
1

BELVER,
curriculum vitae

Agapito de Cruz Franco



2 3

BELVER, curriculum vitae

BELVER, curriculum vitae

Agapito de Cruz Franco



4 5

BELVER, curriculum vitae

© Autor:
 Agapito de Cruz Franco

© EdICIÓN:
 del propio autor

© PrEFACIo:
 Fronilde ovéquiz, “Aurovellito”

© PortAdA:
 Puente de Allá, foto Lorenzo de Castro Jarrín

© CoNtrAPortAdA:
 restos del castillo y las murallas de Belver con parte del municipio, foto Lorenzo de Castro Jarrín

© dEdICAtorIA:
 rubén de Cruz Franco, foto Aurora de Cruz Alfageme

© SoLAPA:
 El autor en la antigua fábrica de harinas, foto Mila Expósito
 
dISEño, MAquEtACIÓN E IMPrESIÓN:
 tipografía García, S.L. - La orotava - tenerife
 E-mail: cristod@tipografiagarcia.com

ISBN:
 978-84-09-39056-4

dEPÓSIto LEGAL:
 tF 9 - 2022

reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o 
transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, 
mecánico, fotoquímico, magnético, electroóptico o informático, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso 
previo del autor, excepto si quien lo desea hacer es hijo del pueblo, en cuyo caso, puede llevarlo a cabo (texto o 
imágenes) con tan solo citar la fuente. En el caso de las fotografías que no son del autor, con el consentimiento 
de sus propietarios.

A mi hermano Rubén



6 7

BELVER, curriculum vitae

ÍNDICE
Prefacio .................................................................................. 9
Postal de Belver ........................................................................ 17

PRIMERA PARTE
Valle del Sequillo ........................................................................ 23
Villa de Zaide ............................................................................ 25
Monasterio de San Salvador ........................................................... 27
La Puebla real de Belver ............................................................... 29
Iglesia de Santa María .................................................................. 33
El castillo y la muralla .................................................................. 35
Sociología del Belver medieval ........................................................ 37
El Belver rebelde ........................................................................ 41
Papas, reyes, personajes históricos y órdenes religiosas en Belver ............... 45
La “Casa” de la reina .................................................................. 47
Galería del Belver antiguo y medieval ................................................ 49

SEGUNDA PARTE
El patrimonio ............................................................................ 55
Patrimonio monumental ............................................................... 55
Patrimonio popular ..................................................................... 60
Patrimonio natural ...................................................................... 68
El río ..................................................................................... 70
El patrimonio en imágenes ............................................................ 73

TERCERA PARTE
El Belver de los últimos siglos ........................................................ 81
El poder de la Iglesia ................................................................... 81
La sociedad belverisca: del antiguo régimen a la modernidad  ................... 87



8 9

BELVER, curriculum vitae

Fotografías de la Villa ................................................................... 91
El Ayuntamiento de Belver de 1903 a 2021 ......................................... 97
Álbum institucional ...................................................................... 123
El calendario festivo y sus costumbres a lo largo del tiempo ..................... 127
Cánticos religiosos tradicionales ...................................................... 135
La religiosidad belverisca ............................................................... 143
Los oficios que el tiempo se llevó .................................................... 149
Gastronomía ............................................................................. 167
Imágenes de gastronomía belverisca ................................................. 171
El habla belverisca ...................................................................... 177
Los agentes sociales, políticos y religiosos en la construcción social 
del Belver actual ........................................................................ 191
Estampas de la escuela de Belver del siglo XX ..................................... 192
reportaje cultural con nombre propio ................................................ 207
Aquellos nombres de Belver ........................................................... 215
Apellidos de Belver ..................................................................... 219
Belver: cuando los niños jugaban en la calle ....................................... 221
Los olores y sabores de la infancia ................................................... 231
Los misioneros .......................................................................... 233
La población de Belver a lo largo del tiempo ....................................... 235
Belveriscos de ayer y de hoy .......................................................... 237
El Belver que viene ..................................................................... 245

EPÍLOGO ................................................................................ 255
Belver, las leyendas ..................................................................... 255
Curiosidades sobre Belver ............................................................. 257

Notas del autor ......................................................................... 263
Fuentes consultadas .................................................................. 265
Créditos de las imágenes ............................................................ 267
Agradecimientos ....................................................................... 269
Álbum final .............................................................................. 272

PREFACIU
 tenedes nas vuesas manos un llibru de viaxes, anque nos mieus tiempos dicíamos-ye 
manuscritu illustráu o codex. You siempres fui viaxera y non sólu cuandu acabalgaba ente’l 
Valle del Sequillo y el ríu douru nos annos de la vieya Villa de Zaide y el sou monesteriu, 
sinón viaxera del tiempu. Vi pasar el Belver de la Edá Media y, pur supuestu, el de siegros 
posteriores. A mi siempres me namoróu conocer las caras, los nomes y los costumes de 
las xeneraciones que me precedienun y de las que chegonun dispués cun nuevos viaxeros, 
y cúmu s’enfrentonun a los acontecimientos que tuvun que vivir. 

 un pasáu, el de Belver, que dalguna maneira sigue tandu güei nél, nas suas ruas, nas 
suas ruinas, nos sous apellíos, nos sous nomes, nel sou llinguaxe, nos sous costumes, na 
sua gastronomía, nos sous habitantes, no que queda del ayeri. díguvoslu you. Anque van 
más de mil cien annos, cuandu yá s’axuntaba’l Conceyu de Villa de Zaide, cuandu los vuesos 
antepasaos rezaban na Ilesia de Santa María, l’anterior a la que güei conocedes, cuandu’l 
monesteriu de San Salvador estrenaba los sous primeros monxes —d’eillu dou fe— y los 
habitantes yeran outros, y las rúas y las casas outras, y outras las falas y los costumes, nunca 
nada de tou eillu chegóu a esapaecer pur completu.

 Esta publicación ye una humilde aportación más sobru Belver de Agapito de Cruz 
Franco, susceutible, al tener la sua edición dixital, d’añedir más datos al respeutu, o si fuera 
necesariu, correxir outros. trata d’averar el sou mundu de forma cenciella a tolas miradas; 
a tolas personas lu que fou, lu que ye y lu que puede ser. S’esplica nél de forma curtia, 
xuntu cul Belver autual y amás del mundu antiguu, los más de mil doscientos annos nos 
que hai datos d’él. tantu tiempu ye imposible que quepa nestas páxinas, que nun pretenden 
ser sinón una imaxe curtia nel sou conteníu y que toos pescancien. Ye pur eillu que, si una 
vegada lleídas, deseyades afondar más, podedes consultar la bibliografía qu’apaez a la fin, 
pos en dalgún d’esos llibros conócenme más que bien.

 Belver tuvu mueitas edades. Mueitos caminos crucionun pula xeografía de la sua piel. 
Asesoréi al autor sobru esti curriculum vitae de la Villa, que ye esu, la carreira d’una vida, 
la del tou pueblu y una rellación de tolas suas cousas, trabayos, datos autobiográficos etc. 
cumu los que definen a cualisquiera persona, pos Belver ye cumu una persona. quier apurrir 
un granín d’arena a la conocencia de los sous costumes, etnografía, educación, xeografía, 
patrimoniu, economía, llingua, natoraleza, sociedá, cultura, población, fiestas, gastronomía, 
política, lliendas, historia etc. Nesti sentíu, reflexar el sou caminar al traviés del tiempu, nel 
qu’esi daqué o daquién queda definíu cun personalidá propia, un ser vivu chamáu na actualidá 
Belver de los Montes, que s’anueva a ca xeneración, que dacuandu nun ye un Belver sinón 
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mueitos, peru qu’entavia siendu destintos son el mesmu, y qu’anque seya unu solu, en realidá 
son mueitos al mesmu tiempu. Lluenxe, cumu amuesa la diutadura de la despoblación que 
te ta tocandu vivir, de completar el sou ciclu vital, yá que Belver, cumu’l sou ríu Sequillo, 
siempres fluye y anuévase. 

 Y esu, pesia que —cumu dicen agora— de la sicoloxía autudestrutiva y los conflitos 
ente personas que cheva consigu tou descensu de población y que nas mias outras vidas 
dicíamos simplemente que “cuandu’l diañu nun tien nada que facer mata moscas cul rabu”. 
Lu que me pasóu a mi pur querer ser una muyer llibre fou daqué asemeyáu y díxunme de 
tou a cuenta de esti ánxel cayíu. Nin casu. Vades superalu. Cumu you lu superéi, pos anque 
dicen que’l puebru marmullaba sobru mi nos mieus últimos años, en realidá nun fou asina, 
pos estos entavía nun chegonun. La prueba ye qu’eiquí tou dirixiéndume a vós los mieus 
queríos belveriscos diez siegros dispués. Nesi sentíu, la nuesa sociedá ye cumu digu, un 
ríu, cuyas auguas pasan al mesmu tiempu qu’outras nuevas que van chegandu y anovandu 
siempres la vida.

 Chegaos a esti puntu quiciás yá vos diérades cuenta de quién sou. Si nun ye asina 
pos me presentu. Chámume Fronilde ovéquiz, conocida popularmente pur ourvellito o 
Aurovellito, pur ser rubia, pos creyu que vengu de la raza antigua de los celtas, sinón de los 
visigodos. Sou la fiya de los fundadores del monesteriu de San Salvador de Villacet, cuya 
ilesia ye güei el vuesu ayuntamientu, el de Belver ¡Cúmu camudan los tiempos! Entós lu 
chamábamos conceyu y vien ser lu mesmu. Escoyíamos alcalde pur Navidá nel pórticu de 
la Ilesia de Santa María pa un annu, ente toos, cun tola Villa al completu, qu’aqueillu sí que 
yera democracia. 

 Si escribu esti prefaciu, o prólogu cumu lu soledes chamar, ye purque l’autor, al que tuvi 
guiandu y suxeriendu sobru lu qu’escribir, pidiúmelu y d’esta maneira fuimos eliminandu las 
cousas innecesarias en busca de lu importante d’un currículum. La mia llingua ye la llionesa 
de la Villa de Zaide, cumu vedes, y nun falu la vuesa, peru entendíme mui bien cul autor, 
pos el castiellanu, la llingua franca, que chegóu a Belver unos doscientos annos dispués de 
venir you a esti mundu, tenía un orixe común al de la mia llingua, al venir dambas na sua 
mayor parte de la del imperiu que espaecéu más de quinientos annos enantes de nacer you. 
Chevéi una gran allegría cun más d’un capítulu y, ente outros, el de la fala de Belver y el 
de los nomes perdíos, onde reconocí pallabras que you dicía y nomes d’antepasaos mieus. 
tuvi xuntu al autor día tras día, mes tras mes y annu tras annu, y amás vi que nestos dos 
últimos tocóu-yes vivir una pandemia cumu las que dacuandu azotaban esti Valle y qu’entavía 
nun-yes deixóu.

 Y cumu vos dicía, nun morrí. Nun lu fici pesia que tengu yá 1000 annos. Nun morrí 
purque sigu viviendu en toos vosoutros los belveriscos, nos vuesos xestos, na vuesa fala, nas 
vuesas caras, na maneira d’entender el mundu que tenedes. Esperu que nesti siegru XXI nun 
me defraudedes y vos rebeledes cumu lu fici you —yá lu lleeredes más palantre—. rebelase 
contra lu establecíu, contra l’adversidá, contra lu que chaman agora la España Vaciada, y 
contra los que la causonun, pos nesti Valle del Sequillo hai vida y va haber siempres vida —ca 
dómina de forma destinta esu yá lu digu you que d’eillu sei asgaya— y pulos siegros de los 
siegros. Amén, cumu m’ensiñonun los monxes negros anque a la fin nun fonun mui güenos 
conmigu, you, que yera la sua “flamica de dious” y a la que facían carantoñas de piqueña. 

 Nun m’estiendu más pos yá vamos velu en dalguna qu’outra páxina. Entrái pos en 
Belver. Mirái más allá de lu qu’aprecian los güeyos. Sentéi los silos nos ocultos sótanos de las 
casas y las tumbas perdidas baixu las ruas. Percorréi aqueillas pur onde diban las antiguas 
murias del monesteriu o las vieyas paredes de la cerca la Villa. Costruyíi mentalmente las 
suas murallas y el sou castiellu. Zarrái los güeyos y escuchái el silenciu. Mirái más allá de lu 
que se ve, y más abaixu, onde duermen outros Belver. 

 Pasái ensin chamar. Podedes facelu dende’l Camín Zamora, pula espaecida puerta 
la Villa, cruciandu l’antiguu vadu del ríu frente a la costanilla de la Ilesia de Santa María, 
deixandu a la esquierda’l parque Isidro Fernández, antiguu calce del mieu ríu, o pula Puente 
d’Allá y, dispués d’abandonar la puente del Camín a toro, chegar ata’l claustru del Monesteriu 
(qu’agora chamáis El Corru), pula rua El ríu y dispués pula de El Corru, al traviés d’un 
imaxinariu portalón qu’esistía onde se xuntan dambas y que yera la mia puerta preferida. 
tades en Belver.

 Fronilde Ovéquiz, “Aurovellito”
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(Traducción del Prefacio)
 tenéis en vuestras manos un libro de viajes, aunque en mis tiempos le decíamos  
manuscrito ilustrado o códice. Yo siempre fui viajera y no solo cuando cabalgaba entre 
el Valle del Sequillo y el río duero en los años de la vieja Villa de Zaide y su monasterio, 
sino viajera del tiempo. Vi pasar el Belver de la Edad Media y, por supuesto, el de siglos 
posteriores. A mí siempre me enamoró conocer los rostros, los nombres y las costumbres 
de las generaciones que me precedieron y de las que llegaron después a lomos de nuevos 
viajeros, y cómo se enfrentaron a los acontecimientos que les tocó vivir. 

 un pasado, el de Belver, que de alguna manera sigue estando hoy en él, en sus calles, 
en sus ruinas, en sus apellidos, en sus nombres, en su lenguaje, en sus costumbres, en 
su gastronomía, en sus habitantes, en lo que queda del ayer. os lo digo yo. Aunque hace 
más de mil cien años, cuando ya se reunía el Concejo de Villa de Zaide, cuando vuestros 
antepasados rezaban en la Iglesia de Santa María, la anterior a la que hoy conocéis, cuando 
el monasterio de San Salvador estrenaba sus primeros monjes —de lo que doy fe— y los 
habitantes eran otros, y las calles y las casas otras, y otras las hablas y las costumbres, nunca 
nada de todo ello llegó a desaparecer por completo.

 Esta publicación es una humilde aportación más sobre Belver de Agapito de Cruz Franco, 
susceptible, al tener su edición digital, de añadir más datos al respecto, o si hubiera lugar, 
corregir otros. trata de acercar su mundo de forma sencilla a todas las miradas; a todas las 
personas lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Se abarca de forma breve, junto con el 
Belver actual y además del mundo antiguo, los más de mil doscientos años de los que de 
él hay datos. tanto tiempo es imposible que quepa en estas páginas, que no pretenden ser 
sino una imagen asequible a todos y breve en su contenido. Es por ello que, si una vez leídas, 
deseáis profundizar más, podéis consultar la bibliografía que aparece al final, en alguno de 
cuyos libros me conocen muy bien.

 Belver ha tenido muchas edades. Muchos caminos han cruzado por la geografía de su 
piel. He asesorado al autor sobre este curriculum vitae de la Villa, que es eso, la carrera de una 
vida, la de vuestro pueblo y una relación de todas sus cosas, trabajos, datos autobiográficos, 
etc. como los que definen a cualquier persona, pues Belver es como una persona. quiere 
aportar un granito de arena al conocimiento de sus costumbres, etnografía, educación, 
geografía, patrimonio, economía, lengua, naturaleza, sociedad, cultura, población, fiestas, 
gastronomía, política, leyendas, historia, etc. En definitiva, reflejar su caminar a través del 
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tiempo, en el que ese algo o alguien queda definido con personalidad propia, un ser vivo 
llamado en la actualidad Belver de los Montes, que revive con cada generación, que a veces 
no es un Belver sino muchos, pero que aún siendo distintos son el mismo, y que aunque 
sea uno solo, en realidad son muchos al mismo tiempo. Lejos, como atisba la dictadura de 
la despoblación que le está tocando vivir, de haber completado su ciclo vital, ya que Belver, 
como su río Sequillo, siempre fluye y se renueva. 

 Y eso, a pesar —como dicen ahora— de la psicología autodestructiva y los conflictos 
entre personas que lleva consigo todo descenso de población y que en mis otras vidas 
decíamos simplemente que “cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con 
el rabo”. Lo que me pasó a mí por querer ser una mujer libre fue algo parecido y me dijeron 
de todo a propósito de este ángel caído. Ni caso. Lo superaréis. Como yo lo superé, pues 
aunque dicen que el pueblo murmuraba de mí en mis últimos años, en realidad no fue así, 
ya que estos aún no han llegado. La prueba es que aquí estoy dirigiéndome a vosotros mis 
queridos belveriscos diez siglos después. En ese sentido, nuestra sociedad es como digo, 
un río, cuyas aguas pasan al tiempo que otras nuevas llegan renovando siempre la vida.

 A estas alturas quizás ya os hayáis dado cuenta de quién soy. Si no es así pues me 
presento. Me llamo Fronilde ovéquiz, conocida popularmente por ourvellito o Aurovellito, por 
ser rubia, pues creo que procedo de la raza antigua de los celtas, o quizás de los visigodos. 
Soy la hija de los fundadores del Monasterio de San Salvador de Villacet, cuya iglesia es hoy 
vuestro ayuntamiento, el de Belver ¡Cómo cambian los tiempos! Entonces lo llamábamos 
concejo y viene a ser lo mismo. Elegíamos alcalde por Navidad en el pórtico de la Iglesia de 
Santa María para un año, entre todos, con toda la villa al completo, que aquello sí que era 
democracia.

 Si escribo este prefacio, o prólogo como lo soléis llamar, es porque el autor me lo ha 
pedido y al que he ido orientando, sugiriendo lo que escribir, eliminando cosas innecesarias, 
buscando lo importante de un currículum. Mi lengua es el leonés de la Villa de Zaide como 
véis, y no hablo la vuestra, pero me he entendido muy bien con el autor, pues el castellano, 
la lengua franca, que llegó a Belver unos doscientos años después de venir yo a este mundo, 
tenía un origen común a la mi lengua, al proceder ambas en su mayor parte de la del imperio 
que desapareció más de quinientos años antes de nacer yo. Me he llevado una gran alegría 
con más de un capítulo y, entre otros, el del habla de Belver y el de los nombres perdidos, 
donde he reconocido palabras que yo decía y nombres de antepasados míos. He estado junto 
al autor día a día, mes a mes y año a año, que veo que estos dos últimos os ha tocado una 
pandemia como las que periódicamente azotaban este Valle y que aún no os ha dejado.

 Y como decía, no he muerto. No lo he hecho a pesar de que tengo ya 1000 años. No 
he muerto porque sigo viviendo en todos vosotros los belveriscos, en vuestros gestos, en 
vuestra habla, en vuestros rostros, en la manera de entender el mundo que tenéis. Espero 
que en este siglo XXI no me defraudéis y os rebeléis como lo hice yo —ya lo leeréis más 
adelante—. rebelarse contra lo establecido, contra la adversidad, contra lo que llaman ahora 
la España vaciada, y contra los que la han ocasionado, pues en este Valle del Sequillo hay 
vida y habrá siempre vida —cada época de forma diferente eso ya se lo digo yo que de ello 
sé un rato— y por los siglos de los siglos. Amén, como me enseñaron los monjes negros 

aunque al final no se portaron nada bien conmigo, yo, que era su “llamita de Dios” y a la 
que hacían carantoñas de pequeña.

 No me extiendo más, pues ya nos veremos en alguna que otra página. Entrad pues en 
Belver. Mirad más allá de lo que aprecian los ojos. Sentid los silos en los ocultos sótanos de 
las casas y las tumbas perdidas bajo las calles. recorred aquellas por donde iban los antiguos 
muros del monasterio o las viejas paredes de la cerca de la Villa. Construid mentalmente 
sus murallas y su castillo. Cerrad los ojos y escuchad el silencio. Mirad más allá de lo que 
se ve, y más abajo, donde duermen otros Belver. 

 Pasad sin llamar. Podéis hacerlo desde el camino Zamora, por la desaparecida puerta 
de la Villa, cruzando el antiguo vado del río frente a la costanilla de la Iglesia de Santa María, 
dejando a la izquierda el parque Isidro Fernández, antiguo cauce de mi río, o por el Puente de 
Allá y, tras abandonar la puente del camino a toro, acceder hasta el claustro del monasterio 
(que ahora llamáis El Corro), por la calle El río y luego por la calle El Corro, a través de un 
imaginario portalón que existía donde se encuentran ambas y que era mi puerta preferida. 
Estáis en Belver.

Fronilde Ovéquiz, “Aurovellito”
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POSTAL DE BELVER
 En el mapa del mundo, Belver de los Montes se halla a 5º 27´ 03” longitud oeste y 
41º 43́  21” latitud norte. 

 Limita con los siguientes municipios de la provincia de Zamora: Cañizo, Bustillo del 
oro, Malva, Pobladura de Valderaduey, Castronuevo, Villalpando, Vezdemarbán y San Pedro 
de la tarce, este último perteneciente ya a la provincia de Valladolid.

 de las grandes urbes más cercanas a él, dista 26 km de toro, 39 de Zamora, 87 de 
Valladolid, 93 de Miranda do douro (Portugal), 97 de Palencia, 103 de Salamanca, 128 de 
León, 137 de Bragança (Portugal), 206 de Madrid, 237 de oviedo y 290 de orense.

 Está ubicado en la ribera derecha del río Sequillo, al suroeste de la tierra de Campos, 
a 689 m sobre el nivel del mar y con una superficie de 68,55 km2, lo que suponen 6.855 
hectáreas. de un paisaje verde y privilegiado, se halla protegido por el monte tarsa, conocido 
en el pueblo como El Bosque, repoblado de pinar en la década de 1960. tras él se divisa El 
raso o Los Pinos —llamado así desde 1940, cuando se plantó en él esta especie— y en la 
antigüedad todo un mismo espacio. A la izquierda del río los montes torozos, con el monte 
Cauriense en su lado occidental.

 Su clima es continental, siendo muy cortas las estaciones del otoño y la primavera y 
con muy pocas lluvias. Con 12 ºC de temperatura media anual, en verano supera los 30 ºC y 
en invierno el termómetro baja de los 0 ºC. Geológicamente, el Valle de Belver está formado 
por terrazas y depósitos sedimentarios de arcilla, donde abundan los cantos rodados de 
cuarcita y tres tipos de suelo: vega, campiña y páramo. Es un ciclo de erosión que procede 
del terciario, con el río Sequillo —nombrado ya en 905 rívulo Sicco y rivo Sicco y, en 1038, 
río Sequiello—, y arroyos adyacentes como protagonistas, y que ha llegado a configurar un 
hermoso territorio.

 El río Sequillo nace en León a 900 m de altitud, y durante su recorrido va recogiendo 
filtraciones y regatos, más las aguas sobrantes del Canal de Castilla en Medina de rioseco. En 
torno a él fluyó la vida desde tiempos remotos durante muchos siglos, antes de desembocar en 
el Valderaduey, junto a la desaparecida aldea de Feres de Arcos que pertenecía al monasterio 
de Belver. Su imagen forma parte de la enseña municipal: una franja azul que une dos 
espacios de colores verde y rojo.

 En cuanto a su población, Belver cuenta, a finales de 2021, con 263 habitantes, 
con una densidad de población de 4 habitantes por km2, representando las personas de 

Postal de Belver
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aproximadamente 60 años la media de edad de la población. Sin embargo, no siempre fue 
así. durante siglos fue el centro más importante del Valle del Sequillo, estando muy poblado 
en la antigüedad. Según el historiador Charles Mariano García Bermejo, en el siglo XIII Belver 
tenía unos 690 habitantes, en el siglo XV, 649 y a comienzos del siglo XVII, 626. El marqués 
de Ensenada escribe que en 1751 (siglo XVIII) Belver contaba con 541 personas y Pascual 
Madoz documenta que Belver llegó a tener en la segunda parte del siglo XIX, 1.036 almas. 
El siglo XX arranca, según datos del INE, con un censo de 1.311 personas contando a mitad 
de siglo, en 1956, con 1.467 habitantes, la vez que más población ha tenido la Villa. 

 Institucionalmente posee un Ayuntamiento de seis concejales más el alcalde. Los 
partidos en él representados a la hora de redactar este libro son: Iu, Ahora decide, PP y 
PSoE, ejerciendo como alcalde Óscar Marzo, perteneciente a este último.

 Socialmente nos encontramos con la Junta Agropecuaria Local (JAL), que preside Fidel 
Pérez, el Club de Mayores “Villa de Zaide” promovido en sus inicios por Agustín de Cruz 
e inaugurado en agosto de 1993, la Asociación Cultural “río Sequillo”, que surge allá por 
1987 a raíz de un movimiento social junto con la coral y revista local “Villa de Zaide” y que 
ponen en marcha entre otros y por citar algunos: Alfonso Parra, Álvaro Gaspar, Vicen Pérez, 
olvido Marzo, teodora de la Iglesia, Fermín y Juanjo Bragado, Lorenzo de Castro, Juan 
Carlos Pascual, etc. La revista es editada actualmente por Jesús Santos, la asociación está 
presidida por Florinda Pérez y la coral participa en los diferentes encuentros de la Asociación 
“Espigas”. 

 A nivel religioso cuenta con una parroquia, la de Santa María, aunque existía también 
la de San Salvador, antiguo templo del monasterio, la cual siempre tuvo su párroco al igual 
que la de Santa María. tras la desamortización de Mendizábal (expropiación de bienes y 
tierras de la Iglesia) en 1836, se mantuvo sin embargo como parroquia, siendo clausurada 
temporalmente en 1933 por hallarse parte en estado ruinoso y abierta de nuevo tras ser 
solucionado el problema, deja de ser tal en 1954. tras ser declarada de nuevo en ruinas su 
iglesia, fue cerrada definitivamente en 1962, a la espera de, una vez restaurada, convertirse 
entre los siglos XX y XXI en el flamante ayuntamiento que vemos hoy. de las dieciséis 
cofradías documentadas y habidas en Belver a lo largo de los siglos, existen actualmente 
dos: la del Santísimo Sacramento y la del Santo Entierro, creada esta última a comienzos 
de 1990 por Isidro Fernández y de la que es presidenta Ana Vaquero.

 Su economía es principalmente agrícola (cereal y regadío) y ganadera  (ovino, vacuno y 
porcino). En el sector servicios nos encontramos con farmacia, consulta médica (que depende 
del centro médico de Villarrín), un bar, el Bar Argentino, una casa de turismo rural, Casa 
rural Mayoral, que a la vez es bar y restaurante, una piscina propiedad municipal con su 
cafetería en la época veraniega, una panadería, La Flor de la Besana, la carnicería de Carlos 
Alfageme, una pescadería, la tienda de alimentación El tomillar, una empresa de albañilería, 
la de Santiago Marzo, un taller mecánico, talleres Belver, y el almacén de cereales Ceatrans 
S.A. más una oficina bancaria de la Caja rural.

 Histórica y monumentalmente, el primer documento sobre él es del año 940 (siglo 
X), aunque como tal población, y con el nombre primitivo de Villa de Zaide es más que 
probable que existiera desde mitad del siglo IX o incluso antes, me cuenta el historiador 

Mariano García Bermejo1. El edificio del actual ayuntamiento, de estilo románico mudéjar, 
procede de comienzos del siglo XI, cuando formaba parte, como templo, del Monasterio 
de San Salvador, fundado en los alrededores de 1020. del siglo XIII queda la Iglesia de 
Santa María (aunque le precedió una traza anterior del siglo X), más otras partes del edificio 
municipal, el Cristo de la Capilla, los restos de su muralla (1220) y las huellas de su castillo 
medieval, este de finales del XII y posiblemente construido sobre una fortaleza anterior de 
la que habla Vaca Lorenzo, aunque no documentada, ya en los albores del año 1000 (siglo 
XI). del XV el Cristo de Alafes, del XVI la Virgen del retablo así como este, y del XVII la 
pila bautismal, todo ello en la Iglesia de Santa María. No se conoce la época en que fue 
construida la “Fuente del Pueblo”, aunque su manantial ya abastecía al monasterio en el 
siglo XI. del siglo XVIII tenemos varios retablos laterales en la actual iglesia, además de la 
tristemente olvidada imagen de La Magdalena, y la conocida como Casa del Cura dentro de 
la zona medieval de El Priorato.

 Procedentes de un pasado lejano, muchas casas de adobe y tapial con su puerta dividida 
en dos partes, tres molinos en ruinas, uno restaurado como casa rural y otro con vivienda 
familiar adosada, así como los típicos palomares de tierra de Campos. del siglo XIX nos 
encontramos con el emblemático “Puente de Allá” construido tras otro anterior. Por fin, de 
comienzos del XX tenemos la famosa Fuente del Barrero, las antiguas escuelas de ladrillo 
rojo del Barrio de San Salvador, el “Puente de Acá”, levantado al derribar otro anterior de 
gran belleza arquitectónica, y el Colegio Comarcal de Infantil y Primaria “Antonio Machado”. 
El Museo Etnológico Cristino Pérez reúne también piezas de gran valor etnográfico.

 desde sus orígenes en el siglo IX hasta los inicios del XIII que comenzó a nombrársele 
como Belver, se llamaba Villa de Zaide y luego sus derivados: Villa de Zait o Zahid, Villa de 
Ceide, Villa de Zaidi, Villacedi, Villa Cehte, Villaceide, Villacete, Villaceit, Villa Zaid, Villa Zeyd, etc. 

 Formaba parte del reino de León y se hablaba el leonés o llionés. El castellano penetró 
tras la unión de la Corona de León con la de Castilla llevada a cabo por Fernando III el Santo 
en el siglo XIII. Viajó con este nombre, Belver, el resto de la Edad Media y posteriormente 
la Edad Moderna, hasta que en el siglo XVIII apareció el apelativo “de los Montes”. Con la 
división provincial de 1833 quedó adscrito a Zamora, pues anteriormente formaba parte 
del partido de toro. Con el Plan de tierra de Campos de 1964 judicialmente comenzó a 
depender de Villalpando. desde 1978 y con el Estado de las Autonomías, forma parte de la 
Comunidad de Castilla y León.

1 A partir de ahora Charles Mariano García Bermejo aparecerá de forma abreviada como Mariano García. 
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VALLE DEL SEQUILLO
 Hace más de doscientos mil años, pueblos cazadores-recolectores poblaban estos 
valles cubiertos de carrascas sin fin. Se alimentaban de bellotas, frutas silvestres y animales. 
tallaban las piedras con las que los cazaban. Pescaban en las aguas de un río que más 
adelante la historia llamaría Sequillo y que lenta y esporádicamente iba dibujando un paisaje 
de sombras. Se refugiaban en cabañas a lo largo del Val de San roque, Val del Niño, teso 
del Pendón, Alto de la Cuesta del Barrero, El Carrascal, Cruz del tío Ignacio, el Pico de los 
olvidados, el Arroyo de las Ánimas o el teso de la Horca.

 Algunos de estos pueblos no desaparecerían con el paso del tiempo, sino que 
descubrirían la agricultura y los metales y enterrarían a sus muertos en lugares como Las 
Peñicas. Pertenecían a lo que se dio en llamar Paleolítico y luego Neolítico. Y así fueron 
pasando miles de años.

 Muy cerca ya de nosotros, pero aún muy lejos en el tiempo, aparecerían los celtas que 
habían emigrado desde el centro de Europa siguiendo los pocos espacios vacíos que dejaban 
sus selvas. una de sus tribus, los amallobrigenses, que eran vacceos, habitaron el Valle del 
Sequillo ya en el siglo VI antes de Cristo. Su castro o ciudad, se llamaba Intercacia y según 
autores es posible que estuviese en el actual Belver. En el año 151 —también antes de 
nuestra era— entraron en contacto con los romanos, cuando estos peleaban por apropiarse 
del territorio y Viriato les hacía frente.

 La época romana dura más de quinientos años, continuando con la crisis del Imperio en 
el siglo III y llegando al siglo V que es cuando aparecen los visigodos o pueblos germánicos, 
siendo abandonadas las villas. En época romana, las poblaciones se asentaron junto al curso 
del río Sequillo, en terrenos llanos, existiendo varias villas (cuatro o cinco) y otras tantas 
calzadas romanas, según me dice Mariano García, como el “cordel de la zamorana” que 
iba de Zamora a Sahagún paralela al Valderaduey (o Aratoy, que significa llanura en lengua 
prerromana) y cruzando el camino Vezdemarbán (Campo de Machote o de Marwán, palabra 
árabe que en griego es Andrés que significa viril, macho) o la de Zamora a Palencia, que 
atravesaba el Valle del Sequillo por el molino de las tres rayas dejando a un lado Belver.

 Hay indicios de que El Bosque fue un castro antes de la llegada de los romanos. Es 
posible, pero no está documentado. Sánchez Albornoz sitúa en lo alto del mismo un “castella” 
romano de defensa durante las guerras de roma contra celtas y celtíberos, seguramente 
asentado sobre ese primitivo castro celta, y para defender luego las llanuras celtas de los 
bravos astures. Este supuesto castillo militar romano sería la quinta mansión del camino de 
Astorga a Zaragoza y la duodécima de Mérida a Zaragoza, según Cean Bermúdez. Sin duda, 
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como afirma el profesor Jose Ignacio Martín Benito, las excavaciones anexas a los trabajos 
que la Junta de Castilla y León ha comenzado a realizar en la zona para su conservación, 
darían luz al respecto. 

 Los principales restos arqueológicos romanos descubiertos han sido sepulturas de 
lajas con algún ajuar funerario, halladas en los años 1970/1980 y sobre todo el yacimiento 
de El Ataúd a kilómetro y medio del pueblo, a la izquierda de la carretera en dirección a 
Castronuevo, donde se encontraron restos de cerámica y una cabeza femenina de mármol 
del siglo II que data de la época de los emperadores Marco Aurelio y Cómodo. un lugar, El 
Ataúd, donde según el profesor F. Virgilio Sevillano que lo visitó en 1969, existió una villa 
romana hasta bien entrada la época visigoda.

VILLA DE ZAIDE
 del siglo V al VII, los visigodos caminaron por estas rutas. Se establecieron en estos 
“Campi gothorum” o Campos góticos, de cuyo nombre, como recuerda Mariano García, 
procede no solo tierra de Campos sino también toro (Go-thorum, perdiendo parte del 
genitivo) y Bustillo (busto o pastizal) del oro (de toro y que pierde la “t”). Los visigodos se 
instalaron en las villas romanas abandonadas, cuyos moradores —en parte no solo romanos 
sino antiguos del lugar— se habían ido a los tesos al abrigo de los castros prehistóricos.

 En el siglo VIII (año 711) llegaron al duero los árabes, permaneciendo apenas unos treinta 
años. regresaron al sur en 740, al no gustar a los bereberes aquí asentados las tierras que 
les habían asignado, tal y como demuestra el medievalista ya citado. desde mediados del 
siglo VIII irían ocupando el espacio del Valle del Sequillo de nuevo las poblaciones anteriores, 
mezcla de celtas, romanos, visigodos y judíos, las cuales, o bien se habían refugiado en 
castros, o nunca llegaron a irse, más la mezcla habida —como es de suponer—, con árabes 
y bereberes, a los que añadir los mozárabes que empezaban a subir desde Coria en la 
transierra, actual Extremadura o gentes del norte de León y la Gallaecia. Estas características 
marcarían al Valle del Sequillo y aledaños como territorio de doble frontera desde el siglo IX 
al XIII, primero entre cristianos y musulmanes y posteriormente entre leoneses y castellanos.

 En el siglo VIII pues, los descendientes desperdigados de todos los pueblos que habían 
atravesado el Valle del Sequillo, ocuparon de nuevo el espacio. del VIII al X, Belver se convierte 
en “tierra de nadie”, estableciéndose campesinos y pequeños monasterios potenciados por el 
reino astur-leonés y surgiendo familias poderosas que darían paso al feudalismo. Siguiendo 
al especialista en el tema, Mariano García, el sistema de ocupación fue de “presura”, con 
aldeas en torno a algún jefe, o eclesiásticos foráneos que establecían pequeños monasterios. 
La primitiva aldea de Villa de Zaide surgió con anterioridad al siglo X en lo que hoy es la 
Iglesia de Santa María, a la que accedían por el vado de su costanilla. de esta manera, el 
poder político en estos años fue el local, las élites agrarias, que al hacerse ricas acudían a 
los reyes de ovetao (oviedo) y luego León, para asentarse y asegurar sus riquezas, proceso 
que duraría hasta el siglo XIII en que Villa de Zaide da paso a Belver, se convierte en puebla 
real y villa de realengo y más de un siglo después, a mediados del XIV, en señorío.

 La procedencia del topónimo Zaide con que se nombra a la Villa es un misterio. Pudiera 
devenir de algún jefe mozárabe o árabe, pero también pudo ser una manera de llamar al 
lugar en lengua árabe, ya que el significado de Zaide se emplea en relación a un lugar alto 
y bello desde el que todo se ve y por extensión el señor o la señora. Hay que entender que 
el mismo misterio se presenta cuando más de trescientos años después, aparece el nombre 
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de Belver. Puede ser que el cambio tuviera que ver con la modernidad y los tiempos que 
corrían o con la duplicidad de poblaciones interior y exterior al castillo, pero también con 
una traducción del nombre árabe —aunque ya evolucionado hacia sus derivados Villa de 
Zait, Villa de Zahid, Villa Ceidi, Villacet, etc.— a la lengua de Cluny, el francés, que llegaba 
no solo por la influencia de estos monjes, sino con los francos instalados en el reino con 
Alfonso VI a finales del siglo XI. Bellevue o bella vista, es lo mismo en francés que Belver 
o Belvedere en italiano y que estaría en relación con el significado de Zaide y de Belver, 
aunque también hay poblaciones con el nombre de Belver en Portugal, Mallorca y Aragón. 
Son solo suposiciones.

 Entre los siglos IX y X (866/911), Alfonso II el Casto (el iniciador del Camino de 
Santiago) y sobre todo Alfonso III rey de oviedo, habían consolidado la línea del río duero 
con fortificaciones en Simancas, toro y Zamora, lo que hizo que se fijaran otras  poblaciones, 
entre ellas, Villa de Zaide de la que ya hay datos en el año 940. La primera referencia al Valle 
del Zaidí o del Sequillo como tal es de 1040, a propósito de la fundación del Monasterio 
de San Salvador de Villacet, la cual tiene lugar en torno a 1020. Aparte de los poblados 
eclesiásticos del Valle, villas no eclesiásticas como Coria, quintanilla, Matilla de Pasarones, 
Matilla de romano Ibáñez, Casasola, Feres y Alafes, eran aldeas que del XI al XIII dependerían 
de una organización superior con sede en Villa de Zaide. Es decir, Villa de Zaide era en esta 
época como ahora una cabeza de provincia.

 La historia de Villa de Zaide —seguimos apoyándonos en Mariano García con su 
libro Belver en la Edad Media—, arranca pues del siglo IX o posiblemente más atrás aún, 
cuando variados grupos humanos comienzan a concentrarse frente al vado del río que se 
encontraba al pie de la costanilla de Santa María. En la parte alta de esta cuesta edificaron 
la iglesia y fortificaron la pequeña puebla situada a su alrededor. La traza de este primer 
poblado se corresponde con tramos de algunas calles actuales de Belver: Santa María, El 
Humilladero, El Corro, El Castillo y trascastillo, estando la puerta de acceso principal al 
pie de la Costanilla, frente al vado, junto a donde hoy se ubica el Parque Municipal “Isidro 
Fernández”. Existiendo ya en el siglo IX, posiblemente 200 años antes que el monasterio 
de San Salvador, los primeros documentos escritos  proceden del año 940 (siglo X) cuando 
comienza a citársela con el nombre de Villa de Zaide o de Zait en el privilegio del Monasterio 
de San Martín de Castañeda, otorgado por el rey ramiro II, y refiriéndose a unas “vineas et 
senara” que allí poseía dicho monasterio. Este monasterio sanabrés fue fundado por estos 
mismos monjes mozárabes llegados de toledo o Coria y que habían huido de San Cebrián 
de Mazote (Bajoz) en 916, razón por la que tenían posesiones al lado, en Villa de Zaide, y por 
tanto existir ya el núcleo poblacional en esa fecha. recordar que también eran mozárabes 
en ese final del siglo IX: San Pedro y San Pablo de Cubillas (urueña), San román de Hornija 
y San Salvador de tábara.

MONASTERIO DE SAN SALVADOR
 En el siglo XI, tras unos dos siglos de vida comunitaria con su concejo en Villa de 
Zaide, lo que se levanta en el lado oriental y al abrigo del Monte tarsa, es el Monasterio 
de San Salvador de Villacete. Aparece antes de 1020, al final ya del Califato de Córdoba, 
aunque los primeros datos escritos son de un poco después. Fue fundado por los nobles  
oveco Muñoz y Marina Vimáraz para administrar los bienes que tenían en el entorno y a raíz 
de la expansión hacia el sur del reino astur-leonés, a cuya familia el rey Bermudo III había 
dotado de heredades y control jurídico. Era propiedad suya, y de hecho, funcionaba como 
una empresa. Se regía por la regla de San Benito, de la orden benedictina. Fue clave en la 
reorganización social, económica y política del  Valle a partir de su aparición, y cambiaría la 
vida local para convertirla en vasallaje feudal haciéndola entrar en la Edad Media, informa 
Mariano García.

 San Salvador de Villacet —sigue diciéndonos—, no fue un monasterio “dúplice” (monjes 
y monjas) —aunque también había mujeres—, sino únicamente masculino. Sus miembros 
tomaban las decisiones en común. Estaba formado por una comunidad entre cuatro y nueve 
personas y gobernado por abades que eran ayudados por legos y canónigos. Los hombres 
y mujeres que decidían integrarse formaban el resto de la familia de San Salvador junto con 
los monjes. Vivían allí al estilo de lo que hoy es una residencia de mayores, pagando por ser 
atendidos, aunque conservando sus bienes patrimoniales. desde 1029 a 1122, los abades 
fueron: Hermenegildo, Pelayo, Salvador, Ariulfo, Pedro, Pelayo, ordoño y Juan.

 A partir de 1122 deja de haber abades y sus posesiones van a ir pasando al Monasterio 
de Sahagún, hasta depender de este en 1130 y perder su independencia, siendo gobernado 
entonces por priores y con el Priorato como centro de recogida de impuestos. El primer prior 
fue Gutier traveso, al que sucedieron Pedro, Pelayo, domingo, rodrigo, domingo, Guillermo, 
Aparicio, Beltrán, Alfonso… un prior muy erudito del monasterio de San Salvador de Belver, 
pero ya en 1600, fue el barcelonés Fray Juan Benito Guardiola.

 Hasta el siglo XV, de San Salvador de Villacet dependían sus dos iglesias más: Villárdiga, 
Coria, Feres, quintanilla y Cañizo. A partir del siglo XVI y hasta la época moderna, todo el 
patrimonio del Valle del Sequillo. Hay que mirarlo con mentalidad medieval: las iglesias no 
tenían nada que ver con instituciones religiosas como sucede actualmente. Eran —salvando 
lo sagrado y como centro neurálgico de la vida espiritual y del paso al otro mundo— 
un bien a explotar. El monasterio —dice Mariano García—, era como una sociedad de 
accionistas. Se donaban partes de él pero la “empresa” seguía con independencia de los 
propietarios.

Monasterio de san salvador
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 tras más de cien años como abadía, pasó pues a depender los dos siglos siguientes del 
monasterio de Sahagún. En mayo de 1496, quedó adscrito a la congregación de San Benito 
de Valladolid, momento en que el rey Fernando el Católico reorganiza con estos monjes 
leoneses-castellanos el monasterio de Santa María de Montserrat en el reino de Aragón, el 
cual estaba a punto de desaparecer, por lo que es posible que monjes belveriscos hayan 
tenido mucho que ver en que exista hoy día este monasterio de Barcelona. Intervienen en 
la gestión de pasar de Sahagún a Valladolid, aparte de los abades o priores respectivos, el 
Papa Alejandro VI (El Papa Borgia) y los reyes Católicos. En 1503 el Papa Julio II (el de la 
Capilla Sixtina de El Vaticano), entre intereses de unos o de otros por controlar el poder y la 
economía, ordena que el monasterio de San Salvador de Belver retorne de nuevo a Sahagún, 
al que queda adscrito hasta el siglo XIX que es desamortizado.

 respecto al templo —hoy ayuntamiento—, formaba parte del citado monasterio de San 
Salvador, el cual estaba cercado por un muro que seguía las actuales calles de La Fuente, 
su costanilla y la carretera, bajando luego por la del Castillo hasta alcanzar el río y del que 
se conserva parte que da para la Costanilla de La Fuente. La entrada estaba en el cruce de 
las calles El Corro y El río.

 El Corro —nos descubre el medievalista hispano-francés—, era el antiguo claustro, 
siendo su parte sur el refectorio o comedor, el lado oeste la sala capitular junto con la 
sacristía, y el este el dormitorio de los monjes, antes de que se levantara el Priorato con sus 
paneras. El cementerio medieval estaba al norte, detrás del templo.

 En el pasado, romualdo Escalona, que se basa en escritos dejados por el P. José 
Pérez de rozas, es quien principalmente estudió la historia del monasterio. En el caso de 
su iglesia, ha sido Manuel Gómez Moreno quien más la ha analizado hasta el momento de 
las excavaciones arqueológicas hechas por Viñé Escartín y su equipo a finales del siglo XX. 
En los últimos años, Mariano García, del que se toman estos datos, es el medievalista que, 
como científico de la historia, más se ha sumergido en el espacio, el tiempo y lo maravilloso 
de los antepasados de Belver y su sociedad en la Edad Media.

 Los aspectos patrimoniales y arquitectónicos, así como las reformas seculares o los 
hallazgos arqueológicos de la Iglesia de San Salvador, se hallan descritos en el apartado de 
patrimonio de este libro.

LA PUEBLA REAL DE BELVER
 Mientras el Monasterio de San Salvador cumplía su función feudal, la Villa de Zaide 
continuaba su curso de forma paralela, hasta convertirse en villa real y cambiar el nombre a 
Belver a comienzos del siglo XIII. En ella convivían cristianos, judíos y moros, legislándose 
que los conflictos suscitados entre ellos quedaran al juicio de los cristianos. A estas dos 
minorías étnicas se añadían los esclavos musulmanes. La comunidad judía con su aljama 
y su barrio, que estaba en lo que hoy son Las Vistillas, tuvo que ser muy importante, pues 
el pago a la Corona del “servicio” y “medio servicio” era, a mitad del siglo XV, de 1.120 
maravedíes, cuando la de toro, una de las más importantes del reino, pagaba 2.000, sigue 
apuntando Mariano García. 

 En el año 1140, el rey Alfonso VII —en cuyo reinado nació Portugal al independizarse el 
Condado Portucalensese del reino de León—, decretó que el mercado que hasta entonces 
se celebraba en Bustillo pasase a  hacerse en Belver, siendo el Monasterio de San Salvador 
el beneficiario del portazgo, las multas y todos los derechos. tenía lugar a ambos lados del 
comienzo de la Costanilla de la Iglesia de Santa María, donde hoy nacen las calles de El 
Corro y El Humilladero. 

 El Concejo de la Villa de Zaide existía desde mediados del año 900, aunque la primera 
cita documental es del año 1013, a propósito de una de sus reuniones en la iglesia de San 
Martín de Coria, la cual estaba situada junto al Puente de Allá, a la izquierda de la subida 
del Camino Bustillo. El Concejo era apoyado ya por ramiro II y ordoño III de 931 a 956, 
aunque frenado después por las aceifas musulmanas de la segunda mitad del siglo X. Sobre 
todo a partir de 977 con Almanzor, que destruyó Simancas y conquistó toro y Zamora. A 
partir de esta fecha y hasta entrado el segundo milenio, Villa de Zaide estuvo de nuevo bajo 
la órbita musulmana. Almanzor, puso de gobernador en Zamora en 999 a Abu-al-Ahwas Man 
abd-al-Aziz al tubyibi, tras antes haber destruido Santiago de Compostela en 997, y llevarse 
las campanas de su catedral para Córdoba. Es probable que pasara por Villa de Zaide pues 
las aceifas o castigos militares, se hacían siguiendo el curso de los ríos. A partir de 1013, 
que muere el sucesor de Almanzor y decae el Califato de Córdoba, es cuando entra en la 
historia el Monasterio de San Salvador, primero con Alfonso V y sobre todo a partir de 1028 
con Bermudo III, cuando queda controlada la frontera del duero.

 El libro Belver en la Edad Media, de Mariano García, sigue analizando esta época 
y cuenta que en este siglo XI, los barrios o aldeas se ponían un nombre propio, para 
luego ser identificados cara al pago de los diezmos. tenemos el ejemplo de “Gallegos”, 
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habitado por gentes llegadas de Galicia. Eran dos aldeas, la de Alafes y la del Pago de 
la Halconera. Además, en este siglo XI había en Belver cinco barrios: Santa María, San 
Salvador, Ventosilla, Solanillos y el de Vermudo Eriz. Sucedía que los barrios o aldeas 
erigían una iglesia cuando llegaban a cincuenta vecinos o “fuegos”. Así, estaban: Santa 
María, la actual (originada en el siglo X o quizás antes), la ya inexistente San Martín de 
Coria, en la margen izquierda de la subida a Bustillo tras el Puente de Allá y que se cree 
que su origen estuvo en una villa romana (siglo X), San Salvador, actual ayuntamiento 
(surgida en el siglo XI), más todas las levantadas en el siglo XII y desaparecidas: Coria, 
quintanilla, Boca Monte, San Babilés y San Miguel de Alafes (donde se ubica actualmente 
la Casa rural “Mayoral”). 

 El 12 de octubre de 1208, Alfonso IX de León concede a Villa de Zaide su Fuero, y 
jurídicamente nace Belver como villa real y con dominio de realengo. Es territorialmente 
hablando, la puebla real de Belver y su alfoz, dejando de depender del de toro. El Fuero o 
Carta Foral era para todos los vecinos del Valle, que pasaban así, de ser vasallos de señores 
feudales, a depender del rey. Con el Fuero, Belver tuvo un tenente o señor de la Villa por 
delegación real, cuatro alcaldes y un merino, que era el delegado del rey y el recaudador de 
impuestos. Además, un alcalde del castillo y varios jurados. Los siglos XIII y XIV fueron la 
época dorada de Belver.

 En estos años de comienzos del siglo XIII, estaba en pleno proceso de construcción 
la muralla que complementaba al castillo ya existente en 1194, así como el primer puente 
que se conoce en Belver y que estuvo ubicado en el vado del río de la costanilla de Santa 
María. Los concejos o “concilium”, como Casa del Común o Casa del Pueblo, se realizaban 
a la entrada, hoy pórtico, de esta Iglesia de Santa María, por eso se llama la calle que pasa 
por debajo, calle del Concejo. Lo hacían los domingos tras la misa y se elegía alcalde por 
Navidad para todo el año. El apogeo del concejo de la Puebla real de Belver y que tenía 
representación en las Cortes de Castilla, tuvo lugar con las Hermandades, que nacieron para 
defender sus derechos y luego los de la reina María de Molina, Señora de Belver. 

 A caballo de los siglos XIII y XIV Belver se convierte en señorío y pasa a pertenecer a 
los infantes Juan El tuerto del linaje de Haro y Álvar Núñez de osorio, así como a órdenes 
templarias. Sigue diciendo Mariano García que en 1371 fue entregado a Pero Yánez de Campo, 
dos años más tarde es reclamado a Enrique II por la Condesa de Alanzón, y en 1382, Juan 
I da Belver a los almirantes de Castilla. En el siglo XIV vivió conflictos variados que tuvieron 
como protagonistas a: Juan el tuerto, Fernando IV, María de Molina, Álvar Núñez de osorio 
y Alfonso XI. En el siglo XV perteneció a los condes de Alba y Aliste, y del XVI al XIX al 
marqués de Alcañices. 

 respecto al Concejo de Belver, tuvo sus cambios en el tiempo y por su complejidad 
conviene aclararlo. Nadie mejor para ello y de nuevo que Mariano García, hoy una autoridad 
mundial en esta época: “Belver —dice este científico de la historia—, empezó perteneciendo 
al “territorio de toro=Campo de toro” (una especie de demarcación administrativa amplia, 
tipo “provincia”) pero con concejo propio ya en el siglo XI. Luego perdió su independencia e 
integró el alfoz de toro con Alfonso VII, hasta que Alfonso IX lo volvió a separar al concederle 
su Fuero en 1208 pasando Belver a ser Puebla real, y llegando a mandar procuradores 
belveriscos desde el Concejo de Belver a las Cortes del reino. 

 después de Alfonso XI empezó la señorialización y se acabó la autonomía, pasando de 
Villa de realengo a Villa de Señorío. Seguía teniendo concejo, pero siempre supeditado al 
Señor, que nombraba un “corregidor”. A finales del Antiguo régimen (siglo XVIII), Belver seguía 
dependiendo del señorío del marqués de Alcañices, pero se integró en una “intendencia” 
superior, que luego sería la provincia de toro bajo el concepto de “villa de sacada” (junto 
con San Pedro), lo cual significa que tenía ciertos privilegios fiscales respecto de los demás 
poblados de la demarcación. Así quedaron las cosas hasta 1833 con la división provincial del 
Secretario de Estado de Isabel II, el andaluz Javier de Burgos, que unió el partido judicial de 
toro y Zamora en una misma provincia. Más tarde, con el plan de tierra de Campos de 1964, 
Belver pasa a formar parte del partido de Villalpando, al que pertenece en la actualidad”.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA
 La iglesia de estilo románico mudéjar de Santa María —hoy la única parroquia de 
Belver—, fue construida en el siglo X y convertida a la traza actual en el XIII. Perteneciente 
al Concejo de la Villa, el 29 de junio de 1214, día de San Pedro y San Pablo, es entregada 
a los benedictinos de Sahagún por orden de Alfonso IX. Es un auténtico museo y una zona 
arqueológica importante, merced a ser el primer núcleo de población y donde se hallarían 
los cimientos o restos de la primitiva iglesia. 
 también una necrópolis, si un día se investigaran las tumbas bajo el subsuelo, en su 
entorno o en las paredes, como ocurrió con el hallazgo de la momia de Pedro Cumplido, 
fallecido en 1492 y encontrada a causa de unas obras el 20 de julio de 1995 en su pared 
sur con diferentes bulas y pergaminos o las tumbas al edificar una casa cercana en el lado 
occidental, por no hablar del osario en unas obras del lado oriental. La cédula que portaba 
la momia, cuyo grabado original puede verse en el apartado de imágenes fue traducida por 
Carmen Zita García Bermejo y dice así: “Conocida cosa sea a todos los que la presente 
vieren, como nuestro Santo Padre Inocencio Octavo uvo concedido plenaria remision de 
todas las penas del purgatorio a cualquier defunto o defunta, por quien se diesen cuatro 
rreales de plata castellanos o su justo valor para ayuda a los grandes gastos y espensas 
de la guerra de los moros enemigos de nuestra Santa Fe Catolica y despues su santidad 
redujo la dicha cuantia a las dos tercias partes y por cuanto vos Pedro Ferrandez distis 
por el alma de Pedro Cumpido ochenta y dos maravedis y cuatro castellanos que son las 
dichas dos tercias partes de los dichos cuatro rreales este otorgaba la remision plenaria 
en fe de lo cual se dio esta Cedula sellada con el sello de la dicha Cruzada fecha a Mil 
cuatrocientos noventa y dos años”.
 Bajo ella duermen los orígenes urbanos, religiosos, sociales y políticos de Belver, como 
se ha podido leer en apartados anteriores sobre la Villa de Zaide o la Puebla real, de donde 
se deduce la importancia histórica de este lugar.
 En la actualidad, nos encontramos en ella tallas y retablos propios o procedentes de otras 
iglesias medievales, como el Cristo de Alafes, gótico, del siglo XV, traído de San Miguel de 
Alafes en el siglo XVII o el retablo de La Magdalena, documentado en 1736 y llegado desde 
la iglesia de los jesuitas que existió a la entrada de la Plaza Mayor. Presidiendo el templo 
está Nuestra Señora del retablo, de comienzos del siglo XVI y en uno de los laterales de 
la Iglesia el Cristo de la Capilla, del siglo XIII. El retablo central es de comienzos del siglo 
XVI, existiendo varios más en el templo del siglo XVIII.  Su pila bautismal data del siglo 
XVII, apunta el especialista en Historia del Arte, Juan Carlos Pascual de Cruz. todo ello se 
desarrolla más adelante en el apartado de patrimonio.

iglesia de santa María
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 Cabe señalar que de las donaciones que a lo largo de los siglos recibiera la Iglesia de 
Santa María, quedan en la actualidad un buen número de fincas arrendadas a particulares. 
Estas se hallan en: La ribera, Los Barriales, El Molino Viento, La Gaznata y Las Cigüeñas.

EL CASTILLO Y LA MURALLA
 Lo que se mantiene hoy en la parte alta del cerro conocido como Monte tarsa o El 
Bosque, son las ruinas de la cerca y la marca de la ubicación del castillo edificados por 
Alfonso IX entre los siglos XII y XIII, para defender la frontera del reino de León de la de 
Castilla, protegida esta por las fortalezas de urueña y tordehumos. 

 recordemos que Alfonso IX de León fue quien inició el parlamentarismo europeo. 
Las primeras Cortes democráticas de la historia de Europa se celebraron en San Isidoro de 
León en 1188, con participación de todos los estamentos sociales convocados por este rey 
cuando accedió al trono a los 17 años.

 En los años en que Alfonso IX concede a Belver su Fuero (1208), es cuando construye la 
cerca o muralla, cuyos restos aún pueden verse, terminando la misma en 1220 (siglo XIII). El 
castillo, hoy desaparecido, es anterior y se le cita ya en un documento en 1194. Este conjunto 
está siendo restaurado en la medida de lo posible por la Junta de Castilla y León en 2021. 

 Vaca Lorenzo escribió sobre la posible existencia —no documentada— de una fortaleza 
en lo alto del cerro de comienzos del siglo XI, y que modificada o no, habría sido usada ya 
por celtas, romanos y árabes. Sobre ella se levantaría este castillo a finales del XII. En 1211 
el rey hizo entrega del “Castello de Belveer” al obispado de Zamora, cambiándoselo dos años 
después por Villalcampo. Cuando en 1214 el rey acordó con el Monasterio de Sahagún la 
redención del tercio de los diezmos por 17 años, con el fin de acabar las obras de la muralla, 
ocasionaría enfrentamientos posteriores del Concejo con el Monasterio de San Salvador. El 
castillo y la cerca o muralla dejaron pronto de tener su función de defensa ante Castilla, 
cuando años después, el zamorano de Peleas de Arriba, Fernando III el Santo, fue elegido 
rey de Castilla en 1217 unificando las coronas de los dos reinos. 

 Fernando III el Santo, que sería el padre de Alfonso X El Sabio, era hijo de Alfonso IX 
de León y su segunda esposa, Berenguela de Castilla, a su vez esta, hija de Alfonso VIII de 
Castilla, el de la Batalla de las Navas de tolosa, y la inglesa Leonor de Plantagenet y por tanto, 
Berenguela, por un lado sobrina de los reyes de Inglaterra ricardo Corazón de León y Juan “Sin 
tierra”, hermanos de su madre, y por otro, nieta por vía materna de la madre de todos ellos, 
Leonor de Aquitania, la francesa protagonista de la novela “Aquitania” de Eva García Sáenz de 
urturi, Premio Planeta 2020. Como es sabido, esta terminaría casándose primero con Luis VII 
de Francia y yendo a las Cruzadas, y luego con Enrique II de Inglaterra, de cuyo matrimonio 
nacieron ocho hijos, entre ellos la madre y los dos tíos citados de Berenguela de Castilla. 
Esta, seguro que habitó Belver con Alfonso IX, pues a ambos esposos, casados en 1194 con 
el castillo belverisco ya construido, les encantaba usar sus castillos para hacer vida conyugal.

el castillo y la Muralla
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SOCIOLOGÍA DEL BELVER MEDIEVAL
 Mariano García radiografía en “Belver en la Edad Media” y con mucho detalle, la 
realidad social del medioevo de Belver. Veámoslo, porque, volviendo de nuevo a recordar la 
importancia como núcleo feudal de San Salvador de Villacet, y que de alguna forma afecta 
a la Villa de Zaide como centro neurálgico de toda la vida del Valle del Sequillo, hay que 
señalar datos de gran interés de aquella sociedad:

 Las herencias

 En un principio, el patrimonio a heredar se repartía entre los hijos, para pasar a 
implantarse después —con el fin de no dividir el patrimonio— primero el mayorazgo, por el 
que el hijo mayor heredaba todas las posesiones, y después la concertación de matrimonios 
dentro del entorno familiar, que derivaría en endogamia. La idea final para no dividir de 
nuevo la propiedad fue la creación de monasterios, como el de Villa de Zaide, propiedad 
del señor feudal. El patrimonio de la familia, pasaba así al monasterio pero dividido en 
“raciones”, que los herederos heredaban pero no podían enajenar. Era lo más parecido a una 
mancomunidad por la que cada cual disponía de su parte y el usufructo de la misma, pero 
no las podía vender. Iba implícito una especie de pacto señorial por el que los descendientes 
eran enterrados al fin de sus días en el monasterio, perpetuando simbólicamente su dominio 
más allá de la muerte.

 Algo relacionado con esto era el “prestimonium” o la encomienda, un acuerdo o sistema 
de administración entre el señor solariego y el monasterio, por el que aquel recaudaba el 
usufructo de las propiedades del monasterio a cambio de protección al mismo. 

 Los campesinos que apenas se desplazaban, solían morirse antes de los 35 años y si 
en el testamento se privilegiaba apasionadamente a uno de los hijos, se decía que estaba 
“alcahueteado”.

 Las rentas e impuestos

 El fuero otorgado a Belver por Alfonso IX en 1208 reguló su vida económica y social. 
Los impuestos o tasas, también llamadas pechos, podían pagarse en efectivo con la moneda 
de uso corriente, el maravedí. también en especie, en corveas (días de trabajo), o en préstamo 
(pago por el usufructo por parte del vasallo sobre las parcelas del señor feudal). Este último 
podía satisfacerse de varias maneras: se llamaba infurción cuando pagaba colectivamente 
la comunidad; martiniega, cuando se hacía por San Martín, el 11 de noviembre; marzadga, 
cuando se satisfacía la renta por marzo, existiendo otra paga el día de la Asunción. Cuando 
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el vasallo que cultivaba las tierras y pagaba al señor sus derechos sobre las parcelas, es decir, 
el préstamo, fallecía sin descendencia, entraba en escena la mañería, consistente en que las 
tierras volvían de nuevo al amo. En el caso de haber descendencia, el vasallo trasmitía a los 
hijos solo el usufructo, no la propiedad.

 respecto al Concejo, existía el fonsado o impuesto para mantener las milicias, el yantar 
para sufragar los gastos del rey y su corte cuando visitaba la Villa y que, en Belver, fue 
suprimido por Alfonso X El Sabio en 1257 a causa de los abusos de los merinos o delegados 
del rey.

 otras tasas menores eran: la osa, un permiso que debía solicitar la viuda si quería volver 
a casarse; la facendera, para la construcción de obras públicas, también llamada castillería; 
las caloñas o calumpnias que se pagaban a causa de delitos cometidos; la mojonería o 
impuestos al vino  y, la maquila, lo que se pagaba en especie al molinero por moler el grano.

 Además de lo regulado por el Fuero real de 1208, tuvieron gran relevancia las 
“ordenanzas de 1473” que los concejos de Villalpando y Belver promulgaron en esta última 
Villa. trataban cuestiones como los daños en los huertos, los vallados, la cogida de rastrojos, 
las licencias para las vendimias, las medidas proteccionistas cara a las importaciones, la 
recogida de mielgas (alfalfa), el uso de dehesas, pastos, vegas, lagunas y praderas concejiles, 
así como su subasta, la trashumancia, los cotos, la labranza y cosechas en general.

 En cuanto a la Iglesia existían los diezmos, las primicias y las oblaciones. Los diezmos 
se dividían en dos partes: 1/3 era el impuesto pontifical que iba para la Iglesia, mientras que 
2/3 del mismo iba destinado al amo de la Iglesia.

 La administración

 El alcalde tenía sueldo fijo, más un tanto por ciento de las multas. El fuero establecía 
que el fonsado (las milicias para la defensa de Belver y en auxilio del rey), estuviese exento 
de impuestos. también la caballería, a la que se le otorgaban peones y ropa de guerra, 
teniendo que hacer siete “cabalgadas” al año. Los delitos estaban registrados. El alguacil tenía 
el nombre de personero, siendo el año de aparición de los jurados el de 1220. Antes que 
los guardajurados para vigilar el monte, existieron los mesqueros o jurados para el término, 
los monteros para el monte, los apreciadores para los panes y las viñas, los veedores para 
los ejidos, prados, caminos y eras, así como los porqueros, los boyeros y los pastores de 
rebaños concejiles.

 La mujer

 En relación a la mujer, hay que decir que no ocupaba cargos, ni eclesiásticos ni en 
el Concejo. La familia y las herencias eran la manera de prosperar y adquirir importancia 
social. Sin embargo tenía mucha independencia y derechos dentro del matrimonio: las 
arras que le entregaba el consorte, o la dote de sus padres, las conservaba, y cara al futuro 
seguían siendo de su propiedad. de todos modos estaba sujeta al marido como cabeza de 
familia, y si este decidía ingresar en un monasterio, algo usual en la Edad Media llegada la 
ancianidad, la mujer era parte del trato con la abadía. Fue por ejemplo el caso de Fronilde 
ovéquiz conocida por “ourvellito” o “Aurovellito”, de la que se hablará después.

 Los ritos religiosos

 En cuanto a las procesiones religiosas, la del Corpus Christi era la más famosa de todas 
y un momento de reafirmación social, con los diferentes estamentos sociales distribuidos de 
mayor a menor rango en el recorrido. Se inaugura en España en 1264. En Belver comienza 
en 1400. tanto en las procesiones como en los demás ritos religiosos o fiestas a celebrar, 
el ayuntamiento asistía con sus varas de mando, costumbre, que junto con la de elección 
anual de mayordomos o personas que por su poder económico podían sufragar las fiestas, 
continúa en la actualidad, aunque entorpecido por el problema de la España vaciada.

 El campo

 En lo que tiene que ver con el campo, el monte cubría prácticamente todo hasta el siglo 
X, momento en el que al irse poblando, comienzan las roturaciones para la agricultura. Se 
fue eliminando el monte para el cultivo a medida que a Villa de Zaide iban llegando nuevas 
gentes. debido pues al desarrollo demográfico y al aumento de familias campesinas entre los 
siglos X y XIII, la superficie cultivada se fue ampliando a expensas del bosque, básicamente 
compuesto por encinas.

 Se mantuvo el de taraza (El raso), que se extendía entre Belver, Cotanes y quintanilla. 
de él se cogía leña, cisco y bellotas. Se llega así hasta el siglo XVI cuando en 1547, el 
Condestable de Castilla y Señor de El raso decide roturarlo sin pasar por el Consejo de 
Castilla, anulando el rey Felipe II tal decisión. Cuando se rotura definitivamente es casi 
doscientos años después, en 1733, repartiéndose su superficie en “quiñones”.

 A propósito de los cultivos, primero se empezó podando la vegetación del valle y luego 
tesos y laderas. Los herrenes o herrenales eran las zonas húmedas más cercanas al pueblo, 
donde al igual que en las josas (palabra que procede del árabe “hussa” —vergel— y que 
en Belver se sigue nombrando así, josa, al huerto con tapial), se plantaba lino, hortalizas y 
frutales. En la Villa había buen vino ya desde el siglo VIII. Las cepas tardaban cinco años en 
dar racimos (las revueltas). El bacillar se llamaba de tal modo por los bacillos. En Sahagún 
llegó a haber conflictos a causa del buen vino de Belver.

 Los cultivos más extensos eran los de cereales, habiéndose conseguido la roturación 
total del alfoz en el siglo XV. El sistema de labranza era la rotación (año y vez), tierras en 
barbecho, rastrojos, binar y terciar (abril a junio) para oxigenar la tierra, arar en septiembre, 
luego la sementera (octubre a enero) la rastra para destripar terrones en primavera y, al final 
de junio, la cosecha: la siega (con guadaña y hoces), formación de gavillas, morenas, acarreo 
de la mies de noche con malla en los carros y, para terminar, el trabajo de la era (trillar, 
aparvar, beldar, limpiar y meter el grano en costales para llevarlos a la panera y, la paja, al 
pajar). Las mielgas (alfalfa), los cardos, las zarzas, escobas y mimbres eran de uso público 
para la gente que no tenía patrimonio.

 Los animales de granja

 En la Edad Media ya existían y están documentados, los palomares. Eran una buena 
fuente de proteínas e ideal para la cría natural de palomas a causa de tantos cereales 
cultivándose, además de fértiles pastos. La fuerza de arrastre eran los bueyes, mientras que 
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en los corrales los animales habituales eran: gallinas, ocas, mulos, caballos, yeguas, cerdos, 
cabras, ovejas y asnos. de esta cultura del campo salían luego zamarras y pellizas. Había 
molinos y aceñas que se empleaban también como piscifactorías para la cría de barbos y 
demás peces que habitaban el río.

 El mercado

 En el mercado se vendía: sal, vino, lana, tejidos, cacharros, cereales o queso. Ejerció 
una gran importancia el mercado de los miércoles en la costanilla de Santa María al que 
acudían a comprar y a vender gentes de todos los pueblos de alrededor en un radio de 
15 km.

 Los oficios

 Los oficios principales eran: herrero, carpintero y molinero. Los demás eran autónomos 
en cada casa.

EL BELVER REBELDE
 Fronilde ovéquiz, la hija más pequeña de oveco Muñoz y Marina Vimáraz, los fundadores 
del Monasterio de San Salvador de Villa de Zaide y que tuvo lugar allá por el año 1020, es 
quien inaugura esta saga antiautoritaria ya en el siglo XI. Apodada “ourvellito o Aurovellito” 
por ser rubia, y adelantándose mil años al movimiento feminista, dejó clara su condición de 
mujer libre. Comenzó sus protestas en 1029, oponiéndose a las decisiones testamentarias 
de su padre en beneficio único de su esposa, que recibía al completo el monasterio de San 
Salvador y media Villa de Zaide, junto a otras propiedades y poblados de alrededor. Luchó 
cuanto pudo para que se reconocieran sus derechos pero perdió. Se casó dos veces, la primera 
con Fruela Fernández, con el que tuvo tres hijos, y la segunda con ordoño Sarracínez, sin 
descendencia. 

 En 1103, ordoño Sarracínez, su segundo esposo, decidió al final de su vida meterse a 
monje —algo habitual en la Edad Media—, y en el acuerdo con el monasterio benedictino 
de Sahagún, se especificaba que entre otras cuestiones económicas y patrimoniales que 
la pareja debía aportar a la orden, Aurovellito, su esposa, debía también ingresar de monja 
en el monasterio benedictino de San Pedro de las dueñas. A la belverisca Fronilde ovéquiz 
no le gustaba ser monja y aunque en principio aceptó a regañadientes, pues no le quedaba 
otro remedio, terminó por rebelarse: vendió a un tal tello téllez las propiedades heredadas 
al final de sus padres y las recibidas de su marido, las cuales había donado anteriormente 
a la abadía, por lo que la Iglesia y Sahagún podían perder con ello, entre otros bienes 
patrimoniales, algo muy importante económicamente en esa época, el monasterio de San 
Salvador de Villa de Zaide o de Villacet. Hay que tener en cuenta como dice Mariano García 
que el monasterio era como una sociedad de accionistas. Se donaban partes de él pero 
la “empresa” seguía con independencia de los propietarios. En el caso de Aurovellito, lo 
suyo, más lo de su marido, eran mayoría de acciones, con lo cual el monasterio entró en 
la dependencia de Sahagún cuando esta abadía se hizo con la mayoría de las partes, por 
lo que esta y la Iglesia perdían todo al vender Aurovellito su parte y lo asignado a ella por 
su marido.

 Aurovellito, que por ser mujer, había sido privada de autonomía ante esta decisión, 
rompió al final los votos, apostó por colgar los hábitos y se rebeló contra la mentalidad 
de la época. tuvieron que reunirse los sínodos de Palencia y de León y el castigo fue la 
excomunión, dando a entender que sus decisiones se habían producido por ser “hija de Eva” 
y su bíblica desobediencia en el Paraíso terrenal. o sea, por ser mujer. Al ser excomulgada 
y nada menos que por dos sínodos de obispos, el pueblo le hizo el vacío y la gente dejó de 
hablarle. Abandonada y desesperada, llegó un momento en que no pudo luchar más, a la vez 
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que era humillada para que pidiera perdón públicamente, diciendo que todo había ocurrido 
“por inspiración del diablo” y por dejarse seducir por los honores mundanos. reintegradas de 
nuevo a la abadía las propiedades, fue definitivamente recluida y olvidada. El poder religioso, 
el político y el del marido, así como el de las costumbres de una época feudal, triunfaron 
sobre los derechos de una mujer, que sin embargo había dado testimonio 1000 años de 
nuestra época, de enfrentarse al poder en todas sus formas. 

 Casi cien años después, el AdN rebelde de la hija de los fundadores del Monasterio 
de San Salvador brotó de nuevo en Belver tras el fuero otorgado por Alfonso IX. El pago de 
la cerca o muralla, había durado diecisiete años y recayó sobre el concejo. A raíz del fuero 
y de estos gastos e impuestos, rey, Concejo de Belver y Monasterio de San Salvador de 
Villacet y por tanto Sahagún del que ya dependía, entraron en conflicto. Y posteriormente 
también el obispado de Zamora. La primera rebelión tiene lugar por parte del Concejo de 
Belver contra Sahagún en 1208 y luego otra en 1214 con destrozo de propiedades, poniendo 
orden el rey Alfonso IX en ambas y obligando al pueblo a pedir perdón al abad y restaurar lo 
destrozado. Es a causa de esto cuando la Iglesia de Santa María pasa a Sahagún por orden 
real. La siguiente es en 1216 por parte del obispado y el Cabildo de Zamora que no veían 
con buenos ojos las injerencias del Monasterio de Sahagún, arrasando en Belver las dos 
iglesias y el monasterio y terminando el conflicto por concordia en 1229. La tercera es en 
1231 a causa de los diezmos, esta vez por parte del Concejo de la Villa real de Belver, que 
asalta el monasterio, tala sus campos y destroza sus propiedades. Acaba con la intervención 
del rey Fernando III el Santo, que exige restituirlo todo. Por último, en 1279 el obispado de 
Zamora es el protagonista del ultraje a los monjes, recurriendo el abad al Papa Nicolás III, 
que delega la solución en el abad de San Isidoro de León. 

 Concluida la Edad Media, Belver recupera en el renacimiento y en la Edad Moderna su 
antigua rebeldía. Cuando el advenimiento de Carlos V, —escribe Mariano García—, se sitúa 
al lado de los Comuneros de Castilla en la Guerra de las Comunidades, rebelándose contra 
su señora, Isabel de ulloa, y derivando, tras la victoria imperial, y el ajusticiamiento en Villalar 
de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado, en destierros, confiscación de bienes y penas 
de muerte a algunos belveriscos, aunque indultadas estas después, tal y como también refleja 
en su estudio sobre el castillo y la muralla de Belver, José Ignacio Martín Benito.

 dominica Pérez de Castro, en su pregón de las fiestas de San roque en agosto de 
2009, y tras investigar estos hechos, lo reflejó a través de algunos textos históricos. He aquí 
dos extractos del mismo: “En marzo de 1521, decidiéronle en Belver enviar al capitán Juan 
Padilla por 14 mensajeros: 10 cántaros de vino, 18 carneros, cuatro cargas de cebada, para 
que la Comunidad tuviera a Belver en su guarda e amparo e para que sea defendido”. Y 
continuaba la autora luego con el juramento, llevado a cabo en la Iglesia de San Salvador, 
hoy ayuntamiento, en los siguientes términos: “Y en esta Yglesia del Señor S. Salvador el 
día 25-3-1521, presentes el cura Juan Gómes (de la Yglesia de Sta. María), los alcaldes 
Benito Masero y Pedro de Zamora, los procuradores e muchos más, juraron en forma 
debida e orden de derecho de ser leales e favorables los unos a los otros e los otros a los 
otros e que no habrá cizaña ni murmuración, recelos contra alguno de ellos, ni confusión 
del dicho juramento dixeron, respondieron cada uno de ellos, sí juro e amén. Testigos, el 
dicho cura de Santa María”. 

 Algo que corrobora el que fuera alcalde de Belver, Luis Pére Pérez, en base a estudios 
de uno de los grandes expertos en este tema, el profesor de la universidad Complutense 
de Madrid, Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, quien ha dejado escrito que “los cabecillas de la 
rebelión fueron los alcaldes Benito Masero y Pedro de Zamora, para los que se reservó la 
pena de muerte, que sería conmutada a finales del año 1521 por cantidades de dinero, 
pues al parecer ambos tenían posibles”.
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PAPAS, REYES, PERSONAJES HISTÓRICOS Y 
ÓRDENES RELIGIOSAS EN BELVER

 Han sido ocho los papas que de una u otra forma han tenido relación con Belver. Aparte 
de los dos que intervinieron directamente en los conflictos entre el Concejo de Belver, el 
obispado de Zamora y el Monasterio de San Salvador en el siglo XIII, Inocencio III y Nicolás 
III, hay otros cuatro más que lo hacen dentro de las referencias al Monasterio de Sahagún 
con el Monasterio de Belver por medio, como son: Eugenio III, Alejandro III, Celestino III 
y urbano IV. Ya en el renacimiento, entre los siglos XV y XVI, tenemos a Alejandro VI —el 
Papa Borgia— y Julio II —el de la Capilla Sixtina—, a propósito del paso del Monasterio de 
Belver de Sahagún a Valladolid y de nuevo a Sahagún. 

 Por su parte, veintiséis reyes a lo largo de la historia se han significado con respecto a Villa 
de Zaide y luego Belver: Alfonso II El Casto, el creador del Camino de Santiago, considerada 
la línea del duero, y por tanto el Valle del Sequillo, como la vanguardia del reino; Alfonso III 
de oviedo, ramiro II de León, ordoño III o Fernando I de León fueron reyes que reinaron 
en los tiempos de los primeros concejos de Villa de Zaide y en la formación de este núcleo 
poblacional mientras que Alfonso V primero y sobre todo y el que más privilegios les dio, 
Bermudo III, en relación con los fundadores del Monasterio de San Salvador. No conozco 
si entre los siglos XI y XII, urraca de Zamora, Elvira de toro, Alfonso VI —el emperador de 
las tres religiones— la reina urraca de León o Fernando II tuvieran relación con la Villa de 
Zaide, aunque es de suponer que sí, dada la importancia de la Villa en esa época. En el 
siglo XII, Alfonso VII (en cuyo reinado se independizó Portugal), fue el responsable de que 
el mercado comarcal se celebrase en Villa de Zaide. 

 En el siglo XIII, Alfonso IX y sus esposas teresa de Portugal y Berenguela de Castilla. 
Este rey es clave, pues concede a Belver su fuero, pasa a ser Villa real y con él se construye el 
primer puente, la muralla y el castillo. En este mismo siglo XIII intervienen en Belver los reyes 
Fernando III El Santo y Alfonso X El Sabio, mediando en los conflictos entre el concejo y el 
monasterio, así como ratificando algunas ordenanzas. Es el caso de Alfonso X El Sabio que 
intervino en asuntos jurídicos y económicos en Belver en 1255, 1257 y 1268. La primera vez 
para confirmar el documento anterior de su padre cuando el conflicto de 1231, la segunda 
para suprimir el impuesto del “yantar”, ante el descontento de vecinos y monasterio con los 
“merinos”, y la tercera relacionada con la prohibición de venta de propiedades a aristócratas, 
órdenes militares y forasteros inmunes como escribe Mariano García.

 A caballo del XIII y el XIV, la reina María de Molina como Señora de Belver. durante 
los siglos XIV y XV, los reyes Fernando IV, Alfonso XI, Enrique II o Juan II, en relación con 
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el uso del castillo. A final del XV y comienzos del XVI, los reyes Católicos Fernando II de 
Aragón e Isabel I de Castilla, con motivo del Priorato de Belver y su adscripción de Sahagún 
a Valladolid y luego al revés. tras ellos Carlos I con motivo de apoyar Belver a los Comuneros 
en la Guerra de las Comunidades y la intervención de este rey contra los sublevados de la 
villa. En este mismo siglo XVI, Felipe II en cuanto a decretos sobre El raso y la roturación 
o no de parte del término de Belver.

 recordar que el 25 de febrero de 1442, uno de los reyes citados antes, Juan II —el 
padre de Isabel la Católica— y su séquito, pasaron la noche en Belver y, en 1515, Hernando 
Colón, hijo del descubridor de América, pasó por El raso. El Monasterio de la Santa Espina 
cercano a Belver y de tanta importancia histórica posterior en relación con Jeromín, d. Juan 
de Austria, hermanastro de Felipe II y protagonista de la Batalla de Lepanto, se construyó 
con la venta de heredades de Belver propiedad de d.ª Sancha, hermana de Alfonso VII, 
que las vendió a tal fin entre 1145 y 1147. Y por fin, y retrotrayéndonos al siglo XI, diego 
Ansúrez, el fundador de Valladolid y alférez de Alfonso VI, era quien cobraba los diezmos de 
la desaparecida aldea de Feres, en la desembocadura del Sequillo en el Valderaduey, y que 
dependía del monasterio de Belver.

 respecto a las órdenes religiosas, han sido tres las que han regentado monasterios o 
iglesias: Benedictinos (San Salvador y luego también Santa María), jesuitas (La Magdalena) 
y agustinos (San Babilés).

LA “CASA” DE LA REINA
 Por el castillo de Belver pasaron personajes importantes entre los siglos XIII y XIV. En 
1307, Fernando IV, se entrevistó con su tío, el infante d. Juan, el de “tarifa” (llamado así 
porque había participado en la muerte del hijo de Guzmán el Bueno ante los muros de esta 
ciudad) y, en 1311, estuvo en él con su madre la reina María de Molina, Señora de Belver; 
en 1326, d. Juan el tuerto, del Linaje de Haro (hijo del Infante d. Juan el de tarifa), salió 
del Castillo de Belver con quinientos jinetes hacia toro, donde fue asesinado por Alfonso 
XI (hijo de Fernando IV y nieto de la reina María de Molina); en 1328, el alcalde del castillo 
de Belver, ramiro Flores, mató al señor del Castillo, d. Álvar Núñez de osorio en el propio 
castillo, por orden del ya citado Alfonso XI; a comienzos del siglo XIV el Infante d. Juan 
Manuel dejó constancia de su paso por él, camino de su castillo de Peñafiel.

 Para desenmarañar todas estas idas y venidas al Castillo de Belver y los conflictos 
ocurridos, vamos a mirar a vista de dron cómo estaba el patio en la “Casa de la reina”, 
en la corte de la monarquía castellano-leonesa, bajo el triple reinado de la reina María de 
Molina. 

 En primer lugar, este período entre los siglos XIII y XIV tuvo que ser muy especial para 
Belver. Sobre todo porque la reina María de Molina tenía el título de Señora de Belver y 
dado que fue reina tres veces: como reina consorte del rey Sancho IV su marido, tras morir  
Alfonso X El Sabio, como reina regente de su hijo Fernando IV al fallecer el rey, su esposo, 
y como reina regente de nuevo de su nieto Alfonso XI al fallecer también el padre de este, 
Fernando IV.

 Para comprender la gran capacidad en asuntos políticos de la reina María de Molina, las 
visitas a Belver de los personajes nombrados en el párrafo por el que comienza este apartado, 
y todas estas muertes con Belver de por medio y con Alfonso XI como protagonista, hay 
que darse cuenta que en estos siglos, los reinos de Castilla y León estaban inmersos en 
luchas intestinas entre la nobleza y la monarquía. tras la muerte del rey Sancho IV hijo de 
Alfonso X El Sabio, su hermano, d. Juan de Castilla (el nombrado anteriormente d. Juan el 
de tarifa con el que se entrevistó la reina en su casa de Belver), no aceptó la subida al trono 
de Fernando IV hijo del anterior y de ella, María de Molina, y aún niño, al que no solo él sino 
el Infante d. Juan Manuel, el de Peñafiel, que también anduvo por El Bosque, intentaron 
derrocar, autoproclamándose el primero incluso rey de León y aliándose con el rey dionisio 
I de Portugal. 

 La reina María de Molina supo solventar todos estos problemas, deshacer en el 
tratado de Alcañices con el rey de Portugal estos enfrentamientos y banderías, que de nuevo 
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rebrotarían, al morir prematuramente su hijo Fernando IV, y acceder al trono el hijo de este 
y aún muy niño Alfonso XI. La Señora de Belver tuvo de nuevo que intervenir en defensa de 
su nieto Alfonso XI, ante los dos tutores que querían hacerse —para sus intereses—, con la 
educación del joven rey, por un lado y de nuevo, el Infante d. Juan el de tarifa y por otro el 
Infante d. Pedro hijo a su vez de ella y de Sancho IV. 

 Sin embargo, en esa pugna, se dio la casualidad que ambos murieron en las guerras 
contra el reino de Granada, por lo que los bandos contra la corona pasarían ahora a tener 
como cabezas visibles a d. Juan Manuel el del Castillo de Peñafiel y d. Juan el tuerto (hijo 
de d. Juan el de tarifa) más alguno más. Es en este momento cuando fallece la reina María 
de Molina en Valladolid, el 1 de julio de 1321 siendo elegido posteriormente rey por las Cortes 
de Valladolid Alfonso XI en 1325. 

 El nuevo rey comienza poniendo orden en el reino. Las muertes a manos de Alfonso 
XI de Juan el tuerto en toro tras salir de Belver con quinientos jinetes, ocurre en 1326, a 
tan solo un año de ser elegido rey, y la del señor del Castillo de Belver d. Álvar Núñez de 
osorio y ordenada también por Alfonso XI, dos años más tarde, en 1328.

 La reina María de Molina, tendría que solventar, además de todo este entramado de 
luchas nobiliarias, el pleito de los Infantes de la Cerda apoyados por Francia, Aragón y su 
abuela, la reina Violante de Aragón, viuda de Alfonso X, y padres ambos del esposo de María 
de Molina, Sancho IV y que también reclamaban el trono. todos estos conflictos dinásticos, 
nobiliarios y sociales, fueron manejados con inteligencia, habilidad política, gran capacidad 
de mediación y fuerte personalidad por María de Molina y que la convertirían, como dice el 
historiador Antonio torremocha Silva de la Academia Andaluza de la Historia: “en la reina más 
respetada y popular de los reinos cristianos de la época, en el bastión y el pilar indiscutible 
que lograría mantener a salvo, sorteando numerosos obstáculos, a Castilla”. una reina, María 
de Molina, Señora de Belver y una casa, la Casa de la reina, que sin duda sentó las bases 
hasta el siglo XV con la llegada de otra mujer impresionante, Isabel la Católica.

 Es posible que el impacto social y político de este período y el castillo de Belver como 
parte del mismo, calara en el alma del pueblo y llegara hasta nuestros días a través de la 
imagen de cal y canto de un torreón, denominado popularmente por los belveriscos “La 
Casa la reina”. un torreón erosionado por el tiempo, pleno de leyendas, y recuerdo de un 
viejo castillo a su lado ya inexistente, pero que cobijara hace siglos a una gran mujer de la 
Edad Media. un lugar, escenario además y sin duda alguna, de los problemas dinásticos de 
su casa, la Casa de la reina.

Galería del Belver antiGuo y medieval

Cantos de cuarcita

Canto tallado de la prehistoria

Cabeza romana (siglo ii)

iglesia de Santa maría (siglo Xiii)

Cimientos de la primitiva iglesia de San Salvador (siglo Xi)

Pared norte del ayuntamiento (siglo Xii)
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monumento a alfonso iX en león y su sello en el Fuero de Belver

murallas de Belver. en la página siguiente, abajo, vista desde el lado occidental

Símbolo templario, iglesia de Santa maría

Sahagún: sarcófago con los restos de alfonso vi y antigua abadía

momia de Pedro Cumplido, iglesia de Santa maría y bula que portaba (izq.)

Subida al Prioratoescudo heráldico de los González y García
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SEGUNDA
PARTE

antiguo osario, iglesia de San Salvador)
muro medieval que rodeaba el monasterio benedictino de San Salvador. 

Costanilla de la Fuente

Pared de tapial, una construcción milenaria

Pared del siglo Xii (interior del actual ayuntamiento)
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EL PATRIMONIO

PATRIMONIO MONUMENTAL

 La Iglesia de Santa María

 En este templo románico mudéjar del siglo XIII, levantado sobre otro anterior del siglo 
X, nos encontramos tallas y retablos procedentes de la iglesia medieval de San Miguel de 
Alafes, previo paso (tras desaparecer esta y su poblado en el siglo XVII, concretamente en 
1635) por la de San Salvador y hasta el fin de esta en 1962, tal y como dice Mariano García. 
Son, el Cristo de Alafes, gótico, del siglo XV y el cuadro del milagro achacado a este Cristo 
en 1750, a quien d. Custodio González de Castro se encomendó tras espantarse las yeguas 
y maltratarlo, apareciendo de pronto un personaje desconocido que las detuvo y que con 
las mismas desapareció. En realidad el cuadro actual es de 1906 y responsabilidad de sus 
biznietos, al deteriorarse uno anterior de 1852 de d. Celestino González, quien a su vez había 
renovado el original de 1750 mandado pintar por d. Custodio. El dorado retablo de la iglesia 
benedictina de San Miguel de Alafes fue a parar a la iglesia de San Isidoro de Zamora, tras 
su paso también por San Salvador. 

 de la antigua capilla de los jesuitas que estaba situada a la entrada de la Plaza Mayor 
en su lado sur, llegaron a Santa María, tras la expulsión de España de la orden en 1767 
y según leemos al especialista y licenciado en Historia del Arte, Juan Carlos Pascual de 
Cruz en su libro: La capilla jesuítica de María Magdalena en Belver de los Montes, la 
imagen y el retablo de La Magdalena, documentados ya en 1736 y ahora situado este en 
el ábside lateral izquierdo. Es dorado —dice el historiador belverisco— y decorado con 
muy buen pan de oro, dibujos vegetales y dos columnas salomónicas de capitel corintio 
con hornacina central, donde se ubica el Sagrario con los símbolos JHS de la Compañía 
de Jesús. Estilísticamente deriva del modelo creado por Sebastián de Benavente en 1658 
para la iglesia de Jesús y María de Valladolid, aunque en un estado evolucionado que 
preconiza lo churrigueresco. La imagen de La Magdalena —continúa—, que ocupaba 
su parte central y que se halla retirada del culto y deteriorada, es de increíble valor y 
debe ser restaurada. Estaríamos ante una obra vallisoletana realizada por un seguidor de 
Gregorio Fernández y copiando el modelo de Pedro de Mena de Madrid, termina diciendo 
el historiador.

 Posee también otros retablos laterales de comienzos del siglo XVIII y hay que nombrar 
especialmente tres joyas históricas: El Cristo de la Capilla, El retablo y la Virgen del retablo.

El patrimonio - PatriMonio MonuMental
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 El Cristo de la Capilla es de autor anónimo. debe su nombre a la capilla donde estaba. 
Es de la primera parte del siglo XIII. En el siglo XVIII es nombrado patrono de la villa. Se 
restaura en 1980. Al analizarlo Juan Carlos Pascual de Cruz, especifica que ha llevado peluca 
de pelo natural y posee corona de espinas de plata del siglo XIX. En parte es románico, 
por la excesiva simetría o la rigidez, pero también aparecen aspectos del gótico entrante, 
como un mayor naturalismo anatómico, añade. Está clavado sobre cruz original de gajos, 
pintada de verde en el siglo XVIII, cuyo sentido se recogía en el Himno de la Cruz cantado 
en Semana Santa, donde se identificaba con el Árbol de la Vida, escribe Juan Carlos. En 
la actualidad, ya sin peluca y restaurado, se observa perfectamente el pelo de la talla y una 
cinta rodeando la cabeza. Como curiosidad, el pie izquierdo está clavado sobre el derecho, 
algo único, pues los crucificados posteriores a él lo hacen al revés. 

 El retablo es de comienzos del siglo XVI. Su autor es Lorenzo de Ávila, según desarrolla 
en su tesis con el mismo título el ya nombrado profesor en Historia del Arte, nuestro Juan 
Carlos, pues la Escuela de toro, afirma, en realidad no existió. Algunos autores habían 
hablado también de Juan de Borgoña el Joven y Martín Carvajal, de la supuesta Escuela 
de toro y que el especialista asocia más con la burocracia de los trabajos. Lorenzo de Ávila 
fue discípulo en Italia de Signorelli e introductor del renacimiento español, con obras en la 
Sala Capitular de la Catedral de toledo y al servicio del cardenal Cisneros. 

 El retablo de Belver —tal y como escribe Juan Carlos—, sufre en 1764 una reforma 
barroca, tapándose los cuadros con lienzos con los mismos temas que ocultaban. descubiertos 
los originales en 1965, son restaurados en 1967 en el Instituto de Conservación y restauración 
de obras de Arte en Madrid. En cuanto a su arquitectura es un modelo plateresco. Sus calles 
—dice— son cinco más el banco, y se distribuyen en tres pisos. Las medias columnas y las 
chambranas encima de cada tabla, se decoran con filigranas fantásticas al “romano”. Arriba, 
cada calle se ve coronada con una gran venera y entre ellas pebeteros. Así nos detalla Pascual 
de Cruz, de izquierda a derecha y de arriba abajo, los temas tratados en las dieciocho tablas: 
La expulsión de San Joaquín y Santa Ana del templo, el abrazo de San Joaquín y Santa Ana 
en la Puerta dorada, la Asunción de María, el Nacimiento de la Virgen, la Presentación de 
María en el templo, los desposorios de la Virgen y San José, la Anunciación, el tránsito o 
Muerte de la Virgen, el Nacimiento, la Epifanía, la Huida a Egipto, la Circuncisión de Jesús, 
la Presentación del Niño en el templo, la disputa con los doctores de la Ley, Santa Lucía, 
San Pedro (oculto por un San Benito barroco), un santo desconocido (oculto por Santa 
Escolástica, también barroca) y Santa Catalina de Alejandría.

 Los cuadros de tela que los cubrían estuvieron bastante tiempo en la sacristía, hasta 
que se llevaron al obispado de Zamora.

 Nuestra Señora del retablo es la Virgen del rosario, y procede de comienzos del siglo 
XVI. Su nombre se debe a la ubicación en el centro del retablo. En 1700 es declarada patrona 
del pueblo. En 1764, coincidiendo con la reforma barroca del retablo —sigue diciendo el 
historiador castellano leonés—, la imagen se cubre con ricos vestidos de sedas valencianas 
¡serrando un pie al niño para que encajara! El conjunto es restaurado en 1967, recuperando su 
aspecto primigenio pero sin modificar el pie. La talla recuerda el tipo de virgen blanca propio 
del gótico. resaltan los largos pliegues del manto de María, que contrastan con la desnudez 
de Jesús. El rostro de la Virgen recuerda cierta idealización clásica. toda la policromía se 

recompuso en el siglo XVIII, al barroquizar el retablo. La talla se atribuye a Jaques Bernal, 
oriundo de Francia, termina escribiendo Pascual de Cruz.

 Citar la pila bautismal por la que han pasado tantos belveriscos y que se halla en el 
baptisterio situado en la parte de atrás de la iglesia. Según el profesor antes citado, data del 
siglo XVII. 

 Y para terminar, nombrar los restos de un mural en la pared de un cuarto anexo a la 
sacristía que tiene fecha de 1110 (siglo XII) con el símbolo y el nombre de los templarios. 
José Luis Feo es quien da noticia de este tema y que posteriormente Loren de Castro me 
remitió la foto que pueden ver en la sección de imágenes. La orden del temple se fundó 
presuntamente en 1118, ocho años después de la fecha de este mural por lo que es necesaria 
una investigación al respecto, teniendo en cuenta la diferente cronología hispánica de esa época.

 La Iglesia de San Salvador

 Se levantó, como se comentó al comienzo al hablar del monasterio, antes de 1020 tal y 
como Mariano García la tiene documentada y estudiada. de la primitiva planta de comienzos 
del XI —sigue diciendo—, quedan los cimientos, que pueden verse bajo un cristal, en el 
suelo del actual salón municipal de usos múltiples. La planta que observamos en pleno 
siglo XXI es de finales del siglo XII, cuando modifican la primitiva iglesia. Fue construida 
por albañiles musulmanes dirigidos por tomás, maestre de obra. Es de estilo románico 
mudéjar, de ladrillos, con cierto exotismo oriental, espacios vacíos, rincones oscuros, arcos 
de herradura, decoraciones triangulares, azulejos y arabescos. 

 Es un edificio de planta basilical, con tres naves separadas por arcos de medio punto 
ligeramente apuntados. Las dos naves laterales son iguales, de 3 m de anchura, y la central, 
más grande, medía 5,70 m. Están separadas por tres pilares. Primero se construyeron los 
muros perimetrales y posteriormente las naves mediante pilares. La cabecera está formada 
por tres ábsides semicirculares, de los cuales sobresale el central, finaliza Mariano García.

 Esta cabecera poligonal es del siglo XVI, tras haber eliminado la mudéjar del siglo XII. 
Igualmente mudéjar de este siglo XII es la base de la espadaña y su escalera de caracol. del 
siglo XII quedan los muros norte y oeste. El pórtico y su actual portada son del siglo XVIII, 
así como la Casa del Cura del Priorato. Edificado pues el templo a comienzos del siglo XI, 
fue modificado en el XII y objeto de reformas en el XVI, también XVII y XVIII. Bueno, y entre 
los siglos XX y XXI, cuando se restaura y se convierte en ayuntamiento.

 En las excavaciones hechas por Ana I. Viñé Escartín y su equipo en los años 1991 y 
1992, se encontraron 23 monedas, la más antigua de Alfonso X El Sabio (siglo XIII) y la más 
moderna de Carlos III (siglo XVIII), además de elementos religiosos (rosarios, cruces, medallas) 
y de uso personal (anillos, pendientes, alfileres). Se descubrió también, aparte de las tres 
naves, una puerta ciega que daba hacia el norte y un lagar tras ella. también los cimientos 
de la primera construcción de comienzos del XI, junto con una parte del muro de la primera 
cabecera y toda una necrópolis dentro y fuera del recinto. Las tumbas halladas se remontan 
al siglo XIII, documentándose un total de 33 enterramientos con gran aprovechamiento del 
espacio, con superposiciones y reutilizaciones. Parte de los restos proceden de los familiares 
y descendientes de los ovéquiz Arnales, fundadores hace mil años, del monasterio.
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 Fue declarada monumento nacional en 1978. restaurada a caballo de los siglos XX y 
XXI, se inauguró el 14 de septiembre de 2009, en su nueva función de ayuntamiento, centro 
de usos múltiples, museo y consulta médica.

 La muralla y el castillo

 Su construcción fue obra de Alfonso IX de León. Ambas estructuras se iniciaron 
en el siglo XII (década de 1190), existiendo ya el castillo en este siglo y finalizándose las 
murallas en el XIII (1220). tanto la cerca o muralla como el castillo se hallan en El Bosque, 
conservándose las ruinas en el caso de la muralla y la ubicación a propósito del castillo. 
Son dos elementos diferentes y complementarios según recoge Mariano García. El castillo 
ha desaparecido, aunque se aprecia aún parte del foso. Medía —comenta— 40 x 60 m. 
tenía una anchura aproximada de 50 m y 7.500 m2 de superficie. Se ubicaba en lo que 
popularmente se conoce como plaza del Moro Almanzor, una excavación arqueológica en 
forma de embudo realizada en 1920 por Gómez Moreno delante de su puerta principal. Lo 
rodeaba una muralla que conectaba con la muralla de la cerca. de esta cerca, en forma 
ovalada y que se unía al castillo por su lado sur, quedan enormes paredones de cal y canto 
y los restos de una torre fortificada conocida como “Casa de la reina” de 7 x 6,3 metros. Se 
conservan los restos de su puerta sur y de su puerta oeste. todo el conjunto ocupa el lado 
occidental de El Bosque, y su función fue, como ya se dijo anteriormente, la de protección 
de la población frente a Castilla, aunque durante poco tiempo, al subir en 1217 al trono 
castellano Fernando III el Santo y unir en 1230 las coronas de León y de Castilla. 

 Las ermitas

 Las ermitas ya no existen. Hubo tres. una fue la del Humilladero que, documentada en 
el siglo XVIII, hoy es un pajar o panera a la salida del pueblo por el Camino Cañizo. Además 
de esta existía la capilla de La Magdalena, ocupada por los jesuitas durante 150 años entre 
los siglos XVII y XVIII, dentro de un conjunto donde se completaba con la casona, cuadras, 
bodegas, cortinas, etc. ubicado entre las actuales calles de El Corro y La Magdalena, así 
como desde la primera hasta la Plaza Mayor, la ermita ocupaba el lugar de las últimas casas 
que hacen esquina con la citada plaza en su lado sur. Se completaba con otra más junto al 
cementerio, la ermita de Santa Elena.

 La Fuente del Pueblo 

 Es un manantial que surge de las entrañas del Monte tarsa, bajo la muralla y el viejo 
castillo, a través de galerías y subterráneos que se adentran en el mismo a partir de la 
antigua Judería. Fue esencial para el desarrollo del Monasterio de San Salvador desde sus 
comienzos hace mil años, así como en siglos posteriores. Se desconoce cuándo se levantó 
la fuente que contemplamos hoy, pero es muy antigua. Las grutas reales y las imaginadas, 
han generado leyendas urbanas de galerías subterráneas por las que los moros llevaban a los 
caballos a beber agua al río. Cuenta mi hermano rubén que le había oído decir a mi padre, 
el Sr. Laurentino, que durante un tiempo llegó a haber una noria pequeña con cangilones y 
un volante que subía el agua hasta la calle Las Vistillas, donde hicieron una segunda fuente 
para que la gente no bajara hasta abajo. Investigando este tema descubrí que la primera 
vez que se habla de esa noria es en 1932, cuando Eugenio Pérez era la primera autoridad 

municipal, siendo por fin instalada en enero de 1935 con Acisclo Pérez de alcalde. Vital para 
el abastecimiento de agua al pueblo, debió ser muy importante en esos años, pues fueron 
muchos los albañiles y los jornales empleados en la citada fuente. En 1948 se considera 
que la noria ya no es necesaria, por lo que es vendida a Afrodisio de Castro por 400 Ptas., 
a 20 Ptas. cada cangilón. A final de siglo se llevan a cabo obras en la misma, que cerraron 
por completo la vista de la gruta.

 El Puente de Allá

 Anterior a este emblemático puente, postal de entrada a Belver, hubo otro del que no 
se conoce la fecha sobre el ramal del río que abastecía el Molino de “Enmedio”. Fue “la 
puente vieja del camino a toro”, unos veinte metros por encima del actual y del que aún se 
conservan los cimientos de uno de los pilares. Este “Puente de Allá” está fechado en 1871 
(siglo XIX), siendo alcalde d. León Hernández, durante el corto reinado de Amadeo I de 
Saboya y tras derribar el anteriormente citado.

 La Fuente del Barrero

 La Fuente del Barrero está en el camino de Cabreros, lugar esta población cercana a 
Belver, de pactos entre los reyes de León y Castilla, y así llamado porque dicha localidad, 
junto con Cotanes, dependía jurídicamente de Belver en el siglo XV, y era el camino que a 
ella llevaba. Antes de esta fuente y su abrevadero, construidos en 1920 siendo alcalde d. 
Miguel Astorga, existía un barrizal por el que las aguas del manantial procedente de las 
capas profundas de El Bosque afloraban a la superficie formando un charco y donde bebían 
los animales, razón por la que tomó ese nombre. durante un tiempo existió una fuente en 
el Puente de Acá, en la esquina de la actual casa de Agustín de Cruz Pérez, que era una 
continuación de la del Barrero a través de una cañería que acercaba el agua allí.

 Las antiguas escuelas del Barrio de San Salvador

 un extraordinario edificio escolar de ladrillo rojo, construido entre 1927 y 1928 por 
el albañil Macario rico Marbán, de Pozoantiguo, siendo el arquitecto del proyecto Joaquín 
Secall y domingo. Estas escuelas fueron inauguradas el 1 de septiembre de 1928, siendo 
alcalde Juan Bragado ramos, presidente del Gobierno de España el general Primo de rivera 
y S.M. Alfonso XIII el Jefe del Estado. Hoy se dedican a actividades culturales y sociales. 
Más información sobre ellas en el apartado: “El Ayuntamiento de Belver de 1903 a 2021”.
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PATRIMONIO POPULAR

 El Juego de pelota 

 El frontón y su cancha están a punto de desaparecer, siendo en los años 40 y 50 
del siglo XX el lugar ideal de los mozos del pueblo y donde jugaban los domingos por la 
tarde con gran afluencia de público. Antiguamente era el deporte rey en Belver. Se halla 
situado a la salida del pueblo por el Camino Cañizo, junto al antiguo tejar y el responsable 
del mismo era el Sr. Norberto. Es abierto, sin paredes laterales. tiene casi diez metros de 
alto y alguno más de ancho. La raya de falta, metálica, está situada a 80 cm del suelo y se 
jugaba golpeando la pelota a sobaquillo, a volea, con gancho y a sotamano como cuentan 
Mariano García y rubén de Cruz. Ambos dan detalles de cómo elaboraban artesanalmente 
las pelotas a base de corcho, lana, trozos de goma y forradas con piel de gato o de perro 
cosida con cuidado para que las costuras no hiciesen daño al golpearla. también cuentan 
que se jugaba uno contra uno, en parejas o con tres jugadores. restaurarlo sería sin duda 
una buena iniciativa.

 Los palomares

 Son de forma circular y de tapial. Siempre fueron, desde tiempos inmemoriales una 
fuente de proteínas. rodeados de cereales, sus huecos en las paredes concéntricas de barro 
y adobe, lo mejor para anidar cientos, miles de pichones y palomas. Existen desde hace más 
de 2.000 años y al parecer traídos por los romanos que los heredaron de otras culturas. En 
Belver llegó a haber unos 40. Hoy quedan 12, algunos restaurados y otros semiderruidos. 
En el siglo XI ya existía un “derecho de palomares” y eran símbolo de poder y prestigio. En 
1465 el rey Enrique IV promulga una ley de palomares. Hoy son un patrimonio a proteger. 
Incluso hay una asociación en ese sentido: “Adri-Palomares”.

 Los molinos  

 El río Sequillo ha tenido una gran tradición molinera. Exceptuando el molino de viento 
de la subida a Bustillo, el cual dejó de funcionar en 1880, los otros cinco molinos fueron 
siempre de agua. Se hallan en ruinas dos: la vieja fábrica de harinas o de Santa Eulalia y 
el Molino Silveria, “ojitos” o de las tres rayas, llamado así por hallarse en la confluencia de 
los límites entre Vezdemarbán, San Pedro de la tarce y Belver. Los otros tres aún existen, 
al menos su estructura: el Molino de “En medio” cerca del Puente de Allá y actualmente al 
lado de la vivienda familiar, el Molino Jesuita en la dehesa y el Molino Maroto en el Pago de 
Alafes, actual Casa rural Mayoral. 

 El canal de regadío 

 Se inauguró el 1 de octubre de 1950, siendo alcalde Valentín Jarrín y permitió una 
tercera vía de agua de 138 litros por segundo para regar 160 ha. Como se describe en el 
capítulo “El Ayuntamiento de Belver de 1903 a 2021”, parte del río Sequillo, por encima 
de la presa en la dehesa, cerca del Molino Jesuita, y tras recorrer buena parte del término, 
las aguas sobrantes retornan de nuevo al río en el Molino Maroto, actual Casa rural 
Mayoral.

 La Judería 

 Frente a la Fuente del Pueblo, en el inicio de la actual calle de Las Vistillas, estuvo la 
Judería de Belver y su Aljama en el siglo XV, tal y como ha enseñado Mariano García.

 Los silos

 Belver tiene su subsuelo lleno de silos o bodegas. rara era la vivienda que no tenía 
uno, muchos hechos en el zaguán de la casa. Eran cavernas subterráneas que se usaban 
como graneros. tenían forma de pera, con la parte más ancha abajo y la estrecha arriba 
que permitía una temperatura constante, sin corrientes ni humedad. El trigo llegaba a durar 
en perfectas condiciones 50 años y el maíz incluso 100, según escribió Cristino Pérez.

 Casas solariegas

 Cabe señalar también antiguas casas solariegas con su escudo heráldico como la 
de la familia de los González y García, así como los restos de las paneras de los diezmos 
medievales que se pagaban al clero en el Priorato, junto a la Iglesia de San Salvador. Fueron 
muy famosas las bodegas. Belver es un pueblo lleno de bodegas ocultas bajo su suelo. 
Además, un hospital para enfermos pobres, la cárcel y el edificio del ayuntamiento anterior, 
ya desaparecido.

 La Cañada

 Era el paso para los rebaños de ovejas churras y merinas que seguían la “Cañada real” 
hacia el camino de Villalpando, al que cruza tras rebasar la “Casa la reina” el Camino de los 
Ingleses. La trashumancia también se hacía por la vía “la zamorana”, que marca la lindera 
con el término de Vezdemarbán, camino del molino de las tres rayas o por el Camino de 
Cabreros, la cuesta del Barrero. 

 Puentes

 Al principio no había puentes. El río Sequillo bajaba con poca agua y era fácil vadearlo. 
Había varios vados (o “vaos”). Entre otros, el de la costanilla de Santa María, el de la calle 
El río y el de San Babilés, frente a la “Boca el Monte”. Por el primero y ya desde el siglo X, 
pasaban los que se dirigían a la Villa de Zaide y su casco histórico alrededor de la Iglesia de 
Santa María. Por el segundo, en el siglo XI, quienes iban al Monasterio de San Salvador —no 
en vano estaba justo allí su entrada principal—. Por el tercero los habitantes del desaparecido 
poblado de San Babilés.
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 El primer puente, que ya no existe, se construyó en el vado de la costanilla de Santa 
María a comienzos del siglo XIII (al lado del actual “Parque Isidro Fernández”), cuando el 
nombre de Belver sustituyó al de Villa de Zaide y el rey Alfonxo IX le otorgó el Fuero como 
Villa real y se edificó el castillo y la muralla. Según Mariano García, el primer manuscrito 
que nombra este puente es de 1260, lo que indica que ya existía en la primera mitad de 
siglo. El segundo, del que no se conoce la fecha por debajo del Molino de “Enmedio”, fue 
“la puente vieja del camino a toro”, unos 20 metros por encima del actual “Puente de 
Allá” de 1871, que sería el tercero y que se habla anteriormente. Luego estuvo el cuarto de 
ellos, el “Puente de Acá”, a la entrada del pueblo, el antiguo, que derribaron para construir 
en su lugar el actual, el quinto de ellos, en 1970 y que levantaron cuando modificaron 
el cauce del río Sequillo para evitar las graves riadas como las de los años 1793, 1835 o 
1962, pero pagando un alto precio al destrozar todo el ecosistema fluvial y acabar con 
los pozos de agua potable de la población. Existen otros puentes funcionales y sencillos 
como el que existe por debajo de la antigua fábrica “Santa Eulalia” o el de la presa, en la 
dehesa.

 El “río Sequillo” comenzó a recibir aguas del “Canal de Castilla” —y por tanto aumentar 
su cauce, ser de aguas constantes y no tener ya nada que ver con su nombre al no secarse 
nunca— en 1849 (siglo XIX) que es el año que por primera vez llegó el agua del Canal de 
Castilla a Medina de ríoseco (aunque estaba parcialmente construido desde el siglo XVIII), de 
cuya dársena, en la zona de la vieja fábrica de harinas, sale el desagüe hacia el río Sequillo, 
el cual desemboca en el Valderaduey y este a su vez en el duero. 

 El Tejar 

 En Belver se fabricaban adobes junto al cementerio para hacer sus casas: frescas durante 
el verano, y frías en invierno, aunque muchas de ellas mantenían una temperatura constante. 
En el tejar, situado junto al Juego de Pelota, al comienzo del Camino Cañizo, en dirección 
a La Huelga se hacían tejas. Las tejas tenían su propia marca, unas rayas alargadas tras 
pasar los dedos de la mano por encima antes de entrar al horno. El tejar de Belver y sus 
características se desarrolla en el apartado “Los oficios que el tiempo se llevó”. El adobe, 
el tapial y la arcilla fueron siempre señas de identidad, utilizados en los entramados de los 
muros como materiales de construcción, así como en los tejados con vigas, barro y tobas, 
costumbres que se adentran en el mundo antiguo.

 Las puertas

 La antigua Villa de Zaide conserva aún puertas con todo el encanto del ayer. Puertas 
históricas, populares, del campo, cocheras, de doble hoja, de trillos o los restos entre cal y 
canto de las viejas murallas. No son todas las que están, pero sí están todas las que son. 
Estamos ante un documento etnográfico vivo. tras cada detalle de las mismas aparece un 
mundo que se ha perdido entre nuestras manos como agua o arena que tratásemos de 
retener. de algunas solo queda el silencio. de otras casi todo. Si colocas tu mirada o tus 
oídos en ellas, verás que te hablan del pasado, del presente, de sus gentes. de vida. Puertas 
más allá de la muerte. Libros abiertos a la intemperie. Por ellas cruzaron muchos sueños. 
también el tiempo. también tú.

 Las calles

 Belver es el único pueblo que conozco cuyas calles responden a un interés colectivo. Sus 
nombres son históricos y en relación con el lugar por donde transcurren. Hunden sus raíces 
en tiempos remotos. El universo del callejero local, sencillo y de una lógica aplastante, hace 
que lo cotidiano sirva de unión para quienes desde hace mil años deambulan por él. No ha 
nacido aún el militar, el político, el religioso o un ilustre escritor, científico o representante de 
la cultura que entre el gélido frío invernal y el tórrido calor del verano, rompa la paz milenaria 
de la nomenclatura de sus calles. que así siga. Estas son algunas de ellas:

 Calle del Concejo: Así llamada por reunirse el concejo de la villa desde el siglo X en el 
pórtico de la Iglesia de Santa María, a su vera.

 Calle de Las Vistillas: Antigua judería, va desde la Fuente del Pueblo hasta el final del 
mismo. Situada en su parte alta, junto a la muralla, disfruta de una vista excepcional sobre 
todo el valle.

 Calle La Magdalena: debe su nombre a la iglesia de los jesuitas, que existía en la 
esquina sureste de la Plaza Mayor hasta la expulsión de aquellos en 1767 (siglo XVIII).

 Calle El Corro: Nombre derivado del latín “curtis”, corte, espacio cerrado, ya que de esta 
palabra que indicaba en la edad Media el cercado de una propiedad proviene corral, como 
dice Mariano García. La calle El Corro atraviesa este —la plaza principal del pueblo y antiguo 
claustro del monasterio benedictino del siglo XI y en cuya iglesia se ubica actualmente el 
ayuntamiento—. Va desde la antigua puerta principal de la Villa de Zaide en la costanilla de 
Santa María, hasta toparse con la calle El río, por debajo de donde estaba la antigua puerta 
del Monasterio de San Salvador.

 Calle El Priorato: desde que el Monasterio de San Salvador (siglo XI) perdió su 
independencia y de ser gobernado por abades pasó a hacerlo por priores dependientes 
de la abadía de Sahagún a mediados del XII, la zona de El Priorato —hoy un territorio de 
la desolación y el abandono y donde en el XVIII se construyera la desvencijada “Casa del 
Cura”— era el lugar donde se cobraban diezmos, calochas y demás impuestos.

 Calle del Humilladero: La ermita del Humilladero, que se hallaba a la salida del pueblo 
antes del Camino Cañizo y que hoy es un pajar o panera, da nombre a esta vía.

 Calle del Castillo: Va desde lo que era la puerta suroeste —hoy en ruinas— de la muralla 
del castillo hasta el río.

 Calle La Fuente: Sube por medio pueblo desde la calle del Humilladero hasta la Fuente 
del Pueblo, la que recibe las aguas del manantial bajo El Bosque, vital desde el siglo XI. Es 
la primera calle que yo conocí, pues en una de sus casas llegué a este mundo.

 La Cañada real: Historias de trashumancia con rebaños de ovejas merinas viven aún 
en esta calle, la cual parte del antiguo tejar y continúa hacia el Camino Villalpando al que 
cruza el Camino de los Ingleses, que continúa por detrás de El Bosque hasta el de Cabreros, 
y por donde huyeron aquellos de los ejércitos de Napoleón.

 Calle Miralrío: o cómo tres palabras forman con el uso una compuesta. Y está claro 
el porqué.
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 Calle Santa María: Su recorrido nos lleva a la iglesia del mismo nombre que procede 
del siglo X, aunque su traza actual es del XIII.

 de otras como: trascastillo, travesía del Humilladero, El río, Las Ánimas, El olivar, 
Cerrada o rinconada, Subida a Las Vistillas, Costanilla de Santa María, travesía de Santa 
María, Costanilla de la Fuente, la Carretera, Valparaíso, Extramuros, Nueva, La tabla así 
como Camino Villalpando, Camino Cañizo o Camino San Pedro, etc., es fácil entender su 
significado. El belverisco ha dado siempre nombre de forma sencilla y representativa a los 
diferentes lugares: Puente de Acá, Puente de Allá, Plaza Mayor, Fuente del Barrero, Casa 
La reina. Y si nos vamos a sus costumbres (la Idamalva) o nos adentramos en su término 
municipal, los valles, montes, pagos y llanuras obedecen al mismo criterio: teso de la Horca, 
Valle del Niño, El Manzanal, rabosardina, El Gallego, Valderrey, Las Peñicas, El Monte, El 
Bosque, Las Huertas, etc.

 El término municipal

 Al resguardo de los siglos, cobijados entre las tierras de arcilla, los cantos de cuarcita, los 
carrascos del monte o la vega del río, permanecen aún los nombres con que los belveriscos 
del ayer nombraron cada rincón de este territorio desde hace más de un milenio. Son como 
hermosas caracolas vacías, como aquellas frases hechas de nuestro lenguaje y que decimos 
a menudo, pero sin conocer su origen, mundos troceados de los que solo quedó la palabra, 
continentes que una vez tuvieron contenido.

 Nadie sabe —a no ser algunos eruditos y respecto a según qué nombres— si hubo 
gente olvidada en un pico, si ahorcaron a alguien en algún teso, si un niño se perdió una vez 
en un valle o vivió en otro una familia mora y si allí había un serrallo; si se criaron halcones 
para el señor del castillo en una zona y a qué marquesa perteneció una vez aquella tierra; 
qué pendón flameó al viento en otro de los tesos, qué  sardina era aquella que tenía rabo 
o quién era el tío Atino.

 Han sobrevivido a las heladas, al tórrido sol del verano, a la política, a las guerras, a 
las generaciones, al paso del tiempo. En el apartado de imágenes puede verse el mapa pero 
no está mal dejar aquí, dentro de este patrimonio popular, constancia de ellos. Estos son:

 Aguemazal, Balcón de Pilatos, Cahueco, Camino de los Ingleses, Carrecastañeda, 
Carrepinilla, Casa de la Parra, Casa del raso, Casa trajino, Cruz del tío Ignacio, dehesa 
Alta, El Bosque, El Carrascal, El Colagón, El Foro, El Manzanal, El Mojonico, El Monte, El 
Moruno, El Niño, El olmo, El Pinar, El Potro, El Pozarquillo, El remesón, El riego, El Serrallo, 
El Soto, El ternando, El Valle, La Aceña, La Bula, La Choza, La dehesa, La Gaznata, La 
Halconera, La Hurna, La Marquesa, La Masillina, La Matilla, La Pared, La ribera, La rotura, 
Las Casillas, Las Chapuceras, Las Cruces, Las Huertas, Las Peñicas, Las raposeras, Las 
represas, Las Vegas, Lombo, Los Brunales, Los Fardetes, Los Llanos, Los Lobos, Los 
Mergares, Los Pinos, Los Pocicos, Los quiñones, Los regatos, Los tomillares, Molino de 
Viento, Monfair, Monte de San Babilés, Navajo de tío Atino, Paraje El Castillo, Paraje rabo 
Sardina, Pico de la Vega, Pico de los olvidados, San Martino, Subida Valderiel, teso de la 
Horca,  teso de la Membrilla, teso del Pendón, teso Montoya, teso redondo, Valcuevo, 
Valdeladera, Valdelaparra, Valdequerida, Valderna, Valgrande, Valle de la Perdiz, Valle de la 
Santa, Valorio, Vega Vieja y Viñas Viejas.

 Los cementerios

 El cementerio es el lugar donde viven los muertos, allí están los que se han ido. En 
Belver se halla al oriente del pueblo, pero eso sucede solo desde 1839. Antes de esta fecha, 
la costumbre era enterrar a la gente en las iglesias y sus aledaños, lo cual dejó de tener 
vigor en el siglo XIX. una ley del Gobierno de España en 1836, durante la regencia de la 
reina María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, y en mitad de la Primera Guerra Carlista, 
prohibió enterrar en los templos, dando paso al cementerio actual. 

 Este cambio quedó recogido en los libros de la parroquia de San Salvador, concretamente 
en el Libro 18: “En el año 1839 las yglesias de S. Salvador y Sta María de Belver compraron 
el Campo Santo a Valentín Pérez y a su hermano Jazinto por mitad cada yglesia y todo 
el costo la cantidad de doscientos y veinte y quatro reales. Se cobran los rompimientos 
respectivos a tres reales por un parvulo y seis por un adulto. No hay escritura hecha”. 
Con el paso de los años pasó a depender del Ayuntamiento, y los arreglos y ampliaciones 
sufragados por este.

 Junto al cementerio hubo una ermita, la de Santa Elena. Cuando la II república y con 
la “Ley de Secularización de cementerios de 30 de enero de 1932”, pasó a ser propiedad 
del Ayuntamiento de Belver de los Montes, siendo gestionado a partir de entonces por él. 
En 1939, el alcalde Acisclo Pérez de Castro destinó una parte del mismo a cementerio civil 
“para inhumar a las personas fallecidas fuera del seno de la Iglesia Católica”, además 
de reponer la cruz que había sido retirada con la II república. En 1993, y siendo alcalde su 
nieto, Luis Manuel Pérez Pérez, el Ayuntamiento llevó a cabo una gran ampliación del mismo 
por el lado norte, el que da para El Bosque, conformando el cementerio que contemplamos 
actualmente.

 Antes de este cementerio actual, cuando existía el Monasterio de San Salvador y 
después incluso como parroquia, el camposanto estaba detrás de la iglesia, al norte. Está 
documentado ya en 1042 y es un caso excepcional, ya que es uno de los primeros en este 
sentido, pues como dice Mariano García, “para los de Zamora y Toro hay que aguardar 
hasta el final del siglo XIII y en el 95% de los poblados no existe documentación alguna 
para la Edad Media de esa época tan temprana”. 

 dentro de la iglesia, desde la escalera de subida a la torre y por la nave que estaba 
oculta, se hallaba un gran osario, donde algunos entrábamos de pequeños a jugar. Incluso 
en el suelo del pórtico, hasta hace poco, en lugar de cantos había zonas pavimentadas 
con huesos, que también aparecieron frente al mismo en las obras de retirada del antiguo 
ayuntamiento. Se enterraba también dentro del templo, en el suelo, en alto o en las paredes. 
En la Iglesia de San Salvador, y con motivo de las excavaciones en 1991 y 1992 para su 
restauración y conversión posterior en ayuntamiento, se descubrió toda una necrópolis dentro 
y fuera del recinto. Las tumbas halladas se remontaban al siglo XIII, documentándose un 
total de 33 enterramientos con superposiciones y gran aprovechamiento del espacio, como 
se pudo leer en el apartado de patrimonio. 

 En el caso de la Parroquia de Santa María, la costumbre era similar, enterrar a la gente 
en el extrarradio del templo, o sea, en el pórtico y alrededores, o en el subsuelo de la iglesia, 
donde se aprecian hoy en día algunas tumbas bajo el carcomido piso de madera. Los grandes 
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benefactores o personajes importantes eran enterrados en hornacinas en la pared, caso de 
la momia de Pedro Cumplido, fallecido en 1492 (siglo XV,) hallada en la pared sur de Santa 
María. todos recordamos también el osario hallado en el exterior de esta iglesia a causa de 
unas obras de restauración, entre la cabecera del templo y la sacristía, junto a la calle del 
mismo nombre o al hacer los cimientos en construcciones aledañas. 

 Lo mismo ocurría con el resto de iglesias que existieron en Belver, como la de San 
Miguel de Alafes (Casa rural Mayoral) la de San Martín de Coria (que estaba a la izquierda 
de la subida a Bustillo, tras el Puente de Allá y demolida en diciembre de 1769), la de San 
Babilés (ubicada en el Camino San Pedro), etc.

 Las primicias o impuestos que se pagaban a la Iglesia por abrir una sepultura y romper 
las baldosas, se llamaban “rompimientos de sepultura”. dependiendo de su situación más 
cerca o más lejos del altar mayor, tenía uno u otro precio, y de igual forma si el fallecido era 
un niño o un adulto. Las “cuartas funerales” eran la cuarta parte anual de estos impuestos 
y que iba a parar al Priorato.

 En la religiosidad de nuestros antepasados, el templo era la puerta a la Eternidad y la 
Casa de dios, así que nada mejor que enterrar al difunto a la vera del Padre Eterno. 

 dentro de la intrahistoria de aquellos antiguos funerales, se produjeron curiosidades 
como las que se leen en la documentación recabada por Miguel Ángel Morillo Mateos sobre 
los Libros de la Parroquia de San Salvador. Como ejemplo, la que quedó registrada con la 
visita del obispo en 1693 (siglo XVII) y por la que ordenaba que “a los entierros no asistan 
las mugeres si son de sus maridos e hixos so pena de excomunionmaior y de una libra 
de aceyte y desde luego da por condenada a lo que lo contrario hiziere y da comision 
a el cura de dhayglesia para que execute la dha pena y esto sentienda aunque los dhos 
entierros se agan en dia de fiesta y en tal caso releba su ilma a dhasmugeres del precepto 
de ir a misa porque su ilma fue ynformado que lloraban en ellos y daban motibo de irrision 
haciendo mucho alboroto con sus llantos”. Esta misma ordenanza se repite en 1747 (siglo 
XVIII), durante otra visita del obispo y por la que recuerda esa anterior prohibición de que 
las mujeres no asistan al entierro de sus maridos e hijos ya que “en el tiempo de la misa 
y de dar tierra a los cadáberes se destemplan en gritos que solo sirben de irrision y de 
turbar los oficios divinos”. Y hace mención a: “la gravisimayrreberencia y bullicio que se 
produce en la casa de Dios que mas sabe a supersticion de las gentes que a piedad en 
nuestra stareligion y como fue ynformado su ilma de que este ymponderable abuso no a 
cesado en esta villa con aquellas prohibiciones sino que ademas son maiores cada dia los 
gritos y demas demostraciones que se hacen mas por efecto de la mala costumbre que 
como desahogo del dolor y como este se puede lograr en sus casas sin el escandalo del 
pueblo ni la turbacion de los oficios divinos mando su ilma que en adelante se cumpla 
ymbiolablemente el referido precepto y que ninguna persona acuda a los entierros de sus 
maridos e hijos bajo la pena que contiene y multa de seis reales aplicados a la luminaria 
del SmoSacramto”.

 Y no solo se estableció esta norma sino que ante la vieja costumbre de las plañideras, 
o mujeres contratadas para llorar en los funerales, se lee en el libro parroquial del año 1705 
(siglo XVIII): “Item mando su ilma que las mugeres no vaian llorando a los entierros y 

esto lo manda so pena de excomunionmaior y que si no quieren obedecer mando al cura 
destayglesia que de ningun modo salga para dar sepultura al cuerpo del difunto y no lo 
entierre asta tanto que dhasmugeres lloronas se queden en sus casas y que lo contrario 
haciendo se procedera a lo que aia lugar”.

 En esta estética de la muerte existió hasta hace poco el Viático, aunque ya reducido 
a la visita del sacerdote con la Custodia, acompañado del monaguillo —de lo que doy fe— 
tocando las campanillas por la calle para que se arrodillase la gente al paso del Santísimo, 
con el fin de dar la Extrema unción a la persona que terminaba sus días en este mundo. 
Antiguamente era más impactante, habida cuenta además, que no existía la electricidad. 
Consta en los libros parroquiales de San Salvador, que en el año 1769 “mando su ilma que 
siempre que salga el Santo Viatico del templo a honrar las calles del pueblo dirigiéndose a 
las casas de los enfermos para colmarles de gracias y consuelos espirituales sea conducido 
y acompañado con doce achas e igual numero de velas a costa de la cofradia a la que 
pertenezca el enfermo y que anticipadamente se traya con las campanas una señal que 
anuncie la salida y solo se hara en secreto cuando salga por urgencia o lance repentino 
que serán poco frecuentes si los médicos que asisten a los enfermos cumplen como deben 
en esta parte”. desde luego, era un milagro que el enfermo no se muriese de la impresión 
al contemplar toda esta teatralización.

 En 1826, recién terminada la Guerra de la Independencia, es cuando está recogido en 
los libros parroquiales el tiempo de espera tras el fallecimiento para realizar el entierro. Así, 
su Ilma. manda “que no se dé sepultura eclesiástica a los fenecidos antes de 24 horas y 
antes de 48 habiendo muerto repentinamente a no ser en caso de necesidad y siempre 
deberá verificarse con certificado del facultativo”.
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PATRIMONIO NATURAL

 La Dehesa 

 Es un espacio de propiedad pública. Guarda el espíritu de cientos de yeguas, chotos, 
jatos, vacas, mulas, bueyes, caballos, etc. que allí pastaban. Es el escenario donde la leyenda, 
trasmitida de generación en generación, cuenta que el Cid encontró a Babieca en el siglo 
XI la cual le acompañaría en todas sus aventuras. rodrigo díaz de Vivar había sido armado 
caballero a pocas millas de allí, en la Iglesia de Santiago de los Caballeros de Zamora, también 
llamada Santiago El Viejo, situada extramuros en la margen derecha del río duero, bajo las 
murallas, en la vereda de Valorio, cerca del barrio de olivares. Cercana a la dehesa, en el 
Pago de la tuda, se encontraba la Cueva de Bernardo Blanqueta, el bandolero. Memorable 
fue también la desaparecida Fuente del tío Ambrosio. El río Sequillo baja aquí fiel a su 
cauce, al ser el único tramo no canalizado y mantenerse su ecosistema. 

 Las Huertas

 Se hallan en el kilómetro 1 de la carretera a Castronuevo. Es un entrañable ecosistema 
belverisco, una enmarañada selva con pequeños canales e incluso una fuente de piedra muy 
primitiva. A su vera el antiguo asentamiento romano de El Ataúd y más allá la sepultura 
megalítica del Neolítico, Las Peñicas. 

 De los Montes 

 A la derecha del río Sequillo se levanta el monte tarsa, llamado popularmente El 
Bosque. tras él, El raso de Villalpando, también conocido como “Los Pinos”, un lugar 
inhóspito, salvaje y peligroso, que limita con trece pueblos y que formaba parte en la Alta 
Edad Media del Monte tarsa unido a El Bosque de Belver. El raso pasó a ser un terreno 
perteneciente al alfoz de Villalpando en el siglo XIV. Villalpando era capital o cabeza de su alfoz 
al que pertenecían 13 aldeas que podían disfrutar para el pastoreo de este espacio. Belver 
no formaba parte de esta mancomunidad porque tenía su propio alfoz, de pleno derecho, 
de realengo, al mismo nivel que el de Villalpando, algo que no poseían otros pueblos como 
Cañizo, Villárdiga, etc. considerados aldeas dependientes de su alfoz. Esa es la razón del 
porqué El raso aunque está muy cerca de Belver, este no tiene parte en el mismo. Estas 
aldeas junto con Villalpando cabeza de su alfoz fueron las que participaron en el famoso voto 
colectivo de La Inmaculada, algo que no incluía por tanto a Belver, que como se ha dicho, 
tenía su propio alfoz, según afirma Mariano García. Y al repartirse El raso, se hizo entre los 
pueblos del citado voto.

 Al este de Belver aparece formando un valle El Monte y a la izquierda del Sequillo 
los montes torozos, con el monte Cauriense en su lado occidental. todos estos nombres 
forman un conjunto donde reinan los carrascos o carrascas, junto con quejigos y rebollos, 
los árboles o arbustos propios de la zona, a los que se han añadido: pinos, negrillos, chopos, 
álamos, acacias, robles... Más allá de todos estos montes, al noreste comenzaba el reino 
de Castilla con tordehumos, urueña y otros castillos históricos, pues Belver siempre fue un 
pueblo de frontera. Corzos, jabalíes, lobos, zorros, serpientes o culebras —especialmente 
víboras— garzas, cuervos, avutardas, buitres, águilas, cigüeñas, visones, patos, etc. son sus 
habitantes, junto a conejos, liebres, perdices, codornices y una amplia fauna que cada vez 
avanza más a medida que el ser humano deja de ocupar espacios por el descenso de su 
población.

 Los Navajos 

 Sin llegar a tener la categoría de lagunas, como las de Villafáfila, los lavajos o navajos 
fueron utilizados en los siglos pasados como abrevaderos para el ganado en las zonas alejadas 
del río Sequillo. Muchos se taparon en los años 60, cuando empezó a mermar el ganado y 
por motivos de higiene, al descubrirse que el mosquito o fínife llamado “anópheles”, era el 
propagador del paludismo. Los que quedan hoy día sirven igualmente de abrevadero para la 
fauna salvaje que decide no acercarse al río como lobos, jabalíes, zorros o corzos, y también 
para los rebaños de ovejas.

 La Huelga

 territorio para el esparcimiento, el ocio y el disfrute (huelgas, holgar, folgar), en Belver 
parece llamarse así el lugar a imitación de otros similares de las ciudades castellanas (parques, 
alamedas) y concretamente Las Huelgas de Burgos o Valladolid. Situado al occidente del 
pueblo, junto al río que las regaba con sus famosas avenidas de invierno, los “praos” o 
praderas de Las Huelgas, siempre fueron el lugar idóneo para pastar, pasear el domingo o 
jugar un buen partido de fútbol. un terreno bajo, húmedo y con hierba.

PatriMonio natural
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EL RÍO
 Antes que existiera el río Sequillo que hoy conocemos, hubo un tiempo de campos 
repletos de amapolas, de vegas llenas de lirios blancos y de espacios inmensos poblados 
por millares de carrascos y encinas. de interminables praderas verdes donde el río —que 
bajaba rebelde desde las tierras altas del viejo reino de León—, apenas era fiel a su cauce. 
Bañaba poblados a lo largo de un Valle, el Valle del Zeidí, que le hablaban en latín tardío, y 
tatareaban aún sonidos ya perdidos de viejos bardos celtas.

 Poco a poco —con cientos de años cada uno de estos poco a poco— la dulzura del 
galaico-portugués se acercó a sus riberas. Y antes el llionés. Y, de pronto, comenzó a rasgar 
el aire un habla nueva que jamás nunca había escuchado, el tamazight, traído por familias 
enteras que huían del sur, con adalides o emires largamente recordados como Zaide o 
Marwan, y que en lugar de ir al río por la parte de la antigua villa romana, donde hoy cazan 
las cigüeñas, cerca de Las Huertas, lo hacían por el lado contrario, bajo el bosque, cruzándolo 
al principio solo en los atardeceres y luego con asiduidad, ofreciendo verduras nuevas a los 
otros habitantes.

 transcurrieron así a lo largo del tiempo varios ríos que no eran el Sequillo, pero que 
estaban en él, y que habían sido conocidos como Mouzaidi o Zaidí. Nunca había tenido 
puentes, pues las gentes a uno y otro lado eran pueblos distintos que no necesitaban puentes, 
y que cuando lo cruzaban era solamente al galope y tiñéndolo de rojo.

 Pasó el tiempo, las gentes se mezclaron e hicieron el primer puente, frente a la puerta 
de la cerca que cobijaba a todos por debajo de la iglesia. Fue un momento especial y único. 
Hubo celebraciones con ritos judíos, árabes y cristianos que duraron semanas. El concejo 
que se reunía unos metros más arriba, en el pórtico de su iglesia había trabajado duro hasta 
la consecución de esta primera obra pública que puso fin al aislamiento secular de muchos 
de sus moradores y contribuyó a la concentración de aldeas dispersas.

 Como quienes venían del sur sabían mucho, establecieron su residencia al abrigo del 
teso más alto, que guardaba aún los restos de viejos castros y luego fortalezas romanas. 
Creció mucho más tarde a su vera un monasterio de monjes negros, avanzadilla de los 
reinos del norte sobre esta tierra de nadie. Y surgió un pueblo nuevo, y un castillo con una 
gran muralla. todo bajo un sistema feudal que organizaba su vida espiritual, económica y 
política. Y el río, como olvidándose del pasado, comenzó a ser también un río nuevo al que 
llamaron ahora rivo Sico, luego río Seco y por fin Sequillo. Y mucho tiempo después de 
haber presenciado el correr de siglos oscuros, comenzó a ser el río de la vida. Surgieron 
molinos y piedras de molinos, con molineros y presas profundas. Se dividió en dos ríos y 
más puentes de acá y de allá.

 Fue por ese entonces cuando dejó de secarse en el estío, pues un canal, llamado de 
Castilla, comenzó a entregarle sus aguas, parte de las cuales recogía a su vez otro río, el 
Pisuerga, que baña la primera de las ciudades que se construyeron tras la unificación de 
aquellos dos viejos reinos siempre enfrentados, León y Castilla y por tanto, ser la única ciudad 
castellano-leonesa.

 Como una serpiente que cambia cada cierto tiempo de piel, el río fue dejando en el 
camino muchos recuerdos de violencia, guerra y luchas por la libertad, que sus aguas se 
llevaron hacia el océano hasta perderse en el olvido por las tierras de o Porto. 

 El verano era la época propicia para lavar en el río la lana de las ovejas, que terminaría 
en los colchones u otros usos, o para cortar los juncos y los carrizos que se utilizaban como 
combustible y para los techos de las casas de adobe.

 Luego surgió un canal que daba vida a nuevos campos y puso más verde el horizonte.

 Pasaron los años y las gentes siguieron como siempre lavando la lana de las ovejas 
bajo sus puentes. Y la ropa en sus orillas, que luego tendían al sol en las praderas. Y había 
un pescador que pescaba peces y que los llevaba por las casas, pues el Sequillo era un 
ecosistema único lleno de historia y de barbos, lucios, anguilas, cangrejos, patos, gallinicas 
ciegas, ranas, visones, patos y serpientes, los cuales, eran los habitantes de este río de vida. 
Era un Sequillo libre que formaba meandros y arenales y en uno de ellos la gente se bañaba 
desnuda los domingos, entre paisajes de alamedas y espadañas.

 Aún recuerdo, porque fue uno de mis ríos, cuando mi madre me gritaba de niño: “Anda 
agudo”, con el fin de que saliera a toda prisa de él, dentro de aquellos juegos infantiles del 
“agua corriente no mata a la gente”. Eso sí, a punto de esmorrarte muchas veces enredado 
entre las verracas de sus aguas.

 una vez llegó un viento muy fuerte que se llevó a países lejanos a muchas personas muy 
lejos del río. La población quedó bajo mínimos, y unos seres venidos de fuera, rompieron el 
viejo Sequillo encauzando sus aguas, para que no se saliera de madre —decían—, e inundara 
las casas del pueblo. A cambio, extinguieron toda su fauna, acabaron con las praderas y 
los arenales, y sus aguas abandonaron los pozos con los que la Villa apagaba la sed. Los 
nuevos puentes ya no fueron hechos con piedras, sino con  planchas de hormigón armado, 
asustando así a todos los cangrejos que huyeron despavoridos. Y el pueblo, aunque colocó 
el río en su enseña oficial, terminó por alejarse de él y darle la espalda.

 Con el paso de los años, las personas que se habían ido fueron volviendo a ratos. Ya no 
lo cruzaban por donde existió el primer puente como cuando la “Idamalva”, ni llevaban los 
caballos, las mulas, los burros, las vacas y los chotos a beber, ni pescaban ni se bañaban en 
él, ni bebían de sus aguas por las tardes jugando con los perros y después de comer flores 
de las acacias cercanas. Ahora, contemplaban, junto a quienes nunca se fueron, los rebaños 
de ovejas —que era lo único que recordaba al viejo río— y los vehículos, que caminaban a 
su lado aunque levantando siempre mucho polvo. Era otro río, sin duda. Cuando las crecidas 
le hacían fotos y lamentaban el estado de abandono de sus riberas. decían que era el río 
de su vida. Y aunque era otro río, y después incluso de haber habido muchos otros ríos, lo 
seguían llamando Sequillo.

el río
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 Esto ocurría en un tiempo, en el que nadie podía imaginar el futuro que aguardaba 
a los nuevos habitantes de un valle y una villa, que desde hacía ya mucho tiempo, habían 
dejado de mirarse en el espejo de las aguas de su río.

el Patrimonio en imáGeneS 

el Priorato. debajo, Puente de allá

ruinas de la fábrica de harinas antigua ermita de el Humilladero

Puertas de Belver

Juego de pelota
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Fuente del Pueblo

Cántaro de leche de los pastores (tirso matías) Fuente muy antigua en las Huertas museo etnográfico “Cristino Pérez” y trabajos en madera de Carlos Pérez
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Puente de acá (derribado en los años 60) Hoguera del Cristo

Cristo de alafes (siglo Xv) Casa rural mayoral (antiguo molino de alafes)

la magdalena (siglo Xviii)retablo de San isidoro de Zamora, procedente al parecer de San miguel de alafes

tejas con la firma de el tejar

Pila bautismal, iglesia de Santa maría (siglo Xvii)molino viento

molino de las tres rayas u “ojitos”

Puente de allá (1871, siglo XiX). arriba derecha, restos del anterior.
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TERCERA 
PARTE

arte mudéjar en el interior del ayuntamiento

Cuatro culturas en una misma imagenPila del agua bendita (iglesia de Santa maría)

Pórtico del actual ayuntamiento

Continúa en áLBuM FINAL
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EL BELVER DE LOS ÚLTIMOS SIGLOS

EL PODER DE LA IGLESIA

 Los siglos XVII, XVIII y XIX son plenos en ordenanzas religiosas que en el siglo XXI han 
pasado a la historia, aunque quedan vagos recuerdos de algunas de ellas. Fueron unos siglos 
en los que el poder de la Iglesia no solo se hacía efectivo en el campo religioso sino también 
en el civil, mezclándose ambos poderes, el espiritual y el político. La Iglesia regulaba la vida 
social. Hay mucha información al respecto, que Miguel Ángel Morillo Mateos ha recopilado 
de los libros parroquiales de San Salvador, pero solo se hará referencia a parte de ella debido 
a su extensión:

 El año de 1633, el obispo prohibió, bajo pena de excomunión mayor lo conocido como 
“los pedaços”: “Habiendose ynformado su merced que en esta villa de Belver ay una 
costumbre tan mala y mal sonante que llaman “los pedaços” por la que se casan hombre 
y muger y el dho casamiento entre los contrayentes lo tratan sus parientes, padres y 
hermanos, sin moniciones ni llebar las bendiciones como lo manda la santa madre yglesia 
de roma haciendo solamente el concierto entre todos. Y luego los xuntan y estan xuntandose 
debajo de un texado aciendo vida maridal como si fueran marido y muger y se estan 
nuevo tiempo sin casar ni belar estando amancebados y en pecado publico y aunque el 
cura de la iglesia de S. Salvador biendo cosa tan inxusta y tan endemoniada los reprendía 
y mandaba se casasen y belasen pero no le acian caso estando en erronia y pecado”. Y 
añadía que no se juntaran los novios ni cohabitaran hasta no recibir las bendiciones nupciales.

 En 1698 (casi ya en el XVIII), es cuando el obispado decide bautizar a los niños como 
se hace hoy día, pues anteriormente a esa fecha se hacía por inmersión, introduciendo 
a la criatura por completo en la pila bautismal: “Atendiendo a que en este obispado los 
curas administraban el sto sacramto del baptismo por inmersion y aora lo administran 
por ablucion para ebitar los peligros de rotura en criaturas tan tiernas segun a enseñado 
la experiencia. Por tanto mando su ilma al cura desta iglesia deaquia delante baptice a 
los parbulos por ablucion con una concha o baso de agua que fluya sobre la cabeza del 
infante por despacio executando el ritual dentro de los diez días después de haber nacido” 
(fol. 52 del nº 16 de los libros parroquiales de San Salvador).

 En 1736 el obispo vuelve a la carga y hace mención a bailes considerados por él 
provocativos: “Yten su ilma fue ynformado con grande dolor que en este lugar se baylan 
bayles provocativos como el que llaman paseo salteado y otros de dibersos nombres 
yndecentisimos especialmente por las mugeres que con la violencia de los movimientos 
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faltan a la onestidad que es la prenda mas propia de su sexo, y que tambien se tienen bayles 
denoche en sitios publicos cuando la obscuridad hace mas arriesgada esta aberracion y 
gravisimo perjuicio de las ordenanzas. Mando su ilma que diquia delante non se baylen 
dedia ni denoche el paseo salteado ni los demas bayles que sean indecentes los quales 
deja prohividos deltodo y denoche no aya bayle alguno sea de la calidad que fuere en 
calles, plaza, Casa del Concejo ni otro sitio publico porque todos por razon de la falta de 
luz son peligrosos y producen muchos yncombenientes segun dice la esperiencia, lo qual 
cumplan hombres y mugeres de qualquier estado y condicion bajo pena de excomunion 
maior ipsofacto”.

 Y en ese mismo año de 1736, el “correr el gallo” es objetivo también del fervor moralista 
de Su Ilustrísima: “Fue ynformado su ilma de los desordenes que se cometen en una funcion 
que llaman correr el gallo y se repite en dos dias determinados del año. Redicese a que 
las mugeres solteras piden por todas las casas para una cena y en este dia señalado se 
juntan a correr el gallo y despues prevenida la cena concurren denoche a ella con los 
mozos solteros y habiendo cenado empieza en la casa en que cenaron un largo bayle en 
que juntos hombres y mugeres mozos y despues de cenar bien se siguen por la desora 
y las circustancias muchas yndecencias arriesgadisimas a pecados y opuestas a la 
onestidad. Por tanto prohibio su ilma del todo dicha cena y bayle denoche y mando que 
toda la dibersion de correr el gallo si quisieren tenerla sea dedia. Que no cenen juntos los 
mozos y mozas solteros bajo pretesto alguno ni se junten denoche al referido bayle y asi 
lo cumplan so pena de excomunion maior ipsofacto y multa de dos ducados aplicados 
a la luminaria del Smo Sacramto”. El correr el gallo se hacía la víspera del domingo de 
Carnaval, tres días antes de la Cuaresma, señala Mariano García.

 debió ser muy movidita esa época de comienzos de la monarquía borbónica porque 
no se salvaron ni las “rondas nocturnas”: “Fue Ynformado su ilma del abuso que ay en 
este lugar a lo que llaman rondas y que consiste en salir de noche los mozos solteros 
y pararse en las casas y ventanas de los aposentos en que duerme muger soltera y alli 
cantar a la tal muger cantares yndecentes de lo qual es visible el ynconveniente que se 
sigue y la ymponderable corrupcion de costumbres de mozos sino se atajase de raíz un 
desorden tan opuesto a la onestidad y tan yndigno de practicarse entre cristianos con 
agravio de los padres de familia y de la pureza de vida que deben desear para sus hijas e 
hijos. Prohibio su ilma deltodo las referidas rondas y mando que ningun mozo soltero ni 
hombre casado salga denoche a semejantes cantares yndecentes vajo la misma censura 
y multa del mandato antecedente y el padre Prior proceda contra los ynobedientes y cuide 
con su celo de la aplicacion de la enmienda deste abuso y su ilma apercibe del mismo 
modo a los transgresores que procedera contra ellos a maiores y mas grandes penas con 
todo el rigor a que aya lugar por derecho”.

 religión y economía iban de la mano, y había que sacar dinero por donde fuese y por 
tanto también por dar licencia para trabajar en días festivos, como aparece registrado en 
el año 1736: “Por quanto en las licencias que se conceden para trabajar los dias con el 
motivo de recoger los frutos del campo se expresa que el Concejo a de dar una limosna 
para la luminaria del Smo Sacramto”.

 Y, “orden y seriedad” una vez los novios se hubiesen amonestado en la iglesia: “Yten 
manda su ilma que los que han contraido esponsales de futuro no se comuniquen con 

frecuencia y que los unos no entren en las casas de los otros y al cura que no tolere 
semejante desorden y amoneste a los padres la obligacion que tienen de zelar en sus 
hijos e hijas en este punto y si despues de efectuadas estas diligencias reconociere que 
algunos prosiguen en la comunicacion manda su ilma al cura que de ningun modo pase a 
casarlos asta aver dado quenta a su ilma y le notifique la licencia in scriptis para hacerlo 
y también mando al dicho cura que obligue a los desposados de presente a recibir las 
bendiciones nupciales dentro de un mes de que se ayan desposado”.

 En el año 1747, el obispado informa de cómo se debe acudir a la iglesia: “Fue ynformado 
su ilma que algunas personas, sin ningún temor de Dios, entran en la yglesia con gorro 
o con el cabello atado, estando publicado un edicto prohibiendo esta yndecencia. Mando 
su ilma que en adelante ninguna persona, de qualquier estado o condicion, entre en la 
yglesia con red ni atado el cabello ni con el gorro puesto, excepto en caso de enfermedad 
o combalecencia en que llevarlo sea necesidad, bajo pena de excomunion maior ipsofacto 
y multa de un ducado, y que el padre prior publique por escomulgados a los inobedientes 
y transgresores evitándolos de los oficios divinos”.

 No se salvan ni los curas: “Se a ynformado su ilma de la ynoserbancia de que los 
sacerdotes salgan a zelebrar con la cabeza cubierta y no debiendose tolerar este abuso 
mando a los sacerdotes que celebraren en esta villa salgan con bonete en la cabeza y 
lo cumplan con apercibimiento de que no lo efectuando asi se tomaran las providencias 
combenientes”. Y continúa sobre la decencia en el vestir de los curas: “Y por quanto sirve 
de notable desedificacion que a los eclesiasticos se les vea sin vestidos decentes y sin la 
compostura que requiere su alto estado y especialmente quando van a zelebrar la Sta 
misa encargo su ilma que se tenga especial cuydado procurando zelebrar siempre con 
sotana o ropa talar”.

 Y en este año de 1747 es cuando se comienza a tocar las campanas para llamar a los 
fieles a rezar el rosario: “Siendo la devocion del Sto Rosario el obsequio mas agradable 
a la Sma Virgen encarga su ilma al padre Prior rezarlo todos los dias y para que aya 
concurso en la yglesia haga tocar antes una campana que haga señal para que la gente 
acuda a rezarlo y a todos los que acudieren concede su ilma por cada vez quarenta días 
de indulgencia”.

 El interés por la educación estaba protagonizado por la Iglesia. Así en 1768 aparece 
escrito en los libros parroquiales de San Salvador: “Deseando su ilma que la juventud desta 
villa logre buena educacion y se imponga el santo temor a Dios, asistiendo a este fin a 
la escuela, lo que muchos no pueden practicar por hallarse imposibilitados a satisfacer 
al maestro el tanto correspondiente y considerando también su ilma que en el dia se 
halla desempeñada esta fabrica, manda que de los caudales della se den y satisfagan 
al Maestro de Niños anualmente dos fanegas de trigo con cargo y obligación de enseñar 
a todos los muchachos pobres de esta Parroquia cuya satisfacción hara el maiordomo a 
quien se hara el debido abono en sus quentas”.

 de la educación, y de los de abajo que se dice ahora, en tiempos de cobro del paro, de 
los ErES o los Ertes: “Que para beneficiar a los pobres de esta parroquia manda su ilma 
que el padre Prior y el maiordomo pongan en venta todo el trigo y zenteno de la fabrica. 
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El trigo desde el primero de abril y el zenteno desde el primero de febrero de cada año 
y no antes por ser esos y los sucesivos meses los mas necesitados hasta la cosecha y 
para que esta venta sea en alivio de los pobres manda su ilma se practique en la forma 
siguiente: que no se venda porcion alguna a ninguno de fuera de la parroquia y solo a los 
pobres della con expresa exclusion de los panaderos y de todo aquel que tuviere trigo o 
zenteno de su cosecha o de otro modo adquirido...”. Y tras ordenar cómo hacerlo termina: 
“Y asi lo proveyo, mando y firmo su ilma, Antonio Obispo de Zamora”. 

 En 1769 pagan las iras eclesiásticas las tabernas y juegos de naipes: “Deseando su ilma 
cortar los notorios excesos e irreparables daños que se han producido por la demasiada 
concurrencia a las tabernas y el continuo juego en ellas exhorta a las Justicias de esta 
villa de Belver no permitan en primer lugar que el tabernero admita en la taberna juego de 
naypes ni otro alguno por mucho ni por poco tiempo. En segundo lugar que en invierno a las 
ocho de la noche y en verano a las nueve se cierre la taberna por ser horas en que solo acude 
a ella gente viciosa. En tercero que se cierre siempre que salga de su santo templo el Señor 
Sacramentado, haya rosario, sermón o qualquiera otra función eclesiástica. Y qualquier 
transgresión a lo determinado se le manda al cura pase puntual aviso a fin de se impongan 
las penas correspondientes a los transgresores como a los taberneros que lo consientan”.

 una ola de arcaico moralismo parecía contradictoriamente recorrer el siglo XVIII, el 
conocido como Siglo de las Luces o de la Ilustración. En el año citado anteriormente de 
1769, la jerarquía eclesiástica la emprende con costumbres religiosas como las cofradías ya 
que se prohíbe que: “Hagan gastos a expensas de las Cofradias, de los mayordomos de 
ellas o por escotes de los cofrades y de ninguna manera se hara estipendio alguno en 
vino, comidas, almuerzos, cenas, colaciones o refrescos y en quanto a la caridad que se 
dejare en los entierros, el párroco y los testamentarios la distribuirán en pan o dinero entre 
los pobres de la villa”.

 En 1826, ya en pleno siglo XIX y superada la Guerra de la Independencia, Su Ilustrísima 
no dejaba títere con cabeza respecto a las cofradías, con especial fobia y misoginia hacia las 
mujeres y al sano divertimento. Así pone en lenguaje actual ahora Miguel Ángel Morillo estos 
mandatos del obispo: “Quedan extinguidas las cofradías de las águedas y todas las demás 
de cualquier título o nombre en las que sean admitidas mujeres que gobiernen y manden 
en ellas. Y los sacerdotes que en los días de los titulares de las cofradías extinguidas o 
en cualquier otro día del año celebrare semejantes funciones quedará suspenso a divinis.

 Como así mismo quedan desde ahora extinguidas las cofradías, en que bien sea a 
costa de los mayordomos o de otra forma, hicieren gastos en comidas, cenas o refrescos de 
vino, antes o después de la función de la iglesia, y suspende al párroco que haga funciones 
en tales cofradías y Su Ilma no dará permiso hasta que tales cofradías no vuelvan a su 
primitiva fundación según el espíritu de los primeros cristianos, prohibiendo también el 
abuso de que se toque el tamboril en las fiestas de ellas como hacían los paganos que 
creían dar culto a sus dioses con instrumentos y bailes aun los más indecentes”.

 respecto al aprendizaje de la doctrina cristiana: “Manda al párroco que en adelante 
no proceda a leer las proclamas matrimoniales si los contrayentes no saben la doctrina 
cristiana, examinándoles a este fin e instruyéndoles en las obligaciones e impedimentos 
de tan santo estado para que lleguen enterados de sus santas virtudes y efectos”. Y con el 

Bautismo otro tanto: “Que no siendo justo que a los párvulos recién nacidos se les cierre 
la puerta de la eterna bienaventuranza por los descuidos de los padres o insultos a que 
esta expuesta su tierna edad, exorta su ilma a todos los padres procuren sean baptizados 
todos los hijos pasados veinte y quatro horas después de su nacimto no esperando a los 
ocho o quince días como hasta aquí se ha practicado”.

 Y sino, pues multas: por llegar tarde a misa, por bailar cuando haya misas o vísperas, 
por excomuniones, por indulgencias, por exorcismos, por trabajar en las fiestas, por comidas 
de cofradías, por jugar a la pelota en el pórtico, por no comulgar por Pascua Florida, por 
comulgar con el pelo atado...

 El siglo XIX es prolijo en anécdotas similares y por las que se constata que en 1816 
aún estaban vigentes las ayudas a los “cristianos nuevos” que como es sabido, el calificativo 
proviene de la época medieval y referido a los judíos conversos: “Veinte reales pagados a 
Christianos nuevos por orden del Párroco”, se lee. 

 La guerra de Napoleón es como nombran los libros parroquiales a la Guerra de la 
Independencia. Se reflejan en ellos el aumento del consumo de cera debido a la exclaustración 
del clérigo regular con motivo del conflicto y cómo, debido a la acumulación de diezmos en los 
nueve años que van de 1807 a 1816, la Iglesia recibió menos grano, además de los esfuerzos 
para ayudar al concejo y a la población ante las exigencias napoleónicas. Como cuenta Miguel 
Ángel Morillo ante la revisión de cuentas tenida lugar con posterioridad, “el mayordomo 
había contraído una deuda con la iglesia de 14.690 reales, en vez de los 2.526 que él 
creía, importante cantidad de dinero que le fue imposible devolver. Este comportamiento 
del mayordomo se debió a la necesidad de ocultar los préstamos realizados a la Justicia 
(al Concejo) para hacer frente a las abusivas contribuciones impuestas por los franceses. 
Aunque la razón fundamental se debió al aumento de los precios de los productos de 
primera necesidad durante los años de la ocupación. La fanega de trigo llegó a valer en 
Belver 400 reales en el año 1811, cuando su precio antes de la guerra era de ¿90 reales? 
Fueron tiempos difíciles en los que se pasó muchísima hambre con el considerable aumento 
de la mortalidad sobre todo la infantil (220 difuntos)”. Al final vio el obispo d. tomás de la 
Iglesia en su visita a Belver en 1831, que este desfase era disculpable por la actitud caritativa 
hacia quienes menos tenían y las necesidades producto de la larga guerra, y condonó la 
deuda al responsable, el mayordomo Manuel Astorga.

 durante la Guerra de la Independencia fue mucho lo aportado en grano por la Iglesia a 
la Justicia (el Concejo) que al ser incapaz al pasar los años de devolver las deudas contraídas 
con ambas iglesias para satisfacer las contribuciones impuestas por los franceses, terminó 
el citado obispo condonando también al concejo, la deuda contraída durante aquellos años.

 de la siguiente anotación en el libro de fábrica de la iglesia —continúa el investigador 
antes mencionado— se deduce que las tropas francesas estuvieron en Belver y robaron 
granos de la panera de la parroquia para alimento de sus caballos: “Veinte y cinco reales, 
importe de una cerradura y del escudo de la panera estropeado por los franceses”.

 queda constancia documental —sigue diciendo—, de la participación de belveriscos 
en la Guerra de la Independencia pero no se sabe ni nombres ni cuántos, debido a no haber 
levas a nivel oficial y siendo el método el ir a toro reclutándose en escuadrones de voluntarios.
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 también en 1826, se hace hincapié sobre la decencia en el templo y como vuelve a 
contar Miguel Ángel Morillo, se: “encarga al párroco cuide que sus feligreses asistan al 
templo con la decencia y decoro correspondiente, teniendo la mayor vigilancia que no 
se fume en las sacristías y pórticos de las iglesias pues esto indica el poco respeto y 
veneración a la Casa de Dios y si es clérigo quedará en suspenso ipso facto”. 

 Afirma también, que en este año de 1826 se regula el uso de las campanas: “Habiendo 
notado el abuso que hay en tocar las campanas, bien sea para las festividades o para los 
entierros, las que quedan a disposición de los muchachos y en perjuicio de las fábricas de 
las iglesias pues por este abuso hay tantas campanas rotas, mandó Su Ilma que cuando 
hubiere un día festivo se haga la víspera, a mediodía o por la tarde, un toque con ellas 
de poca duración para anunciar a los fieles la festividad y que el día de ella se toquen 
antes de misa o por la tarde si hubiere procesión y de ningún modo por las noches. Y si 
el toque fuese por difunto y hubiere más de una parroquia, se toque sólo en la que fue 
parroquiano y se haya de enterrar y nunca se tocaran en las otras aunque lo manden los 
parientes o amigos del difunto. Que los toques sean para hacer señal que hay muerto y al 
siguiente día se tocaran por la mañana al tiempo del entierro y al final de él, y en los días 
de oficio antes y después. Los toques han de ser de poca duración, haciendo responsables 
a los párrocos que fueran indolentes en este particular y castiguen a los sacristanes hasta 
privarles de la sacristía si fueran inobedientes en este mandato y se descuidasen en dejar 
al arbitrio de los muchachos los toques de las campanas, cuidando de que estas estén bien 
arregladas, pues muchas veces pueden provenir quiebras por no tener las cabezas el peso 
correspondiente o por la mala colocación y arreglo de las lengüetas con las consiguientes 
funestas consecuencias”.

 terminada la I Guerra Carlista, cuando en 1836 llega la desamortización de Mendizábal, 
el Estado, para compensar a las iglesias de la supresión del diezmo y privarles de su mayor 
fuente de financiación, les concede una asignación anual denominada “gastos de culto y 
clero” que les pagaba la Junta diocesana. La Iglesia de San Salvador recibió la primera vez 
por este concepto 177 reales en el año 1838, año en que entre las dos parroquias compran 
el cementerio y se deja de enterrar en los templos, cuestión que se trata en otro apartado.

 Es curiosa la relación que se hace constar en el año 1869 en San Salvador, con motivo 
de la visita del obispo detallándose que existen en el templo: tres confesonarios, dos de 
muelles que no sirven para nada y el otro bueno que está en la capilla de Nuestra Señora, 
un organillo en mal uso en la sacristía, una rejilla para confesar sordas en la sacristía, unas 
andas grandes para llevar a los difuntos al campo santo y otras más chicas, que pertenecen 
a las dos parroquias, para llevar a los párvulos, unas andas de Nuestra Señora y otras del 
Santísimo Cristo de la Agonía, una urna donde está la reliquia de San Juan de Sahagún en 
el altar de Nuestra Señora, un pendón verde que es de ambas parroquias como consta en 
el inventario de 1781, un estandarte azul de damasco con el escudo de Nuestra Señora del 
rosario con su asta y cruz de metal.

 El poder de la Iglesia continuó a través del uso dado a gran parte de la imaginería 
religiosa que, aún siendo parte consustancial de Belver, fue periódicamente vendida a 
anticuarios o enajenada hacia otras parroquias, perdiéndose para siempre buena parte del 
patrimonio religioso belverisco.

LA SOCIEDAD BELVERISCA: 
DEL ANTIGUO RéGIMEN A LA MODERNIDAD

 En los siglos XVII, XVIII y XIX, Belver y su Concejo continúan su camino conservando sus 
costumbres medievales y dependiendo del marqués de Alcañices, mientras que el Monasterio 
de San Salvador lo hacía de los benedictinos de Sahagún, que también ponía párroco en 
la iglesia y parroquia de Santa María. Aparecen los jesuitas en la segunda década del siglo 
XVII con la capilla de La Magdalena junto a la Plaza Mayor, su casona y sus huertas, en el 
espacio que existe hoy día entre El Corro y la Plaza Mayor, y entre las calles La Magdalena en 
el lado norte y El Corro en el sur, así como los agustinos en San Babilés, y tres ermitas, la 
del Humilladero en la salida al Camino Cañizo, la de Santa Elena junto al actual cementerio 
y la ya existente de Alafes.

 A mediados del siglo XVIII, y según escribe el historiador Eusebio Carbajo rodríguez, y 
concretamente en 1751, el marqués de Ensenada remarca que las cargas que existían sobre 
la tierra en Belver eran: diezmos, primicias y el voto de Santiago, repartiéndose las ganancias 
la Abadía de Sahagún —separándose una parte para la Iglesia de Santa María y otra para 
la de San Salvador— y la Iglesia de Zamora. 

 El Concejo percibía anualmente trece mil doscientos reales por el arrendamiento de 
los pastos de la dehesa, aparte de las ganancias por taberna, albacería, cinco panaderías, 
etc. de sus fondos pagaba al sacristán que a la vez era maestro de niños, al secretario, al 
procurador, a las arcas reales de toro, al juez y contadores de cuentas de la villa, al alcalde 
mayor, al predicador de Semana Santa, al párroco por los funerales u oficios de voto concejo, 
o lo destinaba a limosnas, a licencias en días festivos, al colector de bulas o a limosnas para 
los “cristianos nuevos”.

 Pagaba también al conductor de las contribuciones, la alcabala y martiniega al señor 
de la villa, al conductor de papel sellado y al que llevaba su importe a Palencia, a la Casa 
de los Inocentes de Valladolid y a los encargados de la limpieza de fuentes y caminos.

 Los libros parroquiales de la Iglesia de San Salvador nombrados con anterioridad, ofrecen 
también toda una sociología belverisca extraordinaria, con datos que abarcan desde 1583 
(siglo XVI) hasta 1931 (siglo XX), según detalla el investigador Miguel Ángel Morillo Mateos.

 respecto a las cofradías, existieron unas dieciséis, e incluso alguna más. En 1685 
ya se hace mención a las siguientes: Cofradía del Santísimo Sacramento, Cofradía de San 
Blas, Cofradía de Nuestra Señora del rosario, Cofradía de San Juan, Cofradía de San Martín 
y Cofradía de las Ánimas que estaba fundada en las dos iglesias y su fiesta se celebraba 
alternativamente en ambas parroquias, lo mismo que la que aparece en 1693, la Cofradía 
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de los doce. En 1732 hay constancia, además de las anteriores, de la de San roque y de 
la de Santa Gertrudis. En 1736, la de la Cruz y la de San Antón y, más tarde, la de las 
Águedas. tenían muchos bienes, algunas más que otras y el número de hermanos variaba, 
pero por ejemplo, la de Nuestra Santa del rosario tenía a mediados del siglo XIX, 478 
hermanos.

 Estas cofradías fueron  desapareciendo lentamente con los años o algunas directamente 
eliminadas por el obispado e integradas en otras. Llegan algunas de ellas al siglo XX donde 
se extinguen casi por completo y donde hay constancia también de otras como la Cofradía 
de San Isidro fundada en 1922, la de Las Candelas o la del Sagrado Corazón de Jesús. 
Llegan al siglo XXI solo dos: la del Santísimo Sacramento y la del Santo Entierro, aunque 
esta última fundada en 1990.

 En estos siglos, Belver disponía de un hospital con dos camas para enfermos y peregrinos 
que se sostenía mediante la renta de una heredad y la aportación de la Cofradía de los doce.

 Además de las cofradías, San Salvador tenía capellanías. una capellanía era una obra 
benéfica por la que generalmente una persona acaudalada dejaba una renta en tierras a la 
Iglesia con el fin de ser empleada en actos religiosos (misas) para la salvación de su alma. 
Hay datos de que existieron tres, dos de ellas desde mediados del siglo XVII: “ribadea”, 
de Alonso rodríguez, y “Los Merinos”, de Santos de Castro, además de una tercera desde 
comienzos del XVIII, la de Francisco rodríguez Alonso.

 En 1751 existían en Belver dieciséis paneras, seis pajares, un tejar, el susodicho hospital, 
una casa concejo, una cárcel, una fuente de buen agua y una carnicería. El correo se recibía 
desde Villalpando por valijero los martes y los sábados y salía los lunes y los viernes, escribe 
Eusebio Carbajo.

 En la segunda mitad de este siglo XVIII tiene lugar una gran roturación de las tierras 
de montes y pastos, pues hasta la fecha sobresalía la cabaña ganadera, pero la agricultura 
era poca a pesar de tener el término gran extensión y posibilidades. En el año 1751 era el 
primer productor de ganado vacuno en el partido de toro y el quinto en lanar mientras que 
en el año 1791 ocupaba el primer puesto, incluida la cabeza de partido, tanto en ganado 
vacuno (había 90 yuntas de bueyes) como en lanar, como cuenta el citado Miguel Ángel 
Morillo. ovejas, vacas y cerdos eran y por este orden, la mayoría de animales que se criaban, 
y tras ellos asnos, caballos, mulas y cabras.

 Producto de estas roturaciones masivas de zonas boscosas se produce un gran aumento 
de la producción agrícola. Se cultivaba principalmente: trigo, cebada, centeno y uvas. Además: 
lentejas, algarrobas, garbanzos, titones, alverjas, muelas, patatas y hortalizas de todas las 
clases. Hay gran industria lanar y de carbón vegetal. respecto a la caza abundan: perdices, 
liebres y conejos; en cuanto a la pesca: barbos, lucios, cangrejos y anguilas.

 En 1846 (siglo XIX) cuando la II Guerra Carlista, es d. Pascual Madoz quien detalla que 
113 alumnos acudían a una escuela a cargo de un maestro dotado con 50 fanegas de trigo, 
que existían tres molinos harineros y uno de viento, fábrica de carbón, producción agrícola 
y ganadera, así como caza de perdices, pesca de anguilas y barbos, etc. En los aspectos 
económico-administrativos destaca una producción de 1.781.785 reales, impuestos por valor 
de 134.756 reales o un presupuesto municipal de 4.000 reales.

 En el último tercio del siglo XIX, en 1871 se construye el Puente de Allá. Ya en el siglo 
XX, en 1911 es cuando llega la luz eléctrica a Belver. Para el primer teléfono público habrá 
que esperar a 1959. En la década de los años 20 del siglo XX, en 1927 concretamente, tiene 
lugar la erección durante la dictadura de Primo de rivera, de las escuelas de ladrillo en el 
barrio de San Salvador que aún se mantienen intactas. La Fuente del Barrero es anterior, 
de 1920. 

 Promovidas por la II república y ejecutadas por el bando nacional durante la Guerra 
Civil de 1936, tenemos las escuelas del barrio de Santa María, ya desaparecidas. El Puente 
de Acá es derribado en 1970 cuando el dragado del río Sequillo, apareciendo el nuevo y 
construyéndose además el Colegio Comarcal “Antonio Machado”. Para ver el polideportivo Los 
Charcos frente a él habrá que esperar a los años 80. Previamente, en 1968 se había llevado 
a cabo la concentración parcelaria, reorganizándose las tierras de labor y con anterioridad, 
en 1950, creado el canal de riego y diferentes casas para maestros y funcionarios. En 1945 
se construyó el ayuntamiento en medio del Corro, siendo demolido en 2011, tras restaurar y 
recuperar la Iglesia de San Salvador, para tal uso y de la que se detalla su proceso en otros 
apartados.

 La gran modernización de Belver tiene lugar sobre todo con la pavimentación de las 
calles, el alcantarillado, el sistema eléctrico y el abastecimiento de agua corriente. todo ello se 
ejecuta durante los últimos 35 o 40 años del siglo XX. Con el final de este siglo y comienzos 
del XXI aparecen nuevas infraestructuras en el municipio, como el parque “Isidro Fernández” 
o la piscina municipal y su área de restauración. La bandera de Belver y su escudo heráldico 
fueron aprobados en 1997.

 desde 1920 hasta la Guerra Civil de 1936 y pasando por la II república de 1931, existieron 
en Belver las siguientes organizaciones sociales y políticas: la “Sociedad de Profesiones y 
oficios Varios”, que contaba en 1932 con 68 socios y que había sido fundada en marzo de 
1920 la cual tendría su sede como “Casa del Pueblo” en la calle del olivar; el “Gremio de 
Labradores de San Isidro”, legalizado el 25 de julio de 1929 tras ser aprobados sus estatutos; 
la “Sociedad de Socorros Mutuos La Caridad”; la “Agrupación del Partido republicano radical 
Socialista”; la “Sociedad de trabajadores de la tierra” e “Izquierda republicana”. Algunas 
pervivieron tras la Guerra Civil de 1936 caso de Socorros Mutuos La Caridad o el Gremio 
de Labradores de San Isidro y se añadieron otras como la Comunidad de regantes o la 
Hermandad Sindical Agropecuaria. 

 dejar constancia también de las orquestas habidas en Belver en estos años, la Nueva 
y la Vieja así como luego la del Sr. Egidio, o las bibliotecas, tres diferentes en Belver a lo 
largo del siglo XX (la patriótica, la popular y la nacional).

 Con la llegada de la democracia parlamentaria en el 78, el asociacionismo, bien agrícola, 
ganadero, político o cultural deviene en otras formas de organización, como PSoE (este 
histórico), PP, Iu y Ahora decide, como partidos políticos; como organizaciones profesionales, 
la Comunidad de regantes y la Junta Agropecuaria Local (JAL) y como culturales la Asociación 
de Jubilados “Villa de Zaide”, la Asociación Cultural “río Sequillo” con la Coral de Belver, la 
Fundación y Museo Etnográfico “Cristino Pérez”, la revista local “Villa de Zaide” y la biblioteca 
pública “Eusebio Carbajo rodríguez”.

la sociedad Belverisca: del antiguo régiMen a la Modernidad
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 Belver sufrió los estragos de la Guerra Civil en carne propia, así como la dura posguerra, 
a la que sucedieron unas décadas en las que la emigración hacia lugares como Vitoria, 
Bilbao, Asturias, Barcelona, Madrid, Valencia, Suiza, Francia o Alemania principalmente, dejó 
reducida de forma alarmante la población.

FotoGraFíaS de la villa

lavando en el río y tendiendo en la pradera bajo el Puente de acá

antiguo cauce del río Sequillo a su paso por el actual parque isidro Fernández
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río Sequillo helado

Pastando en la pradera

Plano del término municipal Fuente, año 1959
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Palomar

Puente de acá y río Sequillo

Carretera de entrada a Belver, años 50

río Sequillo canalizado

Belver a vista de dron

Complejo las Piscinas

Colegio Comarcal “antonio machado”

derribo del antiguo ayuntamiento
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EL AYUNTAMIENTO DE BELVER DE 1903 A 2021

 recorrer Belver a través del siglo XX y luego en los comienzos del XXI, y hacerlo 
desde la mirada de los descendientes de aquellos arcanos concejos y a través de las actas 
municipales, es una experiencia religiosa. Al hacerlo, acaricias constantemente su piel, una piel 
ya amarillenta, llena de arrugas, tamizada por el tiempo y el polvo del abandono. un tiempo que 
nos recuerda a cada paso que la vida es la única ideología que al final merece la pena ser tenida 
en cuenta. obras, ilusiones, luchas, quehaceres, conflictos, preocupaciones y testimonios 
sociales, van apareciendo a medida que se escarba en unos surcos bien trazados, con una 
caligrafía mayoritariamente exquisita, y bajo la burocracia y la legalidad oficiales, anunciándote 
ritualmente en cada página, que estás en la Villa de Belver de los Montes. Palabras congeladas 
en el tiempo las de unas actas municipales que han sobrevivido a sus protagonistas, los 
cuales, han querido dejarnos al final de ellas los rasgos de su personalidad, al estampar 
su firma como testigos del poder que el pueblo o la autoridad les otorgó en cada jornada. 

 Las actas de los plenos municipales de Belver son dignas de analizar con el escáner 
del sociólogo, la ecografía del historiador, y la memoria colectiva que anida en la soledad 
de cada rincón de un municipio con más de mil años de historia. Yo solo he caminado 
de puntillas sobre ellas, desgranando algunas curiosidades, deteniéndome en aspectos 
relevantes y buscando los regidores municipales. El objetivo, dejar constancia de nuestro 
pasado inmediato, y que las generaciones del siglo XXI, no olviden que hay vida más allá 
de la muerte. Y antes de ella.

 Alfonso XIII y la monarquía constitucional

 Este paseo por el Ayuntamiento de Belver comienza en 1903, justo entre dos hechos 
históricos relevantes: los inicios del reinado de Alfonso XIII en 1902 y la muerte de Isabel II, 
su abuela, en 1904, la cual había marcado para bien o para mal el devenir en España del 
siglo XIX anterior.

 La monarquía constitucional con la que se inaugura el siglo XX en España y con Alfonso 
XIII a la cabeza dura veintidós años. 

 La aventura municipal en Belver la iniciamos con Anselmo Bragado Pérez elegido 
como alcalde en 1903, y alguna vez con Gaspar Alonso como alcalde accidental. En 1906 
le sucede Severo ramos Hernández, que está como primer mandatario hasta 1909, el cual 
pasa el testigo a Sabas orduña de Castro. En 1912 toma el mando restituto González de 
Castro, a quien en 1914 sustituye rafael González de Castro. Este permanece como alcalde 
en los años de la I Guerra Mundial, hasta 1918, cuando entra como tal Juan Morillo; en 

el ayuntaMiento de Belver de 1903 a 2021
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el río Sequillo helado 
por encima de la dehesa
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1919 lo hace Valeriano García Pérez y en 1920 Miguel Astorga Luis. desde 1909 hasta 1921, 
ejerce varias veces como alcalde accidental y como primer teniente alcalde de varios de ellos, 
Laurentino de Cruz Pérez, mi abuelo.

 Y aquí, nos detenemos a beber agua de la Fuente del Barrero, de la que en el pleno del 
20 de noviembre del citado 1920 acuerdan los gastos a abonar por las obras de la misma. 
reposando junto a ella, recordamos que años antes, el 4 de junio de 1911, había llegado la 
luz eléctrica a Belver desde la Hidroeléctrica de Aspariegos S.A.

 Mal año el de 1917, ya que el 14 de diciembre, el alcalde y concejales dejaron escrito que 
“ante la situación tan tristemente crítica que estamos atravesando por la pertinaz sequía 
del temporal que desbarata nuestros campos, amenazándonos con una inminente ruina 
de perder por completo las cosechas, hemos creído oportuno implorar el auxilio divino 
por si Dios nos escuchaba y se dignaba apiadarse de nosotros con la lluvia tan deseada. 
Que a tan piadoso como necesario fin, este pleno concibió la idea de hacer, como en tan 
apurados casos se ha hecho otras veces por cuenta del Ayuntamiento, un novenario en 
rogativa al Santísimo Cristo de la Capilla, y acordando la forma en que se han de pagar 
los gastos que con motivo de dicha función religiosa se ocasionen”.

 un año después, en el pleno del 21 de diciembre de 1918, el problema que irritaba 
a nuestros abuelos o bisabuelos era otro muy diferente: “ante la petición formulada por 
algunas regiones españolas al Gobierno de Su Majestad, y especialmente Cataluña y 
las provincias vascas, solicitando ya la autonomía integral o bien la independencia, este 
ayuntamiento decide adherirse a la Asamblea de Diputaciones Castellanas reunidas en 
Burgos, por encaminarse lo acordado por ellas a consolidar de un modo permanente la 
unidad nacional que se halla amenazada por exigencias incomprensibles, y que si bien 
desean se desenvuelvan dentro de una autonomía que permita a los municipios una vida 
propia, de manera queremos que su extensión sea tal que atente a la soberanía de nuestra 
patria, por ser tan indigna y bochornosa para nuestra adorada intangibilidad nacional lo 
solicitado por Cataluña y provincias vascas, protestando enérgicamente de su pretensión”.

 refrescados por el agua de la Fuente del Barrero, el espíritu del alcalde Miguel Astorga 
Luis nos acompaña durante cuatro años más, dejando constancia de la solicitud de la 
primera estación telefónica a la dirección General de telégrafos el 8 de enero de 1921 y de 
un permiso del obispo de Zamora el 1 de junio de 1922, para atravesar por las propiedades 
de la Iglesia y con idea de abastecer a la gente, el agua de la Fuente del Pueblo. El año de 
1921 fue de nefasta memoria para España con motivo del desastre de Annual en el rif, al 
morir en combate entre el 22 de julio y el 9 de agosto de ese año, 13.363 personas (10.973 
españoles y 2.390 rifeños), según el Expediente Picasso del Gobierno.

 Hay que nombrar que por esta época y hasta 1945, las dependencias del alcalde, 
concejales y secretario, o sea el ayuntamiento, así como las del juez de paz, el fiscal o la 
cárcel, se hallaban en la confluencia de las calles Castillo y Santa María, haciendo esquina 
con la Plaza Mayor. Junto a estos organismos existía también la Junta Municipal, la Comisión 
Permanente Municipal, la Junta Local de Ganaderos, la Junta de Pobres y Beneficencia 
Municipal, el depositario Municipal de Fondos, la Policía urbana y rural y la Biblioteca 
Patriótica con su Fiesta del Libro el 7 de octubre, entre otros. Esta fue la estructura del 
poder municipal a lo largo de buena parte del siglo XX.

 Dictadura del general Miguel Primo de Rivera

 Son seis años de esta extraña dictadura aunque con el rey como Jefe del Estado, y  
consecuencia directa del desastre de Annual comentado en el apartado anterior. En 1924 
toma el bastón de mando Juan Bragado ramos, el cual permanece como alcalde hasta 
el 21 de julio de 1929 que cesa por enfermedad. Los cinco años de Juan Bragado ramos 
como alcalde, entre 1924 y 1929, son de grandes avances sociales en Belver: la joya de la 
corona son los dos grupos escolares y sus respectivas casas de maestros del barrio de San 
Salvador, y que siguen hoy viendo pasar el tiempo, aunque dedicadas a aspectos culturales y 
asociativos. La idea surge de un acuerdo el 10 de diciembre de 1924, solicitando un edificio 
escolar de dos secciones (niños y niñas) “por no reunir condiciones higiénicas ni pedagógicas 
el que actualmente se dedica a la enseñanza” y ubicado en El Corro, en el solar donde 
luego harían en 1945 el edificio del ayuntamiento anterior al actual. Se amparan en una 
real orden de 24 de noviembre de 1924. El préstamo para su financiación, viene desde el 
Instituto Nacional de Previsión y las cajas asociadas de Salamanca, Ávila y Zamora, de las 
cuales parte además la dirección técnica de las obras, con un proyecto del arquitecto Joaquín 
Secall y domingo. El presupuesto total fue de 65.000 Ptas. con cargo a los presupuestos 
de 1926 y 1927, y en base a un real decreto de 27 de septiembre. La fecha del préstamo 
es del 26 de abril de 1926, teniendo lugar la construcción en 1927. Como curiosidad, en 
octubre de 1925 se da cuenta en el pleno del acuerdo con los dueños del solar, en el que 
luego irían las escuelas, de una superficie de 261 m2, pagándose a 250 Ptas. el celemín. 
Es decir, al dueño del solar le pagaron 121,50 Ptas. (261:537 m2 de un celemín = 0,486 
celemines x 250 = 121,50 Ptas.). Las dos casas de los maestros se hicieron a comienzos de 
1928 y costaron 14.839 Ptas. El constructor de todos los edificios fue Macario rico Marbán, 
de Pozoantiguo. Estas escuelas nacionales serían aseguradas junto con el material escolar 
en Seguros “Aurora de Bilbao” por una cuota anual de 128,49 Ptas. Fueron inauguradas el 
1 de septiembre de 1928 (tras haberlas recibido el Ayuntamiento el 27 de abril anterior), con 
presencia de autoridades locales y provinciales, y bendecidas por el párroco, junto con una 
gran fiesta y reparto de confituras para los niños. Los gastos de la inauguración supusieron  
545,55 Ptas. Era alcalde como se ha dicho, Juan Bragado ramos, presidente del Gobierno 
de España el general Primo de rivera y S.M. el rey Alfonso XIII, el Jefe del Estado.

 Juan Bragado ramos y su Corporación participan durante 1925 y 1926 en la realización 
de carreteras o en los inicios de las mismas y sus empalmes respectivos entre Belver, La 
tabla, Bustillo, Coreses, Medina de rioseco, toro y Villalpando. En estos dos años además, 
se refleja que el sueldo del secretario es de 2.550 Ptas. al año, así como la concesión de un 
puesto de caballos sementales del estado a Severino González de Castro por valor de 200 
Ptas. El año anterior de 1924, se había llevado a pleno la construcción de las carreteras de 
Belver a Bustillo y de Belver a San Pedro, la colocación de grifos en la Fuente del Pueblo 
para que no se perdiera el agua, o campañas masivas de plantación de árboles.

 Políticamente la cosa está que arde, pues en enero de 1925, deciden adherirse a un 
homenaje al rey Alfonso XIII por “injurias lanzadas contra la augusta persona del rey y 
contra España por hijos desnaturalizados”, se lee en el acta, yendo a Madrid en nombre del 
Ayuntamiento el concejal Serapio de Castro Sampedro y el secretario del mismo, Gerardo 
Vecilla García, además del presidente del comité local del partido “unión Patriótica”, Julio 
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Hernández Hernández. Antes de esto, se había acordado en pleno comprar tres retratos del 
general Primo de rivera y colocarlos, uno junto al del rey en el ayuntamiento, otro en la 
Asociación de Labradores y otro en la sede de  la citada unión Patriótica. (recordemos que en 
los años del directorio militar, unión Patriótica era partido único en todo el Estado). En el mismo 
orden de cosas, el 8 de septiembre de 1928, la Corporación decide manifestar públicamente 
su apoyo en el homenaje por el quinto aniversario del directorio militar de Primo de rivera. 

 Dictablanda del general Dámaso Berenguer 

 El 22 de febrero de 1930 comienza la “dictablanda” del general dámaso Berenguer y 
en la que el rey Alfonso XIII seguirá siendo el Jefe del Estado. El general Berenguer había 
sido la máxima autoridad en el rif y uno de los principales responsables del desastre de 
Annual y que juzgado y condenado sería amnistiado luego por el rey y colocado al frente del 
consejo de ministros tras la dimisión del general Miguel Primo de rivera. Esta “dictablanda” 
durará apenas un año y dos meses y abocará a la II república.

 En base a una circular general extraordinaria de 18 de febrero sobre constitución de 
los ayuntamientos, aparecen como concejales: Felipe Pérez Matías, Juan Bragado de Castro, 
Juan de Castro Santos, Laurentino de Cruz Pérez, Bonifacio oliveros Maneiro, Elías Jarrín de 
Castro, Severiano Pérez de Castro, teodoro Carbajo Pérez y Valentín Jarrín Bragado. Estos 
9 concejales, junto con los 36 mayores contribuyentes económicamente, los de rentas más 
altas, van a participar en las elecciones de compromisarios para senadores de 1930. 

 un año anterior, en julio de 1929, Juan Bragado de Castro había sido sustituido como 
alcalde por Leoncio ramos ramos, el cual apenas está tres meses como tal, pues fallece 
en noviembre de ese mismo año. Pasa a sustituirle el 20 de noviembre de 1929 Felipe Pérez 
Matías, que  está también apenas otros tres meses, pues el 20 de febrero de 1930 le sucede 
Valeriano García Pérez hasta el 20 de abril de 1931, cuando sale elegido Baldomero de Castro 
Santos en las elecciones municipales del 14 de abril, justo cuando se produce la marcha 
de España de Alfonso XIII y llega la II república. queda constancia que la Corporación está 
formada por un alcalde, dos tenientes de alcalde y seis regidores. En total, nueve concejales.

 desde los inicios del siglo XX, el Ayuntamiento se había convertido en un gestor 
económico, político y social al mismo tiempo que en árbitro de conflictos. Es caja de 
resonancia de los problemas sociales a los que en teoría trata de dar solución. Lo mismo 
decide sobre jubilaciones, que sobre nombramientos de médicos, practicantes, secretarios, 
alguaciles, maestros o sobre los mozos que han de incorporarse a filas y deben ser  tallados. 
Elabora los presupuestos anuales, regula el tránsito de animales domésticos, hace campañas 
de plantación de árboles, compra libros para la biblioteca de la villa, aprueba obras públicas, 
levanta escuelas, gestiona pastos comunales, recauda impuestos, paga por matar animales 
de rapiña, desinfecta espacios a causa de la tuberculosis, realiza expedientes de pobreza y 
sufraga los gastos de los belveriscos que han de viajar a los hospitales de pobres, o ingresar 
en psiquiátricos. Hace obras de beneficencia, soluciona conflictos entre vecinos a causa de 
tierras, obras o similares, se encarga de los suicidios y sus autopsias, gestiona los temas 
de farmacia, correos, así como las votaciones para asociaciones municipales, las tomas de 
posesión o las subvenciones para la lactancia de gemelos. organiza subastas, ordena los 
asuntos de ganadería, gestiona créditos y la burocracia con Hacienda, etc.

 La II República

 Abarca cinco años. Situados en el pleno del 20 de abril de 1931 con Baldomero de Castro 
Santos ya como alcalde salido de las elecciones del 14 del mismo mes, “fueron cortésmente 
recibidos los concejales entrantes, a quienes después de los saludos de costumbre, hicieron 
unos y otros protesta solemne de aceptar el gobierno provisional de la República”. tras el 
intercambio de insignias y la toma de posesión, la tragedia llega a Belver, quedando reflejada 
en el pleno del 2 de mayo de 1931 con las siguientes palabras: “Tristemente emocionada 
esta Corporación, quiere en primer lugar hacer constar en acta, el sentimiento que le ha 
causado la pérdida de uno de sus miembros, Edilberto Cordero Feo, y las heridas sufridas 
por otro, D. Manuel Alonso Rodríguez, en el atentado criminal de que fueron objeto en 
la vía pública el 30 del pasado mes de abril en pleno día, acordando este ayuntamiento, 
comunicar su dolor personalmente a las familias ofendidas, dar parte de los hechos al 
Excmo. Señor Gobernador Civil, y suspender esta sesión en señal de duelo”, dejando 
posteriormente constancia de los gastos e imprevistos para auxiliar a la Justicia y heridos 
así como a la autoridad judicial y la Guardia Civil para perseguir y capturar al asesino que 
dio muerte a un concejal y malhirió a otro.

 El Ayuntamiento de Belver rinde homenaje en esta época a los “Héroes  Galán y García 
Hernández”. Fermín Galán rodríguez y Ángel García Hernández, fueron dos capitanes —el 
primero andaluz perteneciente a la Legión, y el segundo vasco del l regimiento de Infantería 
y ambos muy condecorados en la Guerra de África— que serían fusilados el 14 de diciembre 
de 1930 en Consejo de Guerra por sublevarse contra Alfonso XIII dos días antes en Jaca y ser 
aplastados sus destacamentos por el ejército, durante la dictablanda del general Berenguer, 
convirtiéndose en héroes y símbolos de la II república.

 Baldomero de Castro Santos permanece de alcalde  año y medio, pues en septiembre 
de 1932 dimite, sustituyéndole como tal Eugenio García Pérez, que ejerce de alcalde apenas 
siete meses y termina dimitiendo también en abril de 1933 —previo ejercer Aurelio Pérez como 
alcalde accidental en algunos plenos—. En realidad llega a dimitir toda la Corporación ante el 
caos y la dificultad de solucionar los problemas sociales existentes en Belver, principalmente 
laborales. Algunos concejales argumentan causas de enfermedad o familiares que atender, 
pero el contexto de sus dimisiones es el conflicto social. No obstante, y a excepción del 
alcalde, no se hacen efectivas. Es elegido nuevo alcalde en abril de 1933, Acisclo Pérez de 
Castro, con el que se llega hasta el 9 de febrero de 1940 cuando el gobierno civil de Zamora, 
salido de la guerra, nombra a Emiliano Bragado de Castro como alcalde de la “Comisión 
Gestora Municipal”.

 La Corporación que accede democráticamente al Ayuntamiento el 14 de abril de 
1931 con la II república, y con Acisclo Pérez de Castro al final como alcalde, es la misma 
que continúa durante la Guerra Civil de 1936 y enlaza con el primer año de la dictadura, o 
sea, nueve años; todo un récord, de permanencia y de gestionar el municipio durante tres 
momentos políticos diferentes: II república, Guerra Civil y dictadura de Franco.

 El Ayuntamiento y el mundo obrero del comienzo de la década de los años 30

 Los años de 1931, 1932 y 1933 son sobre todo de gran efervescencia social, tirantez 
entre la Corporación y el mundo obrero y graves conflictos entre ambos. En noviembre de 
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1931 las actas municipales reflejan la irrupción de obreros en la secretaría del ayuntamiento 
“sin guardar el debido respeto a las personas ni a la autoridad”, escriben. En diciembre 
del mismo año, el secretario de la Sociedad de Profesiones y oficios Varios manifiesta que 
lo único que demandan es trabajo “y con él el pan de nuestros hijos”. El Ayuntamiento, 
ante sus escasos medios, reclama el auxilio de una comisión mixta de patronos y obreros, 
y solicita gestionar las obras de la carretera de Belver a Bustillo para dar trabajo a estos 
obreros, así como también la de Belver a Castronuevo y Malva al año siguiente de 1932; 
esta por un presupuesto de 37.041 Ptas., con cargo a los presupuestos de 1933. 

 En este mismo año de 1932, alcalde y Ayuntamiento en pleno acusan a la citada 
“Sociedad obrera de Profesiones y oficios Varios”, de desacato a la autoridad. todo a causa 
de variados problemas tanto laborales como en relación con el cementerio, además de la 
exigencia en el pleno del 24 de diciembre de revisar en ocho días las cuentas de todos los 
alcaldes anteriores durante la dictadura de Primo de rivera, lo que el Ayuntamiento les 
contesta que ese proceso está en marcha de forma legal y que las conclusiones estarán 
cuando estén. 

 La “Sociedad obrera de Profesiones y oficios Varios” estaba vinculada a la “Federación  
Provincial de Sociedades obreras” dependiente de la uGt. tuvo como presidentes desde 
1933 a Isauro Feo, ulpiano de Castro y Avelino Morillo, con Marcelino García como secretario, 
donde también consta como de esta entidad Isauro Silva, que no era de Belver. de esta 
sociedad dependía una sección filial agrícola presidida por ulpiano de Castro que “en 1933 
trató de llevar a cabo un contrato de arrendamiento colectivo de tierras dependientes 
del Patronato Fundación Obra Pía Samaniego, lo que chocaba con los intereses de los 
propietarios del pueblo, que además de sus tierras propias llevaban en arriendo las de la 
Obra Pía”, según manifiesta el Foro para la Memoria de Zamora.

 una huelga declarada del 10 al 12 de febrero de ese mismo año para reclamar la 
colocación de mozos de mulas y obreros parados, terminó —narra el historiador Mariano 
García— con amenazas por parte de los patronos de cargar a palos contra los obreros. El 
Ayuntamiento recurrió a la Guardia Civil, entonces con sede en Pinilla, que se presentó con 
tres parejas y el cabo, encañonando a los obreros y obligando “a todo el grupo a pasar de 
dos en dos por debajo de los fusiles”. Ante ello la “sociedad” solicitó ayuda al Gobierno Civil, 
el cual mandó a Belver al delegado socialista Manuel Antón, que suspendió la huelga. Más 
adelante y concretamente el 18 de mayo de 1936, a dos meses del estallido de la Guerra 
Civil, hubo otra huelga en Belver para colocar a dieciocho obreros que estaban en paro 
forzoso. A raíz de estos conflictos, algunos de ellos terminarían represaliados y asesinados 
durante la citada Guerra Civil, como se podrá leer en el apartado de la misma.

 No se salva tampoco la Iglesia Católica, contra la que se solicita un impuesto por el 
toque de campanas por parte de la “Sociedad de trabajadores de la tierra” o, debido a la 
Ley de Secularización de cementerios del 30 de enero de 1932, la incautación del mismo a 
la Iglesia para pasar a ser propiedad del Ayuntamiento y la retirada de la cruz de su entrada. 
todo, ante las protestas del cura párroco, que argumenta que el cementerio lo compró la 
Iglesia en el siglo XIX. La “Sociedad de trabajadores de la tierra”, estaba vinculada también a 
la uGt a través de la “Federación Nacional de trabajadores de la tierra”, aunque en Zamora 
no se constituiría como tal hasta mayo de 1936. 

 Eran posiciones ideológicas y situaciones económicas fuertemente encontradas la de 
esta primera mitad de la década de los años 30 del siglo XX, y que anunciaban los años de 
plomo que vendrían después. Cuentan los mayores del pueblo que una de las diversiones 
del sector anticlerical de los años 30 en Belver, era impedir las procesiones en el pueblo. 
Cuando salía la comitiva, formaban una barricada con sus cuerpos y empujaban a los que 
procesionaban hasta meterlos de nuevo en la iglesia. también han contado, y cada vez 
queda menos gente que dé fe de esta memoria colectiva, que en más de una ocasión, si un 
sacerdote quería decir misa, intentaban impedirlo, apareciendo la familia armada de palos a 
protegerlo con el fin de que se llevara a cabo el acto litúrgico.

 En cuanto al 1° de mayo, la Fiesta del trabajo, los obreros de estas agrupaciones de 
Belver solían cantar así:

“Levántate obrero / pronto y con valor / que de estrella a la aurora / la revolución. / A 
pedir las ocho horas / y mejor jornal / hasta conseguirlo / no hemos de cesar. / Cantemos 
todos juntos / las glorias del trabajo / por haber abolido / la ley de los salarios. / !Abajo 
el capital! / con su explotación / y arriba los obreros / todos en unión. / Miserable el 
obrero / que venda el voto al burgués / merezca nuestro desprecio / y no contemos 
con él. / !Abajo el capital! / con su explotación / y arriba los obreros / todos en unión”.

 La actividad municipal en los años previos a la Guerra Civil

 Hay pues mucho paro obrero en esta década de los años 30, el cual se acrecienta en 
1934, 1935 y 1936. La Corporación deja escrito en acta que intenta gestionar obras públicas 
que de alguna manera lo palíen, y así vuelven a entrar en escena trabajos en las carreteras 
o caminos de Belver a pueblos limítrofes como: Bustillo, Malva. Villalube, Castronuevo, San 
Pedro, Vezdemarbán, Cañizo, etc. y obras similares en Los Pedrones o las calles del propio 
pueblo como la calle El Corro.

 Con motivo de la revolución de octubre de 1934 en Asturias, el Ayuntamiento de Belver 
de los Montes aplaude la actuación de la II república y “felicita al Gobierno de España por 
su aptitud para reprimir y sofocar el último movimiento revolucionario, significándole al 
propio tiempo que este Ayuntamiento se suscribirá con 50 ptas. para la suscripción abierta 
en homenaje a la Fuerza Pública”, según consta en el pleno del 3 de noviembre de 1934 
o, colaborando en otra el 15 de junio de 1935 con 5 Ptas. con el fin de regalar una bandera 
a la Guardia Civil.

 La biblioteca popular sustituye a la biblioteca patriótica, continuando la Fiesta del Libro el 
7 de octubre, hasta que por real decreto de 7 de septiembre de 1930 se pasa al 23 de abril.

 El proceso para dotar a Belver de dos nuevas escuelas de niños y de niñas en el barrio 
de Santa María, comienza en julio de 1934, siendo alcalde Acisclo Pérez de Castro. Se basan 
en un decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 15 de junio del citado 
año. La población en Belver es en ese momento de 1.269 habitantes de hecho y de 1.313 
de derecho, existiendo cuatro maestros en la villa. En octubre disponen ya de un solar al 
final de la calle del Humilladero, en el comienzo del camino Cañizo, por el cual pagan a su 
propietario, Juan Morillo Álvarez, 1.000 Ptas. En marzo de 1935, el ministerio nombra como 
delegado del Estado para recibir los terrenos al maestro del municipio, otilio Vara Blanco. 
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Al final de 1935, concretamente el 14 de diciembre y a través de un escrito del director 
general de Primera Enseñanza de 30 de noviembre anterior, les comunican el presupuesto 
de las obras, que asciende a 55.857,64 Ptas., teniendo que contribuir el Ayuntamiento con 
el 15% de las mismas, es decir 8.154,52 Ptas. financiadas por el INP (Instituto Nacional 
de Previsión) a través de las cajas asociadas de Salamanca, Ávila y Zamora y con cargo al 
presupuesto de 1936, año en que comienzan las obras de estos grupos escolares, estando 
documentado que en abril ya se estaba trabajando en ellas. El contratista de las mismas 
fue Antonio Martín Cañibano. 

 Estas escuelas pues, fueron aprobadas por la II república, comenzadas en marzo de 
1936 y ejecutadas en su mayor parte durante la Guerra Civil y bajo responsabilidad del bando 
nacional, al quedar Zamora y por tanto Belver dentro de su influencia desde el 19 de julio 
de 1936. 

 A finales de este año, el Ayuntamiento se dirigía a la Hidroeléctrica de Aspariegos S.A. 
para que llevara la luz a aquella zona. En enero de 1937 el alcalde, al tiempo que albañiles 
como Paulino Morillo ejecutan arreglos en los tejados de las mismas, solicitaba al inspector 
de zona en Zamora que “se digne ordenar la habilitación de las escuelas nuevas y dotar a 
las mismas de material escolar”, cosa que no sucede hasta mayo de 1937 cuando Acisclo 
Pérez, ya harto, y argumentando que lo primero son los niños, decide comprar en Zamora 14 
mesas bipersonales de madera de haya y dos armarios tipo vitrinas para las citadas escuelas 
por un valor de 697 Ptas., que se paga a plazos con el presupuesto que estaba destinado 
al día del Árbol y El día del Libro, al no llevarse a cabo dichas actividades a causa de la 
guerra y cumplir igualmente el objetivo educativo. todo apunta pues que estas escuelas del 
barrio Santa María, comenzaron a funcionar con el inicio del curso en septiembre de 1937. 
después de pasar por ellas varias generaciones de belveriscos, no resistirían el paso del tiempo, 
terminando en estado ruinoso y sin servicio alguno décadas más tarde, y desapareciendo 
por completo en el año 1992, siendo alcalde Luis Manuel Pérez Pérez, coincidencias de la 
historia, nieto del alcalde Acisclo Pérez, que había sido el responsable de su puesta en marcha 
56 años antes.

 La Guerra Civil

 Son tres largos años de guerra civil. No deja de ser curioso, que unas escuelas como 
las Escuelas Nuevas nº 2, junto al comienzo del camino Cañizo, fuesen diseñadas por la 
II república y ejecutadas en plena guerra civil por los nacionales. Aparte de este dato, es 
fácil rastrear en la vida municipal de Belver, las huellas del citado conflicto que tuvo lugar 
en España tras el golpe de estado fallido del general Francisco Franco Bahamonde y otros 
militares el 18 de julio de 1936. Lo primero de lo que uno se percata es que hay menos 
plenos municipales. Por ejemplo, siendo lo habitual celebrar varios al mes, desde enero a 
abril de 1937 no hay ninguno. otra curiosidad es que las actas, comienzan su enunciado, 
además de con la fecha y la hora de rigor, con un “I, II o III Año Triunfal” o, a partir de 1939, 
con “Año de la Victoria”. 

 El 30 de enero de 1937, la Corporación “suspende 5 minutos la sesión en señal de 
duelo, ante la muerte por disparo de mortero en la Ciudad universitaria de Madrid por los 
rojos, de Francisco Alonso Alonso, hijo del concejal D. Manuel Alonso Rodríguez, muerto 

por Dios y por la Patria el 20 de ese mismo mes”. En ese mismo pleno deciden comprar 
una bandera nacional, pues la anterior había quedado en el sepulcro con el cadáver del citado 
Francisco Alonso. de igual modo, acuerdan volver a poner en el cementerio una nueva cruz 
tras haber sido retirada la anterior cuando la II república.

 El 19 de junio de 1937 hacen constar en acta el sentimiento profundo de la Corporación 
por la muerte del insigne general Emilio Mola Vidal, y celebrar una misa por su alma, 
guardando un minuto de silencio en señal de duelo.

 Se suceden diferentes casos de prófugos que no aparecen ante la llamada a filas 
o abundan suscripciones populares en relación con el conflicto bélico. Así, el 22 de 
agosto de 1936, colaboran “con 500 Ptas. para atender a los gastos que ocasionen las 
Fuerzas Salvadoras de la Patria”, se lee; el 11 de diciembre de 1937 donando 50 Ptas. en 
una suscripción abierta para el aguinaldo del combatiente; el 3 de septiembre de 1938, 
“contribuyendo a una tómbola para beneficio de nuestros heridos y combatientes” o el 
6 de marzo de 1939, abriendo “una suscripción incitando al vecindario a que contribuya 
con generosidad a la misma y que consiste en ayudar a los habitantes de las capitales 
que aún están padeciendo la tiranía roja y que pronto sacudirán el yugo de la misma” 
escriben, y que solicitaba el gobernador provincial. de igual modo, el 20 de mayo de 1939 
no hay pleno “a causa de las festividades celebradas con motivo de la victoria, según 
órdenes de la Superioridad”, y bajo esa misma tónica, el 13 de julio de 1940 y coincidiendo 
con “el cuarto aniversario del asesinato de José Calvo Sotelo, protomártir de la revolución 
nacional sindicalista iniciada en nuestra península el 18 de julio de 1936, el Pleno acuerda 
guardar un minuto de silencio en honor de aquel prohombre, que amenazado de muerte 
en el Congreso de los Diputados por el funesto Santiago Casares Quiroga, Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, supo dar gustoso su vida en defensa de la 
Patria”, según consta en el acta.

 Bajo esa atmósfera se suceden las atenciones con la Iglesia Católica, como por ejemplo, 
el 26 de febrero de 1938, que pagan 200 Ptas. al párroco y destinadas a los PP redentoristas, 
con motivo de las misiones religiosas emprendidas, reflejo del nacionalcatolicismo que 
comenzaba a imponerse y, tal como aparece escrito: “habida cuenta de la religiosidad 
de los vecinos de esta Villa y el espíritu también plenamente religioso de nuestro invicto 
Caudillo Generalísimo Franco y demás miembros integrantes del Gobierno de la Nueva 
España”. El 24 de diciembre de 1938, 35 Ptas. al cura párroco por misas celebradas por 
los caídos. El 25 de marzo de 1939, 300 Ptas. “para los PP predicadores en la Semana 
Santa y para llevar a cabo la novena a la Virgen del Retablo patrona de esta Villa, como 
era costumbre tradicional hasta que llegó la época nefasta en que por los gobiernos que 
padecimos durante algún tiempo, se prohibió en absoluto por las leyes de los mismos a 
las corporaciones locales” o, “una misa por los caídos en la toma de Gerona por nuestras 
tropas”, dejan escrito, así como apoyar el 18 de mayo de 1940, la solicitud hecha por la 
congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, para considerar este día del 
Sagrado Corazón como fiesta nacional.

 La depuración de funcionarios que ponen en marcha los vencedores tiene lugar el 14 
de octubre de 1939 y en base a la ley de 10 de febrero y 12 de marzo de 1939 del Ministerio 
de Gobernación, respondiendo la Corporación de Belver que “como quiera que la conducta 
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observada por los funcionarios de este ayuntamiento en relación con el Glorioso Alzamiento 
Nacional es bien conocida y no existe el menor indicio de responsabilidad sobre ninguno 
de ellos, se acuerda informar favorablemente”.

 El 5 de noviembre de 1938, el Ayuntamiento, con el citado alcalde Acisclo Pérez a la 
cabeza, había encargado 5.000 chopos para reforestar buena parte del municipio, y que van 
a situar sobre todo en las márgenes del río y otras zonas del término. Al año siguiente, el 27 
de mayo de 1939, deciden construir un “cementerio civil donde poder inhumar los cadáveres 
de las personas que fallezcan fuera del seno de la Iglesia Católica”, y el 19 de junio de este 
mismo año se convierten en pioneros del reciclaje de papel que se promociona en nuestros 
tiempos: acuerdan donar al Estado documentos y papeles ya inservibles e inutilizados del 
archivo municipal, como papel sobrante “para que pueda fabricar el papel necesario para 
el consumo nacional sin necesidad de tener que importar del extranjero la materia prima 
que ocasiona gran perjuicio para nuestra economía patria”.

 El edificio del ayuntamiento que existió en medio del Corro, comienza su camino el 
17 de agosto de 1938, en cuya acta de ese día se lee: “Debido a las malas condiciones 
que reúne el local destinado para Casa Consistorial y Secretaría del Ayuntamiento, se 
acuerda autorizar al Sr. Alcalde, Acisclo Pérez de Castro, para que en el local de la antigua 
escuela de niños del Corro, se lleven a cabo las obras necesarias para construir la Casa 
Consistorial, Secretaría, etc. y que por inservible, se proceda a la venta en pública subasta 
del local de la Casa Consistorial y demás anejos propiedad de este Ayuntamiento.” El paso 
siguiente tiene lugar casi un año y medio después, concretamente el 25 de noviembre de 
1939, cuando el Ayuntamiento decide enajenar el inmueble de su propiedad que limita con 
las calles del Castillo y Santa María y en donde se ubicaban la antigua escuela de niñas y una 
casa de maestros, ambas sin ser usadas ya, así como las dependencias de los juzgados y de 
la casa consistorial con la secretaría y el ayuntamiento, por estar en muy malas condiciones 
y prácticamente en estado ruinoso y hacer las nuevas dependencias municipales en El 
Corro, derribando primero la antigua escuela de niños de su propiedad también ya sin uso 
alguno y construyendo el nuevo ayuntamiento en su lugar. Será ya con la nueva corporación 
de 1945 y con Valentín Jarrín como alcalde, cuando esta construcción se hará efectiva.

 Con la guerra aumentan los expedientes de pobres de solemnidad, denominados 
“pobres legales”. En esos años un bracero (los antiguos campesinos medievales), cobraba por 
ejemplo 4 Ptas. por jornal y, producto del conflicto, los puestos de trabajo más importantes 
en relación con la municipalidad, como recaudadores de impuestos, u otros similares, van 
a parar a excombatientes, caballeros mutilados, etc.

 El verano de plomo de 1936

 Las víctimas son todas iguales, son víctimas. tanto si con su vida acaban los de un bando 
como los de otro. Y el miedo, común a todos, tanto a los que trágicamente desaparecieron, 
como a la población de Belver en general, cuyos habitantes siguieron con el miedo en el 
cuerpo durante sus vidas al recordar el verano de 1936. un verano y unos hechos que no 
conviene olvidar, a fin de que no se repitan nunca más.

 No hay referencia alguna en las actas municipales del Ayuntamiento de Belver respecto 
a los civiles asesinados durante la Guerra Civil al margen del conflicto bélico y tanto si lo 

fueron por unos o por otros de los contendientes. tampoco de los combatientes republicanos, 
solo de los nacionales, como se vio con anterioridad. 

 respecto a la población civil, quienes de Belver perdieran la vida asesinados por 
los que llamaban “los rojos” y sus “checas”, hay pocos datos, pero sí algunos, como el 
caso del religioso agustino Carlos Bermejo en Madrid, y que documenta el historiador 
Mariano García, cuya acta judicial de la desaparición pueden ver en el apartado de imágenes.

 En cuanto a los civiles belveriscos asesinados por los afines al fallido golpe de estado 
que derivara en guerra civil, en Belver fueron diecinueve (aunque parece ser que uno de ellos 
no era de esta localidad, sino un mendigo) y producto de una denuncia anónima dirigida 
al gobierno militar de Zamora. Estuvieron protagonizados por unas brigadas del amanecer, 
las cuales sacaban a las gentes de sus casas para acabar con sus vidas. torres del Carrizal, 
Cañizo y Belver, fueron los pueblos de Zamora y por este orden, donde hubo más asesinados 
en relación a su población, me dice Luis Manuel Pérez, exalcalde de Belver y, como afirma 
el “Foro por la Memoria de Zamora”, además de los 19 de Belver, otros 46 más de pueblos 
limítrofes como: Fuentesecas, Bustillo del oro, Abezames, Villardondiego, Villavendimio, 
Villalube y Vezdemarbán corrieron la misma suerte.

 El primer caso de Belver fue el del señor Juan Antonio Martínez ortiz. Acabaron con 
su vida el 28 de julio de 1936 en el municipio de Molacillos, junto al río Salado en el Puente 
Corranos de la carretera a Zamora. Casado y de 54 años, tenía tres hijos, había sido emigrante 
retornado de Argentina y era propietario de un taxi y un café. 

 tras él y como documenta el citado “Foro por la Memoria de Zamora”, se produjo una 
saca de carácter masivo a poco más de un mes: “Los detenidos el 3 de septiembre fueron: 
Isauro Feo Ramos, de 40, casado y con dos hijos, presidente de la Sociedad Obrera; Nicanor 
de Castro Pérez, de 32 años, casado, con un hijo y otro que nacería póstumo; ulpiano de 
Castro Pérez, de 29, casado; Evencio Feo Vega, de 20 ó 21; Pedro García Puente, de 50, 
casado y con siete hijos; Gregorio Martínez Vaquero, de 49, casado y con cuatro hijos; ángel 
Regueras Fernández, de 20; Adolfo Rodríguez Fidalgo (que había escrito en el diario La 
Tarde), de 27, casado y con un hijo; Marciano Agustín Sampedro Gómez, de 36, casado y 
con tres hijos; Calixto Sánchez Vidal, de 23; Eliso Vaquero López, de 17; Teodoro Emiliano 
Vaquero Navarro, de 24, casado”.

 Los protagonistas de estas terribles acciones esperaron incluso a la finalización del 
verano y las cosechas para perpetrarlas, siendo asesinados el 12 de septiembre, de igual 
manera que los anteriores y como detalla de nuevo el “Foro por la Memoria de Zamora”: 
“Avelino Morillo Santos, de 33 años, casado y con una hija, y Marcelino García Fernández, 
secretario de la Sociedad Obrera, de 41 años, también casado y con cinco hijos”. tras 
ellos, sigue diciendo esta entidad: “el 13 de septiembre las víctimas fueron: Juan Morillo 
Morillo, de 20 años, Pelegrín Vaquero Vega, de 50, casado y con tres hijos, y Juan Ramón 
González Morala, de 34, casado y con tres hijos”. 

 La tradición oral ha transmitido los esfuerzos del párroco de la localidad, por evitar estos 
asesinatos del amanecer en las cunetas e interceder por las víctimas. Pero no solo la tradición 
oral, sino que existe documentación al respecto de una carta enviada a las autoridades en 
Zamora en tal sentido, transcrita por Miguel Ángel Mateos en su estudio: “La guerra civil” 
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(Historia de Zamora del IEZ Florián de ocampo). Aunque con matices nada positivos para 
muchas de las víctimas por parte de la autoridad eclesiástica, sí que deja claro el cura 
párroco que le han comunicado que “dicen que están desaparecidos”, lamentándose porque 
ve mermar su rebaño. Hay diferencias de criterio en cuanto a si debido a ello se evitaron 
más muertes o no. Lo que sí está demostrado y así lo atestigua Luis Manuel Pérez citado 
anteriormente, es que su abuelo, el alcalde entonces de Belver, Acisclo Pérez, se salvó por 
los pelos y la intercesión de terceras personas, pues también vinieron a buscarlo al haber 
sido elegido alcalde democráticamente durante la II república. 

 Cándido ruiz en “La espiga cortada y el trigo limpio” dice que estas muertes representaron 
un 1,49% de la población censada. de ellos, escribe el “Foro por la Memoria de Zamora” 
citando al anterior: “trece estaban casados, con lo cual la represión produce trece mujeres 
viudas (1,02% de la población) y un mínimo de 34 huérfanos, uno de ellos póstumo (2,67% 
sobre el total). Sus efectos se prolongaron sobre los herederos de los asesinados: la viuda y 
los tres hijos de Juan Ramón González Morala sufrieron el embargo de su burro, en el curso 
de un expediente de responsabilidades políticas que se resolvió por sentencia publicada 
en mayo de 1940. En igual fecha se publicó la sentencia del procedimiento contra Juan 
Morillo Morillo, a cuyos herederos se condenó a una multa de 8.000 pesetas. La sanción 
de 6.000 pesetas impuesta a los herederos de Pelegrín Vaquero Vega en esa misma fecha 
quedó finalmente sin efecto con el sobreseimiento de su expediente, en marzo de 1943”. 
Y continúa: “En cuanto a los propios asesinados, al no haber sido inscrita su defunción, 
todavía se derivaron consecuencias. Varios de ellos, menores de edad en el momento de 
su asesinato, serían requeridos para incorporarse al servicio militar con sus quintas: es el 
caso de Eliso Vaquero López y ángel Regueras Fernández en 1937 y de Calixto Sánchez 
Vidal en 1940. ángel Regueras fue citado también para declarar como testigo en un juicio 
celebrado un año después de su muerte. En 1950, Gregorio Martínez Vaquero fue emplazado 
para dar el consentimiento a su hijo para contraer matrimonio, por figurar oficialmente 
que se encontraba en paradero desconocido”, termina.

 La Dictadura de Franco

 La Guerra Civil da paso durante cuarenta años a una dictadura, y los cargos públicos 
son nombrados por la autoridad competente. Estamos en febrero de 1940, cuando en el 
pleno del 9 de este mismo mes, el gobernador civil envía un escrito con fecha de 6 de 
febrero anterior, en el que comunica el cese en su cometido de todos los componentes del 
Ayuntamiento, designando para constituir la nueva “Comisión Gestora Municipal” (así es 
llamado el nuevo Ayuntamiento) como alcalde presidente a Emiliano Bragado de Castro, y 
como concejales a: Esuperio Jarrín Bragado, Celedonio rubio Carbajo, rufino Pérez Santos, 
Francisco Mateos Carbajo, Eleuterio Pérez Zurdo y Argimiro Bratos resinos, quedando el Sr. 
Esuperio y el Sr. Celedonio como primer y segundo tenientes de Alcalde.

 El Ayuntamiento anterior con Acisclo Pérez de Castro como alcalde y los concejales 
Aurelio Pérez Pérez, Faustino domínguez Castro, Baldomero Castro Santos, Eugenio García 
Pérez, Manuel Alonso rodríguez y Feliciano Pérez González entrega a los nuevos mandatarios 
sus insignias, deseándoles lo mejor en sus cargos. Con ellos desaparecía la última Corporación 
elegida democráticamente, ya que procedía de las elecciones habidas el 14 de abril de 1931. 

Habrá que esperar 38 años, que son los que van desde 1940 hasta 1978 con la nueva 
Constitución y la llegada de la monarquía parlamentaria, para que las urnas se abran de 
nuevo a los belveriscos.

 En esta etapa van a sucederse pues las corporaciones nombradas por el gobernador 
civil de la provincia. Emiliano Bragado de Castro, que había tomado posesión el 9 de febrero 
de 1940 va a ejercer de alcalde año y medio, pues el 28 de agosto de 1941 es nombrado 
Efrén Mateos Carbajo, al fijar el anterior su residencia en Aspariegos. Efrén permanecerá 
a su vez como alcalde otro año y medio largo ya que el 14 de abril de 1943 entra como 
primera autoridad municipal Valentín Jarrín Bragado. Este tiene una dilatada carrera como 
alcalde —algo más de trece años— pues permanece hasta el 5 de agosto de 1956 y durante 
su mandato y aparte de sanear las finanzas municipales, se llevan a cabo grandes obras 
en Belver, como veremos más adelante. Es sustituido por el médico don Bernardo Pinilla 
Carnero, con el que llegamos a los años 60.

 ¿qué ocurre en Belver en los primeros veinte años tras la Guerra Civil? Lo primero 
que algunos belveriscos se fueron a luchar al frente ruso con la división Azul dentro de la 
vorágine de la II Guerra Mundial, mientras otros tuvieron que exiliarse para siempre, caso 
de Felisa de Castro Sampedro, fundadora en Barcelona en los años 30 del libertario “Grup 
Cultural Femení”, que luego formaría parte de la organización anarquista “Mujeres Libres” y 
que fallecería con el paso del tiempo en Venezuela. Y lo segundo, un gran ciclón en el año 
1941 que asoló Belver y que causó gravísimos daños, ciclón que quedó en el recuerdo de 
mucha gente y que Mariano García detalló en uno de los números de la revista municipal 
Villa de Zaide. Pero dejando al margen los fenómenos atmosféricos, volvamos a cuando 
Acisclo Pérez deja paso a Emiliano Bragado en ese mismo año.

 Acuerdan que a partir de entonces, los plenos se celebrarán cada quince días y siempre 
los sábados a las 19:30 h. Acto seguido y nada más tomar posesión deciden dar trabajo 
a todos los obreros en paro, bien abriendo zanjas, haciendo obras en las dos iglesias, 
arreglando caminos o solicitando a las autoridades construir la carretera de Belver a Bustillo. 
Hay un constante arreglo de las escuelas y casas de maestros y se compran cangilones 
para la noria de la Fuente del Pueblo. Se abre de nuevo la plaza de enterrador municipal y 
aparecen dos figuras hasta entonces nuevas, los ayudantes del secretario, que “de acuerdo 
con su capacidad intelectiva” ayudarán como escribientes a aquel en su tarea, caso de José 
Antonio Martínez de Castro o Juan Manuel Vaquero ramos, al que sustituirá años más tarde 
desiderio Vaquero ramos o domitila de Castro. Se plantan 1.200 plantones de chopos de 
aquella remesa solicitada por la Corporación anterior de 5.000 árboles, añadiendo además 
un saco de semillas de piñones.

 La construcción de una nueva casa consistorial, así como nuevas casas de maestros, 
surgida con la Corporación precedente, continúa el 2 de noviembre de 1940, amparados en 
la Ley de Viviendas protegidas de 19 de abril de 1939 y el Instituto Nacional de la Vivienda. 
un año más tarde, el 20 de diciembre de 1941 el alcalde Efrén Mateos afirmaba sobre el 
estado del edificio entre las calles El Castillo y Santa María que: “el local en que se halla 
instalada la Casa Consistorial se halla en un estado indecoroso, … pues más que Casa 
Consistorial, parece un local destinado a granero”.
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 Además de este proyecto intentan que en Belver se haga una feria comarcal de ganado 
el día 6 de cada mes y una anual el 24 de junio para todos los pueblos de alrededor. La 
pretendían ubicar en “El Ajuntadero”, donde se reunían los animales en la explanada exterior 
al cementerio en su camino a la dehesa. Pero la autoridad competente no se la concede. Sí 
continúan con la parada de sementales, situándola esta vez en casa de d. Manuel Alonso, 
por una cantidad de 200 Ptas. anuales.

 El gobierno civil ordena que se lleve a cabo un monumento a los caídos, como en 
todos los pueblos en esa época. El Ayuntamiento de Belver lo ubica en el patio abierto de 
las Escuelas Nuevas nº 2 del Camino Cañizo.

 Por estos años 40, el sueldo del alguacil era de 1.100 Ptas. anuales, el del secretario 
5.000 Ptas., y el jornal de un bracero entre 7,45 y 8 Ptas. diarias.

 La etapa de Valentín Jarrín como alcalde

 Valentín Jarrín Bragado entra en la alcaldía el 14 de abril de 1943 poniendo orden 
en las finanzas y exigiendo al recaudador municipal las cuentas de su gestión, así como la 
relación nominal de deudores, la recaudación hecha, etc. Y de igual modo ordena la revisión 
del censo del ganado de labor a ver si es real o no cara a los impuestos.

 Su discurso de toma de posesión refleja el momento político de la época pero es 
también una clara apuesta a ponerse todos las pilas. Nombrado por un escrito del gobernador 
civil nº 336 y fecha de 6 de abril, el secretario levanta acta de sus palabras considerando 
que ocupa “...un nuevo puesto de servicio, sacrificio y gran responsabilidad, máxime en 
las actuales circunstancias por las que atraviesa nuestra patria consecuencia de nuestra 
guerra y de las repercusiones que se dejan sentir por la contienda mundial” (la II Guerra 
Mundial). Pide la entusiasta colaboración del resto de concejales “... pues de esta forma 
servirán los intereses municipales, que es servir a los de la Patria”.

 El 22 de abril de 1944 se firma un contrato para suministrar alumbrado público de 
forma regular con Aquilino Gómez, representante de Hidroeléctrica de Aspariegos S.A. Cada 
lámpara de 10 bujías les supone 2,4 Ptas. al mes y la de 16 bujías 4,5 Ptas. corriendo a cargo 
de la empresa impuestos, gastos, instalación completa, renovación de lámparas fundidas e 
inutilizadas, etc.

 La nueva casa consistorial se construye por fin en El Corro y es adjudicada por 54.975 
Ptas. a Lidio rico revuelta, el 10 de marzo de 1945, cediendo el Ayuntamiento gratuitamente 
los materiales aprovechables del derribo de las antiguas escuelas del Corro, y aportando 
200 Ptas. por los gastos de derribo. El proyecto es del arquitecto d. Antonio Vilorio Gómez-
Villalba, y el alcalde, Valentín Jarrín Bragado, firma el contrato sobre el mismo y las demás 
operaciones pertinentes. reciben una subvención de 32.000 Ptas. desde el Ministerio de 
trabajo, que gestionó el subsecretario del citado ministerio, el zamorano Carlos Pinilla turiño, 
y al que anteriormente el Ayuntamiento de Belver le había felicitado por su nombramiento y 
por haberle otorgado el Caudillo la Gran Cruz al Mérito Civil. Llegan a comprar una imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús que entronizan en el nuevo consistorio, resultando el total 
de todos los gastos: proyecto, adjudicación de obras, mobiliario, derribo, remuneraciones a 

arquitectos, notarios, etc. de 64.631,53 Ptas. como así consta en el acta del pleno del 24 
de octubre de 1945.

 Este ayuntamiento prestaría servicio durante 66 años, pues ya en desuso sería derribado 
el 27 de junio de 2011 por la empresa Arcebansa, por un coste de 5.800 euros, siendo alcalde 
Francisco Santos Vaquero.

 El nacionalcatolicismo propio de la época queda reflejado en una concepción de la cosa 
pública unida a la religión. El ayuntamiento participa el 14 de agosto de 1943 con un donativo 
de 20 Ptas. en la construcción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de 
los Ángeles, y el 7 de abril de 1944 deja constancia en acta la entrega al cura párroco, d. 
Pablo Gómez, de 350 Ptas. por la predicación en Semana Santa, por la suscripción municipal 
con motivo del día del seminario y como pago por la novena a la Virgen del retablo, algo 
que era habitual en Belver durante gran parte del siglo XX. Es muy significativo de esta unión 
Iglesia-Estado, el acuerdo del 16 de noviembre de 1945 del Ayuntamiento, de comprar una 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús y entronizarla en la nueva casa consistorial del Corro, 
“a fin —se lee en el acta—, de que presidiendo los actos de esta Corporación, sea a su vez 
asesor jurídico de la misma y pueda desempeñar las funciones que le son encomendadas 
con un verdadero acierto, puesto que Él es la luz y el que de Él se aparta siempre andará 
en las tinieblas. Pues está plenamente comprobado que todas las convulsiones sociales 
y todas las cuestiones quiméricas de los pueblos, son precisamente porque sus directrices 
se enfangan, ensucian sus egoísmos humanos y se olvidan del verdadero camino que nos 
marcó nuestro Redentor hace XX siglos”.

 En esta estética nacionalcatólica tienen lugar detalles como: la felicitación al Papa por 
parte del Ayuntamiento  por “su séptimo año de exaltación al Trono Pontificio”, el envío “al 
invicto Caudillo Franco la incondicional adhesión de la Corporación y vecindario ...saliendo 
al paso de la perniciosa propaganda que desde el exterior se viene haciendo”. Son de 
esta época las cartillas de racionamiento, la ficha azul, las pagas extras a los empleados 
municipales con motivo del 18 de julio, los gastos en arcos de triunfo en las calles y cohetes 
ante la visita a la villa del obispo de la diócesis, junto con pagos a la Iglesia por la visita de 
misioneros (200 Ptas.) o al cura párroco por los sermones de Semana Santa (1.200 Ptas.), 
por no hablar de la cesión como hogar rural para el Frente de Juventudes del salón del 
nuevo ayuntamiento del Corro.

 La etapa del Sr. Valentín Jarrín al frente de la alcaldía es muy fructífera. Además de 
la erección del nuevo ayuntamiento se edifican las casas para maestros en el antiguo solar 
del consistorio entre las calles Castillo y Santa María, casas para funcionarios y una lonja-
mercado en la calle La Magdalena, cruce con Subida a Las Vistillas y construcción del canal 
de riego.

 El canal de riego o de regadío, se inauguró el 1 de octubre de 1950, siendo alcalde 
como digo, Valentín Jarrín, y permitió una tercera vía de agua de 138 litros por segundo 
para regar 160 ha. Se solicitó la concesión a la Confederación Hidrográfica del duero con 
un proyecto del ingeniero de caminos, canales y puertos, d. José Iglesias Valiente, al que 
sustituye con uno nuevo d. Carmelo Cirión, siendo el informe agronómico elaborado por d. 
Arturo Chamorro Casaseca. La toma de agua se hace por encima del molino Jesuita para lo 
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cual tratan con sus dueños, d. Eugenio y d.ª Etelvina, y tras recorrer buena parte del término, 
las aguas sobrantes retornan de nuevo al río en el Molino Maroto, actual Casa rural “Mayoral”. 
Les apoya económicamente con un 40% de los gastos el Instituto Nacional de Colonización.

 respecto a esta gran obra hidráulica buscan dos objetivos: la necesidad de convertir 
en regadío 300 ha del término en la margen izquierda del río Sequillo captando aguas del 
mismo y, a la vez, paliar el paro, que al final de 1945 es de 100 obreros. En relación a esto 
último, se argumentaba que “el paro es el problema de los problemas”. Antes de 1945 hay 
muchas alusiones a estas dos necesidades y a partir de este año abunda la búsqueda de 
soluciones.

 unido a esta obra del canal se realizan también trabajos en los caminos y carreteras de 
Belver a San Pedro y de Belver a Bustillo, Malva y Villalube que solicitan a obras Públicas. 
La carretera de San Pedro que se ejecuta en 1950 tiene un costo de 896.409,95 Ptas. 
además de los gastos de administración pertinentes. A ello se unen arreglos constantes en 
las escuelas, en la Fuente del Pueblo, en las calles, o en los Pedrones.

 Las dos casas de maestros ubicadas donde estaba el consistorio anterior, en la calle 
Santa María cruce con calle Castillo, son levantadas por Macario rico Marbán en 1948, 
por un presupuesto de 47.428,88 Ptas. y adjudicadas el 28 de mayo de 1948. El proyecto 
era de Enrique Crespo Álvarez, el cual es aprobado un mes anterior, el 2 de abril de 1948. 
Como dato curioso, cabe decir que no se pagan gastos de derribo de los edificios anteriores. 
A cambio, se concede al contratista el material aprovechable del mismo, y añadir que la 
dirección General de Enseñanza Primaria subvenciona esta obra con 10.000 Ptas.

 Las dos casas para funcionarios, y la lonja-mercado en la calle La Magdalena, cruce 
con Subida a Las Vistillas, son también una obra de Macario rico Marbán, en base a un 
proyecto de Antonio Vilorio. El costo de la obra supuso 95.822,00 Ptas. y, aprobada por 
el Ayuntamiento el 15 de abril de 1951, sería recibida por este ya terminada el 21 de junio 
de 1953 e inaugurada el 18 de julio de este mismo año. La primera persona que habitó la 
primera casa fue el secretario municipal en ese entonces, Emilio García García. 

 Esta obra se sufragó en parte con 55.000 Ptas. que el Estado dio para paliar el paro 
obrero siendo la idea inicial, hacer viviendas de dos pisos, pero reduciéndolos al final a uno 
solo ante las dificultades económicas. también hay que añadir que al comienzo del proyecto, 
el objetivo era hacer dos nuevas casas para maestros, ya que debido al Art. 17 de la Ley de 
Educación Primaria del 14 de julio de 1945, debía existir una escuela por cada 250 habitantes, 
por lo que a Belver le tenían que haber correspondido otras dos escuelas más, que al final, 
al no hacerse, pues tampoco tenía sentido dedicar este edificio a casas de maestros. La 
lonja-mercado que hace esquina y que en la actualidad es un local del Ayuntamiento para 
diferentes enseres, sería transformado siendo alcalde d. Bernardo Pinilla en 1957 en centro 
de higiene rural.

 otras acciones municipales de este período del año 1948 fueron: la campaña contra 
el paludismo o malaria, por la que taparon diferentes pantanos existentes en Belver donde 
se generaba el mosquito anópheles transmisor de dicha enfermedad; la creación de una 
biblioteca nacional para la que invierten 300 Ptas. en una primera compra de libros; la 
venta de la noria de la Fuente del Pueblo, al no ser ya necesaria y que es comprada por 

Afrodisio de Castro por 400 Ptas., a 20 Ptas. cada cangilón. En 1952 consiguen el alumbrado 
permanente para Belver (hasta que se hace efectivo solo había luz por la noche, no por el 
día), establecen los letreros del municipio en las carreteras del mismo a la entrada del pueblo, 
así como consiguen que el correo llegue ya directo a Belver. 
 En 1955 tuvo lugar el inicio de la campaña del complemento alimenticio en las escuelas 
con leche en polvo para los niños a razón de ¼ litro de leche diaria para cada uno, y en 
donde el Ayuntamiento compra hornillos para las escuelas. Como ejemplo de una época 
que difícilmente volverá, el dato de que el año anterior, el de 1954, se sacrificaron en Belver 
475 cerdos. una matanza, la del marrano, de gran contenido social.

 La democracia orgánica y los nuevos alcaldes

 Con el pasar de los años, el Estado pone en marcha lo que denominó la “democracia 
orgánica”, condicionando los derechos individuales a los de las corporaciones tradicionales 
y nombrando los concejales por el tercio familiar, sindical y municipal. Nada que ver con 
los partidos políticos, el parlamentarismo o el sufragio universal, aunque era una apuesta 
del régimen por abrirse al mundo y justificar su política. En esta etapa, los denominados 
tecnócratas se van a abrir paso poco a poco en la política.

 El 5 de agosto de 1956, cesaba Valentín Jarrín Bragado como alcalde y era nombrado 
el médico d. Bernardo Pinilla Carnero, según ordenaba el escrito 1344 del Gobierno Civil. 
A d. Bernardo, que está seis años en el cargo, le va a suceder Argimiro Bratos rosinos el 
14 de febrero de 1962. Este permanece ocho años hasta que el 19 de junio de 1970 entra 
como alcalde Adrián Jarrín ramos, que está solo un año, hasta el 21 de julio de 1971 en 
que entra como tal d. Sérvulo Feo Carbajo. d. Sérvulo está de alcalde casi dos años. tras 
él, el 16 de abril de 1973 accede a la alcaldía Ángel Pérez Blanco y que con seis años en la 
misma, será el último de los alcaldes antes de la llegada de la democracia, con la Constitución 
de 1978, cuando en las elecciones municipales del 19 de abril de 1979, es elegido alcalde 
Germán Vega, inaugurando una nueva etapa. 

 En esta segunda mitad de siglo se va a producir la diáspora. de la España vacía, la 
de los grandes olvidos por parte de todos los gobiernos de España del Siglo XX, la de los 
inmensos territorios desolados que van a alimentar la literatura de la Generación del 98 y 
del 27, se va a pasar a la España vaciada. Los ayuntamientos que se suceden ya no van a 
tener como prioridad el dar trabajo a la población como en la primera mitad de siglo. La 
emigración y el constante goteo hacia los centros urbanos e industriales de Vitoria, Bilbao, 
Barcelona, Asturias, Madrid, Suiza, Francia, Alemania, etc. va a dar solución a ese problema, 
pero a un alto precio humano y social, que va a provocar una pérdida constante de las 
tradiciones culturales y una sangría en la población, pasándose de los 1.467 habitantes que 
tenía Belver en 1956 a 498 en 1999 y de aquí a los 261 en la era del Covid-19.

 A partir de 1956 los plenos municipales se vuelven más regulares y uniformes, más 
burocráticos si cabe. Incluso más formales y monótonos, donde prima la gestión, las 
ordenanzas, disposiciones, asuntos de gestoría, subasta de praderas comunales, arbitrios, 
etc. aunque se da un continuismo en las formas y en los contenidos, tal que el apoyo a 
actividades religiosas o en relación con causas sociales, como las 1.000 Ptas.. que donan a 
los damnificados por la catástrofe de ribadelago en enero de 1959.
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 El primer teléfono público llega a Belver de la mano del alcalde d. Bernardo Pinilla. 
La instalación del primer servicio telefónico se acuerda el 31 de octubre de 1959, por un 
presupuesto de 81.336,40 Ptas. contando con una subvención estatal de 30.000 Ptas.. Lo 
que aporta el Ayuntamiento son 41.128 Ptas. y, en prestaciones personales, 10.207, 70 Ptas. 
un año después, en octubre de 1960 deciden sobre el edificio que albergará este primer 
servicio. En principio iba a ser una de las casas de maestros de la calle Santa María nº 2, 
pero ante la imposibilidad legal por tener determinada ya su función como tal, se deciden 
por una de las viviendas municipales para funcionarios de la calle Subida a Las Vistillas nº 
5, adjudicando el mismo a Inmaculada González González. tras acondicionar la vivienda en 
1962 por el Sr. Laurentino de Cruz Bratos (acometida del agua), el Sr. Floreal Martínez de 
Castro (pinturas y madera) y Emiliano González García (alumbrado), pasa a prestar servicio 
con el Sr. Argimiro Bratos recién nombrado alcalde, justo antes de la novillada tradicional 
de ese verano celebrada el 28 de julio de ese mismo año de 1962.

 Con d. Bernardo Pinilla como alcalde se inicia la modernidad en Belver. durante su 
etapa comienzan a pensarse y proyectarse las grandes obras de infraestructura que van 
a desarrollarse a gran escala en el período siguiente con Argimiro Bratos. Como escribió 
en la revista Villa de Zaide Jesús Ángel Santos a propósito de una de estas: “Fue en 1959 
cuando se construyó la primera acometida de agua por el pueblo. En un primer momento 
se llevó el agua a una serie de puntos estratégicos por el pueblo en el que se construyeron 
fuentes públicas: en la calle Las Vistillas se colocaron dos (una frente a la casa de Concha 
y otra en la puerta de Vicente); otra en la calle La Fuente (frente a la casa de Leonilda); 
y otras dos junto a las iglesias de San Salvador y Santa María”. también se hizo llegar a 
la casa del médico, el propio d. Bernardo. El agua provenía de un pozo hecho a la vera del 
río (donde hoy están las piscinas) y que se elevaba hasta un depósito en El Bosque. una de 
estas fuentes puede observarse en el apartado de imágenes, “La Villa”.

 Argimiro Bratos y la modernización

 El período en que es alcalde Argimiro Bratos abunda en proyectos municipales clave. 
tras establecerse la primera línea regular de pasajeros de Belver a Zamora en octubre de 
1963, se inicia en 1966 la colosal obra de alcantarillado para toda la población en base 
a un proyecto del ingeniero director de obras de la provincia, d. Pedro Álvaro Martín. El 
presupuesto es de 1.500.000 ptas. subvencionado en su totalidad por el Estado y que es 
aprobado el 30 de abril de este mismo año.

 La red de distribución de aguas tiene un presupuesto de 391.000,00 Ptas. Es una 
gran obra subvencionada también por el Estado y con proyecto del anterior ingeniero. Se 
aprueba el 29 de abril de 1967 y las primeras casas en las que se instala el agua corriente 
son las casas de los maestros. El fontanero es mi padre, Laurentino de Cruz, y recuerdo 
perfectamente esos momentos por ser aún un niño y estar ayudándole en la tarea.

 En esta década de 1960 y con el Sr. Argimiro Bratos pues como alcalde, se procede 
a repoblar de pinar El Bosque. Se hacen pequeños bancales a lo largo de él y se siembran 
los pinos, que con el paso del tiempo, han terminado siendo la mejor postal de Belver, un 
frondoso y abigarrado paisaje verde en el Monte tarsa, que cobija y es fiel testigo del devenir 
cotidiano de los belveriscos.

 El proyecto de encauzamiento y dragado del río Sequillo, cambiando su cauce tradicional 
es aprobado por la Corporación el 31 de enero de 1968. Su responsable es la Confederación 
Hidrográfica del duero conforme a la orden Ministerial de 18 de diciembre de 1967 y por un 
presupuesto de 81.966.957,57 Ptas. Se ejecuta en los años siguientes y en 1970, se derriba 
el hermoso puente que existía a la entrada del pueblo, y se levanta el actual, en consonancia 
con el nuevo cauce. Es la época también en que se hace la actual presa junto al Molino 
Jesuita, en la dehesa.

 En 1968 tiene lugar también la concentración parcelaria y ordenación rural de los bienes 
comunales, que es aprobada el 15 de abril de este año.

 En 1968 comienza de igual modo la gran obra de pavimentación de las calles de Belver, 
que van a gestionar por tramos y siempre con presupuestos millonarios los alcaldes: Argimiro 
Bratos, Adrián Jarrín, Sérvulo Feo, Ángel Pérez y Germán Vega, alcalde este con el que, en 
teoría, se terminan las últimas calles en 1979. Sin embargo, posteriormente se ejecutarán 
más proyectos de pavimentación, alcantarillado, electrificación o abastecimiento de aguas 
por los alcaldes siguientes hasta entrado el siglo XXI, como se verá más adelante. 

 El proyecto de pavimentación es de Pedro Álvaro Martín —el mismo ingeniero responsable 
de los proyectos de alcantarillado y de la red de distribución de aguas— y Gabriel S. Vázquez. 
Estas obras van a tener continuidad con arreglos al respecto como digo, posteriormente, 
hasta comienzos del siglo XXI.

 El 31 de julio de 1969, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Belver,  
la “Hermandad”, instala la báscula de 30.000 kg en las eras de San Salvador, al tiempo que 
el Ayuntamiento felicita al Caudillo Francisco Franco y a S.A.r. d. Juan Carlos de Borbón 
y Borbón por su designación como rey y Príncipe de España.

 El nuevo Colegio Comarcal “Antonio Machado”, que recibe este nombre con fecha de 
febrero de 1976, siendo alcalde Ángel Pérez, surge durante el mandato de Argimiro Bratos 
y se lleva a cabo a partir de 1970, interviniendo además del anterior los alcaldes Adrián 
Jarrín, Sérvulo Feo y el ya citado Ángel Pérez. Se termina ubicando donde lo vemos hoy, 
al otro lado del río Sequillo, entre los dos puentes y en la margen derecha de la carretera 
en su dirección de salida del pueblo hacia Zamora. Hay una permuta con Concentración 
Parcelaria  por otros terrenos del Camino Cañizo, donde en principio iba a edificarse. La 
idea de estas nuevas construcciones escolares, un grupo de ocho unidades para acoger a 
alumnado de Cañizo, Castronuevo, Pobladura de Valderaduey, Malva, Bustillo del oro y Belver 
de los Montes, había surgido el 31 de diciembre de 1967. Se había dispuesto que fuese en 
el solar de las Escuelas nº 2 de la calle El Humilladero (1.400 m2) al que trataron de unir 
con fecha de 30 de septiembre de 1969, un solar anexo de d.ª Lorenza Alonso Alonso, con 
el que completaban la capacidad exigida y que no fructificó.

 La Iglesia de San Salvador y los últimos alcaldes de este período, con la Transición 
en el horizonte

 El 31 de enero de 1968 y continuando Argimiro Bratos como primera autoridad municipal, 
va a iniciarse el proceso de una obra muy compleja que va a alargarse en el tiempo más de 
30 años, y que se va a hacer efectiva durante el mandato de Luis Manuel Pérez Pérez a final 
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de siglo, e inaugurada en 2009 con Francisco Santos: la construcción del nuevo ayuntamiento 
en lo que fuera la Iglesia de San Salvador. Comienzan incluyendo la iniciativa de nueva casa 
consistorial en la que incluyen un centro sanitario en el Plan Especial de tierra de Campos 
1968/69 ofreciendo 600 m2 en El Corro. El siguiente paso tiene lugar diez meses más tarde, 
el 30 de noviembre de 1968 cuando siendo párroco d. Eutiquio Garrote Coca, compran al 
obispado por 100.000 Ptas. la iglesia en ruinas de San Salvador, de una superficie de 700 
m2, para realizar la futura edificación en consonancia con el proyecto presentado. 

 El 14 de abril de 1970 Belver deja de depender del puesto de la Guardia Civil de Pinilla 
de toro y pasa a hacerlo del de Aspariegos.

 El 31 de diciembre de 1970 y con el Sr. Adrián Jarrín ahora como alcalde, se lleva a 
cabo el proceso de nueva electrificación de Belver por un presupuesto de 5.190.710 Ptas., 
de las que 2.321.877 corren a cargo de la empresa y 2.868.833 del Estado. dentro del año 
en que es alcalde, el 20 de julio de 1971 se legaliza un botiquín de urgencia para Belver y 
antes, concretamente el 16 de abril de 1971, se solicita a la Confederación Hidrográfica del 
duero hacer una playa junto al río Sequillo, frente al pozo de agua del Ayuntamiento y el 
cementerio, siendo denegada.

 Continúa el proceso en la antigua Iglesia de San Salvador, y el 31 de diciembre de 
1970 se aprueba un plan de obras para un policlínico cara al bienio 1970/71 del citado Plan 
Especial de tierra de Campos, por un presupuesto de 1.835.000 Ptas. y que no se ejecuta. 
tres años más tarde, el 5 de junio de 1973, se aprueba un nuevo proyecto de centro sanitario 
realizado por los arquitectos José Luis Villa García y Carlos turiño y Criado del rey. Pasados 
dos años más, entra en escena la dirección General de Patrimonio Artístico, que incoa 
expediente con fecha 9 de junio de 1975 para proteger la Iglesia de San Salvador ante sus 
valores arquitectónicos románicos. En 1976, el Ayuntamiento con Ángel Pérez de alcalde, 
solicita a la dirección General de Patrimonio llevar a cabo una casa consistorial, pero, ante 
la situación administrativa de la Iglesia de San Salvador, piden su restauración o su derribo, 
ante el peligro que ocasionan las ruinas cara a la población y sino, la solicitud de que pase 
a otro organismo la responsabilidad, al no estar el Ayuntamiento en condiciones económicas 
cara a los gastos que se pudiesen ocasionar. 

 Hay que recordar que anteriormente, el  4 de abril de 1972 y con d. Sérvulo Feo como 
primera autoridad municipal, se aprueba un frontón y unas pistas deportivas, realizándose 
estas más adelante, pero no aquel.

 En 1978 y siendo alcalde Ángel Pérez, se produce la declaración de la Iglesia de 
San Salvador como Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional por real decreto 
1738/1978 de 23 de junio (BoE 21/07/78). Y aquí lo dejamos, para volver a final del siglo XX 
y comienzos del XXI, con Luis Manuel Pérez como primera autoridad, cuando se conjugan 
ambas situaciones: restaurar un edificio de gran valor histórico previo proyecto de investigación 
arqueológica, y la construcción, formando parte del mismo y adecuado a su figura de 
protección, del nuevo ayuntamiento y consulta médica, pues el centro médico se quedó por 
el camino.

 Llegamos así al año 1979 con Ángel Pérez Blanco como alcalde, y una Corporación 
compuesta, además de él, por los concejales: Laurentino de Cruz, Isaac Pascual, ramón 

Vaquero, Sérvulo Feo, Melitón Pérez y Eleuterio Pérez, ayuntamiento que pondría punto 
y final al régimen anterior y a la vez protagonizaría en Belver y a nivel municipal, la 
transición bajo la óptica de la monarquía parlamentaria, con Germán Vega como nueva 
autoridad local.

 La Constitución de 1978: democracia y monarquía parlamentaria

 Es el período más estable de la historia de España, y que tras 43 años llega hasta la 
fecha. El 19 de abril de 1979 se constituye el nuevo Ayuntamiento democrático, producto de 
las elecciones habidas y tras ser aprobada en referéndum la Constitución de 1978. queda 
así instaurada la monarquía parlamentaria, con el rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón 
como Jefe del Estado y Adolfo Suárez presidente del Gobierno de España. 

 El alcalde elegido es Germán Vega y los concejales: trófimo Allende, Francisco Santos, 
domiciano Gómez, Gonzalo Alonso, Hipólito Pérez y Nicolás Jarrín. Era la época de la  
transición, que en Belver como digo, también la hubo, pues de alguna manera, la Corporación 
saliente se esforzó para crear entre todos y por consenso, una candidatura electoral por la 
que, reflejo de la época, sus miembros quedaban todos adscritos a la uCd del citado Adolfo 
Suárez.

 Al cabo de un año, concretamente el 1 de abril de 1980, la nueva Corporación se suma 
y da su visto bueno al proceso autonómico iniciado por el Consejo General de Castilla y 
León que tendría como consecuencia el surgimiento de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León.

 A Germán Vega le sustituirá el 23 de mayo de 1983 Germán Pérez (PSoE). tras este 
entrará de alcalde el 30 de junio de 1987, Lorenzo de Castro Jarrín (PP), el cual está dos 
años, teniendo que dimitir por traslado de residencia a Valladolid y siendo sustituido el 22 
de mayo de 1989 por Anastasio de la Iglesia Matías (PP). El siguiente alcalde es Luis Manuel 
Pérez Pérez (PP), que estará como primera autoridad municipal dos mandatos, o sea, ocho 
años, desde 1991 hasta 1999, accediendo tras él a la alcaldía Nicolás de la Iglesia González 
(PSoE) el 15 de julio de 1999. Nicolás dimite un año y dos meses después, tras la crisis 
creada en el consistorio a raíz de un espectáculo de striptease durante las fiestas de San 
roque, así como del tratamiento dado al mismo por los medios de comunicación. tras su 
dimisión por motivos personales como alcalde y como concejal el 27 de septiembre de 2000, 
es elegido alcalde Francisco Santos Vaquero (PSoE), el 10 de octubre de 2000.

 Este período, prácticamente un cuarto de siglo, abunda en actuaciones municipales  
importantes, cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Las obras de saneamiento, 
de pavimentación, de alumbrado público y de abastecimiento de agua, recorren todos estos 
años siendo una dedicación prioritaria en cada mandato. La restauración de la Iglesia de San 
Salvador y su conversión en ayuntamiento, parques y polideportivos, piscina municipal, el 
empuje a la cultura a través de semanas culturales o unos presupuestos millonarios para las 
fiestas serán algo propio de esta época que, además, creará la bandera y el escudo heráldico 
de la villa.

 Las obras de saneamiento y aguas residuales, alumbrado público, pavimentación de las 
calles y de abastecimiento con agua corriente que procedían de corporaciones anteriores a 
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1978, alcanzan al año 2000 y siguientes. A veces los presupuestos son de tres millones de 
Ptas., a veces de ocho, a veces de diez millones, incluso de quince o dieciséis, según los 
años y el plan a llevar a cabo. A final de siglo y comienzos del siguiente hay presupuestos 
de veinticuatro millones de Ptas. En 1984 con Germán Pérez de alcalde, el proyecto de 
abastecimiento de aguas es de Joaquín Sánchez González. En 1987 con Lorenzo de Castro 
de primera autoridad, el de alumbrado público es del ingeniero José González Gutiérrez y 
el de pavimentación —donde van calle por calle— de Manuel Soriano Martín, que también 
lo planea y ejecuta el de 1989, con Anastasio de la Iglesia como primer edil. El proyecto de 
abastecimiento de aguas en 1994 anda por los 33 millones de Ptas. siendo alcalde en esos 
años Luis Manuel Pérez. 

 Ante los problemas de falta de agua en algunas épocas del año, sobre todo los veranos 
con el aumento de población, con Luis Manuel Pérez se acomete la realización de un nuevo 
pozo y depósito de agua en la Cuesta Valderiel por encima del Camino San Pedro, en base 
a diferentes planes provinciales, y que, por la propia configuración del terreno, hace que el 
líquido elemento llegue sin más hasta el depósito de El Bosque, existente desde los años 60 y 
que recibía únicamente hasta entonces el agua del pozo del río, junto a las actuales piscinas. 
El uso de la bomba del agua, es muy famosa en Belver, y traía de cabeza a los alcaldes 
cuando se estropeaba, lo que solía ser en verano cuando más población precisamente había.

 Antes de 1999, con Luis Manuel Pérez como alcalde, y en 1999 con Nicolás de la Iglesia 
como tal, todos estos planes urbanos juntos alcanzan los 50 millones de Ptas. solicitados 
a las obras de planes provinciales y otros 50 al Fondo de Cooperación Local. Y es que la 
mayoría de las veces estas obras tienen como referencia los planes provinciales como se ha 
dicho, pero también el programa Leader II de Europa (Agricultura y Ganadería) como en el 
mandato de Luis Manuel Pérez, la diputación Provincial o la Junta de Castilla y León. En 
2000 continúan estos planes de abastecimiento y saneamiento con proyectos de Juan José 
Álvarez, presupuesto de 13 millones y con Francisco Santos ya como alcalde.

 Hay más planes en este sentido durante este período, tales como 15 millones para 
arreglo de caminos vecinales en agosto de 1990 con Anastasio de la Iglesia como alcalde, 
la creación de la carretera de circunvalación para evitar el “Puente de Allá” en julio de 1991 
o un programa de reforestación medioambiental en enero de 1999 con Luis Manuel Pérez 
como primer edil en ambos casos, o siendo alcalde Nicolás de la Iglesia, y en agosto de 
este mismo año de 1999, contrato con la empresa Arcebansa S.A. para la extracción de 1 
millón de ha de zahorra por 500.000 Ptas., que se aprueba también con Francisco Santos 
como alcalde el 27 de octubre de 2000, programa medioambiental con Adri-Palomares y, 
con la empresa Sefocal S.A., un área recreativa y actuaciones forestales. Además, y con 
este mismo alcalde, se abrió la solicitud para la creación de un polígono medioambiental 
gestionado por urbaset S.A. en febrero de 2000.

 En otro orden de cosas y siendo alcalde Germán Pérez, se instalan en agosto de 1983 
los primeros basureros públicos, con multa de 5.000 Ptas. a quien no cumpla las normas, así 
como se compra una nueva báscula de 60.000 kg en noviembre de 1985. El polideportivo 
municipal “Los Charcos” ubicado en la margen izquierda de la carretera entre los dos puentes 
de entrada al pueblo, se lleva a cabo en 1986 durante el mandato de Germán Pérez, con 
un coste de 6 millones de Ptas. y ejecutado por la Empresa “Hermanos de la rosa”. El 

anteproyecto del mismo había sido aprobado el 26 de julio de 1985 sobre una idea surgida 
un año antes. también durante este mandato, concretamente el 24 de enero de 1984, el 
Ayuntamiento compra los antiguos bancos del Cine Blanco por 37.500 Ptas.

 Con Lorenzo de Castro como alcalde, se compra el flamante reloj del consistorio por 
884.800 Ptas. a Italtiempo S.A. de Madrid, Belver es declarada “zona desnuclearizada” y se 
hace una fosa para animales muertos por un costo de 700.000 Ptas. en octubre de 1987. 
En noviembre de este mismo año se instalan 200 líneas de la red de telefónica y se compra 
la fotocopiadora “tazio”en Casa Comercial rosinos por 242.000 Ptas. Además, se aprueban 
los estatutos de la mancomunidad “Campos Pan Lampreana” el 27 de octubre de 1988, 
donde Lorenzo de Castro pasa a ser vicepresidente.

 El Parque Municipal “Isidro Fernández Fernández” situado en el antiguo cauce natural 
del río Sequillo a la altura de la Costanilla de Santa María, se comenzó durante el mandato 
de Luis Manuel Pérez, se continuó durante el de Nicolás de la Iglesia y se terminó e inauguró 
siendo alcalde Francisco Santos comenzado ya el siglo XXI. Se le denominó así en recuerdo 
del concejal del mismo nombre, fallecido en octubre de 1993 y creador de la Cofradía del 
Santo Entierro.

 La bandera de Belver y su escudo heráldico surgen en 1997, siendo alcalde Luis Manuel 
Pérez Pérez. La historia comienza en 1992 con una solicitud en tal sentido del historiador 
Eusebio Carbajo. En 1996 se inician los trámites de ambos símbolos, aprobándose un proyecto 
de tomás rodríguez Peña el 27 de febrero de 1997, el cual es definitivamente ratificado 
el 30 de octubre de este mismo año. El escudo según consta en el acta “es terciado de 
barra primero de sinople encina de oro, segundo barra de azur fileteada de plata, tercero 
de gules castillo de oro mazonado de sable y aclarado de gules y al timbre corona real 
cerrada. La bandera es rectangular de proporciones 2/3, formada por una franja diagonal 
del ángulo inferior del asta superior del batiente de color azul fileteada de blanco, siendo 
verde el triángulo del asta y rojo el del batiente”.

 durante el mandato de Luis Manuel Pérez Pérez, se construye el cuarto anexo de la 
Iglesia de Santa María al final del pórtico, el cual tiene fecha de 8 de noviembre de 1991, se 
regula, con fecha 30 de noviembre de 1995 la venta ambulante y se compra el “dumper” a 
sugerencia de rubén de Cruz por valor de 1.600.000 Ptas. para abaratar costes de alquileres 
de estos aparatos.

 La torre de telefonía móvil de telefónica-Movistar que vemos hoy día en la ladera de 
El Bosque, se instaló el 28 de octubre de 1999, en un terreno cedido por el Ayuntamiento, 
siendo alcalde Nicolás de la Iglesia. también en octubre de 2008 y con Francisco Santos como 
alcalde, la empresa de telefonía móvil orange, pretendió hacer lo propio, pero arrendando 
una parcela, quedando el tema sobre la mesa.

 El proceso de construcción de la piscina municipal y su área de restauración con el bar 
en forma de palomar cuadrado comienza en 1981 y acaba en 2000. de una u otra forma 
intervienen todas las corporaciones desde la llegada de la democracia hasta los inicios del siglo 
XXI. Siendo alcalde Luis Manuel Pérez Pérez se aprueban primero el 14 de marzo de 1996 el 
proyecto de la piscina por 52 millones de Ptas., y el 11 de julio de 1998 la adjudicación de la 
obra del área de restauración y servicios a Indeco Construcciones S.A. por 22.125.855 Ptas., 
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la cual es recibida el 8 de abril de 1999. La certificación de la obra se va a hacer siendo ya 
alcalde Nicolás de la Iglesia en agosto de 1999 y la última de ellas con Francisco Santos en 
octubre de 2000.

 La restauración de la Iglesia de San Salvador y su conversión en nuevo ayuntamiento

 La restauración de la iglesia mudéjar de San Salvador y su posterior conversión en 
ayuntamiento tiene lugar principalmente durante los dos mandatos de Luis Manuel Pérez Pérez 
en la última década del siglo XX y con Argimiro Bratos (hijo) y rubén de Cruz Franco como  
tenientes de alcalde, interviniendo en su final los dos siguientes alcaldes: Nicolás de la Iglesia 
y Francisco Santos. Los trámites se inician el 29 de agosto de 1992, y el 17 de diciembre de 
1992 la diputación Provincial y los servicios territoriales de cultura de la Junta de Castilla y 
León deciden que la iglesia de San Salvador debe quedar restaurada y transformada en edificio 
de usos múltiples, aportando para ello 110 millones de Ptas. y teniendo que contribuir el 
Ayuntamiento con 1 millón por año. La obra de trabajos arqueológicos correspondió a  Ana I. 
Viñé Escartín y de su resultado se da cuenta en el apartado de patrimonio. tras ello llega su 
restauración y transformación en ayuntamiento finalizando en los primeros años del siglo XXI 
y siendo inaugurado como consistorio en 2009. de hecho hay partidas presupuestarias en este 
sentido en los años 2005 (78.000 euros), 2008 (136.598,26 euros) con la empresa “restauración 
de edificios, artesonados y retablos Alonso S.A.”. (rearasa) o 2012 (40.000 euros) entre otras.

 Al final, el nuevo ayuntamiento de Belver sería inaugurado el 14 de septiembre de 2009, 
día del Cristo, por el alcalde Francisco Santos y la Corporación municipal, acompañados de 
diversas autoridades nacionales, autonómicas y provinciales, como el delegado del Gobierno 
de Castilla y León, Miguel Alejo, el de la Junta, Alberto Castro, el diputado nacional Jesús 
Cuadrado, la subdelegada del Gobierno en Zamora, Josefa Chicote, el diputado de zona 
Arturo Vicente y numerosos alcaldes de localidades vecinas. 

 La restauración y transformación en ayuntamiento de la antigua iglesia de San Salvador 
de Belver había costado 600.000 euros, de los que 450.000 serían aportados desde la 
Junta de Castilla y León y 150.000 desde el Ministerio de Cultura, además de otras partidas 
presupuestarias del Ayuntamiento de Belver en base a los planes provinciales.

 Cultura y presupuestos millonarios para las Fiestas de San Roque

 Las fiestas de San roque adquieren una dimensión doble en este período. Por un lado 
se dispara el presupuesto para las mismas, que pasa, de ser inexistente o de apenas 4.000 o 
5.000 Ptas. antes de la democracia, a los 2.000.000 de Ptas. de 1996 y 19.000 euros en 2015. 

 Por otro, se da más importancia a la cultura. Las iniciativas de semanas culturales en 
las fiestas del pueblo y actos similares en la festividad de la patrona, la Virgen del retablo 
o la Fiesta del Cristo, se potencian durante el mandato de Lorenzo de Castro y siguientes, 
siendo del 5 al 12 de agosto del año 1988 cuando se celebra la primera semana cultural 
subvencionada por la Consejería de Cultura: teatro, coros y danzas, charlas coloquios, temas 
del pueblo, juegos infantiles, etc. y que llegan a nuestros días. En este mismo año de 1988 
es cuando se crea la “Comisión de Fiestas Popular” donde intervienen ciudadanos del pueblo  
y que mueve toda esta actividad. Hay subvenciones para la Asociación Cultural “río Sequillo” 
o acondicionamiento del local para el Centro de Jubilados “Villa de Zaide”, que es cedido 

como local de jubilados el 30 de octubre de 1997. No faltan en las actividades festivas como 
las vaquillas, de honda tradición belverisca, motocross, clases de pintura, ciclismo, tiro al 
plato, mercados medievales, escenificación de bodas tradicionales, concursos del 1,2,3, etc. 
o habilidades con el tractor. Incluso el Sequillo se volvió navegable en la dehesa durante el 
mandato de Nicolás de la Iglesia, con canoas para los pequeños que se llevan incluso por 
toda la tierra de Campos, desfile de carrozas, primer concierto de música rock, exposiciones 
fotográficas, conciertos de música sacra, etc. Canoas, concierto o carrozas dice Nicolás, 
sin coste alguno para el vecindario, y actividades, algunas de estas, —continúa—, que no 
calaban a causa de cierta resistencia a la innovación.

 En cuanto al otro aspecto de las fiestas de San roque, los presupuestos millonarios, 
decir que en 1983 el presupuesto era de 350.000 Ptas., en 1984 de 500.000, en 1985 se 
conceden 30.000 Ptas. para el Concurso 1,2,3. En 1986 asciende el presupuesto de las 
fiestas a 800.000 Ptas. y en 1989 se aportan 600.000 Ptas. para actividades de teatro de 
noviembre, 300.000 para bailes folclóricos en julio o 100.000 para la semana cultural de 
junio. En 1990 el presupuesto para San roque pasa a ser de 1.000.000 de Ptas. y salta 
hasta 1.250.000 Ptas. en 1991. En 1992 es de 1.900.000, yéndose la mayoría del mismo en 
orquestas y toros. Pasa a ser de 1.300.000 en 1993 solo en orquestas, a 1.925.000 en 1995 y 
de 2.000.000 de Ptas. en 1996. Sigue aumentando el presupuesto de fiestas estableciéndose 
en 2.425.000 Ptas. para 2001 y ya en 2015 la cantidad de 19.000 euros (3.161.334 Ptas.).

 El Hermanamiento Belver-Bellevue

 Gracias a las gestiones y la iniciativa de Elísabeth-tiki García Bermejo, que residía en 
Francia, entre el 14 y 17 de agosto de 2008, coincidiendo con el 800 aniversario del Fuero 
dado a Belver por Alfonso IX de León y las investigaciones de su hermano, el historiador 
medieval Mariano García, y siendo alcalde Francisco Santos, tiene lugar el hermanamiento 
entre Belver de los Montes con su homónimo francés Bellevue La Montaigne. Por este 
motivo, tuvo lugar la visita de una delegación de esta última población y posteriormente, 
tras el Jubileo, el 26 de septiembre de 2010, la Belver devolvería la visita, siendo recibida en 
Francia por su alcalde Jean recipon y otras autoridades.

 Hubo escritos a la Consejería de Cultura y turismo de la Junta de Castilla y León 
recabando su apoyo para la realización de diferentes actos: teatro medieval, coros 
y danzas, plantación de ocho árboles —estos solicitados a la diputación de Zamora— 
simbolizando los ocho siglos, concursos literarios y gastronómicos, bailes, banquetes, fuegos 
artificiales, etc., así como la creación por parte de tiki de una página web sobre Belver:
http://www.belver-de-los-montes.es/hermanamiento/.

 Se  firmó la Carta de Hermanamiento entre ambas localidades donde se hacía hincapié 
en el fomento e intercambio de actividades culturales, industriales, agrícolas, deportivas, 
económicas, artísticas, artesanales, educativas, etc., acercando a los dos pueblos en el 
conocimiento de su pasado, sus lenguas, su cultura y coordinándose cara a la uE. 

 Ambas delegaciones, con sus alcaldes respectivos, conocieron el desarrollo agrícola 
y las especificidades de cada región, Auvernia en el Macizo Central de Francia y Castilla y 
León de España, visitando las localidades cabecera de partido o provincia como la medieval 
Zamora o la también ciudad medieval histórica de Le Puy —en— Velay, origen del Camino 
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de Santiago francés, donde fueron recibidos por el ministro de trabajo de Francia, Laurent 
Wauquiez, además de otros políticos y senadores galos, una vez ya en la localidad homónima, 
tras lo que recibieron una placa conmemorativa y la llave de la ciudad. 

 Continúan las iniciativas en el siglo XXI

 Siendo alcalde Francisco Santos, se había solicitado en 2002 al obispado, la cesión 
del Priorato con el fin de darle salida para necesidades del pueblo como por ejemplo un 
centro de mayores y que se quedó en el olvido; el Ayuntamiento se había posicionado a su 
vez contra el Plan Ibarretxe por cuestionar la legalidad constitucional o contra el traslado de 
parte del Archivo Histórico de Salamanca a Cataluña en 2005; más tarde se restaura el cauce 
natural del río Sequillo a la altura de la dehesa en 2010 y, como ya se dijo al hablar sobre 
el mismo, se derriba —ya en desuso y tras haber prestado servicio 66 años—, el antiguo 
ayuntamiento del Corro el 27 de junio de 2011, lo cual lleva a cabo la empresa Arcebansa 
por 5.800 euros. En 2014, se acondiciona la carretera a Bustillo.

 Llegamos así al 13 de junio de 2015 en que es elegido alcalde Ángel de Castro Jarrín 
(PP). Con él siguen las obras de los planes de la diputación correspondientes a los años 2016 
y 2017 en relación las de pavimentación, saneamiento, alumbrado público, etc. reforma del 
centro sociocultural, y se instala la sede electrónica del Ayuntamiento, entre mucha más 
actividad municipal en relación con la piscina municipal, las praderas, la dimensión cultural 
de las fiestas del pueblo con múltiples actividades en ese sentido y todo lo relacionado con 
el devenir cotidiano de Belver. 

 Con las elecciones del 26 de mayo de 2019, toma posesión como alcalde Francisco 
Arcos rodríguez (Iu). Sin embargo, y a pesar de poner en marcha buenas iniciativas, apenas 
ejerce un año, pues el 19 de febrero de 2020, y a causa de una crisis con la agrupación 
Ahora decide que lo apoyaba, una moción de censura da como resultado la elección de 
Óscar Marzo Pascual (PSoE). Los partidos que componen en este momento el Consistorio 
son: Iu (2 concejales), PP (2 concejales), Ahora decide (2 concejales) y el PSoE (1 concejal), 
componiendo pleno municipal en 2022 los concejales: Francisco Arcos, Gabina Bermejo, 
Antonio Gaspar, José Pérez, Maximiliano de la Iglesia, Ángel de Castro y el citado Óscar 
Marzo.

 Con la pandemia del Covid-19 de por medio y luchando por la atención médica en 
el municipio, llegamos a la actualidad con un futuro marcado por la despoblación rural de 
esta parte de la España vaciada y el comienzo de restauración de las murallas de Belver, de 
finales del siglo XII y comienzos del XIII, por parte de la Junta de Castilla y León. Aparecen 
—como manifiesta el nuevo alcalde Óscar Marzo—, proyectos de renovación en cuanto al 
abastecimiento de agua municipal con un depósito nuevo o la posibilidad de introducción 
de la fibra óptica de Internet a añadir a los anteriores. El descenso de población sigue 
disparado, contando Belver a finales de 2021, con una población de 263 personas. de ellas, 
cinco alumnos en el Colegio Comarcal “Antonio Machado” semilla de futuro.

álBum inStituCional

alcalde acisclo Pérez

marcelino García, Secretario 
Sociedad obrera de oficios varios, 

asesinado en 1936 en Zamora

antiguo ayuntamiento de el Corro de 1945

alcalde valentín Jarrín Felisa de Castro, líder del movimiento libertario de Barcelona, 1936

acta judicial de la desaparición y asesinato del 
agustino Carlos Bermejo, 1936, madrid
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acta municipal (nótese la exquisita caligrafía)

alcalde argimiro Bratos recibimiento del pueblo y autoridades al obispo de la diócesis (años 50)

Solar del ayuntamiento de Belver hasta 1945 (luego casas de maestros)

agustín de Cruz Pérez, juez de paz 
diversos años y promotor de la 

asociación de Jubilados “villa de Zaide”

Homenaje municipal a los mayores de 80 años

Corporación municipal en una convivencia popular ayuntamiento actual
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EL CALENDARIO FESTIVO Y SUS COSTUMBRES 
A LO LARGO DEL TIEMPO

 Las antiguas tradiciones se están olvidando o ya se han perdido. Procedentes del mundo 
celta y de las civilizaciones indoeuropeas, más la cultura romana y el influjo posterior del 
pueblo judío así como de árabes y bereberes, la religión cristiana, al no poder con ellas, las 
asimiló como pudo en sus ritos, la mayoría de las cuales han ido desapareciendo. una de 
ellas es San Antón, el 17 de enero, cuando se bendicen los animales y el “marrano Antón”, 
que había sido alimentado cada día en una casa, se subastaba y sus beneficios iban a la 
cofradía del mismo nombre. Además se sorteaban animales que el pueblo donaba junto a 
cestas con diferentes alimentos. Carmen-Zita García habla en la revista Villa de Zaide de las 
famosas “relaciones” por las que en el pórtico de la Iglesia “se congregaba el pueblo para 
contar en forma versada las anécdotas peculiares, picarescas o burlescas que hubieran 
ocurrido en el pueblo durante el año”, citando como poetas al Sr. Edilberto y al Sr. Gregorio.

 desde San Antón hasta carnavales se “tiraba el cacharro”, una costumbre por la que los 
mozos, amparados en la oscuridad de la noche, arrojaban en las casas que se encontraban 
abiertas un cacharro (cántaros, bombillas…), que se rompían al chocar con el suelo en el 
interior, dándose posteriormente a la fuga. Comenta Mariano García, que el rito del cacharro 
proviene de una costumbre ancestral por la que se hacía ruido y bulla durante el invierno 
para ahuyentar a los malos espíritus.

 La fiesta de la Candelaria o fiesta de Las Candelas el 2 de febrero, era y es organizada 
por las mujeres, pues es su fiesta, con celebraciones y ágapes al final de la misma a cargo 
de las mayordomas. Comenzaba con su novenario y la bajada de la Virgen. La Cofradía 
de Las Candelas le ofrendaba velas y unos pichones que revoloteaban por la iglesia hasta 
encontrar la salida por algún ventanal. tenía lugar cuarenta días después de la Navidad. Esta 
periodicidad es un recuerdo de la forma de organizar el calendario antes de la llegada del 
cristianismo. Se hacía en base a ciclos de cuarenta días y de lo que nos queda además el 
Carnaval seguido de la Cuaresma, del latín cuadragésima, o sea, cuarenta días.

 El domingo de Carnaval era el domingo Gordo, llamado así porque se comía el chorizo 
gordo de la matanza anterior. Se “corría el bollo” por las casas, el famoso bollo de carnaval 
o de manteca, pidiendo: “un bollico, una patatica y un poquito de aceite, señora”. El Sr. 
Manzano o las Sras. Justa, Fidela, Julián Feo o Afrodisio entre muchos otros pusieron 
imaginación en la primera mitad del siglo XX ya que después, las restricciones frenaron la 
transgresión social, religiosa y política que siempre supusieron estas fiestas, dando paso 
luego a costumbres como vestirse con el tradicional “rodao” y hoy al disfraz. Se hacía previo 
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actividad en el Salón de actos del ayuntamiento

Celebrando el magosto o fiesta de las castañas, 
frente al ayuntamiento navidad

restauración de las murallas de Belver

Continúa en áLBuM FINAL
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a verse obligado a ayunar por la Cuaresma. Antiguamente, en el siglo XVIII, se corría el gallo 
el sábado, la víspera anterior a este domingo, tema que se desarrolla en el capítulo sobre el 
poder de la iglesia.

 El quinto domingo de Cuaresma era el domingo tortillero. Se salía al campo a comer 
la tortilla de chorizo junto con una buena colección de postres que se hacían en las casas. 
El domingo de ramos posterior a este, así como el de Carnaval, se ajustaban a la primera 
luna llena posterior al equinoccio de la primavera. 

 de gran importancia son las procesiones del Cristo de la Capilla y la Virgen de los 
dolores, organizadas por la Cofradía del Santo Entierro. No nos podemos olvidar del oficio 
de tinieblas, cuando muere Jesús y los feligreses se reúnen en la iglesia mientras por el 
pueblo sonaban carracas y matracas. La carraca era una caja alargada que giraba sobre un 
palo haciendo ruido sus dientes de madera. La matraca era una tabla de un metro por 20 
cms., con hierros adosados que hacían ruido al agitarla. Previo a “hacerse oscuro”, los niños 
corrían la egua, que consistía en lanzarse ladera abajo del bosque sobre esas matracas, 
terminando, como es de suponer, con los pantalones rotos y llenos de rasguños. 

 Antiguamente debieron existir los famosos “disciplinantes” que se autoazotaban durante 
la procesión. Así lo reflejan los libros parroquiales de San Salvador, en los que se lee que 
en el año 1769, el Sínodo hizo llegar a las parroquias belveriscas que “está expresamente 
mandado no se permitan en las procesiones de Semana Santa, ni otra función pública, 
los disciplinantes que llaman de pica, aspados y otros de esta clase por los abominables 
excesos y torcidos fines a que se dirigían semejantes expectáculos. Por tanto renueva su 
ilma esta prohibición y manda al cura que de qualquiera contravención en este particular 
de aviso para el justo castigo de los transgresores”.

 Al amanecer del primer día de mayo se plantaba y se sigue plantando, el “Mayo”. Los 
quintos levantaban en la plaza un árbol, el Mayo, cortado la última noche de abril y que enlaza 
con las culturas celtas y romanas sobre el árbol, el renacimiento de la naturaleza y el triunfo 
del amor. de hecho, existía la costumbre también de dejar en las ventanas de las novias 
una rama con las hojas verdes del árbol recién cortado y cantar los “mayos”. Últimamente 
se suele poner el “Mayo” en el puente, a la entrada del pueblo.

 Pero como es sabido, la Iglesia tenía especial empeño en deshacerse de las costumbres 
anteriores y su calendario agrícola o, en su defecto, adaptarlas a sus creencias. Y respecto 
a los ramos del mes de mayo y de otras fiestas (se refiere al Corpus), en 1736, consta en 
los libros parroquiales de San Salvador el desorden de los mozos de la Villa de Belver que 
“ponen ramos en todas las casas donde ay mozas solteras, cantando cantares torpes e 
yndecentes, con el escándalo que produce este abuso y las malas consecuencias que 
resultan, como otros muchos pecados, quimeras, enemistades y querellas entre los mismos 
mozos”, ordenando que no se pusieran tales ramos ni se cantaran semejantes cantares, bajo 
pena de excomunión mayor también y no admitiéndolos en los oficios divinos. de todos 
modos, no parece que el pueblo hiciera mucho caso a la luz de lo que narra Cristino Pérez, 
un poco más adelante, a propósito de la fiesta del Corpus. 

 dentro de estos amores primaverales, narra Mariano García que en el siglo XVIII, el 1 
de mayo las chicas recogían flores por el descampado de la ermita de Santa Elena (donde 

hoy están las piscinas) para llevarlas a la iglesia, y dos días más tarde, el 3 de mayo, día de 
las cruces, volverlas a coger para terminar con ellas en las praderas del río bailando mozos 
y mozas alegremente.

 La “Ida a Malva” era una romería que desapareció en el año 1800 y que el lunes antes 
de la Ascensión, partía de Belver hasta la ermita de la Virgen del tobar de Malva, con misa 
cantada y bendiciendo los panes. El regreso tenía lugar en la misma mañana. Cuentan que 
esta fiesta se estableció a comienzos del siglo XVIII para celebrar la victoria de Felipe V, el 
primer rey Borbón, sobre los austracistas que reivindicaban que continuara la dinastía de 
los Austrias, en las batallas de Santa Vittoria y Luzara, en Italia, al comienzo de la Guerra de 
Sucesión a la Corona española. Es decir, la “Idamalva” duró unos cien años. Es posible que 
su desaparición tenga que ver con la política eclesiástica de hacer desaparecer las romerías. 
En los libros parroquiales de San Salvador citados consta que unos años antes, en 1769 y 
a propósito de las romerías que en Belver se celebraban, el obispo, con el fin de “evitar los 
crecidos y profanos gastos, y notorios excesos que han ocasionado las romerias, ha tenido 
por conveniencia prohibirlas todas ipso facto y da facultad al párroco para que en vez de 
ellas se haga una procesión por la parroquia y misa cantada en ella, exhortando a los 
feligreses a que confiesen y comulguen en tales días para dar a Dios el mas agradable y 
puro culto”.

 La fiesta de la Virgen del retablo, patrona de Belver, se celebra el lunes de Pentecostés, 
tras el consabido novenario. El domingo anterior o domingo de Pentecostés, tiene lugar la 
primera comunión de los niños que por primera vez reciben el Cuerpo de Cristo. 

 El 15 de mayo se celebra San Isidro con una tradicional procesión, en la que se bendicen 
los campos en dirección a los cuatro puntos cardinales y el pueblo lo festeja luego en un 
ágape colectivo invitados por la Hermandad de Labradores, actualmente Junta Agropecuaria 
Local (JAL).

 En la víspera del Corpus Christi, eran habituales rondas y enramadas en las ventanas 
por parte de los mozos a novias y mozas, tras la célebre hoguera en El Corro por parte de los 
mayordomos, con baile incluido, amenizado por la orquesta del pueblo. Cuenta Cristino Pérez, 
que estas enramadas eran señal de amores, manteniéndose el mozo hasta la madrugada 
cerca de la ventana para que nadie quitara el ramo hasta que la moza lo viera. Los ramos 
tenían su simbología, añade: “álamo, te amo; palera, que te quiera tu abuela; chopo, te 
quiero poco; negrillo, va la vaca tras el novillo”, etc. A veces los mozos ponían cardos y 
hasta calaveras, y tras la enramada era inevitable la noche de ronda, en la que se recorría 
en cuadrilla las calles del pueblo cantando viejas canciones trasmitidas de generación en 
generación. En el Corpus se levantan aún “monumentos” en el recorrido de la procesión, 
pequeños altares adornados con flores y la mejor mantelería, haciendo paradas en ellos el 
Santísimo. todo organizado por la Cofradía del Santísimo Sacramento.

 Pero esta cofradía y esta fiesta, que en Belver comienza a celebrarse, como dice Mariano 
García, en el año 1400, tuvo sus más y sus menos con la Iglesia, que no dudó en atajar 
unas costumbres que consideraba nocivas. resulta que en el año 1633 y según consta en 
los libros parroquiales de San Salvador, el obispo prohibió en la procesión del Corpus Christi 
y bajo pena de excomunión mayor, la vieja costumbre del “Barquillero”, organizada  por la 
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citada cofradía, la cual “nombra un pobre cuyo nombre le ponen “el barquillero” el qual 
es conbertido en ridículo con un cesto de despojos de cabeças de animales, ablando con 
propiedad lleno de cuernos, y donde y a quien parece saca los dichos cuernos y se los 
pone a muestra causando con esto muchas risas a unos y a otros disgusto aunque no 
con demostracion. Pero finalmente es cosa indecente y qualas personas de bien juzgan 
dello y les parece cosa inconveniente al servicio de nuestros remedios”. 

 Como tiene recogido Miguel Ángel Morillo Mateos, “estas mascaradas denominadas 
botargas, tenían lugar en la procesión que la cofradía del Santísimo Sacramento realizaba 
en la festividad del Corpus Christi, y eran amenizadas con la música de un gaitero y 
los bailes de unos danzantes contratados por la cofradía. La botarga, que en Belver 
llamaban barquillero, era un personaje de origen pagano incorporado a las festividades 
católicas, como representación de jolgorio y cuya función era bailar al compás de la 
música y perseguir a los vecinos para ridiculizarlos y golpearles con un garrote. Llevaban 
una máscara y traje de colores vivos, rabo y genitales bovinos. En ocasiones llevaban 
cuernos y en la mano portaban siempre un instrumento de azote, látigo o cachiporra. 
Solía acompañarse de un bastón en la otra, con el que marcaban el ritmo cuando se 
presentaban conjuntamente con gaiteros y danzantes”.

 San roque, cuya fiesta tiene lugar el 16 de agosto, es el patrón del pueblo y se une a 
la de la Asunción del día anterior. En estos tres días —el tercero es San roquito, al final—, 
se celebran verbenas y actividades festivas con la típica Hoguera de San roque. Es la época 
de las peñas tratadas en otro lugar. Precede a la fiesta una semana cultural protagonizada 
por la Asociación Cultural “río Sequillo”. Por sí mismo esta semana daría para un libro, y se 
trata por tanto en otro apartado, debido a la variedad de eventos culturales registrados cada 
verano en los últimos años, desde musicales, pasando por el folclore, la salud, la literatura, 
la economía, la agricultura, el campo, la historia, o las siempre solicitadas actuaciones de 
la coral de Belver. 

 En estos veranos culturales causó furor el teatro popular, los conjuntos musicales como 
“the Zaides” o el rescate de arcanas costumbres tales que el mercado tradicional medieval, 
la escenificación de una boda tradicional, o concursos como el célebre “un, dos, tres aúpa 
Belver”, donde, entre otros, Luis Ángel de Castro, Luis Miguel Alfageme o teodora de la 
Iglesia demostraron ser todos unos profesionales de la comedia.

 respecto a la boda tradicional, hacer mención al reparto de avellanas, una costumbre 
que se adentra en la antigüedad al ser desde siempre el avellano un símbolo de vida y 
fertilidad. durante el convite, los invitados acostumbraban a vitorear a los recién casados 
al grito de “avellanas, avellanas”, y tres días después, la novia repartía avellanas a los más 
allegados para dar a entender que el matrimonio había sido consumado, aunque ya más 
cercano en el tiempo, las avellanas se repartían sin más el día de la boda. Esta costumbre 
ancestral ha terminado perdiéndose.

 Siguiendo con el verano cultural en San roque, son de nombrar nuevas representaciones 
teatrales como “Maribel y la extraña familia” con gran parte de la decoración a cargo de 
Carmen-Zita García Bermejo, así como la organización también por parte de la misma, de 
la comedia “Paco Jones, detective privado”, en 2014.

 otras actividades que animaron esta fiesta de nuestro patrón San roque a partir de 
los años 70 fueron: tirada al plato, concursos de repostería y tortillas, festivales infantiles de 
títeres y marionetas, fiestas “ye-yé” de disfraces, suelta de vaquillas por las calles, fuegos 
artificiales, paelladas, bailes regionales como el caso del grupo “tizona” de Zamora o “Prau 
Lleron” de Mieres, talleres de manualidades, excursiones, rallys fotográficos, etc.

 San roque finaliza con la “Fiesta de los 60”, establecida en la década de los años 80 
del siglo XX a idea del sacerdote del pueblo don Antonino de Castro, y protagonizada por 
los belveriscos que cumplen sesenta años, con pasacalles, convites, bailes, misa cantada y 
comida de confraternidad.

 Antiguamente era habitual en estas fiestas hacer corridas de toros, para lo cual se 
juntaban carros en círculo en la Plaza Mayor, aunque en las últimas se traían plazas portátiles 
que se situaban a la salida del pueblo en el lado izquierdo de la carretera junto al polideportivo 
actual, entre ambos puentes, y últimamente se han soltado vaquillas en la esplanada frente 
a las antiguas escuelas de San Salvador. recuerdo a ricardito y Anastasio de la Iglesia 
como promotores de algunos de estos festejos. Y está documentado, aunque en este caso 
en el Cristo en septiembre, donde también se hacía lo propio, que Juan Antonio Martínez 
(del que se habla en otros apartados como el de la Guerra Civil) y otros vecinos, solicitan 
al Ayuntamiento autorización de una capea de novillos para el 14 de septiembre de 1934 y 
que es concedida.

 recurrimos ahora a Carmen-Zita García, donde en el pregón de las fiestas del año 
1998 contaba que a partir de 1920, en aquellos “años locos”, los mozos del pueblo toreaban 
las vacas bravas de la dehesa, caso de restituto el Gordo, Felipe El Molinero, o Bernardo 
Vaquero, siendo famosa por aquella época la “vaca de la tía Crisanta” por ser la más brava. 

 tras la Guerra Civil de 1936, aparecerá Lorenzo Pascual García “Belmonteño”, que 
brilló en las mejores plazas de España y América, y más cercanos en el tiempo Beíto y Pablo 
Gómez “El divino”. de ellos tres se habla más adelante en el apartado de los oficios.

 respecto a los Bailes de San roque, antes de los años 30 había dos orquestas, la Nueva 
y la Vieja, destacando en esta última el percusionista onofre. tras la guerra se bailaba al 
son del manubrio de david y luego de Suidberto. Años más tarde se crea la orquesta del Sr. 
Egidio y en los años 70 es cuando el Bar Argentino del Sr. José Antonio, más el Sr. Jesús 
que alquilaba el salón del cine, compiten en traer las mejores orquestas. 

 unos bailes y verbenas populares que siempre terminaban con la jota castellana 
(https://youtu.be/VaEzkYtd6nu).

 El Ayuntamiento entra luego en escena para recuperar el baile en la calle. Es en julio 
de 1968 cuando llega a un acuerdo con el Sr. José Antonio Martínez de Castro para que el 
primer baile se celebre en El Corro con la misma orquesta contratada por él, y que abre la 
puerta al protagonismo municipal en las fiestas. Comienzan así los presupuestos para las 
mismas, primero con cifras pequeñas tal que 9.112 Ptas. en 1974 o 10.000 Ptas. en 1979 para 
ir creciendo hasta cantidades muy elevadas en años sucesivos (ver capítulo “El Ayuntamiento 
de Belver de 1903 a 2021”), contratando a las orquestas actuales, con escenarios galácticos 
y gran alarde de watios que parecen romper a veces la barrera del sonido y en donde el 
espectáculo prima sobre la participación popular.
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 La Fiesta de El Cristo el 14 de septiembre —con “El Cristico”, que parece haberse 
perdido—, llega en plena vendimia, cuando el verano toca a su fin y con él las tareas propias 
de las cosechas, tras las que aparecerá el otoño con la sementera. El ciclo de la vida vuelve 
a empezar y es necesario protegerse de los espíritus malignos de los bosques y del cercano 
invierno. En la víspera, una hoguera milenaria alumbra la noche a la que se llama al pueblo 
con un repique de campanas. Los niños queman sus puros —ese fruto de las espadañas 
del río—, dibujando espirales bajo las estrellas en un juego cósmico y generacional, mientras 
los mayores bailan bajo la luna presididos por su Cristo, que se coloca en la puerta de la 
iglesia. Al día siguiente se saca en procesión la imagen con los mayordomos, originados en 
la Edad Media, portando sus varas. El Cristo de la Capilla, una imagen del siglo XIII de autor 
anónimo y de un valor artístico-histórico incalculable, es el centro neurálgico de un pueblo 
que, año tras año, repite estos ritos desde sus orígenes, desde cuando la historia comienza 
a dejar datos que, a su vez, dan fe de tiempos más antiguos sin memoria escrita y que se 
pierden más allá del siglo IV, que es cuando surge este día dedicado a la exaltación de la 
Santa Cruz.

 tras el día de todos los Santos y de los difuntos, y la decoración con crisantemos de 
las tumbas en el cementerio, llega diciembre. 

 El 8 es la Fiesta de la Inmaculada y por antonomasia la de los quintos (vocablo que 
procede del uno de cada cinco que se elegía antiguamente), los cuales son tallados y sorteados 
para hacer el servicio militar. Es su rito de iniciación a la vida social. La tarde anterior se 
corren las cintas a caballo que enjaezaban con adornos, colchas y mantas. Se hacía en el 
Camino Cañizo colocando dos postes, uno en cada lado del camino, unidos por una soga de 
la que pendía en el centro una caja llena de cintas con argollas para ser sacadas al galope 
y con un punzón. Cintas de colores, siendo la más deseada y larga la que tenía los de la 
bandera nacional. La primera cinta era para la hermana o alguna prima, y la segunda para 
la novia o moza de la que se sentía enamorado. En un análisis que hace Mariano García 
sobre este rito apunta que era el sustituto de las antiguas carreras de gallos, a los que de 
la misma guisa se les arrancaba la cabeza para comerlos luego en la merienda, costumbre 
que por su crueldad terminaría desapareciendo, aunque existiendo un paralelismo entre las 
cintas de colores y las plumas de los gallos. Añade además Mariano, la simbología que hay 
entre el gallo al que se destruye y el padre opresor y tiránico a quien se desea ya relegar ya 
a un lado, pero que sin embargo, y tras la fiesta y el desahogo, el sistema patriarcal volvía 
de nuevo a regir la vida cotidiana.

 Al día siguiente eran los quintos los que portaban las andas de la Inmaculada y las 
chicas que habían recibido las cintas quienes los acompañaban en la misma.

 Hoy en día las cintas se llevan a cabo a la entrada del pueblo, entre los dos puentes, 
en el lado este de la carretera, y eso no siempre, al no existir casi nunca quintos y devenir 
ya en una fiesta donde mezclados hombres y mujeres cabalgan de nuevo compitiendo para 
hacerse unos u otras con las preciadas cintas.

 En la Navidad los niños pedían por las casas el aguinaldo, recibiendo una propina, 
frutos secos, naranjas o dulces. El aguinaldo era una costumbre enraizada en la antigüedad 
y relacionada con estas fiestas del solsticio de invierno. La palabra procede —según informa 

Mariano García— de “un vocablo medieval de origen normando (aguilannée) utilizado para 
nombrar la varita que las pandillas de niños llevaban en sus recorridos por los pueblos”. 
Hay estudios que lo han relacionado con el culto al muérdago, una de las pocas plantas 
que florecen en el invierno, estación que anunciará a su final la primavera, pero recientes 
investigaciones han demostrado que es el “aguilannée” normando el verdadero origen. 

 Con la Navidad se montaban en las casas y en la iglesia los “nacimientos”, y durante 
la misa del gallo, a la que acudía todo el pueblo bien abrigado en plena noche debido al 
frío polar que por esta época existe en Belver, fue muy famosa la “ofrenda de la cordera” 
acompañada de villancicos, de los que aún se conservan algunas letras como: “Sacristán, abre 
las puertas/ ábrelas con alegría/ que venimos los pastores/ a visitar a María”. Certámenes 
de villancicos han sido realizados también en los últimos años gran parte de ellos presentados 
por la anteriormente citada, Carmen-Zita García, así como conciertos por parte de la coral 
de Belver en diferentes escenarios, tal que el teatro ramón Carrión de Zamora o Villalpando.

 Si los Carnavales con sus limonadas y la famosa “Malavaca”, son días para el recuerdo, 
aunque retomados últimamente con el disfraz como símbolo, no menos era la famosa matanza 
del marrano. Constituía todo un acontecimiento familiar y social ya desde el día anterior, con 
los preparativos para tener todo a punto: escaleras, sogas, cuchillos, baño para la sangre, 
aviso al matachín, etc. y hasta el propio día de la matanza, para luego chamuscarlo, lavarlo, 
abrirlo en canal y extenderlo sobre la escalera. La matanza duraba tres días y los niños no 
íbamos a la escuela. Se comían las asaduras que a la vez se repartían entre familiares, no 
sin antes llevar las chichas al veterinario para analizarlas y comprobar que no había riesgo 
alguno. Se desguazaba y salaba el animal, se guardaba el lomo, se tostaban las pezuñas 
(nuestras chuches de la infancia) y se hacían, con la manteca, los coscarones, usando las 
exprimideras, además de implar las vejigas, nuestros globos de la niñez. Eran días de invitar 
a casa a los vecinos a ver el cerdo y comprobar las arrobas que pesaba. Al tercer día se 
hacían los chorizos y salchichones tarea en la que participaban todos los familiares. Como 
ya se dijo en otro capítulo, en el año 1954 se mataron en Belver 475 cerdos.

el calendario festivo y sus costuMBres a lo largo del tieMPo
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CÁNTICOS RELIGIOSOS TRADICIONALES

A la Virgen de Las Candelas

día de la Candelaria,
el día 2 de febrero,
salió a misa de parida (bis)
María, Madre del Verbo. (bis)

A ofrecer sale María
con su querido Jesús,
y por ofrenda le lleva (bis)
dos tórtolas y una luz. (bis)

Humíllate sacerdote
que ya se humilló María,
a ofrecer con humildad (bis)
una candela encendida. (bis)

dos tórtolas o palomas,
como pobre le ofreciste,
y por ser Madre de dios (bis)
dos corderos no tuviste. (bis)

Volved Señora a tu trono,
donde estuviste primero,
mira que mucho volar (bis)
desde el altar hasta el cielo. (bis)

Simeón llora de gozo
al ver que ya se cumplió,
aquel bien tan deseado (bis)
para nuestra redención. (bis)

¿quién es aquel sacerdote
que está en el altar mayor?
Es un ministro de Cristo (bis)
para nuestra salvación. (bis)

los cánticos religiosos tradicionales
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Canción a San Isidro Labrador

¡oh Señor de los cielos y tierra,
solo a ti siempre gloria y honor!
Alabanzas sin fin en tus santos,
San Isidro tu fiel servidor.

En el campo tú a dios adorabas,
allí hacías ferviente oración,
entre tanto los surcos trazaba
con tu yunta un ángel de dios.

Cierto día la sed aquejaba
al de Bargas tu rico señor,
y en la tierra picó tu aguijada,
y en la tierra una fuente brotó.

Cada nota que el viento murmura,
cada rayo de luz en el sol,
cada flor en la verde llanura,
es un himno a la gloria de dios.

Marinero que alzáis con orgullo
en la popa gentil pabellón,
de las olas del ronco murmullo,
es un himno a la gloria de dios.

Labradores que al bosque sombrío
disputáis de la tierra el favor,
el rumor de las mieses de estío,
es un himno a la gloria de dios.

Cántico a la Virgen del Retablo

Viva la Virgen nuestra Patrona,
que en nuestro pecho tiene su altar,
y reine siempre, triunfante Cristo,
en nuestro pueblo noble y leal.

Siempre seremos tus fieles hijos,
nuestra abogada siempre serás,
y con tu ayuda perpetua siempre, 
derrotaremos a Satanás.

Siempre seremos tus fieles hijos, 
tal es el grito de nuestra fe.
responde ¡oh Virgen! desde tu trono:
“Yo vuestra Madre siempre seré”.

Siempre seremos tus fieles hijos, 
y nuestro rey siempre Jesús,
y te lo juran los hombres todos,
arrodillados ante tu cruz.

Siempre seremos tus fieles hijos,
y siempre España te ha de ser fiel, 
ruja Satán con tan fiera saña,
¡Viva la Virgen, muera Luzbel!

¡oh! ¡Virgen del retablo! (bis)
cuyos reflejos, (bis)
en mis ojos de niña
resplandecieron. (bis)

los cánticos religiosos tradicionales

¿te acuerdas Madre, (bis)
a tus pies cuántas veces
recé la Salve? (bis)

del mundo en los peligros, (bis)
¡Ay! ¡No me dejes! (bis)
Y al recibir mi alma
ven en mi muerte. (bis)

que solo quiero, (bis)
asido de tu manto
volar al cielo. (bis)

Bendícemos ¡oh Madre! (bis)
desde los cielos (bis).
Bendícenos a todos
yo te lo ruego. (bis)

que ni uno Madre, (bis)
de estos tus hijos lleguen
a condenarse. (bis)

Postrados reverentes (bis)
hoy a tus plantas, (bis)
los hijos de este pueblo
te dan palabra. (bis)

de serte fieles, (bis)
y como Madre amada
siempre quererte. (bis)
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Himno a San Roque Patrón de Belver

(“Gozos a San roque”)

Pues médico eres divino,
con prodigiosas señales,
líbranos de peste y males
roque santo y peregrino.

Señorío y noble cuna
te dio en Montpellier el cielo,
y en ti grabó tu desvelo
claro anuncio a tu fortuna.
Con roja cruz te previno, 
de nacer en los umbrales.
  Líbranos de peste…

Contra el mundo con espanto,
tan temprana guerra empiezas,
que entre ayunos y asperezas
eras niño y eras santo.
¡oh! ¡qué feliz el destino
que enseñaste a los mortales!
  Líbranos de peste…

de doce años a tu tío
dando a los pobres tu hacienda,
con cuidado le encomiendas
vasallos y señoríos.
de roma por el camino,
peregrino y pobre sales.
  Líbranos de peste…

En toda la Italia hallaste
la gente apestada y triste,
cruces sobre ellos hiciste
y al instante los sanaste.
roma y contorno vecino
logra en ti favores tales.
  Líbranos de peste…

Porque dios probarte intenta
y coronarte promete,
una fiebre te acomete
y un carbunclo te atormenta.
¡oh! ¡qué fiel te halló y qué fino
en males tan desiguales!
  Líbranos de peste…

olvidado de las gentes
solo en un bosque viviste,
un perro con pan te asiste
con que la vida sustentes.
Fue providencia imagino,
digna de eternos anales.
  Líbranos de peste…

Vuelves al fin a tu tierra
y nadie te conocía,
tu tío te juzga espía 
y en una cárcel te encierra.
La muerte ¡qué desatino!,
te dio en cinco años cabales.
  Líbranos de peste…

Pídase a dios, ya lo eres,
ser de la peste abogado,
así dios te lo ha otorgado
y herido de peste mueres.
¡oh roque, patrón divino
de pueblos universales!
  Líbranos de peste…

Pues médico eres divino
con prodigiosas señales,
líbranos de peste y males
roque santo y peregrino.

Vía Crucis 

(“Cristo de la Capilla”)

Acompaña a tu dios alma mía,
cual vil asesino, llevado ante el juez,
y al autor de la vida contempla,
por ti condenado, a muerte cruel.
dulce redentor: para mí era la pena de muerte.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida, de pena hondo mar,
logradnos la gracia de nunca pecar.

Con la cruz de tus culpas cargado,
exhausto de fuerzas, camina tu dios,
y a subir la pendiente le impelen,
por fuera sayones, por dentro tu amor.
dulce redentor: mis pecados tus hombros oprimen
ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

Con sus alas de nieve los ángeles,
pasmados de espanto, cubrieron su faz,
bajo el tosco y pesado madero,
en tierra caído, su dios, al mirar.
dulce redentor: por mis hierros caísteis al suelo.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

del Calvario subiendo a la cumbre,
el reo divino a su Madre encontró,
y una espada de filos agudos,
del Hijo a la Madre hirió el corazón.
dulce redentor: yo esa herida causé a vuestra Madre.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

Porque al monte con vida llegase,
los duros esbirros, con saña infernal,
a Simón Cirineo alquilaron
que a Cristo ayudase la cruz a llevar.
dulce redentor: yo también quiero ser Cirineo.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

los cánticos religiosos tradicionales
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Con ternura y piedad la Verónica,
el rostro sangriento de Cristo enjugó,
y entre pliegues de lienzo por premio,
grabada la imagen llevó del Señor.
dulce redentor: en mi pecho grabad vuestra imagen.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

otra vez el Señor de los cielos,
volvió fatigado el polvo a besar,
y otra vez los esbirros crueles,
en él descargaron su ira y crueldad.
dulce redentor: nunca más caeré ya en pecado.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

Vio Jesús que unas cuantas mujeres,
movidas a lástima lloraban por él,
y les dijo: llorad por vosotras
piadosas mujeres, por mí no lloréis.
dulce redentor: vuestras penas taladran mi pecho.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

Con sus duras caídas, cristiano, 
las tuyas pretende Jesús resarcir,
a tu dios por tercera vez mira,
de sangre y de polvo cubierto por ti.
dulce redentor: vuestro amor del infierno me libre.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

Con furor los vestidos quitaron,
del monte, en la cumbre, al paciente Jesús,
y por no iluminar tanta afrenta,
las puras estrellas, negaron su luz.
dulce redentor: ya no más liviandad ni impureza.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

Ya, alma mía, en la cruz, duro lecho,
sus miembros sagrados extiende tu bien,
y con clavos agudos taladran,
los viles soldados, sus manos y pies.

los cánticos religiosos tradicionales

dulce redentor: yo esos clavos clavé en vuestros miembros.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

tiembla el orbe y el sol se oscurece,
al ver en un palo estirar a su dios,
rompe en llanto también tú ¡alma mía!,
pensando que muere Jesús por tu amor.
dulce redentor: mis pecados os dieron la muerte.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

de Jesús, el cadáver sagrado,
María en sus brazos, llorando tomó,
y con voz de dolor le decía:
¡qué muerte te han dado, mi bien y mi amor!
dulce redentor: responde que aquí está el culpable.
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

En un frío y profundo sepulcro,
los restos mortales guardáronse ya.
triste Madre ¡cuán sola te quedas!
Seré yo el consuelo de tu soledad.
dulce redentor: yo a la Madre privé de su hijo,
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
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Bendito Cristo de la Capilla de Belver

Introducción

¡Ay! de la Capilla Cristo
esta plegaria, insisto,
dicha desde el corazón,
escucha y danos perdón:

  I

Por todos esos pecados
sin mala fe cometidos
y por ciertos altercados
con los demás mantenidos.

  II

Siempre te han considerado
como un todopoderoso:
vigila nuestro ganado
para que sea provechoso.

  III

Cuida de nuestras familias,
vela por nuestras cosechas,
recuerda nuestras vigilias,
ayuda a almas maltrechas.

  IV

Acuérdate de la gente
que sufre la soledad
y, cómo no, de la mente
que rezuma enfermedad.

  Final

No olvides esta oración
recogida en la canción
que este, tu pueblo querido, 
con gran fervor te ha ofrecido.

  Recitado

Bendito Cristo de la Capilla de Belver
bendice y protege a los que te han venido a ver
y a todos tus fieles haznos entender
la visible omnipotencia de tu gran poder.

Marcha procesional. Música: Emma de Dios álvarez. Letra: Avelino de Dios Martín, Belver, 
septiembre de 2012.

la reliGioSidad BelveriSCa
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d. alfonso Parra Cabo, anterior párroco de Belver

Hoguera del Cristo, 14/09/2019
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Cursillo de Cristiandad (años 60)

Coral asociación Cultural río Sequillo
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LOS OFICIOS QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ

 En la memoria colectiva de Belver quedan oficios, hoy llamados profesiones, como 
el de herrero, guarnicionero o albardero, carpintero, labrador, pastor, carnicero, carretero, 
molinero, alfarero, tejero, cestero, silletero, trillero, esquilador, herrador, cisquero, curandero, 
partera, pocero, zapatero, hornero, quesero, panadero, barbero, lucero, dulcero, pescador de 
río, sereno, matachín, enterrador, torero, bracero, tendero, posadero, tabernero, sastre, etc. 
Parte de ellos evolucionaron para convertirse en mecánico, médico, practicante o enfermera, 
tapicero, electricista o ebanista por ejemplo, parte siguen intactos caso de los agricultores, 
ganaderos o pastores, así como panaderos o carniceros y otros ya inexistentes en Belver, y 
parte, desaparecieron con el tiempo. Veamos algunos de ellos.

 Labradores, ganaderos y pastores

 Belver siempre fue un pueblo de pastores, ganaderos y labradores o agricultores. Hoy 
se coordinan en la Junta Agropecuaria Local (JAL), que dirige Fidel Pérez. Es sabido que 
Belver posee grandes tierras de cereales y regadío, y condiciones idóneas para la cría de 
ganado, pero la España vacía de la que forma parte, ha ocasionado que ya sean pocos 
los que se dedican a estas actividades. Pocos, pero jóvenes y muy buenos. Esta juventud 
actual es garantía de futuro en el mundo rural. Y sí, son pocos, pero auténticos gigantes, 
adaptados ya a los nuevos tiempos, con indiscutible vocación y a los que el Estado debe 
favorecer mejor que lo ha hecho y hace hasta ahora, pues solo faltaba que si de la España 
vacía se pasó a la España vaciada, de esta se pase ahora a la España abandonada por los 
políticos y los gobiernos. 

 Los agricultores

 La agricultura ha evolucionado con la maquinaria moderna. Esta mandó a la emigración 
a muchas personas y las que quedaron trabajan en el campo con nuevas técnicas. 

 Estos son los agricultores actuales: Pablo González, Alfonso Alonso, rodrigo Bratos, 
Pedro Luis Jarrín, Fernando Santos, María Jesús Miguélez, José María Pérez, toño Alonso, 
Luisa de Felipe, Susana Vicente con Julio Morillo, Gaudencio (Chencho) Pérez y  Ángel Pérez. 

los oficios que el tieMPo se llevó

los santos olvidados

los santos olvidados virgen del retablo (detalle)

Continúa en áLBuM FINAL
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 Son los herederos de la tierra y de aquellos mayores a quienes en relación a Belver, 
reflejaba el registro de Zamora en la década de los años 50 del siglo XX tales como: Policarpo 
Alonso, darío Bragado, José Bragado, Luis Bragado, Juan de Castro, Ángel González, 
Indalecio Herrero, Exuperio Jarrín, Mariano Jarrín, Nicolás Jarrín, Valentín Jarrín, Eleuterio 
Morillo, Melitón Pérez, Julio Morillo, Emiliano Morillo, Miguel Morillo de Castro, Aureliano Pérez, 
Cayo Pérez, Enrique Pérez, ricardo Pérez y Sebastián Pérez y sin olvidarnos de Celedonio 
rubio entre otros.

 Agricultores y ganaderos

 Al hablar de la ganadería y los ganaderos, hay que hablar de la leche de vaca cuando 
se vendía directamente, de las épocas donde la yeguada invadía las calles del pueblo camino 
de la dehesa tras hacer parada en el Ajuntadero al lado del cementerio o, luego en la época 
de regreso, retornar cada cual a sus cuadras. 

 En el mismo registro provincial de décadas anteriores antes de la diáspora a los grandes 
centros industriales y turísticos del país que dejó tocado al campo, aparecen como ganaderos: 
Argimiro Bratos, Alejandro Castro, Exuperio Jarrín, Nicolás Jarrín, Efrén Mateos, Laurentino 
Mateos, robustiano Mateos, Eleuterio Morillo, domitilo Pérez, Sixto Pérez, donato Pérez, 
Gumersindo Pérez, Melitón Pérez, Celedonio rubio, Casto Vega, Leandro Vega y teodomiro Vega.

 A día de hoy y que combinen agricultura y ganadería quedan: Antonio Allende, Marcos 
Allende y david Vaquero siendo vacas de leche los animales que poseen. ulpiano, Maximiliano 
y ricardo de la Iglesia hacen lo propio, combinando agricultura y ganadería, y criando chotos 
y vacas también, pero en este caso para carne.

 Ganaderos

 Exclusivamente dedicados a la cría de cerdos tenemos en la actualidad a Luis Fernando Vega.

 Los pastores

 respecto a los pastores, actualmente quedan: José Pérez, daniel Pérez, José Ángel 
Bermejo, Baudilia Allende esposa de Carlos Pérez, jubilado, y Alberto Alfageme con el rebaño 
de trinidad rovira, esposa de Aquilino Alfageme, también jubilado. Mientras, Marcelino 
Pascual y Francisco Santos han sido los dos últimos pastores, que tras la jubilación lo han 
dejado. La cabaña actual es de unas 1.600 ovejas pero no hace muchos años, en los buenos 
tiempos de este oficio, los pastores eran unos 70 y la cabaña ovina de Belver la formaban 
unas 15.000 ovejas. 

 Era la época de aquellos entrañables pastores como Agapito Franco (mi abuelo) y su 
hijo Frutos Franco, Manuel Vega y su hijo José, tirso Matías y sus hijos Jesús y Angelino, 
Sixto Pérez y sus hijos Isaac y Julio, dionisio Mateos, Fabriciano Pérez con su hijo Baudi y 
sus hermanos como Jesús y Carlos; Felipe romero,Vicente Bermejo y su hijo César, Emiliano 
Alonso y Gregorio Vega, Melitón Pérez, Manuel Alonso, domitilo Pérez, donato Pérez, Lucio 
Pérez, Amancio Pérez y su hijo daniel Pérez, este en activo, Víctor Pérez, Suceso de Cruz, 
Eleuterio Morillo y su hijo Julio, Benicio y Antonio domínguez, Juan y Luis Bragado, Leandro 
Vega, teodomiro Vega, damián Vega, Casto Vega, Benito y Francisco Santos, Lucas Matías, 

Apolonia Pérez y su hijo José ya citado en los actuales, Martín Vega, Argimiro Bratos, Honorio, 
Miguel y sus hijos Miguelito y Angelino Bermejo con José Ángel Bermejo que continúa la 
tradición familiar, Eugenio e Isaac Vega, Juan, Servando, Isaac Pascual y su hijo Fernando, 
Fidel Vaquero y su hijo Edilberto, Agustín González, Perpetuo Santos, Exuperio, Valentín y 
Nicolás Jarrín, Feliciano, Saturnino (Sátur) y raimundo Pérez, José María Pérez, Juan de 
Castro, Fausto Fernández, Efrén Mateos, Natalio Allende, Aquilino Alfageme (padre), Santiago 
Calleja, Luis Miguel Alfageme, Eliodoro Vega, Celedonio rubio, Emiliano Herrero, robustiano 
Mateos, José Mateos, Laurentino Mateos, Argimiro González y sus hijos restituto y Argimiro 
y muchos más que puedan quedarse en la memoria y que deben darse aquí por nombrados.

 El matachín

 Era indispensable en la época de la matanza del marrano, aunque también es verdad 
que muchas personas se encargaban de matar el propio. unos auténticos especialistas en 
la materia que iban por las diferentes casas a ejercer su oficio. Yo recuerdo, entre otros, al 
Señor Inocencio Vaquero, pues era quien iba a la nuestra, así como al señor Ángel Calleja. 
Cristóbal, Genadio, Casimiro y el señor Alejandrino, uno de los primeros.

 Los herreros

 La fragua era indispensable ya desde tiempos inmemoriales. El trabajar el hierro era 
un oficio y un arte. El arte del hierro. La cerrajería, pasando por los utensilios de cocina, los 
arados, las rejas, las vertederas, los aros de los carros y todas las herramientas y máquinas 
de labranza y de siega. 

 Hay que nombrar a aquellos primeros o que recuerdan las generaciones actuales, tales 
como el Sr. Aureliano Santos, el padre de Paco el que fuera alcalde de Belver muchos años, 
y que tenía la fragua en la calle La Fuente. Además, Laurentino de Cruz (padre) que en la 
primera parte del siglo XX la tenía en la calle del Humilladero, en lo que luego fue la casa 
de Pepe Bragado. Con él trabajaba el Sr. Práxedes. Allí se formaron como herreros mis tíos 
Suceso y Antonio de Cruz junto con mi padre, Laurentino de Cruz (hijo), que continuaría 
con el oficio y con él y tras él, mi hermano rubén de Cruz, además de herrero ya como 
mecánico. Estaba también la fragua del Señor Jesús López en la calle El río. otros herreros 
fueron Modesto y Casiano Santos cuya herrería se hallaba en la calle La Fuente.

 La bigornia o yunque de dos cuernos, estaba unido a la lumbre de carbón y al fuelle 
que funcionaba a base de tirar de la cadena para implarlo y que diera aire. El “macho” o gran 
martillo con el que iban dando forma al hierro que rodeaba la rueda del carro, las máquinas 
de segar o de limpiar el grano, así como carros, terrajas, martillos, taladros, tornillo, llaves… 
fueron dando paso luego a los remolques, la soldadura eléctrica, la fontanería, los tractores, 
las cosechadoras, la carpintería metálica y el torno.

 La fragua era como el bar, y allí se daban cita los parroquianos a beber agua del botijo y 
contar las aventuras cotidianas, entre las que sobresalían las hazañas de los cazadores, algunas 
realmente fantásticas y de auténtica novela oral. uno de niño las escuchaba ensimismado, 
pues como es normal y por ser mi padre, el Sr. Laurentino de Cruz, herrero, la fragua formó 
parte de mi infancia. Y no olvido cómo hacían poesías conmigo como el Sr. Juan Bragado 
cuando me decía: “Agapito / aunque me ves desnudo y sin hato / yo soy tu gato. / Por 

los oficios que el tieMPo se llevó
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entrar en Almaraz Ascote / me quitaron el capote”. (y así seguía y seguía). La fragua estaba 
situada —y allí continúa— en la calle El Corro, donde hoy sigue, aunque ya no activo, el taller 
de rubén de Cruz y su casa, y que trabajaba en ella con mi padre. La había traído desde la 
del suyo en la calle El Humilladero nombrado al comienzo. Estaba también la fragua del Sr. 
Jesús López en la calle El río, al final de la calle El Corro y cada cual tenía sus parroquianos. 
El Sr. Jesús, además era todo un emprendedor, pues junto con la fragua, dedicaba su 
tiempo a llevar el Cine Blanco, poner en servicio un taxi y atender el célebre Bar El Monte. 

 En aquella sociedad de apoyo mutuo pervivía en parte el trueque. recuerdo el “sobrao” 
de casa muchas veces lleno de sandías y melones, o el pajar lleno de paja y que los labradores 
traían a mi padre. En la fragua se arreglaba todo sin cobrar nada al instante. Mi padre 
apuntaba por la noche los trabajos hechos y de vez en cuando me tocaba ir de casa en 
casa con la cuenta: “Dile a tu padre que ya se la pagaré mañana”. Mañana era un decir. 
Y así pasaban los días y, a cuenta de ello aprendí los nombres y apellidos de más de medio 
pueblo, pues con 8 o 10 años, los iba recitando por la calle como una canción infantil para 
no olvidarme: “Casto Vega, Melitón Pérez, Indalecio Herrero, Celedonio rubio...”. Y así hasta 
quince o veinte más.

 Mi hermano rubén de Cruz ya trabajaba con Laurentino, mi padre, pero con rubén 
el oficio de herrero evoluciona al de mecánico, carpintería metálica, etc. Ya anteriormente 
habían sido responsables de poner todas las tuberías del agua corriente de Belver, pero con 
rubén aparecen las cosechadoras, los tractores, los motores, el torno, la carpintería metálica 
de puertas, ventanas, etc. rubén fue el primero que entró en Belver conduciendo una 
cosechadora e incluso manejando otras por Extremadura como en la población de d. Benito. 
teniendo opción, por sus conocimientos, de ir a una de las grandes fábricas automovilísticas 
en Madrid, optó por la independencia y la autonomía que representaba ejercer esta profesión 
en Belver.

 Había cursado en Valladolid los estudios de “Capataz Mecánico Agrícola” y durante toda 
una época fue la referencia en este tema, y la solución a cuantos problemas mecánicos y de 
maquinaria rural existiesen tanto en Belver como en los pueblos de alrededor. de hecho, a él 
acudían desde las poblaciones limítrofes, convirtiéndose en el mecánico de la zona y yendo 
a unas o a otras tierras del municipio o municipios colindantes, a solucionar problemas en 
ese sentido. Célebre en una época fue su todoterreno descapotable, el primer coche que yo 
conduje cuando él me animó a que cogiera el volante por el Camino Cañizo y aprendiera 
cómo se manejaba aquello.

 tranquilo, sabio y muy buena persona, está en la memoria colectiva de muchos jóvenes 
que a él acudían para solucionar sus problemas con las bicicletas y cosas similares.

 Hábil como él solo y conocedor de muchas técnicas, hizo para el Ayuntamiento bastantes 
trabajos al respecto, comenzando por el primer escenario para las fiestas que tuvo Belver 
allá por 1988, entre otras construcciones metálicas, siendo además concejal en la última 
década del siglo XX con Luis Manuel Pérez como alcalde y uno de sus tenientes de alcalde 
con fecha 5 de julio de 1995. 

 otras actuaciones similares como andas religiosas con ruedas, etc. fueron realizadas 
por él para la parroquia de la Iglesia de Santa María, algunas de forma gratuita como la 
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plataforma adosada al Cristo de la Capilla y el sistema de encaje vertical que ha evitado que 
éste sufra daños en su estructura del siglo XIII, o las andas para que esta pueda ir echada.

 rubén, a quien va dedicado este libro, falleció de forma bastante rápida el 24 de mayo 
de 2021 a causa del mal de nuestros pueblos: el abandono de los mismos por parte del sector 
sanitario, que ha convertido las visitas al médico en contactos telefónicos la mayoría de las 
veces —sobre todo en la era del Covid-19— sin relación física con el paciente, unido a la 
ausencia de un médico permanente en las poblaciones. Avanzada la pandemia del Covid-19 
y gracias a la gestión del alcalde, se consiguió que se establecieran más días de consulta 
médica, aunque nunca permanentes.

 Junto a la población, la obras para la Iglesia citadas anteriormente, lo contemplaron 
mudas en su último adiós en la parroquia de Santa María de Belver, ante la ausencia de una 
referencia en este sentido. Sentido homenaje sin embargo que sí le dedicó en su número 
322 de junio de 2021, la revista de Belver “Villa de Zaide” que edita Jesús Santos, sin faltar 
en ella, entre otras aportaciones en su recuerdo elaboradas por el editor, la poesía de Álvaro 
Gaspar. 

 En la actualidad, en el campo de la mecánica tenemos “talleres Belver” de Justo 
Lozano, frente al río Sequillo por encima del Puente de Acá.

 Panaderos y confiteros

 Belver ha tenido y tiene gran tradición. recordamos entre otras panaderías que hubo, 
a la del Sr. Arsenio, situada en El Corro, en lo que hoy es la casa de rubén y tere y antes 
parte de la fragua. Grandes fueron dos panaderías, la de la Sra. tarsila y el Sr. Francisco 
Lejido, en la calle Santa María, y la de la Sra. Eutiquia Arroyo, que luego la llevarían el Sr. 
Horacio y tita, en la calle de Las Ánimas. tampoco hay que olvidarnos como panadero, del 
Sr. Julián Álvarez. 

 En 1933 aparecen como confiteros Mariano Bermejo frente a la iglesia de  Santa María, 
la cual se mantuvo buena parte del siglo XX. En esa época de los años 30 y posteriores 
también existió la confitería de Eugenio Bermejo, hermano del anterior, según me contó  
Mariano García, descendiente de ellos, y que tenía además una fábrica de chocolate. A este 
le sucedió su hijo, el Sr. Próspero Bermejo, que tenía la confitería en la calle del Castillo, 
por debajo de la Plaza Mayor. Les habían precedido una saga familiar de artesanos, como 
damián, Nicolás, Celestino, Agustín y Juan Bermejo, con el que nos remontamos —como 
escribió otra de sus descendientes, Carmen-Zita García— a 1775, el siglo de la Ilustración. 
toda una familia de ilustrados confiteros sin duda. Yo recuerdo mucho los pirulines del Sr. 
Mariano, con ese caramelo rojo en forma de paragüitas cerrado, rodeado de galleta y envuelto 
en papelinas de colores rojo, verde y amarillo, así como dulces, pastas de variadas formas, 
borrachos, tocinillos, amarguillos o los deliciosos bizcochos del Sr. Próspero, cuando, al 
mandarte tu madre a por dulces, nos los regalaba a los niños. Bizcochos a los que añadir 
aquellos dulces ovalados y blancos por fuera, pastelitos de crema y nata o los turrones. 
Aquellos confetis y dulces artesanales, fueron los sabores de nuestra infancia. Siguen de 
alguna forma ahí, en un lugar privilegiado de nuestro cerebro o en el quehacer actual de 
quienes han continuado con la estela de aquellos artistas confiteros, como parte de la 
etnografía belverisca más dulce.
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 tierra de cereales por antonomasia, era lógico que aunque había hornos en muchas 
casas, el pan y luego los dulces con la llegada del azúcar tuvieran su propio desarrollo. 
Producto de esta cultura, Belver tiene hoy una de las mejores panaderías del entorno: “La 
flor de la besana”, situada en lo que fue el antiguo Cine Blanco y con Vicen Pérez y Francisco 
Antonio Cuenca de Prada regentándola y haciendo exquisiteces tanto en lo que al pan se 
refiere como en lo que a dulcería de la tierra respecta, con lo que han unido toda la tradición 
belverisca de ambas cosas. “La flor de la besana”, situada en la calle El río, se inauguró 
oficialmente el 29 de noviembre de 1991.

 Artesanos de la cera

 En Belver se produjeron también velas, velones y cuarterones, salidas de la mano de 
Mariano Bermejo, citado en el oficio anterior. un oficio esencial para los ritos religiosos de 
iniciación a la vida, de encender una vela a Santa rita ante una necesidad, a Santa Bárbara 
cuando tronaba, en los velatorios, al Santísimo Sacramento o durante la ceremonia del Cirio 
Pascual. Y también ¡cómo no!, para alumbrarse en las casas, que la luz eléctrica tuvo su 
historia también en Belver como podrá leerse en el apartado del Ayuntamiento a lo largo 
del siglo XX.

 El molinero

 Fue de gran importancia, pues ya es sabido los seis molinos que existían en Belver y 
cuya historia, como la del herrero o el carpintero se adentra en la Edad Media. Los últimos 
molinos fueron: el Molino de Alafes (actual Casa rural Mayoral), propiedad del Sr. Antonio 
Maroto y cuyo molinero era el Sr. dacio y la Sra. Etelvina, así como el Sr. Gervasio; la Fábrica 
Santa Eulalia del Señor ricardo y Faustino Blanco un poco más allá, donde, además de en 
otros molinos trabajó el Sr. Julián Álvarez. Además, el Molino del Sr. Mariano el molinero, 
por encima del Puente de Allá. El Sr. Mariano Fernández que posteriormente molería en otra 
casa del pueblo al final de la calle El Corro, ahora ya eléctrico, y el Sr. Benigno de Castro con 
otro molino también eléctrico en la calle trascastillo, serían los últimos en este ancestral y 
entrañable oficio, donde no nos podemos olvidar de Federico oliveros o Antonio rojo como 
parte de esta historia de harina y molinos. 

 Luego llegarían los grandes silos y en Belver, Ceatrans S.A., el almacén de piensos 
y grano del Sr. Juan Manuel Vaquero, que metería a Belver en la industrialización y en los 
nuevos tiempos. Sus hijos: Miguel Ángel, Juan Carlos, Juan Manuel y Anita continuarían la 
labor, estando hoy regentado por el último de ellos, Juanma.

 Queseros

 Era propio de un pueblo con ovejas el que aparte de hacer queso en las propias casas 
hubiese queseros y queserías. Hoy hay grandes marcas de quesos en Zamora, pero entre 
sus ancestros se hallan los queseros de Belver. recuerda la gente la quesería del Sr. José 
Antonio, con rosalía y Anastasia, que estaba en la calle del Humilladero tras la casa de 
Policarpo Alonso, y también la que llevaban Higinio y teresa en la calle Santa María donde 
antes estaba una caja de ahorros frente a la tienda El tomillar. Y por último la quesería en la 
calle Miralrío, regentada por los Sres. Hermógenes y Severino y también por Nicolás de Castro.

 Zapateros

 En 1933 tenemos como zapatero a Ciriaco Feo. En años posteriores a: Mateo y Marcelino 
García, Florencio de Paz, Pedro Morillo “El Alemán”, tertulino Álvarez y Gaspar, Eutimio 
Santos, teonilo Pérez o Casmiro Allende son nombres en la memoria colectiva de Belver 
en un oficio que ya es historia. No podemos olvidarnos tampoco de Benito El Alguacil.

 Yegüeros

 El Sr. Longinos de Castro y el Sr. Francisco Manzano, además del Sr. Ángel y sus 
hijos, eran los yegüeros en la época en que yeguas, vacas, chotos, burros, caballos, etc. 
pastaban en la dehesa durante las estaciones de primavera y verano. La yeguada se reunía 
en el Ajuntadero, que estaba frente al cementerio, en el lado del Bosque, y desde allí seguían 
para la dehesa. A la vuelta los animales sabían perfectamente su casa, y cuando llegaba 
la yeguada, los dueños abrían los portalones y los animales recorrían las calles de Belver 
entrando cada cual en su propia cuadra, sin nadie que se lo indicara. Los praos (La Huelga) 
era también otro lugar donde ir a pastar. 

 El carpintero y el carretero

 Al final de la década de los años 30 y en la de 1940, tenemos como carpintero al Sr. 
Ignacio Vilas, cuya carpintería estaba al comienzo de la carretera saliendo desde el Corro 
en lo que hoy es la casa de Vicenta y Antonino. Luego tenemos la del Sr. Floreal Martínez, 
que nació para barítono, con esa imagen del lápiz tras la oreja y siempre cantando, y muy 
bien. Estaba situada junto al Puente de Acá, al lado del transformador de la luz, donde luego 
surgiría una peña. otra carpintería fue la del Sr. Ambrosio y su hijo el Sr. Edilberto Morillo, en 
la travesía de Santa María. Los carpinteros eran la base, como los herreros y los molineros, 
para la solución de los problemas en el mundo rural, el cual conservaba, en parte, arcanas 
costumbres. Antes de la llegada de la industrialización y del aluminio, eran vitales para la 
creación de puertas de dos hojas, ventanas, portalones, carros, instrumentos de labranza 
de madera, remolques...

 El cestero

 En Belver hubo varios cesteros hasta que el plástico acabó con ellos. trabajaban el 
mimbre blanco (pelado) que se recolectaba en primavera y el negro (franciscano) que se 
hacía en noviembre, pues la mimbre es aquí muy abundante. Para trabajarla debía estar verde 
y se conservaba en haces en las bodegas o silos sin que le diera el sol. Las herramientas 
que usaban eran: la maceta de madera, el orejón de hierro, el tranchete curvo con mango 
de madera para cortar la mimbre, el punzón o lezna y la hoz. Las piezas que hacían eran: 
barriles, cántaros, botellas, jarras, mieleras, tinajas, ciambreras, escriños, nasas, saleros, 
pimienteros, migaderas, cestañas… A las que se usaban para guardar líquidos le daban un 
baño de pez por dentro. En este oficio destacaron, entre otros, el Sr. Egidio, el Sr. Gabino 
regueras y la Sra. Severina Martínez que fue una de las últimas cesteras.

 El cisquero

 El cisco, picón o carbón vegetal se hacía principalmente de la encina, aunque también 
de las hayas, robles, madroños, fresnos, álamos, pinos, etc. Era necesario para los braseros, 

los oficios que el tieMPo se llevó



156 157

BELVER, curriculum vitae

las lumbres de paja o la fragua y dado los inviernos extremadamente fríos. En el caso de la 
fragua se hacía de la raíz del brezo. Los carboneros de Belver cortaban en trozos pequeños 
la leña y la transportaban hasta un claro del monte donde hacían la carbonera. Formaban 
un cuadro de palos donde volcaban la leña con un hueco en medio para el tiro. Luego lo 
cubrían todo con hojarasca y tierra líquida para prenderlo con tomillo, durando la quema, 
que vigilaban día y noche, unos ocho días. En los últimos años a quien esperábamos en 
Belver era al cisquero de urueña.

 El tejero y el alfarero

 En Belver se hacían adobes junto a la desaparecida ermita de Santa Elena, al lado 
del cementerio. Luego estaba El tejar, ubicado junto al Camino Cañizo, en dirección a La 
Huelga, donde además estaba el Juego de Pelota. El tejar tenía tres compartimentos: la 
estanza o caseta, con su mesa, una pila con agua, la ceniza y una pared de herramientas, el 
solar y el horno. En el primero trabajaban el barro para elaborar tejas, ladrillos o baldosas. 
Estas eran grandes o, pequeñas y finas, llamadas “de Valladolid”. En el tendedero o solar se 
secaban los materiales para su posterior cocido y disponían de un estanque para remojar la 
tierra y el amasador o amalacate para trabajar el barro. El horno podía ser abierto o de tipo 
árabe, cerrado, y para calentarlo se usaban la paja y el junco. La tierra solía ser arenosa o 
fuerte. La ceniza, a la que se hacía referencia antes, era para que no se pegara el barro. La 
teja la colocaban en moldes de madera o hierro llamados galápagos, también conocidos 
como argadillas. otras herramientas eran: el sable, el rasero, el rastro, la horquilla, la aguja, 
el raspador, la purridera. dejar constancia de que en estos hornos también elaboraban la cal 
viva a partir de la piedra caliza. En 1933 hay que citar a Félix Pérez. Los últimos fueron los 
hermanos Eusebio y tomás Pérez Agüit a quienes se lo tenía arrendado d. Manuel Alonso, 
el “Abogado”.

 El guarnicionero o albardero

 Vidal de Castro y Evaristo domínguez, este al comienzo de la calle El Corro, fueron 
los últimos. trabajaban el cuero que se empleaba para los animales de labor hasta que a 
partir de 1960 la mecánica los sustituyó cada vez más. Confeccionaban y cosían a mano 
con cáñamo de varios hilos trenzados, dando una capa de cera virgen al final y con vistosos 
claveteados, toda clase de utillaje como: cabezadas, bidones, francaletes, collarones, collares, 
mullidos, aparejos, albardas, mantillos, faciruelos, etc. Había varias clases de cuero según 
el pellejo del animal. Al de vaca le llamaban sillero; caballo al de asno, mula o caballar; al 
de oveja badana y al de ternera, vaqueta o becerro. todos estos arreos los rellenaban con 
paja de centeno, lana, pelo de ganado o hierba. usaban un sin fin de herramientas de las 
que destacaban las leznas y las tablas para sujetar el material.

 El esquilador

 Era el protagonista del arte de esquilar ovejas, burros y caballos. Las ovejas se esquilaban 
en junio y al atado de la lana se llamaba envellonar, lana que se usaba luego para los 
colchones, el relleno de los arreos de labranza u otras necesidades. Era un momento de gran 
fiesta y de buen comer y beber el mejor vino. El esquileo de los animales de tiro se hacía en 
primavera y en la sementera, aunque también en determinadas fiestas como romerías, festejos 

taurinos o carreras de cintas. Era un auténtico arte, pues dibujaban adornos y florituras como 
rayas, surcos, letras, flores con el pelado a cordón en las ancas de los animales, e incluso el 
arreglo de las crines o las colas de los caballos. Era un trabajo que lo hacían temporalmente, 
alternándolo con otros. usaban para ello grandes tijeras de dos clases, unas con corvadura 
en una de sus hojas. Luego llegó la máquina. Estaban también: la traba, el torcedor, la 
bruza, la piedra de afilar y la vaina o bolsa de cuero donde guardarlo todo. En este oficio 
nos llegan los nombres del Sr. Santiago raposo y los hermanos Antonio, Gerardo, Felipe 
y Francisco raposo. también su esposa, Justa Sandoval. Además de ellos el Sr. Marcial y 
tertulino Álvarez así como el Sr. Julián Álvarez.

 Barberos y peluqueros

 ¿quién no recuerda al Sr. Herminio González y al Sr. Emiliano González, yendo de casa 
en casa afeitando y cortando el pelo? ¿o de igual manera a Cristino Pérez, olimpio Pérez, 
Gustavo Pérez, Victorino ramos o Argimiro Calleja? Antecedentes de las actuales peluquerías, 
estos peluqueros y barberos representaron un oficio muy popular. Habría que unir a ellos, 
aprovechando cuando venía de Valladolid en los últimos años, a Isaías Pérez, por no hablar de 
daniela de la Iglesia o Carmina y Ana del Bar Argentino, entre otras peluqueras posteriores.

 El lucero

 o sea, el antiguo electricista, el que daba la luz en el transformador de la carretera, o 
si había una avería iba a solucionarla. Estamos hablando, cómo no, del Sr. Emiliano, citado 
también como barbero.

 Los trilleros

 Los trillos eran unas tablas bajo las cuales había incrustadas piedritas de sílex o pedernal 
para cortar la paja y desgranar los cereales en las eras. Algunos llevaban pequeñas sierras en 
las juntas de las tablas. Los trilleros eran los que hacían los trillos y procedían en su mayoría 
de Cantalejo (Segovia), donde además, fabricaban cribas y cerandas.

 Los toreros

 Belver ha vivido siempre la tauromaquia. tras el parón de la Guerra Civil, nos encontramos 
a Lorenzo Pascual García, “Belmonteño” lidiando dos corridas de novillos en las fiestas del 
Cristo de Belver los días 14 y 15 de septiembre de 1940. Belmonteño merece un punto y 
aparte. Había comenzado su andadura nada menos que en 1936. Viste ya de torero en 1943 
y debuta con picadores en 1945, toreando en Las Ventas de Madrid en 1946 y recibiendo 
la confirmación de la alternativa en octubre de este mismo año de manos de rafael ortega 
“Gallito”. un mes antes la había obtenido en Zamora con Antonio Bienvenida como testigo. 
diferentes plazas como Bilbao o Cartagena saben de sus éxitos y tras triunfar en otras de 
Venezuela, Colombia o Perú en 1947, regresa a España para torear en 1948 en las plazas 
de Madrid, Barcelona, Zamora, toro, Valladolid y Melilla. Los dos siguientes años los pasa 
triunfando una vez más en América. tras torear de nuevo en Vista Alegre de Madrid en 1951, 
regresa una vez más a América para retornar definitivamente a España en 1953 y “cortarse 
la coleta” en Zamora en 1956. Había compartido cartel, entre muchos otros además de 
los citados, con toreros de la talla de Manolete, El Litri (padre), Pepe Luis Vázquez o Luis 
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Miguel dominguín. Posteriormente toman el relevo Beíto y ya más cercano Pablo Gómez “El 
divino”, y que ha toreado en plazas como durango, Segovia, etc. Belmonteño tuvo también 
su propio pasodoble con música de Jacinto Guerrero. Su partitura pueden verla junto a su 
fotografía, y la letra y su autor a continuación:

Belmonteño (Pasodoble torero)
Año de composición: 1950-06

Autor del texto: José López de Lerena y Pedro Llabrés
Primera versión para voz y piano. Hay un arreglo posterior para orquestina.    

Sobre el ruedo pardo y seco de Castilla,
tierra madre del poeta y el guerrero,
al embrujo de la gracia de Sevilla,
talla en bronce la figura de un torero.

Con el oro de los trigos va bordando, 
su capote sobre el raso de la plaza,
y en los ruedos su muleta va dejando,
todo el genio del empaque de una raza.

Y con hondo frenesí
la afición dice así:
Como la vieja Castilla,
que es la cuna de tu amor,
tu verdad no se mancilla,
y es verdad que es maravilla
engarzada en tu valor.

del arte puro eres dueño,
Belmonteño, Belmonteño.

Filigrana que domina es su capote,
su muleta tiene el temple del acero,
y el estoque es en sus manos la tizona,
que fulmina porque hiere muy certero.

Como aquellos soñadores castellanos,
has llevado por el nuevo continente,  
en el trono de arabescos soberanos,
todo el arte por torero y por valiente.

Y con hondo frenesí…

Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero (www.fundacionguerrero.com)

 El pescador

 El Sr. Leoncio el pescador que vivía en una casita anterior a la actual de Amparo y Kiko 
en la calle El Corro, está en la retina de todos, cuando recorría las calles con la pozaleta llena 
de barbos, lucios, anguilas o cangrejos que pescaba en el río Sequillo. Con el tiempo llegó 
el pescadero, que ya no pescador, sino el que traía pescado de allende los mares, primero 
de forma ambulante como el Señor Fortuoso, de San Pedro de Latarce. Las pescaderías, 
ya como tiendas, vendrían más tarde. La primera de ellas comienza su actividad el 31 de 
octubre de 1986 en la calle El río y es regentada por Felicidad Fernández García. La segunda 
por el Sr. Balbino Hernández el 7 de julio de 1990.

 Los cazadores
 Sin ser un oficio como tal, los cazadores han significado para Belver una actividad 
necesaria para el sustento de proteínas en los hogares a lo largo de los siglos y, a la vez, 
deportiva, transmutándose en actividades en las fiestas como tiro al plato o similares. 
Siempre ha habido mucha caza en Belver, hasta el punto de que fue necesario legalizar un 
coto privado de caza ante el intrusismo exterior. Sobre todo de las provincias vascas, de las 
que aquí llegaban cazadores esporádicamente con oleadas de escopetas dándose cita en El 
Corro y hablando vascuence o, como cuenta raimundo de Cruz, hasta de EE uu en una 
de las ocasiones, debido a una campaña de repoblación de perdices en el Nuevo Mundo, a 
causa de la cual se cazaron (vivas) 300 parejas de perdices belveriscas que terminarían por 
emigrar a las Américas y criar allí. Además de esta especie, la perdiz roja, Belver es rica en 
codornices, liebres, conejos, jabalíes, palomas, tórtolas, etc. aparte de otras protegidas como 
lobos, águilas, avutardas, corzos, etc. Por ello, Belver es un pueblo de grandes cazadores, 
y como los ha habido y los hay muchos y buenos, pues no podemos nombrarlos a todos. 
darían para un libro, si la memoria pudiera recordar las aventuras y hazañas que muchos de 
ellos contaban en la fragua de mi padre siendo yo niño, algunas auténticamente increíbles, 
que me mantenían con los ojos abiertos con asombro, teñidas todas de una literatura con 
olor a romero, encinas y monte. dignas sin duda, de haber sido recogidas por la pluma de 
Miguel delibes.

 Los serenos
 Los serenos existieron en Belver desde muy antiguo. En Zamora se establecieron en 
1794. Vigilaban las calles de noche y su indumentaria era un farol encendido y un chuzo, 
lanza o trabuco para su defensa. decían en voz alta las horas, medias horas y los cuartos 
y avisaban en caso de necesidad al médico, a la partera o al cura, a este para los santos 
sacramentos. Al principio no tenían sueldo sino una gratificación anual del Ayuntamiento, 
aunque la gente les daba aceite, manteca o viandas. En Belver se les comenzó a pagar dos 
reales en 1910. Los serenos en Belver comenzaban la ronda al final de la calle del Humilladero 
junto al Camino Cañizo y se concentraban en el barrio de El Salvador, en la calle El olivar, 
cantando las horas en las esquinas. En 1920 aún existían.

 El carnicero
 Si había animales pues había carne. Hoy existe la carnicería de Carlos Alfageme y María 
Jesús Miguélez, frente a las antiguas escuelas de San Salvador. Carlos hereda una tradición 
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familiar que arranca de su abuelo Ignacio Alfageme y su abuela raimunda y luego su padre 
el Sr. Ignacio Alfageme. Junto con la del Señor Ignacio (hijo), en la calle trascastillo, estaba 
la del Sr. ricardo de la Iglesia, ricardo El Cortador en la calle Las Vistillas, frente a la Fuente 
del Pueblo.

 La partera

 Como partera, en un tiempo que se daba a luz en el propio hogar, recordar, entre otras, 
a la Sra. Justa Sandoval, que también era esquiladora.

 Los guardajurados

 Procedentes de la Edad Media, como muchos otros oficios, eran los responsables de 
guardar el monte. todos recordamos al “Jurao Gordo” y al “Jurao Seco”, y que con tanto 
llamarlos así debido a sus características físicas, no he conseguido dar con sus nombres. Bien 
pudieran ser algunos de los siguientes. En 1940 aparece como guardajurado Sotero Pérez 
Bratos. En 1946 es Lucio Álvarez Martínez que cobraba 1.000 Ptas. al año por su trabajo. A 
partir de 1953 consta como tal Félix Esteban Centeno. Junto con ellos, el último de todos, 
el Sr. rafael.

 El enterrador o sepulturero

 Hoy es una de las labores municipales, pero antiguamente era toda una profesión. Antes 
de 1936 el enterrador era Pedro García Puente. durante la Guerra Civil no existe tal y en 1940 
se plantean de nuevo y por un sueldo de 300 Ptas. anuales recuperar este puesto de trabajo 
muy necesario. Los años sucesivos recordamos a Benito García Pérez que comienza el 29 
de mayo de 1954. tenía un sueldo de 1.200 Ptas. anuales. también estuvo el Sr. Severino 
Carbajo Alonso, que es contratado para ello el 18 de febrero de 1956. El 16 de diciembre 
de 1969 es nombrado nuevo enterrador el Sr. Conrado Miguélez requena con un sueldo 
de 500 Ptas. mensuales. Según cuenta Luis Ángel de Castro, que es todo un experto para 
recordar apellidos y gente de Belver, estos dos últimos “hacían unas hoyas bien, pero que 
bien profundas”. rafael García también lo fue, pero ya como empleado municipal, cargo 
que como se verá en el apartado siguiente, sería la continuación del tradicional alguacil. 
registrado debe quedar en este apartado la funeraria del Sr. Marcelo Calleja del que se habla 
también como tendero.

 El alguacil

 Este oficio en la actualidad no existe y ha quedado diluido en lo que es un trabajador del 
ayuntamiento, el cual realiza varias funciones en el municipio. Es el caso en la actualidad de 
Josefina Gaspar. Pero antiguamente el alguacil era todo un personaje, encargado de echar el 
pregón ante cualquier evento municipal o del exterior, y prácticamente casi como el segundo 
tras el alcalde. El Sr. Benito “El Alguacil”, o, Benito Valerio ramos, que comenzó como tal el 
31 de octubre de 1931, fue uno de los últimos de esta saga popular y al que precedieron otros 
como Benedicto Montoya. Fue sustituido durante su incorporación a filas en la Guerra Civil 
por Ángel Vaquero domínguez el 16 de octubre de 1937. Se jubila el 23 de abril de 1973 pero 
sigue como alguacil aunque solo media jornada. un año después, el 5 de marzo de 1974 es 
Eloy Alfageme Bordel, quien al ser nombrado encargado de los grupos escolares del nuevo 

colegio comarcal, une esta actividad a las otras propias del Ayuntamiento y que ya no son 
responsabilidad del Sr. Benito, el cual cesa definitivamente en su cargo el día 4 de agosto de 
1976. Con él se extinguía la plaza de alguacil pasando definitivamente a la historia esta figura 
medieval. rafael García será quien le sustituya el 22 de noviembre de 1976, pero ya como 
empleado del Ayuntamiento. Antonino Santos Bratos sustituirá al Sr. Eloy como conserje en 
el nuevo colegio comarcal el 29 de noviembre de 1985, teniendo también como parte de 
su horario laboral algunas de las antiguas funciones del alguacil. A rafael le sustituirá como 
operario municipal, Marcelino Acebes Santos. Marce entra como tal  el 26 de octubre de 
1995. A él le seguirá  Benjamín Girado y en la actualidad, en este 2021, ejercer esta profesión, 
como se dijo al comienzo, Josefina Gaspar, la cual compagina con la de conserje del Colegio 
Comarcal “Antonio Machado”, actividad que lleva a cabo desde el 16 de enero de 1986. 

 Los tenderos

 Siempre hubo venta ambulante que sigue existiendo hoy con los baratillos, furgonetas 
de verduras, camiones de colchones, y cuantas cosas pregonan por las calles, acertando 
muchas veces con los nombres de las vecinas al pregonarlo. Pero fueron épicos el Sr. 
Faustino, “topitas” (el “campeón del Mediterráneo”) y su carro, que traía de todo desde 
de Vezdemarbán y que hacía noche en el lugar donde hoy se ubica la casa de Antonio 
de Castro y que anteriormente estaba la de su abuela Amalia. Vendiendo telas llegaba 
desde Cañizo Eduardo “El Pañero”, Eduardo Martín y luego su hijo. también Faustino el 
de Bustillo y Moisés. Y por supuesto Paquito “El Chulo” que vendía telas y venía también 
de Vezdemarbán, o, desde urueña, el Anisero al grito de: “Traigo anís, comino, orégano, 
pimienta, canela y clavo”. Vamos que ni llegado de las islas Molucas o de las Especias. Y 
luego estaba El Corcho: “Corchos, vendo corchos”. Añadir a ellos “El rebusquiño” con sus 
legumbres también de Vezdemarbán, Cartón el joyero, el afilador “El Zazo” con su bicicleta, 
el del “barro blanco” para embarrar, el “Pellejero”: “Pellejos, mujeres, sacarme los huevos” 
(pues a la vez compraba huevos), el vendedor del “queso de Villalonso” pero que lo anunciaba 
así: “Queso de Villalon... si digo “so” se me para el burro”, etc.

 Sin embargo la pequeña tienda que surtía al vecindario de todo aquello más allá de lo 
que producía el propio campo, tuvo y tiene su sitio en Belver. 

 Si nos remontamos a los años anteriores a la Guerra Civil nos encontraremos con la 
abacería (tienda de legumbres secas, aceites, vinagre, etc.) del Señor Emilio ramos o la 
ferretería de Juan Morillo y que era también almacén de maderas.

 Pasa el tiempo y nos topamos con la tienda de Nicéforo Blanco y Crisógona, en el cruce 
de las calles La Magdalena y El río, la cual era una mercería, tienda de tejidos y también 
de comestibles, mientras que al lado del cine en la calle El río, estaba la de chucherías 
infantiles estilo quiosco de la Sra. dámasa. 

 otra fue la de la “Señá” Nati y el Sr. Nicolás de la Iglesia, y luego teodora de la 
Iglesia en la calle travesía de Santa María: era toda una tienda de ultramarinos pues se 
encontraba de todo, y al nombrarla me llega el olor a escabeche de la lata que tenía 
abierta a la entrada en el mostrador. Además de tienda de ultramarinos era estanco, el 
cual lo había traspasado del que tenía en la calle El Humilladero el Sr. Aureliano Pérez, El 
Estanquero, el padre de raúl. 
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 Pasados los años, dando un salto cualitativo y con nuevos registros comerciales tanto 
de tienda como de estanco, aparecería el Autoservicio “El tomillar”, con Loren de Castro 
y Pili olea en la calle Santa María al llegar a la iglesia, donde está actualmente, regentado 
ahora por Nati González y Ángel, hermano este del anterior.

 No nos podemos olvidar de las gaseosas de Erenio y de la tienda del Sr. Marcelo 
Calleja en la calle Cerrada, otra tienda de ultramarinos, frutas, etc., los hortelanos Hermanos 
Calleja hijos de la Sra. Marcela junto con las frescas verduras de la Sra. rosalina por la calle 
Valparaíso. El Sr. Marcelo le traspasaría la tienda a Benito Santos, al final de la calle Las 
Ánimas y a su vez este a Alberto y Pacita en la calle La Magdalena junto a la casa de Moisés, 
para al final coger el traspaso a estos rosa, la cual la situaría por encima de la pescadería 
en la calle El río.

 En la Calle del Corro cruce con la de El Castillo se ubicaba la ferretería de la Sra. 
Elisa y el Sr. Mariano Jarrín, también tienda de comestibles y que sería luego traspasada a 
dolores de Castro y Manolo Pérez cuando la establecieron en la Costanilla de La Fuente, 
añadiendo además frutas, golosinas para los niños y más cosas. recordemos que dolores 
había tenido con anterioridad y con su primer marido, Emiliano Bordel una primera tienda 
en Las Vistillas, donde vendían de todo, como azúcar, arroz, jabones, chocolate, etc. de 
hecho, era habitual ver a dolores vendiendo por la calle con dos cestas, una en cada brazo, 
y cantando: “¿Quieren algo? Bolas, jabón, chocolate...”. 

 A mitad de la calle El Humilladero, en la confluencia con la calle El Concejo, estaba la 
tienda de comestibles y también de tejidos del Sr. Ángel Mateos y la Sra. Isabel que, además, 
repartía las bombonas de butano por el pueblo y que almacenaba en un corral que tenía al 
comienzo de la Costanilla de Santa María. No hay que olvidarse de Evaristo Salvador, que 
tuvo su frutería. respecto a la pesca en Belver, como oficio, la venta ambulante de pescado 
y las pescaderías posteriores consultar el oficio de “El pescador” en este mismo apartado.

 El cartero

 Al Señor Fortunato Santos Pérez, que traía las cartas desde Castronuevo en bicicleta 
ya en la década de los años 30, le sucedió su hijo Santiago Santos, este ya como cartero a 
todos los efectos y que estuvo muchos años ejerciendo como tal.

 Los albañiles

 Con las impresionantes construcciones medievales tales como el castillo y las murallas, 
la Iglesia de Santa María o el Monasterio de San Salvador, Belver por necesidad tenía que ser 
un pueblo de grandes e importantes constructores. Vamos a nombrar, y como representativo 
de cuantos por esos siglos de antaño aquí trabajaron, a los albañiles musulmanes dirigidos 
por el Maestre tomás, y que levantaran en románico mudéjar la Iglesia de San Salvador, 
hoy ayuntamiento. 

 damos un salto hasta comienzos del siglo XX donde se edifican en 1927 las escuelas 
del barrio de San Salvador, hoy salón cultural y centro de mayores, con el Sr. Macario rico 
Marbán como albañil. En 1936 y 1937 tenemos las Escuelas Nuevas nº 2 del barrio de Santa 
María, con Antonio Martín Cañibano como contratista, más, entre muchas otras obras, el 
ayuntamiento viejo en 1945, situado en el centro del Corro, en el lugar que existió una 

escuela cuyo albañil fue Lidio rico revuelta y que hizo funciones de ayuntamiento todo el 
resto del siglo XX, hasta su derribo en 2011. 

 En la albañilería de Belver aparecen además nombres como Ambrosio Morillo Martín, 
Lope Gago Miranda, Hilario Gómez, Eusebio Pérez, ramón González Morala, roque Gómez, 
Leoncio Pérez, el Sr. Pedro, Erenio Legido... 

 Hay que hacer referencia a aquellos grandes maestros albañiles, como Florencio 
González o Florencio “El Sordo”, sin olvidarnos del Sr. Norberto Santos y las legendarias 
construcciones de adobe y tapial, ni del Sr. Paulino Morillo con Miguel domínguez como 
ayudante. Continuamos con domiciano Gómez que ya había trabajado con el Sr. Paulino. 
Con el Sr. domiciano trabaja su hermano raimundo Gómez y los hijos del anterior: domi, 
Kiko y Juan Luis, además de Sergio Gómez o diodoro Santa Basilia. Con el tiempo 
raimundo trabaja para sí mismo y tras jubilarse domiciano, su hijo domi crea la empresa 
“Construcciones Belver-Gómez” donde trabajan más personas de Belver como el caso de 
Fausto Fernández. 

 Santiago Marzo, con ayudantes como Longinos de Castro o Evaristo Sampedro, 
además de sus hijos tanis y Santi al comienzo y luego solo Santi, es otra de las empresas 
que continúa este último con el nombre de “Santiago Marzo Fernández”, con Isidoro Pérez, 
Isi, y uno de sus hijos Luis Carlos Marzo. 

 Luis Ángel de Castro, que había trabajado con la empresa de domiciano Gómez 
y con la del citado Santiago “el albañil”, funda con Ezequiel Prada en 1999, la empresa 
“Construcciones Castro-Prada” que dura veinte años. En la actualidad es la empresa de 
“Santiago Marzo Fernández”, la única empresa dedicada a la construcción al haberse jubilado 
domiciano Gómez (hijo).

 Sastres y modistas

 En 1933 estaba la sastrería del Sr. Ángel Vaquero. Con el pasar de los años aparece 
como sastre el Sr. Amador díez, casado con la Sra. Angustias Manzano, en la Costanilla de 
La Fuente. Era toda una institución, pues además todos recuerdan un toro negro al lado de 
su casa en la antigua Cofradía de Las Ánimas que da nombre a esa calle. Como él, bastantes 
personas más han cultivado el arte de la costura de las que podemos citar entre muchas 
más como modistas y a modo de ejemplo a: Agustina Bermejo, Alberta González, Asunción 
Iglesias, Predestinación Vega, Pepa Bermejo, dolores de Castro, Gerarda de Cruz, Pilar y 
resu Vega, teresa Alfageme, Vicen Pérez, María José y Gertrudis Calleja, Asunción Bragado, 
Carmen Franco, Eglantina Pérez, ofelia Matías, Valen Vega, etc. Algunas de ellas realizaron 
talleres en Zamora o trabajaron en una empresa de costura con sede en Vitoria y que tenía 
una sucursal en las antiguas escuelas de San Salvador en la década de los años 80 del siglo 
XX. La empresa se llamaba PoZA y fabricaban chubasqueros, chaquetas y mandiles.

 El transporte público

 Antes que el coche de línea de pasajeros actual perteneciente a la empresa Linecar, 
existe en el recuerdo el taxi de Juan Antonio Martínez y Benita de Castro (padres de Floreal, 
Harmonía y José Antonio el del Bar “Argentino”), un Citroën, al comienzo de los años 30 del 
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siglo XX tras  llegar de la Argentina. tras el desastre de la Guerra Civil de 1936, la memoria 
trae el recuerdo entre los años 50 y comienzos de los 60, del Sr. Evaristo Salvador “El Viejo” 
con su Land-rover y del Sr. Faustino Blanco. La primera línea regular de pasajeros de Belver a 
Zamora comienza en octubre de 1963 siendo alcalde el Sr. Argimiro Bratos. Con los primeros 
autobuses de Linecar llega el Sr. Segis, y tras él Segundo Sampedro, que comienza como 
revisor en 1966, y como conductor de 1977 a 2002 cuando se jubila. Era el Correo, llamado 
popularmente así porque llevaba y traía las sacas del correo a Zamora. En este apartado del 
transporte hay que colocar al Sr. Jesús López del Bar El Monte, así como a José Antonio 
Martínez, toñín (nieto del primer taxista nombrado al comienzo) y su esposa Carmina 
González, del citado Bar Argentino, que ejercieron también de taxistas. Y, no de personas pero 
sí de mercancías, al actual alcalde Óscar Marzo, sus camiones y la empresa de transportes.

 Los bodegueros y las bodegas
 quien más quien menos tenía bodega en Belver, un pueblo de buenos vinos. Bodegas 
o silos, en el subsuelo. Pero por nombrar algún referente, quedémonos con algunas de las 
últimas como la de Policarpo Alonso en lo que hoy es la casa de Santiago El Cartero a 
continuación del Callejón, junto al Corro, y con el lagar, al lado contrario, frente a la fragua del 
Sr. Laurentino y el taller de rubén de Cruz y donde a los niños nos daban vasos de mosto. 
Además, la de Ángel González, Avelina o Nati y Nicolás y productores tales que Alonso Pérez, 
Celedonio rubio, Argimiro Bratos, etc.
 Jesús Santos Ángel, en el número 325 de la revista Villa de Zaide de octubre de 2021, 
desgrana a la perfección el Belver de las viñas y del vino: los grandes expertos en trabajarla 
como Antonio, Cándido y Benjamín López, o célebres especialistas en los injertos caso de 
Fabián Pérez o los Hermanos Federico o Laureano Sampedro. Además, todo el proceso de 
su cultivo y vendimia posterior, cuando se “descubrían” de tierra las cepas de noviembre a 
febrero, se hacía la poda a finales de marzo, el arado entre mayo y junio y en este la echada 
de azufre para protegerlas de enfermedades como el midium. Especies de uva como albillo, 
tinta Madrid, Jerez, verdejo, garnacha, etc. eran objeto de la vendimia en septiembre en una 
gran fiesta popular protagonizada por hombres y mujeres para luego transportar las uvas 
en cestos a las bodegas. En el lagar y tras pisarla, el mosto terminaría —una vez tapaban el 
carral o la cuba con barro— en uno de los mejores vinos de la comarca. Eso sí, sin olvidarnos 
del aguardiente elaborado con los hollejos.

 Cafés, bares, cantinas y tabernas
 Con total seguridad que en siglos pasados estas abundaron y más en tierra de buen 
vino como ha sido siempre Belver. Pero nos ceñimos al pasado inmediato donde hay que 
hablar en primer lugar del Bar de Harmonía en la calle Santa María, fundado por sus padres 
Juan Antonio Martínez y Benita de Castro al regresar de la Argentina en la década de 1930, 
cuando también existía el Café del Sr. Eugenio Bermejo. Ya más adelante en el tiempo, 
tenemos la cantina del Sr. Ildefonso, en El Corro, al comienzo de la carretera, o la taberna 
del Sr. Ignacio Alfageme y la Santa raimunda en la calle La Magdalena. Luego se añadirían 
el Bar Argentino, del Sr. José Antonio Martínez y continuación del de Harmonía, el Bar El 
Monte del Sr. Jesús López. En la actualidad los que existen son el citado Bar Argentino, 
el Bar Pedro, al otro lado del río, el Bar de las Piscinas que abre sus puertas en la época 
veraniega y el de la Casa rural Mayoral, sin olvidarnos el del Club de Jubilados Villa de Zaide.

 Las posadas

 Las de la Sra. Amalia Morillo, Ignacio Alfageme y Amalio Santos, fueron algunas de 
ellas, aunque muchas veces y ante la necesidad de hacer noche determinadas personas o 
autoridades, el Ayuntamiento se apoyaba en vecinos voluntarios a los que luego abonaba el 
servicio, tal y como ocurría con la pareja de la Guardia Civil cuando tenía que hacer noche.

 Paradas de sementales

 Necesaria para la fecundación de la ganadería, básica en el mundo rural, citaremos a 
lo largo del siglo XX las de: Severino González, Manuel Alonso, onofre González…

 Braceros

 Herederos de los campesinos medievales, antecesores de los obreros posteriores que 
más tarde quedarían enmarcados como trabajadores, cualquiera que fuese la profesión, 
los braceros recorren con sudor largas épocas de Belver, donde el trabajo de campo y las 
cosechas requerían una mano de obra que sustituiría con el tiempo la máquina. Gente sin 
propiedades ofrecían sus brazos a los dueños de las tierras a cambio de salarios míseros 
muchas veces a los que añadir en ocasiones el sustento del día. Estos salarios estaban 
regulados oficialmente por el Ayuntamiento. tal y como aparecen en las actas municipales, 
en los años 30 un bracero cobraba 4 Ptas. de jornal, en 1940, 7,45 Ptas. al día y en 1946,  
10 Ptas. En 1947, 12  Ptas. y ya en 1950, el sueldo era de 15 Ptas. diarias, de 22 en 1954 
y de 25 en 1955.

 El chatarrero

 El sabor del regaliz, el natural, el de palo, está para mí unido a la figura del chatarrero. 
quién no iba a acumular chatarra sino principalmente los herreros. Y cuando venía a recoger 
la de la fragua mi padre, el chatarrero me obsequiaba siempre a mí, como niño que era, 
con un manojo de palos de regaliz, uno de los sabores de la infancia que perduran en mi 
cerebro. El chatarrero venía de fuera en un tiempo en que no se tiraba nada. La sociedad 
actual del despilfarro ha ideado el reciclaje ante el avance de la contaminación y el cambio 
climático en esta sociedad de consumo, pero para reciclar las cosas y para ecologistas, 
nuestros mayores.

 Músicos

 Belver ha sido y es un pueblo de buenos y grandes profesionales de la música desde 
el recordado Señor Egidio hasta los actuales Luis Antonio Pedraza o el dúo Emma-Avelino, 
entre otros. Para no repetirme te invito a leer el apartado artístico del capítulo: “Los agentes 
sociales, políticos y religiosos en la construcción social del Belver actual”.
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GASTRONOMÍA

 Siglos atrás

 Las costumbres en el comer de Belver no surgieron de la nada. Para poder entender la 
rica gastronomía belverisca, no hay que perder de vista la situación privilegiada de la Península 
Ibérica, donde el cruce de culturas influyó mucho en ella. Fundamentalmente ha habido 
tres grandes períodos: los romanos, los árabes junto con los judíos y el descubrimiento de 
América, aunque perduraron cosas del mundo celta e ibero.

 Por eso, en la base de la riqueza culinaria de Belver (que hay que mantener y potenciar ante 
las acometidas de los centros comerciales, la cultura de la cocina elitista y la mundialización 
de la comida basura), hay que tener en cuenta las aportaciones de esas grandes épocas, que 
lógicamente no afectaron al mismo tiempo a unos lugares que a otros de Hispania, que se 
mezclaron y que son las siguientes:

 El Imperio romano, que duró 2.206 años y absorbió la cultura culinaria de sus 
inmensos territorios más la tradición griega y mediterránea, nos aportó la idea de la 
convivencia en grupo al comer, así como el tener en cuenta los ciclos de la naturaleza, la 
estacionalidad y el perfeccionamiento de técnicas agrícolas. La agricultura, la ganadería y 
la pesca, recibieron un gran empuje por parte de los romanos, con lo que la cocina celta 
o ibera en parte se perdió al entrar en su órbita. Sí decir que el vino, la cerveza o pan de 
bellotas eran habituales antes de los romanos. El trigo y por tanto el pan que fue muy 
famoso en roma, el vino —que extendieron a toda la población pues hasta ellos solo lo 
bebían los señores— , el aceite de oliva, la miel y el salar pescados procede de roma, 
así como los guisos con carne de cabra, cabritos, carneros, ovejas, vacas, cerdos gallinas, 
gallos, pollos, conejos y todas las aves de caza. Nuestro jamón serrano, los chorizos, las 
salchichas o la cecina son romanos. Lo mismo que los puerros, la menta o la escarola, 
así como variadas verduras u hortalizas. Su “plato nacional”, el “puls” a base de cereales 
triturados en harina y calentada en agua hasta conseguir una masa pastosa a la que se 
añadía lo que cada familia pudiera, era un alimento energético excepcional. de él perduran 
las gachas y el escaldón de gofio canario. Cocido de garbanzos, estofado de lentejas, 
pasteles de carne, guisos de caza adobados, asados, pajaritos fritos, el foie de oca que llegó 
a través de ellos desde Egipto, buñuelos, postres dulces (con miel) y salados, quesos, frutas 
secas y en mermelada, sorbetes helados de sirope, fritos y rebozados en miel y aceite, 
torrijas, hojuelas, sopaipas, flores de sartén con harina o el flan endulzado con miel nos lo 
aportaron los romanos, donde no hay que olvidar al pueblo judío que participa tanto de 
ellos como de la cultura que llegó después. 
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 Los árabes y sus 800 años en la Península Ibérica perfeccionaron la agricultura y  el riego 
con su cultura del agua, además de poner orden en las comidas tal y como las conocemos hoy: 
plato de sopa, plato fuerte y postre final. Nos legaron el arroz que procedía de Asia, la caña de 
azúcar, el naranjo amargo, el limonero, el limero, el toronjo, los plátanos, el mango, el cocotero, 
las espinacas, las berenjenas, la sandía y la alcachofa. Hay que hacer mención especial a la 
caña de azúcar. Entra con ellos y también a causa de las Cruzadas a finales del siglo XI desde 
Palestina y Siria y va acabando con la miel como endulzante. La usaron como medicina y 
con ella comenzaron a elaborar dulces, mermeladas, confites, pastas, turrón, mazapán…

 A los árabes —afirma Mariano García—, debemos el pimentón: “El pimentón, que 
procede del pimiento, fue utilizado por los árabes de la Edad Media (harissa) y por ende 
por los mozárabes aculturados que lo llevaron al norte cristiano. No hay que olvidar que 
el contacto del mundo musulmán con la India, y luego con Indonesia zona emblemática 
de las especias, entre ellas pimientos y la pimienta, fue una realidad medieval” afirma 
este historiador especialista en temas medievales. 

 El café procede de Etiopía allá por el siglo IX desde donde pasa a Arabia, turquía (el café 
turco es algo especial) e Italia (de ahí le debe venir la fama al café italiano y a su cafetera) y 
se extiende por Europa para terminar en América con la globalización del Imperio español, 
donde en la maravilla del café de Colombia no está ausente el arábigo. 

 de América nos llegó el chocolate (“xocoalt”), las batatas, las patatas o papas, el maíz o 
millo, el tomate, diferentes tipos de pimiento, así como chiles o el ají, etc. que enriquecieron 
y ampliaron la riqueza culinaria del pimentón, las judías, la piña, el pavo (llamado al principio 
gallipavo). Especial mención merece el chocolate con el cacao como componente básico. Al 
chocolate que llegaba de América le añadían el achiote o colorante rojo y harina de maíz. 
también había chocolate picante con chile, anís y más elementos. En España evoluciona y el 
cacao se completa con azúcar de caña, especias orientales (canela, pimienta, nuez moscada 
y clavo), aromas (azahar, rosa) y avellanas o almendras machacadas. Seguramente que en 
el pueblo zamorano de Vezdemarbán, con su famoso chocolate La Fe, La Superlativa, etc. 
y los sucesores de Fernando Pascual sabrían explicarlo mejor. 

 resaltar que el primer lugar donde se cocinó el chocolate en Europa fue en el Monasterio 
de Piedra en Calatayud, Zaragoza, un espacio natural bellísimo. Sus monjes son cistercienses y 
uno de ellos Fray Jerónimo de Aguilar, acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México 
y a su regreso envió una remesa de granos y la receta al abad Antonio de Álvaro. Era el año 
1534 y los monjes comenzaron a elaborar en España el primer chocolate, el “alimento de 
los dioses” y del que disfrutaríamos luego todos los mortales. Aragón y la orden del Císter 
tienen el histórico honor de haber sido los primeros en saborearlo fuera de América. 

 Ni que decir tiene que la aportación anterior de romanos y árabes pasaría al Nuevo 
Mundo a través de España tras el 12 de octubre de 1492, una fecha en la que se encontraron 
dos mundos y que se desarrollaría aún más tras la primera circunnavegación del Planeta por 
Elcano entre 1519 y 1522 y comenzada por Magallanes, pero sobre todo cuando Asia y el 
Pacífico lograron conectar con América en 1565 con el tornaviaje descubierto por el agustino 
P. Andrés de urdaneta y la fundación de Manila en Filipinas por Legazpi, lo que constituyó 
la primera globalización de la historia con el célebre Galeón de Manila y no solo en estos 
aspectos. Así que hay que decirlo alto y claro: ¡el 12 de octubre, hay mucho que saborear!

gastronoMía

 La gastronomía belverisca

 La rica gastronomía de Belver de los Montes, se asienta sobre esas grandes etapas  
históricas que van del Imperio romano al descubrimiento de América, pasando por el pueblo 
judío y el mundo árabe con su cultura culinaria, unido todo a la propia geografía del duero 
y la tierra de Campos.

 Cabe citar una variedad de especialidades extraordinaria: sopas de ajo —hechas con migas 
de pan, aceite, pimentón y ajo—, cocido, rellenos de garbanzos, abones pintos, chanfaina, orejas 
y pies de cerdo con alubias, chorizos en aceite, sopas de sartén con corteza, cachas, cachuelas, 
cuchifritos (una especie de pisto), conejo guisado, perdices en escabeche, empedrado
—bacalao, arroz, pimentón, cebolla y patata— y sin olvidarnos de recetas únicas como los 
mejillones de la abuela raimunda. En otro apartado del menú nos encontramos con: arrope, 
cañas, leche frita, bollo maimón, dulce de tomate, rosquillas de pan, madalenas, rosquillas 
de sartén, torrijas, rebojos, buñuelos, dulce de calabaza, leche crema y turrón de guirlache.

 Hay comidas que tienen que ver con épocas especiales del año. El domingo tortillero 
se solía comer tortilla de chorizo, brazo gitano, arroz con leche y natillas. En la Semana 
Santa tortilla de escabeche y huesillos. En el carnaval orejas y flores de harina, bollos de 
manteca, afeitadas y pastas. En San roque volaos de azúcar con agua fría y en la matanza 
del marrano, chichas, coscarones y tortas de coscarón. 

 Completan una dieta histórica las carnes de caza como perdices, conejos y pichones. 
Hay que incluir todo lo relacionado con el mundo de las ovejas: leche, requesón, queso de 
oveja y asado de carne de cordero o lechazo. 

 todo ello puede el viajero seguir degustándolo en la Casa rural Mayoral, el Bar Argentino, 
Bar de Pedro, en el bar de temporada de la piscina o en casa de cualquier belverisco heredero 
de una gastronomía donde las culturas y la tierra se mezclaron.

 de hecho, y como expresó Mariano García en su conferencia durante las Fiestas del 
Cristo en septiembre de 2019, la gastronomía típica de Belver ha estado determinada por el 
espacio y el tiempo. El espacio, decía, es la tierra de Campos, el entorno natural, pues se 
come lo que produce la tierra. El tiempo, el pasado, las civilizaciones que por aquí transitaron 
y que nos dejaron su huella.

 Agricultura y ganadería. Cereales, ovejas y marranos, están así en la base de todos los 
platos nombrados anteriormente, continuó. La harina y el pan se mezclaron con el pimentón y 
el aceite de oliva que fueron introducidos por los mozárabes en el siglo IX. Y se añadieron las 
alubias, los garbanzos, las lentejas, los espárragos trigueros o los berros que producía el campo.

 Y así, aparecieron las sopas de ajo, el cocido y los rellenos que decíamos antes (de 
origen judío estos dos últimos) y donde entraba todo: garbanzos, carne (de oveja o cerdo 
según las culturas), huevos, fideos, pan. Y con las churras y merinas la leche, el queso, el 
requesón y la carne del carnero. Y con todo ello las albóndigas y el arrope, elaborado con 
mosto, calabaza, higos y almendras, un legado de los árabes ambas cosas. 

 La matanza o mondongo aportó: chichas, morcillas, jamón, chorizos, salchichón, lomo, 
coscarones, torreznos, etc. El corral: pollos, gallinas y sus huevos y, el campo y el monte: 
conejos, perdices, caracoles y palomas o pichones de los palomares.
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 El río trajo a nuestra gastronomía: cangrejos, barbos, lucios y anguilas o lampreas, 
aunque estas fueron introducidas por los monjes del monasterio, así como la sal, desde las 
lagunas de La Lampreana, dice Mariano. Las josas y las cortinas produjeron todo tipo de 
frutas y verduras y, la viña, también introducida por los mozárabes en el siglo IX, el buen 
vino clarete, el mosto, el aguardiente, el ponche o la mistela debido a la gran cantidad de 
buenos viñedos que existían en Belver. 

 Cuando el azúcar fue asequible al común de los mortales, surgió todo un universo 
de dulces y rosquillas derivadas de la harina y que produjeron esa pléyade de exquisiteces, 
algunas de las cuales nombradas al comienzo, más  otras que poblaron el mundo de nuestros 
confiteros y que nos deleitaron con dulces, bizcochos, tocinillos, amarguillos, hojaldres, 
blanquillos, polvorones, pasteles, turrón blando y duro, etc., aspecto este, que está más 
desarrollado en el capítulo de los oficios.

 Ya en el siglo XIX el arroz con leche que procede también de los árabes, aunque no así 
el dulce de membrillo que viene de los judíos. también de este siglo la tortilla de patatas o 
el bacalao que traían los maragatos y que se hacía al ajoarriero y con pimentón, tal y como 
disertó sobre toda nuestra gastronomía Mariano en las citadas fiestas del Cristo.

imáGeneS de GaStronomía BelveriSCa
Convivencia gastronómica de las Fiestas del Cristo, septiembre 2019, con diferentes especialidades presentadas, junto al nombre de 
sus autoras. Cinco son posteriores: sopas de ajo, lechazo y cocido de Belver —completo y distribuidos sus componentes—, obra de 

ana isabel vaquero; dulce de calabaza de Perfe vega y otra del cocido de Belver de antonio Gaspar. 
durante la misma el historiador mariano García (en la foto) impartió una conferencia sobre el tema.
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EL HABLA BELVERISCA

 El habla de Belver conserva muchas palabras del leonés o astur-leonés, el cual fue 
extinguiéndose tras penetrar el castellano en el siglo XIII con la unión de las coronas de 
León y Castilla por Fernando III el Santo. también del galaico-portugués, sin olvidarnos de 
reminiscencias celtas o de la influencia árabe y bereber o amazigh. A ello habría que añadir 
muchos localismos o con un significado diferente del español actual, y propio de tierra de 
Campos e incluso palabras reconocidas en la rAE pero perdidas en otros lugares o apenas 
usándose y que en Belver se siguen empleando. Palabras que no hay que olvidar y que hay 
que seguir empleando. Entre otras más, pues es un arduo trabajo localizarlas todas, he aquí 
algunas de ellas:

abintestato: proceso legal ante una persona que fallece sin dejar testamento

aborrecer: abandonar el ave su nido

acarriar: llevar la siega con el carro a la era en el verano

aceña: molino de harina en el cauce de un río

aclariar: clarear el cielo tras una tormenta: “Parece que está aclariando”

adobe: elemento rectangular de barro y paja para la construcción. también persona taruga

adobo: salsa para conservar el lomo del cerdo a base de aceite, pimentón, orégano, sal, 
ajo y vinagre

agavanzas: fruto rojo de una zarza

agostero: jornalero durante la recogida de la mies en verano

aguzar: sacar punta, por ejemplo a las rejas de arar

ajuntar: juntarse con otro

ajustarse: contrato para un trabajo temporal

¡alá!: ¡hala!

albérchigos: una fruta parecida al melocotón

albillera: viña de uvas de albillo. también herbillera y por extensión, viña en general

alburnios: pececitos pequeños

alhamar: trasto, cosa inservible

almirez: mortero de metal para moler especias

el haBla Belverisca
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alpaca: pacas de la paja

amolar: fastidiar

amonarse: agazaparse

amurriarse: entristecerse

andana: hacerse el despistado

andancio: enfermedad endémica leve

andas: camilla para llevar un santo en procesión

antier: antes de ayer

añino: piel con lana de cordero de un año o menos

añusgarse: atragantarse, ahogarse al beber o comer

apontonar: apuntalar

aricar: quitar las malas hierbas en la remolacha con un arado y el burro

aruñar: arañar

arramar: derramar

¡arrea!: expresión de sorpresa

arrebañar: rebañar

arrendar: alquilar

arroñar: derrumbar.

arrosiar: calentar el horno con la leña: “Está arrosiando el horno para hacer el pan”

artesa: cajón rectangular de madera para amasar el pan

asín: así

atavales: trastos

atollarse: meter los pies en el barro: “Se atolló todo”

atusar: acariciar

azuzar: poner el lomo en zuza, en adobo

avechucho: ave de aspecto desagradable

baburrina: líquido pastoso

bacillar: viña

bacillo: vid joven, sarmiento para plantar

badila: palita metálica usada para arreglar la lumbre de la fragua o del brasero

bálago: voz celta, la mies amontonada

bao: vado

baldar: cansarse

el haBla Belverisca

baldío: terreno sin cultivar

baratillo: mercadillo

barrero: zona de mucho barro

basal: estante

berzas: col

besana: parte de arriba del surco

bielda, bieldo, v(b)ienda: instrumento de madera con seis o siete tablillas cruzadas por otras 
dos y acabadas en punta para aventar el grano y la paja

bocarón: ventana del pajar

bofe: los pulmones: “Va que echa los bofes por la boca”

boja: ampolla

boña: boñiga

bracero: hombre que trabaja a jornal en el campo

brecha: herida

brega: artefacto para amasar el pan

brujo: pago por usar el lagar de una bodega

brunales: negro, oscuro

buche: cría del burro zamorano mientras está mamando

burra: sangre coagulada en la piel al pillársela con algo: “te ha salido una burra”

caballaje: tasa por cubrir la yegua

cabás: maletín para llevar las cosas de la escuela

cabras: venas de las piernas hinchadas por el calor del brasero

cabodeaño: misa anual por un fallecido

cacagueses: cacahuetes, manises

cacillo: ver cazo

cacha: cayada

cachava: cayado, bastón curvado por la parte de arriba

cacho: trozo

cagajones: excrementos de las caballerías

cagalita: excrementos de las ovejas

calabobos: lluvia fina

cambera: roderas que dejan los carros en los caminos

cambiza: trozo de madera encorvado para amontonar la trilla
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cancín: cordero pequeño y calificativo a los niños como que son pequeños

candajear: que no para quieto en casa, que anda siempre zascandileando por la calle

cangilón: vaso de la noria para extraer agua del pozo

canilla: parte de la pierna entre la rodilla y el pie

cantazo: golpear con un canto

canto: piedra modelada por el agua y la erosión

cañadón: recipiente de barro para ordeñar

capazo o capacho: bolso o serillo grande

caqueras: mocos secos

carámbano: hielo de los charcos

careado: pastar los rebaños, de camino

carral: cuba para el vino

cascabelillos: una fruta

cascar: pegar, romper

caseto: cuarto para las herramientas en el campo

cazo: cuenco con mango para calentar alimentos

cazuela: caldero para cocinar

cedazo: instrumento para cernir o cribar la harina

cencellada: niebla congelada en los árboles

cencerro: campanita de metal con un pequeño badajo al cuello para los animales 

ceranda: objeto de labranza redondo con agujeros para cernir el grano

cermeño: fruta como una pera pequeña; también calificativo sinónimo de pequeñajo

cernada: ceniza del brasero o de la lumbre de la cocina

cestaña: cesta de mimbre redondeada para guardar cosas

cestón: cesto grande

cincho: cinturón

cisco: carbón vegetal

cochera: puerta del lugar donde se guardan las cosas de la labranza, puerta del corral

colaga: agujero abajo en la pared junto al suelo para que pueda pasar el agua

colecturía: granero destinado a recoger para el Cabildo eclesiástico, la décima parte o diezmo 
de lo cosechado

comparanza: comparación

confites: bolitas de azúcar y otros ingredientes

congrua: renta que recibe el que tiene órdenes sagradas

convidar, convite: invitar

coracha: humareda que salía por el humero o chimena y calificativo al que fuma mucho

cordel: cuerda 

cortina: huerto junto al río

coscarón: dulce hecho con la grasa del marrano en los días de la matanza

coscorrón: colleja, golpe en la cabeza

costal: saco alargado para guardar el trigo

creces: aumento aparente del trigo al traspasarlo en la panera

criquero: persona tiquismiquis

cuarterón: nombre que se da al postigo o puerta pequeña de algunas ventanas

cubeto: cuba pequeña

cueros: parte dura del torrezno

cuévano: cesto de mimbre para recoger la uva ancho en la boca y estrecho en el fondo

culebrina: relámpago

culera: pieza de tela o piel cosida en la parte trasera del pantalón como refuerzo

cuzo: persona que quiere probar de todas las comidas, fisgón

chacullar: agitar el líquido dentro de una botella

chichas: carne molida del marrano en la matanza

chamuscar: quemar

chanfaina: plato a base de arroz y trocitos de cordero

chapucar: salpicar

chiflar: soplar

chiflato: silbato

chiscar: encender

chisme: noticias negativas sin confirmar

chispear: lloviznar

chisquero: mechero

¡chito!: expresión para espantar al perro

chivo: cabrito

choto: ternera joven

desconchón: destrozo, desollón

descuajeringar: desordenar, desarmar

el haBla Belverisca
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desollón: destrozo en la pared

derrengarse: caer derrotado del cansancio

dula: conjunto de vacas, chotos, mulas, yeguas, burros, etc. que pastaban en la dehesa

egua: yegua en portugués (“Correr la egua”)

embadurnar: manchar

emina: medida antigua para granos o líquidos empleada en los molinos. En granos o áridos 
correspondía a dos onzas de peso. En líquidos medio cuartillo aproximadamente

empalagoso: dulzón

enaguarichao: algo estropeado, por ejemplo un pimiento o patata fofos, podridos

encalcar: recalcar, apretar

encetar: empezar a partir un pan o un queso

enclenque: persona débil

encordar: tocar a muerto las campanas de la iglesia

encorujarse: encogerse

endilgar: pasar a otra persona un tranajo o algo que resulta pesado o molesto

enfurruñarse: enfadarse

engurruñarse: enfadarse

enratar: enredarse

enrebujar: enrollar algo: “Enrebújame todos esos hilos”

enroscarse: caerse

entoñar: enterrar

esbrozar: quitar la broza, las plantas malas en una tierra

escotar: pagar la parte que toca en un gasto hecho en común

escuchiminizao: pequeño y deteriorado

esguarniao: cansado, estropeado

espalancarse: abrir las puertas de par en par

esperriar: mojarse salpicando el agua: “No me esperries”

espetar: clavar, traspasar algo

espetera: tabla con ganchos para colgar utensilios de la cocina o alimentos

esprimideras: instrumento grande con el sistema como el de unas tijeras, que termina en 
dos cucharones con agujeros para exprimir lo gordo del marrano y hacer coscarones

fábrica (de la Iglesia): la renta que tenía la iglesia para emplear exclusivamente en los arreglos 
y reparación del edificio del templo

facendera: oficio que se prestaba a la comunidad

falleba: picaporte

fardela: bolsa con dos asas

fardete: fardo

fato: deshonesto

feo: un dulce muy duro

fielato: impuesto municipal

fínife: mosquito

fonso: mochuelo

formón: reja de lados cortantes para labrar

fresquera: hueco en la pared para mantener los alimentos frescos, “nevera” antigua

furriñoso: oxidado

gajo: racimo

galbana: pereza

garabato: gancho de hierro atado a un cordel para sacar objetos del pozo

garlito: aro pequeño con red para pescar cangrejos

gavilucho: aguilucho

gloria: calefacción subterránea

grana: semilla

granzas: granos de trigo mezclados con otras semillas, tierra y otras impurezas recogidos 
después de la limpia del grano

gua: hoyo del juego de las canicas

güero, guera: huevo ya malo, vacío

guijo: garaje

gurriato: chico sin experiencia, cría del gorrión

grajeta: grajo grande

hatajo: redil, rebaño de ovejas

hato: ropa y otros objetos para el uso ordinario

herrada: cubo de madera para líquidos, reforzado con aros de hierro

hijada: vara con punzón para guiar al ganado 

hiñir/heñir: sobar la masa del pan

hogaño: este año, en oposición a antaño

hogaza: pan grande redondo

hollejo: piel de las uvas

el haBla Belverisca
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hoya: tumba del cementerio

hozar: escarbar el cerdo o el jabalí con el hocico en la tierra

huelga: pradera de hierba baja y húmeda

hurga: agujero en el bosque donde crían los conejos

implar: inflar

indición: inyección

jato: ternero

jergón: colchón de hierbas o pajas

jeringar: jorobiar, fastidiar

jícara: aislante de cristal de los cables de alta tensión

jolín, jolines: expresión de enfado o sorpresa 

jorobiar: fastidiar

josa: del árabe “hussa” (vergel), huerto con tapias

lagaña: legaña

lagarejo: rociar con un racimo de uvas a alguien

lambruciar: picotear

lechazo: cordero joven

leznazo: golpe con una lezna

lezna: una especie de destornillador

linderón: lindera en cuesta

locero: armario para la loza de la cocina

lodao: dar de barro o lodo a la pared

lombo: lomo

lumbre: fuego con llama o brasa

lucero: electricista

macho: martillo grande de la fragua que se manejaba con los dos brazos

machón: pilar

majar: pillarse con algo: “Me majé un dedo”

mamones: los brotes bravíos de las cepas

mancarse: hacerse daño

mandil: delantal

manteos: prenda larga

marrano: cerdo, cochino

matanchín: el que mataba el marrano en la matanza

mayar: maullar

mecas: ovejas. El origen de esta palabra se desconoce, aunque puede tener relación con 
“mecos” como se llamaba despectivamente a los niños por ser pequeños y por tanto 
extrapolarse a las ovejas por ser pequeñarras

mecos: ver mecas

melar: marcar las ovejas con pez derretida después de esquiladas

melgas: mellizas

melucas: lombrices de tierra

mentar: nombrar

mergares: melgares, terrenos de mielgas o alfalfas

meticón: alguien que se mete en algo que no le importa

miaja: un poco

migollo: parte blanda del pan

miscar: echarle el perro a alguien: “Míscale la perra”

modorra: sueño

mohíno: enfadado

mollete: barra de pan

mondas: cáscaras, de la naranja por ejemplo

mondongo: la matanza del marrano

moña: muñeca

moquero: pañuelo para limpiarse los mocos

morcajo: mezcla de trigo y centeno a partes iguales en una siembra

morceñas: las cenizas volantes en el hogar de lumbre al caer en algún guiso

morrada: caerse de morros

morrillo: canto bien gordo

morriña: melancolía, tristeza

mudadal: estercolero

muela: cereal

nasa: cesta para guardar el pan y también cesto terminado en embudo para pescar

navajo o lavajo: charca de agua que servía como abrevadero en el monte

negrillo: un árbol, un olmo

nial: lugar donde ponen los huevos las gallinas

el haBla Belverisca
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nublao: tormenta

númenes: voz celta, seres míticos que vigilaban las fuentes

ocero: locero (de loza), donde se guardan vasos, copas, etc.

obrigada: sitio acogedor al abrigo del frío y el viento, açocado: “Ponte a la obrigada”

¡os!: expresión para espantar a las gallinas

ovillar: enroscarse como un ovillo, encogerse sobre sí mismo

panadera: paliza

papar, papón: persona pendiente de lo que hace la gente y que cuchichea luego

papo: buche de las aves y por extensión estómago

pardal: pajarito de plumaje marrón con manchas negras, grises y castañas, de pico ancho

parva: los montones de grano en las eras una vez limpio de paja

pasón: escalón

pedos de lobo: una seta

pego/a: urraca, ave blanca y negra

pelliza: prenda de abrigo

pendolón: péndola central de la armadura de una cubierta

peona: peonza, trompo

pequeñarra: pequeñaja

perantón: abobao

perillán: chico travieso, ruin

peto: parte opuesta de la azada o la pala

picarro: azadón para picar

picas: divisiones de la pesa denominada romana

pilila: pene

pilón: contrapeso de la romana

pingar: mojar el pan en la comida

pintiar: caer unas pocas gotas de lluvia: “Está pintiando”

pitanzas: ración de comida o alimento que se da a los pobres o mendigos

pitarros: restos sobrantes al hacer los chorizos que se consumían en la lumbre

pitera: agujero

pito: pájaro carpintero

pocillo: una tacita pequeña

portalada: el espacio anterior a la puerta de entrada de una casa

pote: caldero de hierro para hacer el cocido en la cocina de lumbre

poza: un charco de lluvia

pozaleta: caldero grande de metal con dos asas

prao: prado donde pastar los animales

prendedor: pinza para colgar la ropa

purridera: horca o pinchos de hierro para mover el estiércol

quinquillero: persona sucia y mal vestida

quinzal: madero de 15 pies (4 metros) de largo

quiñón: parcela

ramal: cadena o cuerda para tirar del burro u otro animal

raposo: zorro

ratón: una fruta

rebatiña: repartir algo a puñados (caramelos) para que los niños cojan lo que puedan

rebojo: trozo de pan

recalcarse: hacerse daño sobre una parte del cuerpo ya dañada

reata: fila formada por varios animales de carga

recua: conjunto de animales o personas una detrás de otra

rede: red

regatera: regato

regato: arroyo pequeño

regueras: canales para el agua de riego

relleno: especie de empanada hecha de garbanzos y huevo y parte del cocido

requesonera: molde para hacer el queso y el requesón

resbalino: resbaladizo

respigar: ir a coger espigas por los caminos de las que caían al acarrear la cosecha

respigón: trozo de piel junto a la uña a causa de alguna herida o espino

rezungar: refunfuñar

robón, robonico: ladrón, ladronzuelo

rodao: falda de la mujer en el traje de folclore

roderas: señales de las ruedas de los carros en los caminos

rodilla: paño para limpiar o fregar el suelo

romana: instrumento para pesar con el fiel sobre el punto de apoyo y la barra larga

roña: suciedad pegada a la piel, sarna

el haBla Belverisca
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roñoso: tacaño

salgar: dar sal al ganado

salao: simpático

sansirolé: alguien en medio, que ni para un lado ni para otro: “Pareces un sansirolé”

santo: manchón en la pared

sarmiento: tallo largo de la vid

senara: la cosecha

señá: señora

serano: tertulia nocturna

serillo: bolsa de elementos vegetales trenzados para la compra o para llevar algo

serrallo: parte de la casa musulmana donde vivían las mujeres

servus: betún

soba: de sobar, acariciar

sobrao: piso de arriba de una casa, bajo el tejado, donde se guardaban las cosas

solimbres: trigo recogido de barrer los solares de las trillas y de las paneras

sonrostrón: herida o contusión en la piel

solastrón: sonrostrón

soplamocos: sopapo

taba: hueso de las articulaciones de los animales usado como juego infantil

tajada: un trozo de carne

talamera: árbol donde se colocaba el señuelo para atraer a las palomas

tapial: pared hecha con tablones y rellenada con barro, paja, cantos, etc.

tardecica: atardecer

teleras: vallas del redil de las ovejas

¡templa!: expresión para significar ¡cuidado, controla!

tenada: cobertizo donde guardar animales o cosas

tenebrario: candelabro triangular con 15 velas usado en Semana Santa

teresita: mantis religiosa

terrejones: restos desgajados de la muralla de Belver

terrón: tierra endurecida y apelmazada

¡tes, tes!: sonido para llamar a las gallinas, como ¡pitas, pitas!

teso: colina

testón: golpe en la cabeza

teta cabra: un tipo de uva

tetón: bulto

tiesto: maceta

tina, tinaja: vasija grande de barro

tirillas: niño delgado y nervioso

tito: pipa de la fruta

¡to!: interjección para expresar reafirmación por algo

toba: espino grande

torda: color gris con manchas blancas del pelo de los animales

tornadera: gancho de cuatro cuernos usado para mover la parva

torva: remolino de viento levantando hojas del suelo y que predice una tormenta

trafullero: liante, persona enredadora

tráitel: canica

trébede: trípode metálico de tres patas para colocarlo sobre las brasas de la lumbre al cocinar

trinchete: hoz pequeña para cortar los racimos al vendimiar

troncho: tallo de la lechuga

tufo: humo del brasero

tuto: huevo

untar: manchar

unto: grasa derivada del petróleo

valcuevo: valle de cuevas, en forma de “v”

valorio: valle de oro (vallis aureus)

varal: tendedero de varas para colgar los chorizos

velahí: expresión “míralo ahí”

venada: enfadarse de forma brusca

verigas: partes sexuales

verracas: algas del río

vertederas: rejas para arar

villeta: lazo: “Hazle un nudo y una villeta al zapato”

yunta: pareja de vacas o animales de labor

zancajo: talón del pie

el haBla Belverisca
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zascandillear: callejear, cotillear

zoletón, zoletín: instrumento pequeño para cavar la tierra

zuza: preparación del lomo a base de pimentón, orégano, sal y ajo: “Echar en zuza”

 de igual modo, expresiones, bien de influencia portuguesa, bien del leonés o propias 
de tierra de Campos: andar agudo (darse prisa), tomar el fresco (sentarse a la puerta de 
casa al anochecer en verano), quitar lo gordo (deshacerse de la grasa), amos anda (expresión 
de incredulidad), estar hecho un adán (desaliñado y mal vestido), tirar del pantalón (cagar), 
quietos paraos, zúrrame las pajas (ni puñetero caso), cagar cuadrao (definir a una persona 
retorcida), cólico miserere (apendicitis), hacerse oscuro (anochecer), no meter el burro en 
casa (andar siempre fuera de casa), estar de pinote (permanecer de pie), dar las últimas 
bocadas —diez— (morirse), armar unos ciscos (crear un conflicto por dimes y diretes), 
ir zurrao (ir todo cagado), pa mediaos o últimos (decir una fecha del mes sin precisar), ir 
al patatal (morirse), ser como un arao (ser muy bruto), tenerle mucha hincha (caerle mal 
alguien), hazlo luego (hazlo de inmediato, ya), salir arreando (marcharse a toda prisa), darle 
una somanta palos (darle una paliza), la luna está papuja (difuminada y que amenaza lluvia), 
estar apañao (ya nada que hacer), en tiempos de maricastaña (hace mucho tiempo), ir a la 
suerte (a la zona de pastar las ovejas que le había tocado al pastor), allá pal tardío (para el 
otoño), tal día hizo un año (de aceptación de algo), espernácate las piernas (abre las piernas), 
te se cayó, el mi rodao (anteponiendo el artículo al adjetivo posesivo o el te al impersonal), 
o el caso de la contracción de los tiempos verbales tal que, entre otros: puson, dijon, trajon, 
etc. por pusieron, dijeron o trajeron.

LOS AGENTES SOCIALES, POLÍTICOS Y RELIGIOSOS EN
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL BELVER ACTUAL

 Es necesario hablar, por su importancia en la idiosincrasia de las generaciones 
actuales y las recientemente desparecidas de Belver, de varios sectores sociales y sus 
protagonistas, relacionados con: la educación, el mundo religioso, la medicina, la política, 
la historia, la ciencia, el arte, la literatura y sin olvidarnos de las organizaciones sociales o 
empresariales.

 La educación

 En cuanto al mundo de la educación, pilar básico en la sociedad y la profesión de mayor 
influencia social, nos centramos en el siglo XX y hasta donde alcanza la memoria. tenemos 
así a maestros que educaron en Belver como: d. otilio Vara Blanco, d. José Fernández 
ortega, d.ª Aurora Fernández, d. Gerardo Vecilla de las Heras, d. Aniano, d. Isauro, d.ª 
Paula Pérez, d.ª Modesta González, d. Francisco, d. Federico oliveros (padre e hijo), d.ª 
Margarita oliveros, d. Paulino, d.ª Agustina Santos, d.ª tránsito, d.ª Lucía, d. Bibiano Casas, 
d.ª Josefita (Josefina), d.ª Lumi, d.ª Sara, así como las maestras de párvulos tal que d.ª 
Fidela, d.ª Elisea, d.ª teresa y d.ª Jenara Pérez. 

 Continuamos con d. Jesús, d. Pepe (José Bermejo), d. José Manuel díez, d.ª Gloria del 
río, d.ª Ángeles rondero (Angelines) d.ª Ángeles Martín (Isabel), d.ª Encarnación Valverde 
(Encarnita), d.ª Constanza Pinto, d.ª Liduína Álvarez, d. Sérvulo Feo, d.ª Bernarda Matilla, 
d.ª Felisa o d.ª Eva (Evangelina Martín). Con ellos d.ª Carmen, d.ª Agapita, d. Carlos, d. 
Manuel o d.ª Julia, entre varios más ya con el nuevo colegio comarcal Antonio Machado. 
En verano daban clase tomás Pérez, Milagros de Cruz, Marisa Fernández o Goyita Jarrín.

los agentes sociales, Políticos y religiosos en la construcción social del Belver actual
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 La sanidad

 Los médicos siempre fueron figuras clave en el vivir cotidiano de Belver. resaltamos 
aquí en parte los que desarrollaron esta profesión hasta que entra en escena el Centro 
Médico de Villarrín. Eran auténticos gigantes que estaban de médicos las 24 horas del día 
y ponían remedio a todo tipo de enfermedades. Por poner algún ejemplo del siglo XIX, en 
1859 estaba el cirujano d. José Fernández. A comienzos del siglo XX nos encontramos con 
d. Custodio González de Castro que comienza como tal el 18 de junio de 1912 hasta su 
fallecimiento en 1931, y que como dato curioso, tenía una paga por parte del Ayuntamiento 
de 999 Ptas. anuales. Le sucede Gaspar Alonso Félix de Vargas para tras él, que fallece en 
1934, tomar posesión de esta plaza de médico el 20 de marzo de 1934, d. Luis revuelta 
Fernández. Porfirio Vaquero Hidalgo médico de Bustillo del oro, atiende también a Belver 
en 1939 y luego tenemos de médico a d. ramón Montes González que se jubila el 17 de 
julio de 1943. Además, a d. domingo Gómez de dios.

 En 1928 había aparecido como practicante d. Pablo Pérez, cuya paga en esa época 
era de 150 Ptas. anuales y que le abonaba también el Ayuntamiento. otro practicante fue 
d. Servando Cachón Manso en 1935 y siguientes y que hacía también de comadrona, 
además del practicante de Pinilla, d. Honorato domínguez en 1948. d. Servando se 
jubiló el 30 de enero de 1954. Más avanzado el siglo XX concretamente el 27 de abril 
de 1956, toma posesión de esta plaza d. Lorenzo de Castro Morillo, que fue sustituido 
el mes de agosto de 1975 por Miguel Monzón García. d. Lorenzo ejercía además como 
dentista y en esta profesión hay que nombrar igualmente a Jesús G. Bermejo y Pompilio 
domínguez. 

 En cuanto a los médicos que tuvo Belver en la segunda mitad del siglo hay que dejar 
constancia de d. Bernardo Pinilla —que también fue alcalde—, d. Genaro Cañibano, d. 
Agustín Pérez, d. Felicísimo Llamas, d. Jesús y d.ª María Jesús.

 unidos a ellos están los farmacéuticos. Antiguamente, la botica no tenía un espacio fijo 
en Belver, sino que personas como Agustín ramos traían las medicinas desde la farmacia 
existente en Malva. Esta farmacia es regentada en 1939 por d. Leónides García Andrés. Se 
hace uso luego de la de Castronuevo con Matías Gómez Hidalgo a cargo de la misma en 
1940, aunque apenas un año, porque vuelve de nuevo a ser usada la de d. Leónides en 
Malva, y a partir del 17 de julio de 1945 esta misma a cargo ahora de Inmaculada Mateo 
Palmero, despachándose las medicinas en Belver en casa de María Santos. 

 En 1948 atiende definitivamente a Belver la farmacia de Castronuevo, hasta que la 
Villa tiene farmacia propia. A partir de los años 50, d. Lorenzo de Castro, nombrado como 
practicante anteriormente, es el responsable del Botiquín. Cogía las recetas a mediodía y traía 
las medicinas por la tarde con el correo o coche de línea, de la farmacia de Clemencia Pérez 
Blanco en Castronuevo. El Sr. Mariano y sus hijas Nicolasa y Benjamina fueron responsables 
también de esta tarea. Luego llega la época de Belver con farmacia propia como se dijo 
antes. Clemencia traspasa su farmacia de Castronuevo a Belver y la sitúa en El Corro, dando 
el paso siguiente y que llega a la actualidad, Pilar Pérez Alonso, que traspasa esta farmacia 
de Clemencia a su propiedad, ubicándola en su casa de la calle La Magdalena a la vera 
también de El Corro.

los agentes sociales, Políticos y religiosos en la construcción social del Belver actual

 debido a ser Belver una sociedad eminentemente agraria e históricamente disponer 
de una buena cabaña bovina, ovina, caballar o porcina, siempre fue un elemento crucial la 
figura del veterinario. He aquí rescatados del tiempo y solo algunos de ellos, como: d. León 
Hernández (que también fue alcalde) en el siglo XIX, d. Julio Hernández Hernández que 
estuvo 35 años de veterinario y jubilado el 2 de octubre de 1949 o su sustituto d. Bernardo 
rodríguez ruíz. En 1951 ejerce como tal d. José Antonio Lerma rojas que cesa el 16 de 
febrero de 1953. En 1955 el veterinario era d. Suceso Fernández Chillón y en 1957 d. Eloy 
Bueno Matilla. tenían un sueldo anual de 2.000 Ptas. Posteriormente entra en escena d. 
Santiago Marcos Prieto que toma posesión el 5 de enero de 1959. tras él d. José Francisco 
Bécares Ferrero que cesa el 30 de septiembre de 1978, sustituyéndole d. José Palacios 
Pinilla. El 12 de julio de 1983 el nuevo titular pasa a ser Cesáreo Sastre Picón.

 La política

 Continuando por la política, no voy a escribir sobre partidos políticos, pues en Belver 
y en general en la política municipal, más que obedecer esta a grandes construcciones 
ideológicas o burocráticas, tiene que ver con lo cotidiano, con la realidad vecinal, con la “polis” 
griega, con sus problemas y con sus necesidades, o sea con la política real. Me inclino así a 
dejar constancia mejor de los alcaldes como representación de la villa. Para ello no vamos 
a viajar hacia la Alta Edad Media cuando se elegían cada año por Navidad en el pórtico de 
la Iglesia de Santa María y de lo que nos queda como recuerdo la calle Concejo a su vera. 
tampoco a los siglos siguientes, pues sería interminable y difícil, pero sí más o menos, hacer 
referencia a los últimos dos siglos, concretamente al siglo XX y lo que llevamos del XXI. 
Para ello remito al capítulo “El Ayuntamiento de Belver de 1903 a 2021” donde se recorre 
a través de las actas municipales toda la política belverisca y se da cuenta de las primeras 
autoridades municipales en este sentido.

 también puedes dirigirte al final del libro, donde los últimos alcaldes han prestado su voz 
y su palabra para opinar sobre el futuro de Belver, inserto en la encrucijada de la España vaciada 
y la pandemia del Covid-19. Son: Germán Pérez, Lorenzo de Castro, Luis Manuel Pérez, Nicolás 
de la Iglesia, Francisco Santos, Ángel de Castro, Francisco Arcos y el actual, Óscar Marzo.

 diseñada por unas corporaciones y gestionada por otras, es en esta última época 
cuando se acomete la restauración de la antigua Iglesia de San Salvador y su conversión 
en ayuntamiento, así como se diseña la enseña municipal; tiene lugar la concentración 
parcelaria tras el hito en años anteriores de la creación del canal de regadío, se lleva a cabo 
la pavimentación de las calles, las infraestructuras de canalización de aguas residuales, la 
instalación del agua potable y los pozos públicos de la misma, el dragado del río con la 
construcción del nuevo puente, la inauguración del Colegio Comarcal “Antonio Machado” 
y más tarde la creación del polideportivo Los Charcos, la piscina municipal y su área de 
restauración, el parque Isidro Fernández, etc.

 La justicia

 Belver siempre ha tenido juez y Juzgado. Antiguamente su sede se hallaba en el propio 
edificio municipal situado en la confluencia de las calles Santa María y El Castillo. Los jueces 
eran nombrados por la Corporación a mandato de instancias superiores, habiendo sido los 
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últimos en estos menesteres: Isidro Morillo, Agustín de Cruz Pérez, Álvaro Gaspar, Eleuterio 
Pérez, Jesús darío Bragado o Francisco Santos, alternándose varias veces algunos de ellos, 
como el caso de Agustín de Cruz Pérez. La figura del fiscal también existió y entre otros 
citar por ejemplo al Sr. Nicéforo Blanco.

 La religión  

 En relación a la religión católica, Belver ha aportado bastantes religiosos en el último 
siglo, y todos con una gran trayectoria universal en continentes como Europa, América y 
Asia. Es el caso de los agustinos Carlos Bermejo Morillo, Gerardo y Ambrosio de Cruz Bratos 
o Francisco Álvarez de Cruz; del mercedario descalzo Juan de Castro Morillo y del claretiano 
trófimo Pérez Bragado; de los mercedarios Felicísimo y José Antonio de Castro González, 
Josué Pérez domínguez y de las monjas Fuencisla de Cruz Pérez, carmelita descalza, y 
Carmina Vega Pérez, carmelita también. Por lo que al clero secular respecta, nombrar a 
los siguientes sacerdotes: Antonino de Castro Morillo, Eusebio Carbajo rodríguez, roberto 
Vega de Castro, tomás Carbajo Pérez y José Francisco Matías Sampedro, administrador 
este último —tras el fallecimiento del obispo y hasta el nombramiento del siguiente— de la 
diócesis de Zamora los años 2019 y 2020.

 dentro de este apartado eclesiástico, hay que hablar por supuesto de los párrocos 
que por Belver han pasado. Carmen-Zita García Bermejo detalla en un estudio llevado a 
cabo en 2000 y publicado en la revista “Villa de Zaide”, los diferentes párrocos habidos en 
los tres últimos siglos. del XIX destaca: Facundo López, Francisco Criado, Justo Azteaga, 
Juan Manuel Montero, Fray Manuel Foronda, Fray Germán Santiago, Anselmo Pérez y 
Manuel Martín Alonso. A comienzos del siglo XX y a partir de 1904 tenemos a: Pedro García 
Vicente, Amón Castro, Aurelio de Castro, Constancio González Mellado, Sixto Morillo Pérez, 
Constancio Morillo, Arsenio de Castro, Adonías Miguel, Augusto Aparicio Samaniego, Fidel 
García Conejo, Carlos Calvo Calvo y Alejandro Gago. A partir de 1939 —continúa diciendo— 
le toca el turno a d. Pablo Gómez Vidal. En 1946 d. Venancio rodríguez Matilla. En 1956 
es párroco d. Leónidas Cañibano Álvarez, en 1957 d. Eutiquio Garrote Coca y tras él, en el 
último cuarto del siglo XX e inaugurando el siglo XXI d. Alfonso Parra Cabo, al que sucede 
el actual d. Leovigildo Liedo Salvador.

 La cultura
 Comenzando por la música, decir que Belver ha sido cantera de grandes músicos con 
el Sr. Egidio Bratos a la cabeza. Me refiero a todos los componentes de aquellas orquestas 
que existieron en Belver en el siglo XX, con músicos, además del Sr. Egidio como: Eduardo, 
Próspero, Ángel, damián, Marcial, Marcelo, Fortunato, Bento, teodoro, Eucario y domicio. 
también Benjamín, Jesús y Antonio López, Gabino, onofre, david, Suidberto, Alejandrino, 
Benito y su hijo Ezequiel o Julián que fundaría la Banda de Castronuevo. después y tras 
aquellos conatos musicales de “the Zaides” y Berto Vaquero, llegó la Charanga “La Mina” 
con el anteriormente citado, Berto, en la caja, Julio y Juanito al saxo, Maxi al bombo y Luis 
Antonio como trompeta. En la actualidad hay que quitarse el sombrero ante este último, el 
músico y folclorista Luis Antonio Pedraza, en la avanzadilla y el folclore de la música popular 
de Castilla y León más la raya de Portugal y que domina en todos sus aspectos, pues es 
el referente por antonomasia de la música tradicional en esta comunidad. En este mismo 

campo, el del folclore popular, hay que citar a Mari Carmen Santos y su “Grupo Folklórico 
PrauLlerón” de Mieres, del que es Vicepresidenta. El presidente actual es su hijo, estando a 
la cabeza del mismo en años anteriores ella y su marido. No nos podemos olvidar del dúo 
Emma-Avelino, acordeón y voz, con una buena colección de himnos y canciones sobre la 
tierra o, de la profunda voz bajo las noches estrelladas del Viernes Santo o en las fiestas 
patronales de la autodidacta Chonita, Asunción Santos, plena de matices inigualables. 
 En la artesanía nombrar a Carlos Pérez Feo, autodidacta de la madera, mientras pastorea 
su rebaño, y cuya obra puede verse en algunas imágenes del apartado gráfico.
 En cuanto a la imagen, resaltar la calidad y el arte de la fotografía de José Luis Feo, o 
el exquisito trabajo fotográfico de años de Mario González Santos, así como la sensibilidad 
de Chus González, la pintura de Valen Vega y, más recientemente, las nuevas técnicas como 
el uso del dron de Lorenzo de Castro.

 En esta construcción cultural de Belver, tiene nombre propio el desaparecido Cine 
Blanco, con estrenos de películas cada domingo y reposición al lunes siguiente. Fue una 
iniciativa llevada a cabo por Faustino Blanco y posteriormente por Jesús López, con Benito y 
luego Melchor Manzano, “Chorín”, de operadores, proyectando las películas. Hasta la llegada 
de la tV en los años 60 y la emigración, cuando lentamente cesa en su actividad, fue uno 
de los pilares culturales en Belver, al transmitir a través de la gran pantalla a los belveriscos, 
el mundo más allá de lo cotidiano. Cerraba durante el verano y la Cuaresma y por él pasaron 
todas aquellas películas de la época como: Ben-Hur, Los diez Mandamientos, ¿dónde vas 
Alfonso XII?, Lo que el viento se llevó, Los hermanos Karamazov... Era una manera de aprender 
historia con Juana la Loca, María de Padilla, Elcano, Santa teresa de Jesús o la Llorona 
de la cultura mexicana. también el folclore de aquella España de mitad de siglo con Lola 
Flores, Carmen Sevilla, Antonio Molina, Manolo Escobar, Marisol o Joselito. Sin olvidarnos 
de las series de indios y vaqueros que llegaban desde Los Ángeles, California, con tantas 
películas del oeste, que aunque algunas de muy buena factura artística, nada tenían que ver 
con la historia y la verdadera conquista del oeste americano, ocurrida siglos antes durante 
el Virreinato de Nueva España, y luego con los célebres dragones de Cuera, sus presidios, 
misiones, rodeos y vaqueros españoles desde el siglo XVI al XIX. Eso sí, precediendo todo, 
el omnipresente Nodo, que exhibía una realidad a imagen y semejanza del poder político. 

 La literatura pasa por la poesía del Señor Evaristo “El Viejo” —que con su Land-rover
fue el primer coche de línea de Belver— y, sobre todo, por la de Álvaro Gaspar y su “Galatea” 
o sus “Surcos”, además de múltiples entregas de este poeta popular que desgrana en cada 
número de la revista local. Hacer también mención a las narraciones y cuentos de Agustín 
de Cruz Pérez, de dominica Pérez o los relatos plenos de imaginación de Josefina rubio. El 
que suscribe, Agapito de Cruz, se ha caracterizado principalmente por el ensayo, con una 
colección de libros en ese sentido como entre otros: “Bajo los adoquines”, “Cubas”, “Entre 
los médanos”, “Canarias en clave de Sol”, “Cataluña, Catalunya Catalonha”, etc. o libros de 
poesía como “del ayer y otros viajes”.

 La historia tiene que ver en Belver con la sabiduría de dos especialistas extraordinarios. 
Historiadores de la talla de Mariano García especializado en Historia Medieval y Juan Carlos 
Pascual de Cruz en Historia del Arte, ambos con variadas ediciones de libros ya nombrados 
y que pueden consultarse al final.
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 La revista “Villa de Zaide”, creada por Álvaro Gaspar, Alfonso Parra, Lorenzo de Castro, 
Fermín y Juanjo Bragado, Juan Carlos Pascual, Casimiro Allende, Cristino Pérez y otros 
dentro del ambiente cultural generado por la Asociación río Sequillo en 1987, es un filón 
en cuanto a anécdotas costumbristas y psicología popular y social de Belver de obligada 
lectura, y que de igual modo ha tenido y tiene mucho que ver en esa construcción mental y 
social de la villa. durante los últimos treinta años, ha estado coordinada por el citado poeta 
popular, Álvaro Gaspar, y tras continuarla Lorenzo de Castro, en la actualidad es Jesús Santos 
Calleja, quien se ha responsabilizado de la misma. La comienza a diseñar en la medieval 
calle La Cañada de Belver, para continuar elaborándola por el Camino de los Ingleses a su 
lado y finalizarla, como es lógico, en la ciudad cosmopolita de Londres donde reside. Con 
él ha adquirido una dimensión más global y completa con un exquisito enmaquetado y su 
edición digital.

 La biblioteca pública “Eusebio Carbajo rodríguez” fue una iniciativa de la junta de la 
Asociación Cultural río Sequillo allá por el año 2013. Siendo presidente de la misma Lorenzo 
de Castro comenzó una tarea de adquisición de libros, disponiendo hoy en día de unos 4.000 
volúmenes, y a la espera de una ubicación, que combinada con un espacio para el uso de 
Internet, aportaría un gran servicio a la cultura y a la población. 

 Sería además la cuarta que se pone en marcha en Belver, pueblo con una gran 
tradición bibliotecaria. En la primera parte del siglo XX, durante el reinado de Alfonso XIII y 
luego la dictadura de Primo de rivera, tenemos la “biblioteca patriótica”. Más tarde durante 
la II república, la “biblioteca popular” y durante el franquismo la “biblioteca nacional”. 
Hay un interés explícito por abastecer de volúmenes a las mismas, contando con partidas 
presupuestarias en ese sentido desde el Ayuntamiento en aquellos años de comienzos 
y mitad de siglo. En algunos plenos se llegan a aportar 300 Ptas. en compra de libros 
para la biblioteca, lo cual, en una época en la que un “bracero” ganaba 7 Ptas. al día era 
todo un dineral. Incluso hay registrados en los plenos municipales la compra de tomos 
de Espasa de diferentes contenidos enciclopédicos. todo ello sin menoscabo de las que 
en las diferentes escuelas existiesen para el alumnado o, últimamente, el “Biblio-Bus” o 
“biblioteca ambulante”, que desde la Junta de Castilla y León recorre los diferentes pueblos.

 dentro de los veranos culturales ha sobresalido la semana cultural previa a las fiestas 
de San roque en el mes de agosto, semana promovida por la Asociación Cultural “río 
Sequillo” de la que se da cuenta en el apartado siguiente.

 de esta manera, variadas entidades y personas de dentro y de fuera del municipio, han 
participado en dicha semana cultural, o eventos similares en relación con la propia asociación, 
pudiendo citar entre otros a: Juan Carlos Ibáñez que informaría sobre podología o Antolín 
de Castro sobre salud.

 Agustín de Cruz García sobre la legislación técnica del automóvil ya que conocía 
perfectamente el tema al ser Ingeniero Industrial por la universidad Politécnica de Aquisgrán 
y la universidad de Paderborn (Alemania).

 Carmen-Zita García Bermejo, Licenciada en Lengua, Literatura y Civilizaciones 
Extranjeras Hispánica e Hispanoamericana por la universidad de La Sorbona, así como 
en Lengua y Literatura francesas, y diplomada en traducción, ha llegado a impartir más de 

quince conferencias sobre literatura, cine, arte, historia… Como ejemplo entre muchas otras: 
“un paseo por el Museo del Prado” o “Luis Buñuel, el rey del cine español”, etc.

 El ya citado historiador, Mariano García, doctor de Estado en Historia Medieval y 
Catedrático en la universidad de Poitiers, Francia, a la vez que investigador en el CESCM 
(Centre National de la recherche Scientífique), ha disertado sobre historia medieval, así 
como sobre temas relacionados con Belver y que tuvieron que ver con la geología, botánica, 
historia, gastronomía, etc. caso de la conferencia “Cantos y encantos de Belver”. 

 Sobre las murallas y el castillo de Belver contamos con la sabiduría del investigador y 
profesor José Ignacio Martín Benito.

 Ángel de Castro innovó el debate con su “concejo abierto” promoviendo la participación 
popular y solución de dudas en un ayuntamiento vivo. Herminio Álvarez deleitó con sus charlas 
sobre el norte de Marruecos y José Luis del Campo con el arte de la fabricación de cervezas.

 raquel Bratos habló sobre medicina, principalmente la cuestión del cáncer ya que 
es licenciada en Bioquímica y Medicina, especialidad en oncología Médica. Su charla fue: 
“Cáncer de mama y tumores ginecológicos: generalidades”.

 Antolín de Castro con talleres sobre Chi-Kung de relajación corporal y calma mental.

 El Comité Ciudadano Antisida de Zamora habló sobre “sexualidad en la vida adulta” y 
lo rural y el desarrollo local, fue tratado por José Manuel del Barrio, decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la universidad de Salamanca.

 Luis Antonio Pedraza protagonizó la música popular y tradicional ya que es licenciado en 
Historia y Ciencias de la Música por la universidad de Salamanca y maestro por oposición de 
Educación Musical. responsable del Área de Programas Educativos de la dirección Provincial 
de Educación de Zamora investiga y actualiza el folclore de Castilla y León más la raya de 
Portugal, participando además en grupos como “Músicas da raya” entre otros y con varios 
Cds editados.

 raquel Martín con la práctica de la “zumba” como baile y sano ejercicio, Víctor José Pérez, 
ingeniero aeronáutico sobre “la aviación comercial”, Eugenia rendueles sobre alimentación, Juan 
Carlos González sobre el mundo de las ovejas, o yo mismo con temas de Canarias fuimos otros.

 dominica Pérez, es licenciada en derecho por la universidad Complutense de Madrid y 
colegiada en el Colegio de Abogados de la capital de España. Es además técnico Superior 
(Grupo A-1) de la Seguridad Social y participa activamente en el Ateneo de Madrid donde 
preside la sección-tertulia sobre “Mitos, religiones y humanidades”. Muy ilustrativa fue su 
conferencia a propósito de los movimientos sociales y el estado del bienestar.

 El  enólogo Javier Manzano, con el vino y su “divina proporción” al elaborar el vino de 
toro (ese que cuentan las crónicas que viajó con las tres carabelas cuando el descubrimiento 
de América y que abastecía a las tropas reales durante el asedio de Granada en 1492).

 No faltaron a la cita Carmina Vega, sobre el mundo religioso y de las misiones o José 
Francisco Matías, administrador de la diócesis de Zamora durante el año 2020, y licenciado 
en teología dogmática y en derecho Canónico, por la universidad Pontificia de Salamanca, 
que habló sobre la vivencia de la fe cristiana en el mundo actual.
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 Espacio tuvo delibes (hijo), y el torero Andrés Vázquez. Sobre los toros hubo exposición 
de fotografías como la obra de Arturo delgado: “La convivencia del toro bravo y la naturaleza”, 
la charla del Foro taurino de Zamora: “Nostalgia del toreo, historia de un anecdotario”. 

 No nos podemos olvidar de presentaciones de libros como fue también mi caso o los 
publicados por Álvaro Gaspar, Agustín de Cruz Pérez, el propio Mariano García, etc.

 Exposiciones como la de Carlos Pérez Feo con la artesanía de la madera y sus exquisitas obras 
hechas a cielo abierto mientras pastan las ovejas o la de alfarería tradicional de Alejandro Pasalodos.

 Nombrar a Valen Vega y su exposición de cuadros bajo el título: “Miradas desde mi 
balcón”, retrospectiva sobre sus óleos en relación con la arquitectura tradicional, bodegones 
o paisajes, donde los palomares tienen un punto y aparte.

 Más actividades de arte representadas por Julián Sánchez y su exposición de proyectos 
artísticos, y la fotografía por José Luis Feo que ofreció además variadas sesiones de 
diapositivas, así como exposiciones de fotografías antiguas de Agustín de Cruz García de 
igual modo Mar Pérez, Agustín de Cruz Pérez sobre pintura y también clases de esta con 
Ana, de Villalpando, como profesora y la labor desarrollada por esta y el Ayuntamiento para 
que diferentes belveriscas desarrollaran esta actividad.

 La magia con Jesús Hernández y el humor con Juan Sinde, así como “Cocinando 
cuentos de Marga y rora”, donde los niños cocinaban y al final se comían  el cuento. Y no 
nos podemos olvidar de reyes Calleja con su “Keka Lekeriketa y su maleta viajera” plena de 
cuentos infantiles para niños de 8 a 98 años...

 A su vez, actuaciones musicales, donde aparte de muchos contratados a tal fin, y 
en relación con el cante hondo, las rondallas o el folclore, hay que hacer mención a los 
propios, caso de Emmavelino, acordeón y voz, y por supuesto la Coral de Belver, que 
está relacionada con la propia Asociación Cultural “río Sequillo”. también las ya citadas 
actuaciones del músico y folclorista belverisco y zamorano, Luis Antonio Pedraza, así como 
el “Grupo Folklórico PrauLlerón” de Mieres, con Mari Carmen Santos y familia, que inundó 
de colorido astur El Corro en el verano de 2013, entre algunos más que quizás se hayan 
quedado en el tintero digital.

 La construcción cultural y social de un municipio se asienta también en los bares como 
punto de encuentro que son de la población. recordar aquellos antiguos que ya se pierden 
en el tiempo como el de Harmonía en la calle Santa María, fundado por sus padres Juan 
Antonio Martínez y Benita de Castro al regresar de la Argentina o el del Sr. Ildefonso en El 
Corro al comienzo de la carretera, así como el de raimunda en la calle La Magdalena. Luego 
se añadirían el Bar Argentino, del Sr. José Antonio Martínez (padre) y José Antonio Martínez 
(hijo) continuación del de Harmonía y conocidos como el Sr. toño y toñín; el Bar El Monte 
del Sr. Jesús López, y más en la época actual y además del Bar Argentino, el Bar Pedro, 
el Bar de las piscinas y el de la Casa rural Mayoral, sin olvidarnos del Club de Jubilados 
Villa de Zaide. Bares que, además del lugar donde jugar la partida y tomar ese vino antes 
del mediodía, muchas veces eran espacios para el espontáneo “cante hondo”, salones de 
baile, como el Bar Argentino o el propio Cine Blanco tras su desaparición como tal y hasta 
hacerse cargo el Ayuntamiento de estas verbenas en El Corro. 

rePortaJe Cultural Con nomBre ProPio

álvaro Gaspar, poeta del pueblo
mariano García, autoridad científica en Historia medieval, de didáctica 

transparente y clave en la información histórica aquí expuesta

luis antonio Pedraza, músico folclorista Cristino Pérez, la etnografía
Jesús Francisco Santos, editor 

actual de la revista villa de Zaide

eusebio Carbajo, historiador
Carmen-Zita García, excelente lingüista e 

imprescindible en el Belver cultural

Juan Carlos Pascual, especialista como 
nadie en Historia del arte, el retablo de 

Belver habla a través de él 
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agustín de Cruz García, vital animador cultural Carlos Pérez, autodidacta del arte en madera

“maribel y la extraña familia”, teatrovalen vega, la pintura

Coral “asociación Cultural río Sequillo” de Belver (también en páginas siguientes)

José luis Feo, el arte de la imagen

Folclore de Belver en el Corro

Biblioteca Pública “eusebio Carbajo”
e inauguración de la misma, abajo a la derecha

dominica Pérez, una belverisca en el ateneo de madrid

elísabeth-tiki García, embajadora por el mundo 
de las esencias de esta tierra

Josefina rubio, el relato



210 211

BELVER, curriculum vitae

Grupo Folklórico “Prau llerón” de mieres, de maricarmen Santos

Boda tradicional con actores inolvidables

Salvador García y Santiago raposo, 
la memoria (junto a la de otros) de Belver

dúo emmavelino (acordeón y voz)

Chús González, 
la revolución en la fotografía

mercado medieval

lorenzo de Castro, el arte digital y la 
inquietud socio-cultural de “uno de Belver”
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 El asociacionismo

 dentro de este apartado, y porque tiene mucho de esa educación en la convivencia y de 
esa cultura comunitaria en general, hay que hacer mención a un elenco de organizaciones.

 La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos es toda una institución histórica, 
aunque en la actualidad como tal cámara agraria se denomina “Junta Agropecuaria Local 
(JAL)”. El 24 de agosto de 1947 se había creado la Comunidad de regantes. Esta cámara 
actual nace de unas elecciones que hubo el año 1978. Su labor tiene que ver con el 
campo y sus necesidades y posee su propio local frente a los colegios actuales. En la 
festividad de San Isidro, patrón de los labradores, invitan a todo el pueblo a un refrigerio 
tras los actos litúrgicos de ese día, donde la procesión con el Santo llega a su vera y se 
bendicen los campos en dirección hacia los cuatro puntos cardinales. Su presidente es 
Fidel Pérez. 

 La Fundación “Cristino Pérez” posee un museo etnográfico importante, de cuyo 
mantenimiento y local se encarga el Ayuntamiento, corriendo a cargo del programa europeo 
Leader-II y la Asociación Adri-Palomares los gastos que ocasionaron su puesta en marcha. 
En su junta directiva el Ayuntamiento tiene dos puestos y la familia de Cristino, tres. La 
etnografía está en la base del belverisco moderno y tiene nombre propio en Belver en la 
figura de Cristino Pérez, cuya labor de rescate puede contemplarse hoy en el citado museo 
municipal y parte en su casa, cuestión que se amplía con otras casas belveriscas que guardan 
a buen recaudo los objetos que dieron vida a las costumbres del ayer. El Museo Etnográfico 
“Cristino Pérez” reúne una gran muestra de objetos de otras épocas pasadas, en los que 
la vida transcurría con otros tiempos, con otras labores y otros valores. Son una auténtica 
joya de Belver de los Montes en particular, y de la tierra de Campos en general. Se halla 
en la parte superior del ayuntamiento. Se compone de más de 1.500 piezas donadas por el 
siempre recordado Cristino.

 La Asociación Cultural “río Sequillo” nació en 1987 dentro de un movimiento general 
de participación popular donde al ponerla en marcha nos encontramos con personas como: 
Vicen Pérez, olvido Marzo, Alfonso Parra, teodora de la Iglesia, Loren de Castro, Fermín 
y Juanjo Bragado, Isaac Pascual... entre muchos otros, pues poco a poco comenzaron a 
asociarse más componentes y sucederse presidentes, como entre otros Petronila Allende, 
Vitoriano Vaquero, Lorenzo de Castro y Florinda Pérez, su presidenta actual. Funciona 
con Junta directiva y socios. Ha tenido y tiene un gran recorrido en cuanto a actividades 
culturales, resaltando la semana cultural previa a las fiestas patronales de Agosto, con una 
gran labor de los diferentes equipos y presidentes al cargo de la misma, y con infinidad de 
actos de todo tipo: ciencia, sanidad, literatura, música, historia, etc. que puede leerse en el 
apartado anterior.

 La Coral de Belver —como la revista Villa de Zaide—, surge a la par que la Asociación 
Cultural río Sequillo en 1987. La componen entre 20 y 25 miembros, y ha sido dirigida por 
los diferentes párrocos que han existido desde su creación, como d. Alfonso Parra primero 
y d. Leovigildo Liedo después. Inscrita en la Asociación “Espigas” que reúne a muchas otras 
entidades similares, ha paseado sus canciones por municipios como Villalpando, Cerecinos, 
Manganeses, Bustillo, Fresno, Cubillas, Benegiles e incluso el teatro ramos Carrión de Zamora.

 En realidad, la Asociación Cultural, la Coral y la revista Villa de Zaide, surgen paralelas, 
en la misma época, y a causa de esa efervescencia creativa y participativa de la sociedad 
belverisca, que es la protagonista.

 Cambiando de agente social, el Club de Jubilados Villa de Zaide fue promovido por 
Agustín de Cruz Pérez en 1993. Ha ido evolucionando con el tiempo y posee un local, la 
antigua escuela de niñas del Barrio de San Salvador, donde tienen su centro de esparcimiento 
con bar incluido. Funciona con sistema de junta directiva y socios. Ha desarrollado bastantes 
actividades como excursiones y otras relacionadas con un club de mayores. dentro de cada 
verano cultural, recibían todo un homenaje popular y de reconocimiento quienes cumplían 
con cada vuelta de la tierra al Sol ochenta años.

 El Colegio Comarcal “Antonio Machado” fue inaugurado como centro escolar en 
1971 recibiendo el nombre del autor de Campos de Castilla en 1976. Estaban adscritos los 
municipios de Bustillo del oro, Pobladura de Valderaduey, Malva, Castronuevo, Aspariegos 
y Vezdemarbán. Hoy ante el descenso de población asiste únicamente alumnado de Bustillo 
y Malva llegando apenas a diez alumnos, siendo cinco de ellos de Belver.

 Las “peñas” son una manera de asociacionismo festivo y tradicional. Antiguamente 
los mozos y mozas hacían alguna que otra “peña” en las fiestas de San roque, donde se 
degustaban limonadas caseras, se bailaba y la música inundaba el local. Hoy el perfil ha 
variado, la sociedad de consumo ha hecho aparición y se han extendido a más edades, sobre 
todo adolescentes que ensayan sus primeros amores, aunque el descenso de población las 
está afectando. En 2002 las peñas que existían eran las siguientes: El Barrero, El trabajo, El 
Bosque, La once, Amadeus, Zeus, La Paja, La Mina, La Lápida, La Carraca, El Moco, etc.

 Los partidos políticos son otra forma de asociacionismo. Los actuales y con representación 
institucional son, por orden alfabético, cuatro: Ahora decide, Iu (Izquierda unida), PP (Partido 
Popular) y PSoE (Partido Socialista obrero Español).
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AQUELLOS NOMBRES DE BELVER

 A la hora de estudiar el pasado de las sociedades, no debemos olvidar el lenguaje, en 
sí mismo un gran yacimiento de aquel, ya que la palabra es un barco en el que navega la 
historia. dentro de esta flota secular están los nombres de las personas que periódicamente 
van perdiendo actualidad, siendo sustituidos por otros, debido a esa necesidad humana 
por buscar nuevas identidades, cuando se ha ido olvidando el significado de los nombres 
de antes y que por ello nos resultan extraños. Significados por otro lado bellísimos los de 
estos nombres perdidos o a punto de desaparecer. Arcanas palabras reflejo de un pasado 
que se adentra en nuestra Edad Media e incluso en la Antigua, y que por aquello de llamar 
al recién nacido como su padre o su abuela, o mirar el santoral del día del nacimiento, se 
han perpetuado a lo largo del tiempo.

 Me ciño al siglo XX y su conexión con el anterior y el posterior, pues si retrocediéramos 
más atrás nos encontraríamos con nombres ya olvidados por completo y que duermen para 
siempre en los archivos.

 Aquí están por orden alfabético casi todos esos viejos nombres además de otros cada 
vez menos usados —porque siempre quedará alguno que otro escondido entre los árboles 
genealógicos—, sin los que sin la inestimable ayuda de Luis Ángel de Castro, Luis Miguel 
Alfageme, César Bermejo, Milagros de Cruz o Josefina Carbajo, no habría sido capaz de completar.

 Nombres belveriscos

A

Abilio, Abundia/o, Acacio/a, Acisclo, Adamina, Adela, Adelaida, Adelfo, Adonías, Adrián, 
Afrodisio/a, Agapito/a, Agatónico, Agripina/o, Águeda, Agustina, Alberta, Aldegunda, 
Alejandrino, Alejandro, Alodia, Amado, Amador, Amalio/a, Amancio/a, Amaranto, Ambrosio/a, 
Amón, Anacleto, Ananías, Anarbella, Anastasio/a, Angelino, Angustias, Aniano, Aniceto, 
Anselmo, Antolín, Antonia, Antonino/a, Aparicio, Apolinar, Apolonia, Aquilino, Arcadia/o, 
Argimiro, Arsenio, Arturo, Ascensión, Asunción, Atanasio, Augusto, Áurea, Aureliano, 
Aurelio/a, Avelina/o.

B

Baldomero, Baltasara, Baudilia/o, Basilia/o, Basilisa, Belarmino, Benedicta/o, Benicio, Benigno, 
Benilde, Benita/o, Bento, Bernabé, Bernarda, Bibiano/a, Bienvenido, Blas, Bonifacio, Braulio, 
Brígida, Bruno, Buenaventura.

aquellos noMBres de Belver
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C

Calixta/o, Cándida/o, Carmen, Casiano, Casilda, Casimiro, Casto, Castor, Cayetano, Cayo, 
Ceferino/a, Celedonio, Celeste, Celestino, Celina, César, Cesárea, Cipriano, Ciriaco, Cirilo, 
Clemencia, Clementino, Clevelina, Conrado, Constancio, Constantino, Constanza, Consuelo, 
Corona, Crescencia/o, Crestenciana, Crestencio, Crisanta, Crisógono/a, Críspulo, Cristiana, 
Cristino, Custodio/a.

d

dacio, dalmacio, dámasa/o, damián, darío, delfina, demetrio, deogracias, desiderio, 
dídimo, diodoro, dionisio, diosdado, dolores, domiciano, domicio, dominica, domitila/o 
donata/o, dorotea.

E

Edmundo, Edelfina, Edelio, Edelmiro/a, Edilberto, Eduviges, Efrén, Egidio, Eladio/a, Eleuterio, 
Elías, Elictino, Eliodoro/a, Elisa/o, Elisea/o, Eloy, Emérito, Emeterio, Emigdio, Emiliano, 
Enedina, Enemesia, Engracia, Enrique, Epifanio/a, Equiliano, Erenio, Eglantina (Erlantina), 
Erlinda, Escolástica, Esmeraldo, Estanislao, Estefanía, Estilita, Etelvina, Eucario, Eudoxia/o, 
Eufemia, Eugenio, Eulalia, Eulogio, Eusebio/a, Eustaquio, Eutimio/a, Eutiquio/a, Eulogio, 
Evaristo, Evelio, Evencio, Exuperancia, Exuperio, Ezequiel.

F

Fabriciano, Facundo, Faustino, Fausto, Federico, Feliciana/o, Felicísima/o, Felipa, Felisa, 
Fidel/a, Fidencio, Filiberto, Flaviano, Flora, Floreal, Florencio, Florinda, Fortunato/a, Francisca, 
Fredeswinda, Fronilde, Frutos, Fuencisla, Fuensanta, Fulgencia/o.

G

Gabina/o, Gabriela, Gambino, Gaspar, Gaudencio, Genadio/a, Genara/o, Gerásimo (Gerasimín), 
Gerardo/a, Germiniano, Gerónimo, Gertrudis, Gervasio, Gilberta, Gloria, Gonzalo, Gorgonio, 
Graciano, Gremencio, Gregoria/o, Grimaldo, Guadalupe, Guillermina/o, Gumersindo.

H

Harmonía, Heliodoro, Heraclio, Herculano, Hermelinda, Hermenegildo, Herminio, Hermógenes, 
Higinio, Hilario, Hipólito, Honorato/a, Honorio, Horacio, Hortensia, Humildad.

I

Ida, Idilo, Ignacio, Ildefonso, Iluminada, Indalecio, Inocencio/a, Irineo, Isaac, Isacia/o, Isauro, 
Isidora/o, Isidro.

J

Jacinta/o, Jeremías, Jerónimo, Joaquina, Josefa (Pepa), Josefina, Josué, Jovita, Julia/o, 
Juliana, Justa/o, Justina/o,  Justiniano/a, Juvenara, Juventino.

L

Ladislao, Laudelina, Laureana/o, Laurentino, Leandro, León, Leonarda/o, Leoncio, Leónidas, 
Leonides, Leovigildo, Licesio, Liduína, Lino, Livino, Longinos, Lope, Lucario, Lucas, Luciano, 
Lucio, Lucrecia, Luisa, Lumi, Luperico, Lupicina, Luz, Luzdivina.

aquellos noMBres de Belver

M

Macario, Malaquías, Manuela, Marceliano, Marcelino, Marcelo, Marcial, Marciana/o, Mariano, 
Maríasantos, Martín/a, Martiniano, Matilde, Mauricia, Máxima/o, Maximiliano, Maximino, 
Melecia, Melitón, Meli, Milagros, Modesto/a.

N

Nabor, Narcisa/o, Natalio/a, Nazaria/o, Neceto, Nemesia/o, Nicanor/a, Nicasio, Nicéforo, 
Niceto, Nieves, Nilo, Norberto.

o

octavio, ofelia, olegario/a, olimpio, onofre, orencio/a, orfelina, orosia, otilio/a, ovidia/o.

P

Pacífica, Pacita, Pascasia, Pascuala, Patricia/o, Patrocinio, Paula, Paulino/a, Pelegrín, Perfecta, 
Perpetuo/a, Petra, Petronila, Pilar, Policarpo, Pompilio, Porfirio, Potenciana, Práxedes, 
Predestinación, Presentación, Primitivo, Prisciano, Prisciliana, Priscilo/a, Próspero, Protasio, 
Prudencio/a, Pulqueria.

q

quirino, quiterio.

r

rafaela, raimunda/o, ramiro, ramona, regino, remigio, restituto, resurrección, ricarda, 
robustiano, román, romana, romualdo/a, roque, rosalina, rosario, rubén, rufina/o, 
ruperto/a.

S

Sabas, Salud, Salustiano, Salvador, Saturio, Saturnino/a, Segismundo, Segundo/a, Serapio, 
Servando, Servilia, Sérvulo, Severiano, Severino/a, Severo, Silveria, Simón, Sinesia/o, Sixto, 
Soledad, Sotero, Sonsoles, Suceso, Suidberto (Suitberto).

t

tarsila (társila), teodomiro, teodora/o, teodosia/o, teófilo, teonilo, teotiste, teresa, tertuliano, 
tertulino, tirifilo, tirso, tomasa, toribio, tránsito, trinidad, tristán, trófimo.

u

ubaldo, ulpiano, urbano/a, ursina.

V

Valentín/a, Valeriano, Valerio, Venancio/a, Vicencia/o, Vicenta/e, Victoriana, Vidal, Virgilio, 
Vitaliano, Victorina/o, Vitorio, Viviana.

W

Wenceslao

Z

Zacarías, Zenobia/o, Zoilo, Zósimo.
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APELLIDOS DE BELVER

 Si los nombres nos enlazan con el pasado histórico, los apellidos lo hacen con el 
árbol familiar, y en este caso, la cadena del AdN se esconde entre ellos generación tras 
generación como agarrándose a la vida para no desaparecer. una cadena que rebasa los 
límites municipales, pues el amor y la guerra han unido siempre las poblaciones y somos 
producto de la mezcla. una sociedad de palabras mestiza que se expande y se contrae, 
acompañando siempre a nuestros nombres para ahuyentar su soledad. Si con los nombres 
exploramos la historia, con los apellidos rastreamos el AdN. Así y por nombrar algunos de 
ellos como ejemplo, el Hernández, o hijo de Hernán, el Pérez o hijo de Pero, el González 
o hijo de Gonzalo, el rodríguez o hijo de rodrigo, el domínguez o hijo de domingo y el 
Álvarez o hijo de Álvaro por citar solo unos pocos, se mezclan con el Alfageme o médico 
musulmán, el Castro al referirse a los pueblos celtas, el Cruz o Iglesias al entrar la religión 
por medio o el Morillo, Morala, Bermejo para codearse con la cultura árabe, cuando no el 
Gallego, Franco, Astorga, etc. para aparecer Galicia, Francia o León de por medio. Somos 
belveriscos, somos universales. Aquí están espero que todos...

Acebes

Agüit

Alfageme

Alguacil

Alonso

Álvarez

Allende

Arcos

Arroyo

Asensio

Astorga

Bermejo

Blanco

Bordel

Bragado

Bratos

Calvo

Calleja

Capel

Carbajo

Centeno

Chillón

Cordero

Cosme

Cuenca

de Castro

de Cruz

de dios

de la Iglesia

de las Heras

del río

de Paz

díez

domínguez

Esteban

Feo

Fernández

Flechilla

Franco

Galindo

Galván

Gallego

García

Garrote

Gaspar

aPellidos de Belver
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Giménez

Girado

Gómez

González

Gordo

Guerra

Hernández

Herrero

Inés

Jarrín

Justo

Lejido

López

Luis

Lunate

Manchado

Maneiro

Manzano

Marcos

Maroto

Martín

Martínez

Marzo

Mateos

Matías

Miguélez

Misol

Montes

Montoya

Morala

Morillo

Navarro

oliveros

orduña

ortega

otero

Pasalodos

Pascual

Pedraza

Pérez

Pinilla

Puente

Prada

Prieto

ramos

raposo

regueras

requena

rodríguez

rosinos

rojo

romero

roque

rubio

Salamanca

Salvador

Sampedro

Sandoval

Santa Basilia

Santos

tejedor

toca

Valerio

Vaquero

Vara

Vázquez

Vecilla

Vega

Vicente

Vidal

Vilas

Zurdo

BELVER, CUANDO LOS NIÑOS JUGABAN EN LA CALLE

 Aquel año de 1960, dalmacio de Castro Álvarez era de los mayores de la escuela. 
dalmacio era el que llamaba a la guerra, que para eso tenía nombre de general romano. La 
guerra era siempre en El Bosque, y su obsesión principal era cortar el Camino Villalpando, para 
que el enemigo no nos cogiera por la retaguardia desde el Camino Cañizo en una maniobra 
envolvente. tanta obsesión tenía por el Camino Cañizo que al final, una vez que creció y 
se hizo hombre, se enamoró, en otra guerra, y terminó marchándose por él para siempre. 

 Cuando tocaba canteína, que así se llamaban las batallas de aquella guerra, y que 
consistía en usar los cantos como proyectiles, era ya salirse de los juegos normales de los 
recreos escolares como: saltar a la comba, jugar a la gallinica ciega o al corro la patata, 
cuando no a coger el pañuelo en grupos de dos equipos y uno sujetando el pañuelo en 
el centro, o jugar al castro, ese juego consistente en lanzar una teja al suelo sobre unos 
cuadros marcados, algunos en línea y otros a ambos lados e ir a la pata coja hasta donde 
caía la teja. o esos otros más sencillos de chocar las manos cantando canciones o jugar a 
las tabas, que eran huesecillos pintados de colores, o cuando no, a la goma.

 Las canteínas eran ya cosas mayores. Por eso, cuando tocaba, dalmacio nos reunía 
por la tarde a todos los niños fuera de la verja de la escuela de d. Pepe, antes de entrar a 
clase, y nos avisaba con tiempo suficiente para ir a casa a coger luego la merienda, porque 
sin comer, no se podía ir a la guerra:

 —Hoy hay canteína. Cuando termine la escuela andar agudos para llegar al Teso 
Gurugú antes que los del otro barrio.

 El otro barrio era el barrio de Santa María, porque nosotros éramos del barrio de San 
Salvador. El teso Gurugú era lo más alto de El Bosque. Este no tenía entonces árboles. Y 
el teso se llamaba así por aquellas batallas del rif de 1907.

 Guardando las espaldas del pueblo, El Gurugú era la montaña de nuestros antepasados. 
El Bosque como ya dije, no tenía árboles como ahora, pero era llamado de esa manera 
porque una vez los debió tener, antes de levantarse aquella muralla de cal y canto que se 
unía al castillo del que no quedaban ya ni los cimientos. La Casa de la reina y algunos 
promontorios que llamábamos terrejones y cada vez más deteriorados, era lo que apenas 
existía de aquellas murallas medievales de leyenda.

 Lo malo de nuestras guerras es que eran mitad verdad y mitad mentira. La canteína 
era ante todo un juego de época, pero también milenario, heredado de parte de nuestros 
ancestros, en este caso de celtas, bereberes y árabes. de hecho, estos últimos siguen lanzando 

Belver: cuando los niños jugaBan en la calle
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hoy cantos en Palestina. Era por tanto, nuestra manera de sentir el pasado, el presente y el 
futuro al mismo tiempo. Sobre todo, si uno de aquellos cantos rodados —que elegíamos con 
cuidado para el ataque— silbaba sobre tu cabeza y te alcanzaba de lleno entre ceja y ceja.

 Llenábamos los bolsillos, cogíamos los tiraflechas —que en otros lugares se conocen 
como tirachinas y también guindaderas— y las hondas y, comiendo a todo galope pan con 
cebolla o pan con chocolate, nos lanzábamos a El Bosque, subiendo por todos los flancos y 
seguidos de dunia, la perra de Livino, que como a veces se quedaba en el bar de su abuela 
raimunda, pertenecía a los dos barrios —Livino, no la perra—.

 —Vosotros por allá, cubrid los terrejones de la Casa la Reina —decía Dalmacio—, los 
más pequeños vigilando a los que suban por las Vistillas y nosotros nos vamos por detrás 
del Bosque. Tú —se refería a mí— controla por si alguien tira pá rriba por la muralla del 
barranco que da pal cementerio.

 Los cantos silbaban en todas direcciones y rebotaban echando chispas contra aquellos 
restos de murallones que bordean el bosque. Lo ideal era llegar arriba los primeros. La 
estrategia era defender la posición y, los cantos, era mejor lanzarlos de arriba abajo que no al 
revés, y eso pasó aquella tarde. Sobre las paredes de adobe de las casas cercanas y las piedras 
de las murallas, retumbaban eléctricos los cantos de cuarcita mientras se escondían los del 
otro barrio, el de Santa María, que iban a la Escuela de d. José Manuel y que a diferencia 
de la nuestra, hecha solo de ladrillo rojo y por la dictadura de Primo de rivera, había sido 
levantada durante la Guerra Civil de 1936 y concedida por la II república, aunque aquellos 
matices no tenían nada que ver con nuestra canteína, que era otra guerra muy distinta.

 Yo vigilaba mi posición con los bolsillos llenos de cantos y escondido a la sombra de 
los terrejones, hasta que al asomarme vi en mitad de la cuesta, subiendo por un sendero 
entre la muralla y el precipicio (que mira que era valiente el tío), a Julio, que era un año 
mayor que yo. Fue tal la sorpresa que quedó paralizado ante mi presencia, pero más yo 
porque lo tenía a tiro y si tiraba le daba seguro. Fueron unos segundos angustiosos para 
ambos porque yo no tenía nada en contra de Julio, además, era muy buen medio centro 
jugando al fútbol y corría la llave en los toros de San roque con el caballo de su padre. Así 
que cogí, le “perdoné” la vida, y me hice el loco largándome para otro lado y dejando pasar 
al corazón mismo de los míos nada menos que a Julio. 

 En el fondo no sirvió para nada, porque otros lo cogieron y lo encerraron en la caseta 
de las bombas, aunque a mí me quedó siempre esa experiencia de la traición, virtud por 
otro lado zamorana, única ciudad que se ha cargado a un rey, Sancho II, en este país. Y 
además a un rey mientras cagaba, que añade ese algo especial al magnicidio. o quizás nada 
de traición, no, según se entienda esto de la guerra, y quizás fuera una de las secuencias 
infantiles que sentaron la base para que luego de mayor no me definiera por ningún bando 
sino que tendiera siempre a buscar el punto de encuentro en las batallas de los adultos. 
Pero fuera como fuese, el caso es que yo lo dejé pasar y ahora estaba el pobre encerrado 
allí, en la caseta de las bombas.

 La caseta de las bombas se llamaba así porque el Ayuntamiento guardaba en ella las 
bombas para espantar los nublaos y que lanzaba el Señor Benito el Alguacil los días de 
tormenta. unas bombas en forma de proyectiles de un metro más o menos. Más adelante, 
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a algunos niños como: José Cayo, Fermín, Jesús, Graciano y Josechu les daría por jugar 
con ellas prendiendo la pólvora primero en un plato y luego en un bote grande de Cola-
Cao y explotándoles de lleno en sus narices, ocasionándoles graves daños en la cara, el 
vientre y pérdida de una mano a uno de ellos. recuerdo muy bien a d. Lorenzo de Castro 
el practicante llevando a algunos de ellos rápidamente a Zamora, y al pueblo concentrándose 
en El Corro para ir a donar sangre. un juego por tanto que resultó que no tenía nada de 
tal, como nada de seguridad el viejo polvorín que a partir de ahí desaparecería, aunque el 
hecho, quedó para siempre en la memoria de los belveriscos. Pero sigamos con nuestra 
canteína.

 La verdad es que no recuerdo quién ganó aquella tarde. En el fondo nunca ganaba 
nadie, sino que cuando la gente se cansaba de tirar cantos se largaba. Y eso hicimos algunos 
de nosotros cuando dunia, la perra de Livino, la que llevábamos siempre a las canteínas, 
echó a correr por la cañada, vete a saber si porque alguien sabía que era de los nuestros 
y empezó a cantazos nada más verla y nosotros, claro, pues detrás de ella, que lo primero 
era la dunia.

 Naturalmente El Bosque daba para mucho y Ede González y sus amigos se lo pasaban 
en grande jugando al “poste marcador”, que consistía en probar el vértigo desde lo alto de 
los restos de los terrejones de la puerta sur de la muralla, la que está detrás de la que fuera 
casa de Eusebio Bordel, en Las Vistillas, una puerta con vertiginosos siglos de historia. Se 
subían en todo lo alto accediendo desde El Bosque lo cual es fácil, pero ya no tan fácil mirar 
a continuación hacia el vacío sin ver la base del enorme terrejón. 

 Era abril, un mes lluvioso, y aquella tarde terminamos jugando al clavo en El Corro, 
sobre la tierra húmeda, fina, limpia y recién mojada por el agua, porque entonces no habían 
cubierto de cemento las calles, y las aguas formaban charcos donde los niños jugábamos 
y hacíamos pozas, como los de la costa en las playas hacen castillos de arena. El juego del 
clavo consistía en trazar una circunferencia en el suelo y tirar el clavo para que espetara. 
donde caía se trazaba el diámetro y a partir de ahí cada jugador iba tirando, trazando radios 
por el punto donde caía el clavo, y anulando el espacio que quedaba hasta el diámetro. Y 
así hasta ver quién ganaba al cerrar antes el espacio.

 Y si no llovía pues a bailar la peona, tirándola enredada en una cuerda, y luego a 
intentar cogerla con los dedos de la mano abiertos y esta bocarriba hasta conseguir que la 
peona siguiera bailando sobre su palma. Si la peona —nombre dado en Belver a la peonza 
o trompo— era muy pequeña la llamábamos peón según me recordó mi hermano rubén. Y 
si nos cansábamos de la peona, a correr el aro o hacerlo con la bicicleta, divertimentos que 
eran primos hermanos. El primero consistía en rodar un aro de hierro con una guía donde 
entraba el aro al rodar, teniendo dicha guía un palo adosado para guiarlo. Y como yo era el 
hijo del herrero pues era un privilegiado.

 Y cuando no a los tráiteles o canicas y a los platillos en los que tinuco, Antolín, Isidro, 
Emiliano o Evaristo eran unos expertos. Los tráiteles o canicas se tiraban con una posición 
de los dedos sobre el suelo, haciendo una especie de palanca y lanzándola con los otros 
dedos con el fin de dar a otros tráiteles hasta hacer “güa” que era meterlos en un agujero 
en el suelo, y si ganabas, pues te quedabas con ellos. Y los platillos o chapas pues parecido, 
se tiraban contra la pared hasta ver dónde caían y a eliminarlas.
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 Baudi, Paco, tomasín o Chencho eran más de pájaros y andaban siempre buscando 
nidos de gaviluchos. de hecho, las primeras aves rapaces que yo tuve en el corral y a las que 
cada día buscaba melucas para que comieran con ese “chirri, chirri” característico cuando 
me veían con la comida, me las dio Paco. Paco el hermano de Emeterio, el del Sr. roque.

 El saltalibomba consistía en saltar de uno en uno sobre el lomo de los anteriores, 
colocados doblados y cabeza contra culo y el que saltaba procuraba hacerlo lo más lejos que 
podía hasta colocarse el primero y así. Aún estoy viendo a Luismi, Jinitos, Fidelín, Gonzalo, 
Miguel Ángel y varios más jugando contra la pared del ayuntamiento.

 Andábamos siempre echando y cogiendo gente en la pandilla. Era una sociedad muy 
organizada aquella nuestra de las amistades infantiles. Estaba, entre otros, el echador que 
decidía quién dejaba de pertenecer al grupo. Y también la figura del cogedor, el responsable 
de decidir a quién cogíamos como amigo:

 —Yo lo echo.

 —Yo lo cojo.

 Era el eterno debate entre el echador y el cogedor de la pandilla, donde estaba todo 
tan atado que allí nunca se podía echar a nadie si el echador no quería, ni coger a nadie si 
el cogedor le daba por decir que no. Con lo cual, podíamos estar horas y horas echando y 
cogiendo a la misma gente, hasta que terminábamos todos comiendo flores de las acacias 
de la carretera, flores blancas que tragábamos a racimos o, los domingos, yendo a coger 
manojos de espárragos de esa pequeña selva llamada Las Huertas, donde no había ninguna 
selva —al igual que como en El Bosque que tampoco había árboles, no como ahora que 
es realmente un gran bosque, y que denotaba cierta tendencia a vivir de un pasado ya 
inexistente—, y sí una maleza impenetrable, en cuyo interior manaba aún una fuente muy 
antigua, de piedras milenarias de las que nadie sabía su origen. A unos pasos había todavía 
restos de un poblado primitivo levantado con piedras romanas, donde los agricultores, al labrar 
la tierra encontrarían muchas cosas valiosas, como por ejemplo una famosa cabeza romana.

 Los espárragos se los llevábamos al Sr. Ildefonso, el de la cantina al comienzo de la 
carretera, el que guardaba el vino bueno arriba en casa y el “bautizado” abajo, y que cuando 
mi padre me mandaba a por alguna botella yo simplemente tenía que enarcar las cejas 
mirando hacia el techo para que nadie se diera cuenta y él, entonces sonreía y ya sabía del 
que me tenía que dar. El Sr. Ildefonso nos cambiaba los espárragos por gaseosas y aceitunas 
que comíamos en las mesas de mármol con patas de hierro que tenía en la carretera, y que 
cuando jugaban al dominó los mayores se formaba una orquesta a base solo de percusión 
al golpear las fichas sobre las mesas.

 —“Me doblo: ¡plaf!”

 Entonces no había aún aparecido la televisión en el pueblo, la cual la estrenaría el Bar 
Argentino del Señor José Antonio, cuando se casaron Balduino y Fabiola de Bélgica, que fue 
lo primero que se vio en el pueblo. Y ya a partir de ahí, a ver el Llanero Solitario, Bonanza 
o rintintín en el televisor del Bar El Monte del Señor Jesús, que cuando la chiquillería era 
muy numerosa y molestaba a la gente que jugaba la partida, nos cortaba la salida y allí se 
armaba la marimorena.
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 El Cine Blanco era interactivo. Los personajes de ficción se bajaban hasta los bancos 
desde donde disfrutábamos de sus aventuras y cuando ganaban los buenos toda la sala 
irrumpía en aplausos. Y si lo hacían los malos animábamos a gritos a los buenos:

 —“Al protagonista no lo pueden matar, tranquilos —nos decía el Sr. Ignacio Alfageme— 
Si matan al protagonista se acaba la película y esta acaba de empezar”. Y ya nos 
quedábamos tranquilos, mientras escuchábamos admirados al Sr. Ignacio.

 El cine costaba 2,50 Ptas. —esa famosa moneda de cobre—. Y si tenías alguna peseta 
más la gastabas en casa de la Señá dámasa al lado, donde había todo tipo de golosinas y 
pipas. Y cromos. Yo me pasé buenas temporadas comprando cromos de animales a causa 
de que mi padre me trajo un cuento cuando fue un día a toro y, al abrirlo en casa, de 
cuento nada, era un álbum de animales. desde luego bien educativo, pues yo creo que ahí 
comenzó mi interés por el mundo animal.

 Era otra forma de divertirse. Y aprender. Si era verano no pasábamos calor alguno, pues 
ya la Sra. Benita, la del Sr. Casto, que vivía frente al cine en la calle El río, se encargaba 
de refrescarnos de vez en cuando con un cubo de agua desde la ventana, si a la hora de la 
siesta y esperando por la película o que abriera la Señá dámasa, nos poníamos a charlar y 
a jugar sin dejar dormir a nadie, que bien merecido nos lo teníamos. El cubo de agua me 
refiero.

 Y después del cine a jugar a los indios entre las espadañas que existían entre el puente 
de allá y el puente de acá, justo donde hoy se ubica la cancha deportiva con juegos como 
el baloncesto, balonmano, fútbol sala o balón volea. Y fue ahí donde se oyó la voz de la Sra. 
Justina, llamándonos para que fuéramos todos a su casa a comer chocolate, porque era 
el cumpleaños de Livino y había preparado un buen chocolate de Vezdemarbán, el pueblo 
del chocolate. Justina era hermana de Celeste, su madre, y por eso nos buscó a toda la 
cuadrilla.

 Como casi todas las casas en este año de 1960, en la del Sr. Evaristo el guarnicionero 
o albardero y la Sra. Fulgencia se apreciaba la lumbre con la chimenea y el fuego, y en él 
un buen pote con el chocolate haciéndose y la mesa llena de bizcochos de Casa del Señor 
Próspero, aunque también había dulces del Sr. Mariano el confitero. Josué y Jesús eran muy 
pequeños  y los sentaron con nosotros a beber chocolate.

 Éramos unos doce, y fue el comienzo de una amistad que duraría para siempre, más 
allá del yo lo echo o yo lo cojo. El caso es que estábamos mezclados de edades y aunque 
la mayoría habían nacido en 1952, yo lo había hecho un año después en 1953, con lo que 
la pandilla luego no coincidía necesariamente con los quintos. 

 Cristino, el marido, nos habló del juego de “correr la egua” (yegua en portugués), por 
el que, al hacerse oscuro en el Viernes Santo, los niños se lanzaban ladera abajo del Bosque 
sobre unas tablas, llegando luego a casa llenos de arañazos y con más de un siete en la 
ropa. repuestos, llegaba el oficio de tinieblas de la liturgia, donde, convertidas las tablas 
en matracas con sus hierros a ellas adosados, se hacía un ruido ensordecedor en la iglesia 
a causa de la muerte de Jesucristo. un juego, sin duda alguna, de los más divertidos, junto 
con hacer sonar las carracas, con las que recorríamos el pueblo para llamar a misa, ya que 
no se podían tocar las campanas al haber muerto el Señor. 
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 Nuestro tiempo libre no se vivía como ahora con los video-juegos, el móvil o la tablet. 
Nos gustaba la acción y estábamos siempre en la calle. Correr detrás de las chicas y luego 
ellas a pillarnos, en lugar del “me gusta” o los emoticonos actuales con corazoncitos, risotadas 
o lloriqueos. Hasta que los guateques se pusieron de moda y de los que algunos yo guardo 
recuerdos como uno en la casa del cura con Sonsoles, Manoli, teodorina, Belén, toñi, 
Maricarmen, Vero, etc. para arriba y para abajo. Y lo mismo que el baile en el salón —hoy 
bar— del Bar Argentino del Sr. José Antonio, con el escenario en la esquina donde hoy día 
tiene la televisión, y con las últimas orquestas de Belver tocando, pidiendo baile a las chicas 
por turnos:

 —“Yo tengo el primero con Rosa Mary, el segundo con Valen  y el tercero con Esther 
¿y tú?

 —“Yo varios con mi prima Toñi”, decía rumal.

 Y así. 

 Mientras, los mayores, sentados en las sillas junto a la pared, cuchicheaban.

 Y por supuesto la música en general incluida la música de iglesia, con la guitarra y 
aquellas canciones de Manuel Manzano, más las voces entre muchas otras de: Valen, Joselín, 
Charo, Maricarmen, mi hermana Milagros, roberto o rosi la de los cabellos de oro, con el 
famoso Cordero, el de dios, el de la canción, no otro. Y cuando ya el baile se iba quedando 
pequeño y los coches empezaban a hacer aparición, pues a conocer las discotecas del 
entorno desde Villalpando a toro con rumal o toñín su hermano, pagando la gasolina a 
partes iguales como tenía que ser.

 de auténtica acción era el Juego de la Libertad, por el que dos grupos, uno con el 
centro como cárcel de prisioneros en la esquina del desaparecido ayuntamiento en el lado 
de la Hermandad y otro en la esquina de la del Sr. ricardo, hoy sustituida por la que hicieron 
sus hijos Ángel y Clemencia, se salían mutuamente a perseguir alrededor de la casa del Sr. 
Laurentino, mi padre, rodeándola por el callejón. quien era pillado pasaba a engrosar los 
prisioneros que hacían una cadena cogidos de la mano, y si alguno conseguía burlar al que 
le tocaba pillar a la gente, daba una palmada en la mano del último prisionero de la cadena 
del grupo contrario y gritaba: 

 —“Libertad”. 

 Y vuelta a empezar. Aún estoy viendo, entre la algarabía de chiquillos corriendo por la 
calle y las golondrinas a todo piar volando por el cielo, a Paco Pinilla, el hijo de d. Bernardo, 
en plena acción antes de ir a rescatar algún que otro cigüeño que caía de la torre en sus 
primeros intentos de vuelo y a los que su padre, como médico que era, entablilló más de 
una patita. Porque esos eran otros de nuestros amigos: los cigüeños o cigüeñicos, los cuales 
cuando caían aprendiendo a volar pasaban a formar parte de la pandilla. Eso sí, en El Priorato 
y como decía Paco Pinilla, siempre había que mirar pá rriba y asegurarse que la cigüeña no 
estuviera de culo...

 también de pura acción era jugar al escondite, por el que uno o una tapándose los 
ojos cara a la pared, debía contar hasta 10 o 15 o lo que se determinara, mientras el resto 
corría a esconderse, dando una palmada en la pared y avisando cuando alguien era visto. 

Belver: cuando los niños jugaBan en la calle

 Y puestos a disfrutar del aire libre, nada como ir a capar el río, que consistía en tirar 
piedras planas rozando el agua a ver cuántos botes daba sobre la misma antes de hundirse. río 
que estaba unido a los cantos rodados, cuyo uso para determinados menesteres higiénicos, 
harían despreocuparse a todas esas personas del interés que mostraron por el papel higiénico 
de los supermercados al comienzo de la pandemia del Covid-19.

 Aunque el río entrañaba sus peligros, y no cuando nos bañábamos en verano como 
dios nos trajo al mundo en El Arenal, que lo del nudismo ya era un hecho en Belver en 
estos años, sino justo en la estación invernal con las heladas. del río helado se acuerda bien 
Carlos Pérez Feo, el hoy todo un gran escultor de la madera, el hermano de Baudi, cuando 
allá por 1966, a toda la cuadrilla le dio por ir a patinar sobre las aguas heladas de la presa 
de la Fábrica de Harinas y jugar a ver quién era más cobarde o más valiente y, tras arrojar 
cantos para comprobar la dureza del hielo, tirarse sobre las aguas heladas del río entre las 
risas de ver a más de uno cayendo de culo. En realidad, Carlos era el más pequeño de todos, 
pero como estaba allí su hermano Chuchín (Jesús), pues se había apuntado a la fiesta. La 
mala suerte hizo que se rompiera el hielo bajo los pies de Carlos tal y como lo cuenta Ede 
González Santos allí presente:

 —“No sé en qué momento pasó, pero el carámbano se hundió a su paso y la corriente 
del agua —pues bajo el hielo seguía circulando el agua fría— lo arrastró separándolo del 
agujero por el que cayó. Desde fuera lo veíamos pero el niño no podía salir. Fue su tío, 
el padre de Vicen la de la actual panadería de “La flor de la besana” que estaba por allí 
con las ovejas, quien rompió el hielo y lo sacó. Tuvo mucha suerte de que los pastores en 
aquel tiempo usarán capa y darle así calor, gracias a lo cual hoy seguimos teniendo un 
escultor de madera en el pueblo”.

 Y es que el río bajo el hielo sigue su curso y si te hundes, el agua te lleva y es difícil 
romper el hielo desde abajo. Eso sí, continúa Ede: “Lo bueno de los pueblos, es que siempre 
hay un mayor cuidando de los niños”.

 Algo que confirma Germán Pérez cuando me recordaba un día lo acontecido con 
Pablito, más tarde Pablo “El divino” frente a las astas de los toros, y que de niño tuvo que 
ser rescatado por el Sr. Serapio por debajo de la Fábrica en las Huelgas cuando bañándose 
en el río lo atrapó un remolino y por poco se lo lleva.

 Eran las soleadas aunque frías tardes de finales de enero y comienzos de febrero, 
cuando ya estábamos preparados para “tirar el cacharro”, esa vieja costumbre perdida, 
por la que los niños y no tan niños nos dedicábamos al caer la noche a lanzar cacharros 
en las casas que permanecían con la puerta abierta, y huir como almas que nos llevaba 
el diablo. dicen que era herencia de una ancestral costumbre, por la que nuestros 
antepasados hacían ruido en esta época para espantar los malos espíritus del invierno. 
Aunque ya en nuestros tiempos, quienes se espantaban eran los que estaban dentro de 
la casa:

 —“¡Por todos los demonios! Ya los muchachos tiraron el cacharro”, salía gritando el 
dueño persiguiendo a los chicos. No me olvido del Señor Honorato o el Señor Pompilio —no 
recuerdo bien—, cuando con la cacha en la mano me consiguió coger junto al transformador 
de la carretera. Y que le debí de dar pena porque con las mismas me dejó marchar. 
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 otra manera de pasarlo bien y saludablemente, era respigar de madrugada, es decir, 
recoger espigas por los caminos en la época del acarreo de la mies en verano. A la vez que 
divertimento, lo agradecían mucho las gallinas, cuando llegabas a casa con una buena gavilla 
de espigas de trigo, debido a lo cual ponían luego los huevos de un amarillo intenso y sin 
conservantes ni colorantes. Sanos.

 No hay que olvidarse de los múltiples juegos con balón, desde el balón tiro al fútbol, 
en la era de Poli o Las Huelgas, en el caso estas últimas de que ya fuese un partido 
“internacional” claro, y por tanto casi seguro que con motivo de la fiesta del pueblo, donde 
por cierto aparecían otros juegos como las carreras de sacos, el tirar de la soga o el juego 
de la silla vacía o un buen cross, por no decir las obras de teatro, aunque esto mucho 
después. Sin embargo, el fútbol fue un juego de intercambios culturales entre los pueblos 
de alrededor. Jugar contra Bustillo, Coreses, San Pedro, Malva, Vezdemarbán, Villarrín o 
Castronuevo, llevó a la necesidad de tener que comprar camisetas propias. Aunque ha habido 
muchas generaciones de futbolistas antes y después de este momento, yo tengo que citar 
a auténticos fenómenos como: Santi, Livino, Porfirio, Javier, roberto, Juanjo, ramiro, Julio, 
Luismi, Carlos, domi, tanis, César, Maxi, Kiko, Emilio, Marcelino, Berto, Edilberto, César, 
Casimiro, etc.

 toñín el del Corro, o sea, Antonio de Castro y yo, como éramos vecinos tendríamos 
muchas aventuras que contar en esto de los juegos, como cuando nos dio por hacerlo con 
las víboras en la colaga de la fragua de mi padre, hasta que uno de los hijos del Señor 
Perpetuo Santos, que vivía en frente —no sé si Francisco, Benito o Antonino— llegó y ¡zas! 
le dio un golpe con el azadón en mitad del triángulo que, estas serpientes venenosas llevan 
en la cabeza, con el consiguiente rapapolvo que nos echaron porque con esas serpientes no 
se jugaba, ya que su picadura podía ser mortal. otra de las típicas ruindades infantiles fue 
con d.ª Margarita, la madre de d. Federico y abuela de Marisa y Esther, quienes muchas 
veces observaban nuestras aventuras desde la ventana.

 Su abuela d.ª Margarita, como digo, se preocupaba de vez en cuando porque se hacía 
de noche de repente en casa, lo que era debido a la cantidad de hortalizas que de la huerta 
del Sr. Nicolás de la Iglesia, al lado, le lanzábamos a la claraboya de la casa. Por cierto, una 
huerta la del Sr. Nicolás de la Iglesia de las de verdad, con pozo, y un pozo con una noria, y 
una noria con sus cangilones, y unos cangilones con un palo, y un palo con un burro atado 
a él dando vueltas y con el que nos lo pasábamos en grande. Aunque para burro el del Sr. 
Indalecio cuando iba a la fragua de mi padre a arreglar alguna cosa y lo dejaba atado a la 
entrada:

 —“Laurentino, me cagüen tal, ya el muchacho tuyo y el de Valeriano se llevaron el 
mi burro”.

 Era como jugábamos entonces, que mira que nos conocían las palomas y los pichones 
de las dos iglesias, la de San Salvador, hoy ayuntamiento, y las que anidaban en las cúpulas 
y la bóveda de Santa María, que no sé cómo demonios no nos fuimos un día para debajo 
de tanto correr sobre la bóveda de la iglesia de una punta a otra persiguiendo los pichones. 
Como Luisito, el hermano de Manuel María, el sobrino del cura, tenía acceso a la llave, aquello 
estaba hecho: entrábamos al atardecer o ya de noche, subíamos arriba por la escalera de 
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caracol de la torre, caminábamos a lo largo de la bóveda hasta el final sobre la cúpula del 
altar mayor y allí, que era donde anidaban, yo apuntaba con la linterna al pichón, toñín 
preparaba el saco y Luisito que sabía de armas más allá de la simple canteína, pues era de 
San Pedro, apuntaba con la escopeta de aire comprimido al pichón deslumbrado:

 “Hay que pisar por el centro de la bóveda y con rapidez, para que no se rompa y 
nos precipitemos pá bajo contra el suelo de la iglesia”, decía Luisito.

 tocar las campanas no dejaba de ser todo un juego también. No era igual un toque 
con la campana cuyo badajo estaba unido a la soga y esta a la mano izquierda y dos de igual 
modo y con la otra campana unida a la mano derecha, que dos toques con cada mano. o 
tres seguidos, al mismo tiempo y con las dos campanas cuando había fuego. o el encordar 
cuando había fallecido alguien con esos toques lentos y melancólicos de una sola campana. 
Los compases de 2/4 y 4/4 creo que los aprendí en esa torre. Y los redobles de batería de 
más adelante.

 Hablando de iglesias, nada como los experimentos con renacuajos en la Huerta del 
Cura, en el regato de la Fuente del Pueblo que salía para la misma bajo el muro. Primeros 
asombros ante una naturaleza a investigar. Aunque para investigaciones las llevadas a cabo 
en el osario de San Salvador —que nos perdonen todos los antepasados—, la estancia oculta 
junto a la subida de la torre, a la que accedíamos por un agujero y que estaba situada a lo 
largo de la nave descubierta luego en la parte norte del templo. Cuando entre los siglos XX y 
XXI los arqueólogos restauraron el edificio tras un exhaustivo análisis arqueológico del lugar, 
nos tenían que haber preguntado, porque conocíamos todas las calaveras allí existentes y 
que dicho sea de paso, no dejaban de ser las de nuestros ancestros desde el siglo XI hasta 
que se hizo el cementerio actual. 

 —“Tirar comida era un pecado. Señalar en la Iglesia estaba feo. El pan tenía que 
ponerse boca arriba en la mesa. Veníamos de las sombras chinescas. Íbamos hacia una 
televisión en color.” Pedro Simón: “Los Ingratos”.

 Este relato es de una época, claro está, la que tiene que ver con la generación del que 
escribe. Eran nuestros juegos y nuestras costumbres, y Belver nuestro escenario. Pero antes 
que nosotros hubo otras generaciones y otros juegos y otras costumbres, o estos mismos 
pero con otra manera de entenderlos. qué menos que recordar ese deporte de masas que 
fue el juego de pelota en el frontón del Sr. Norberto junto al tejar, al comienzo del Camino 
Cañizo donde las generaciones anteriores a la nuestras allá por los años 40 y 50 pasaban 
sus buenas tardes del domingo compitiendo y viendo jugar a grandes pelotaris belveriscos 
tal y como cuentan Mariano García y rubén de Cruz, como: el Sr. Ceferino, Cristino Pérez o 
Jesús López, además de Apolinar, Mauricio Calleja o Marcial Álvarez, sin olvidarse del más 
mayor que recuerda mi hermano rubén, el Sr. Bernardo.

 Y después de nosotros otras nuevas con juegos diferentes que insuflaron su alegría 
infantil en estas calles antes de barro y cantos, de charcos y roderas y luego bajo el cemento 
y las aceras. Siempre en el mismo escenario. Siempre en Belver. Cada época ha tenido su 
diferente Belver. En realidad, siempre han sido distintos Belver, aunque lo sigamos llamando 
igual. Jugando durante tres milenios: antes del año 1000, del 1000 al 2000 y lo que llevamos 
del 2000. 



230 231

BELVER, curriculum vitae

 Ahora estamos ya en 2021. Mateo, darío, Julia, Nacor y Mía son el futuro, y ponen una 
nota de esperanza en el silencioso Colegio Comarcal “Antonio Machado”. dice Jéssica Marzo 
que les encanta jugar al fútbol, al balón prisionero, columpiarse y al escondite, además de 
con aros, cuerdas, compartir juguetes, correr o coger la bicicleta:

 —“Ahora estamos aprendiendo a jugar al castro y a hacer casetas” —dice Mía—, 
mientras se pierden por el Priorato investigando piedras antiguas.

 —“Y si nos descuidamos en el parque se nos van al río”, comenta su madre.

 Las nuevas tecnologías con sus tablets, videojuegos, tV, etc. los diferencian y mucho 
de los juegos de niños de épocas anteriores, aunque usándolas de forma racional darío y 
Mateo o sin apenas hacerlo como Nacor y Julia, justo lo contrario de Mía que le da bastante, 
comenta Jéssica. 

 El paso del tiempo podría hacer que todos los juegos quedaran en el olvido, a no 
ser que se plasmasen para la historia dentro de un relato como este de cuando los niños 
jugábamos en la calle, junto al río, en El Bosque, en La Huelga, en el frontón, por la iglesia 
o en cualquier calle.

 Los juegos infantiles son la representación simbólica del mundo de los adultos.

 La historia de los pueblos se podría escribir a través de los juegos de los niños.

 Así que mientras en Belver los niños sigan jugando, podrá continuar escribiéndose la 
historia.

los olores y saBores de la infancia

LOS OLORES Y SABORES DE LA INFANCIA

 “Eres los sabores que tuviste en la boca de niño. Eres lo que tocaste en esa edad... 
Las cosas que escuchaste y se quedaron allí, dentro de la cabeza, con un eco de por vida. 
También eres los aromas que te abrieron los ojos. Yo no sabía muy bien lo que iba a ser, 
pero sí sabía de dónde venía”. 

Pedro Simón: “Los Ingratos”

 unido a los juegos y a la calle, siempre quedan grabados en el corazón, o sea en la 
mente, y a lo largo de toda la vida, los olores y sabores de la infancia. 

 Los olores que conservamos, que los seguimos oliendo y recordando, aunque haya 
desaparecido la causa que los produjo, nos hablan de nuestros orígenes. Los olores y también 
los sabores. Cada cual tiene los suyos pero hay un común denominador en casi todos.

 En mi caso, el olor y el sabor de aquellos requesones de leche de oveja que mis tías: 
Paula, Luz o Consuelo, dejaban a través de la ventana; el tomate que me dio a probar toñín 
el del Corro una vez, entre el puente y la huerta que tenía su padre junto a la era —que 
nunca he probado otro tomate igual—; las cortezas de las sopas de ajo que mi madre hacía 
cada vez que mi padre iba a Zamora, lo que hizo aparecer en mí el deseo de que mi padre 
no se demorara en ir a Zamora; los torreznos, las chichas o los coscarones de la matanza 
del marrano, con todo el rito de las exprimideras o el de las manos de ellas, las mujeres, 
metiendo en zuza casi todo y coloradas del pimentón; y el olor del pimentón, claro, que justo 
ahora, cuando no puede uno ni probarlo, te deja esa fragancia al oler el chorizo de Zamora, 
o sea, el chorizo, testigo fiel de un mundo ancestral de aromas, en el que no faltaba el olor 
a pan de las panaderías de la Sra. tarsila o el Sr. Horacio.

 Las patatas asadas junto a la lumbre; el dulce de calabaza que Perfe nos dio a probar no 
hace mucho y que por aquello de la trasmisión de generación en generación de nuestra cultura, 
me supo exactamente igual que hace sesenta años; las rosquillas de anís o los bizcochos 
del Sr. Próspero, los pirulines del Sr. Mariano o los bollos de carnaval y las margaritas que 
nuestras madres hacían en el horno de casa, por no ir más atrás y buscar en el inconsciente, 
el alimento que tu madre te daba a cucharadas aún bebé, mientras y para que abrieras la 
boca, te señalaba la cigüeña de la torre mientras tú la abrías expectante …

 Y el arroz con leche.

 El frío polar de los inviernos traía el olor de las heladas y del carámbano, el del cisco 
del brasero oculto bajo los manteos de la camilla y el de la tierra húmeda de los caminos 
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y las calles aún sin asfaltar; los animales que ya han desaparecido, o casi, tenían el suyo 
propio, entre la lana, las cuadras y por qué no, los cagajones de los que se decía rimando 
que en Belver ricos y pobres iban a la dehesa... pues eso.

 El olor azul del alcohol que formaba la llama de las “indiciones” de d. Lorenzo al 
sumergirlas en una cajita metálica para su desinfección, cuando, al lado de tu cama te 
edulcoraba con palabras bonitas el pinchazo que nos liberaba de alguna gripe infantil.

 La música y la madera unidas en la voz de barítono del Sr. Floreal en la carpintería, 
con un cigarro sobre una oreja y sobre la otra el lapicero, así como, muy cerca, el frescor 
de las sábanas sobre la pradera despidiendo ese perfume a jabón de lagarto, verde hierba y 
sol, y sin olvidarnos del sabor a verracas y arcilla del agua corriente del río.

 Inolvidable el olor a escabeche en la tienda de la “Señá” Nati, el de los mejillones de 
mi tía raimunda o el sabor de los calamares y cueros del Bar Argentino.

 Y el olor al carbón en la fragua al tirar del fuelle. 

 El sabor perfumado de aquellas flores blancas de las acacias de la carretera en primavera. 
Salimos tan guapos porque quien más quien menos, en Belver, se alimentaba de flores. El 
perfume de los campos en abril cuando las lluvias mil, aunque en Belver no tantas, pero que 
hacían brotar un cuadro multicolor con olor a tomillo del monte e hinojo de los caminos.

 El de las espigas del campo al respigar en las amanecidas, el olor a paja del acarreo 
y de la era al limpiar el trigo y la cebada en verano y el del mosto en otoño, durante esos 
septiembres de vendimia y bodegas con El Corro, lleno de cestos y abejas junto al aire dulzón 
de las uvas en el ambiente.

 o el del humo del puro de la Cenia en la última hoguera del Cristo.

 olores y sabores a pueblo y a iglesia, desde el agua salada del Bautismo y el sabor de 
los confites, pasando por el olor a los lirios y rosas del amor entre avellanas de las bodas, 
hasta llegar al final del camino junto a los cirios, con el ya imposible olor a cera del atardecer...

los Misioneros

LOS MISIONEROS

 Hubo un tiempo en el que cada vez que regresaba a Belver, muchas personas mayores 
me recordaban religiosamente, lo que un 28 de marzo de 1953 dijera desde el púlpito de 
la iglesia del pueblo, un misionero de aquellos que llegaban entonces en Semana Santa a 
predicar y que dejaban como recuerdo una cruz de madera con la fecha de su visita: 

 —“Mañana tenéis que venir todos, hasta Agapito el hijo de Laurentino, que acaba de 
nacer”.

 Al escucharlo, la gente se miraba sonriente preguntándose con sorpresa:

 —“¿Ya Manuela dio a luz?”.

 Esta anécdota llegó a convertirse para mí casi como el símbolo de la llegada a este 
mundo, como una especie de aura flotando en la atmósfera belverisca del ayer.

 Aquel mantra de los misioneros, repetido cíclicamente por los mayores cuando me 
veían tras mis ausencias, era como el agua fresca que alimentaba las raíces de una planta 
para que no perdiera el sentido de pertenencia a una tierra y mantener de esta manera vivos 
sus orígenes.

 Yo sonreía al oírlo cada verano, aunque poco a poco, sonreía cada vez menos, porque 
cada vez más, iba faltando parte de esa gente que me había visto nacer, la que siempre 
me recibía con su cariño tostado al sol del verano y forjado en las heladas del invierno. Y 
así, poco a poco, llegó un momento en que se convirtió en recuerdo, desaparecieron las 
generaciones que de tal forma me saludaban, y ocupó su espacio el silencio. Y más tarde, 
el olvido.

 Con el tiempo supe que aquellos misioneros eran la punta de lanza del nacionalcatolicismo, 
que más que educar en la fe cristiana, adoctrinaban políticamente a la sociedad, pilares 
espirituales que eran de un régimen salido de una guerra brutal. 

 Pero tras el olvido, me invadió la misma aura que antes, solo que  esta vez de amor 
hacia un pueblo poseedor de una religiosidad auténtica, con unos valores milenariamente 
curtidos, y una sociedad, que de aquellos temibles sermones sobre el otro mundo, pasado 
el tiempo, solo recordaba que había nacido un niño...



234 235

BELVER, curriculum vitae la PoBlación de Belver a lo largo del tieMPo

LA POBLACIÓN DE BELVER A LO LARGO DEL TIEMPO

 Si con los juegos de los niños se podría escribir la historia de un pueblo, observando 
su población es fácil rastrear el currículum en cada momento de este ser vivo llamado 
Belver de los Montes. Los habitantes reflejan las épocas de guerra y de paz, de riqueza y de 
pobreza, de soledad y de afirmación social. La población es una cadena de AdN social que 
no se puede romper nunca, aunque en ella tengan lugar transformaciones que construirán 
un Belver diferente y con personalidad propia en cada época, pero que a la postre siempre 
será el mismo.

 durante siglos, y en cuanto a su población se refiere, Belver fue el centro más importante 
del Valle del Sequillo, concentrando los núcleos de su entorno con el paso del tiempo y 
estando muy poblado en la antigüedad. Según el historiador Mariano García, en el siglo XIII 
tenía 690 habitantes y en el siglo XVI, en el año 1528, 649 almas.

 A comienzos del siglo XVII lo habitaban 626 personas. El marqués de Ensenada escribe 
que en 1751 (siglo XVIII), contaba con 541 habitantes y al final de siglo, en 1791, con 642. Pascual 
Madoz documenta que en 1846 (siglo XIX) llegó a tener 740 almas y en el año 1863, 1.036. 

 Según datos del INE, Belver inicia el siglo XX con 1.311 personas, existiendo en 1933 
un total de 1.269 habitantes. El censo de 1940 arroja un total de 1.377. Por lo que se ve, 
la Guerra Civil de 1936 no mermó la población sino que la aumentó. A mitad de siglo, en 
el censo del 31 de diciembre de 1950, consta que Belver tenía 1.408 habitantes y el del 
31 de diciembre de 1952 especifica 1.439. En 1953 viven en Belver 1.442 personas y un 
año después, en 1954, 1.454 habitantes. En 1955 la Villa contaba con un censo de 1.449 
personas. un año más tarde, en 1956, Belver alcanza los 1.467 habitantes, la vez que más 
población ha tenido la villa en toda su historia.

 Los años de la diáspora

 En 1957 la población belverisca pasa a 1.369 personas y en 1958 a 1.355. Continuamos 
y en 1959 aparecen censadas 1.329. En 1960, 1.193 y en 1961, 1.205. tres años después, 
en 1964 hay en Belver 1.171 habitantes, para pasar en 1965, a 1.061. En 1966 desciende 
hasta 1.054 y en 1967 a 1.042, teniendo en 1968, 1026 habitantes. Continúa el descenso 
de población y en el año 1970 se registran 891 personas, para disponer en 1975 de 562, 
subir a 734 en 1976, bajar a 642 en 1985, 618 en 1988, 614 en 1989, 582 en 1991 y 562 en 
1994, terminando el año 1999 y por tanto el siglo XX con una población de 498 habitantes.

 Esta reducción de la población ha sido debida a la emigración, y en general, por el grave 
problema de despoblación que afecta a la comarca, ocasionado en parte por la mecanización 
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del campo. Es la fotografía que aporta Belver a la España vaciada. Es el “regalo” envenenado 
de un Estado, que durante todo el siglo XX, desde su amanecer hasta su ocaso, se olvidó 
de estos territorios en beneficio de otros intereses económicos y políticos, en lugar de tratar 
a todos por igual. 

 A comienzos del siglo XXI, en el año 2000, continuaba el descenso de la población en 
Belver, contando en este primer año de la nueva centuria con 473 personas. Baja hasta 402 
en 2007, hasta 363 en 2011 y hasta 281 en 2018, registrándose 265 censados en 2020.

 de estos 265 habitantes, 144 son hombres y 121 mujeres (una constante esta de más 
número de varones que de mujeres que se repite a lo largo de la historia). 

 La pirámide de población es en esta época invertida y extremadamente negativa: no 
hay apenas nacimientos y sí fallecimientos, representando las personas de aproximadamente 
60 años la media de edad, como reflejan las estadísticas del Foro Ciudad de la provincia de 
Zamora.

 Según el lugar de nacimiento, el 46,18% de los empadronados en 2020 han nacido en 
Belver, mientras que el 53,09 ha emigrado a la villa principalmente desde otros pueblos de 
la provincia de Zamora, y en menor medida, desde las diferentes comunidades autónomas 
de España, así como dos de ellos desde el extranjero, según datos publicados por el INE. A 
los nacidos y empadronados antes en Belver pero que ya no lo estamos, se nos encuentra 
repartidos por toda la geografía española y 28 en el extranjero.

 respecto a la Seguridad Social, hay 46 afiliados. de ellos 38 son autónomos, 8 de 
régimen general y <5 agrario. Por último, el número de parados en junio de 2020 en Belver 
es de 18 trabajadores (11 hombres y 7 mujeres). de ellos, 13 están relacionados con el sector 
servicios, 3 con la agricultura, 1 con la construcción y otro sin empleo anterior.

 Entre el final de 2021 y el comienzo de 2022, cuando tiene lugar la publicación de este 
libro, la población de Belver, tras el cómputo de personas fallecidas y las que se han dado 
de baja en el padrón, es exactamente de 263 personas, según el INE. Entre los años 1956 
y 2021, Belver  ha perdido 1.218 habitantes.

BelveriSCoS de ayer y de Hoy
escenas de la vida social de Belver a lo largo de los dos últimos siglos que básicamente no necesitan comentario
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“el Correo” y Segundo Sampedro, toda una época

el torero lorenzo Pascual García 
“Belmonteño” y partitura de su pasodoble 

(archivo Guerrero)

el torero Pablo Gómez “el divino”
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el Bosque al fondo antes de ser repoblado de pinos

Bar argentino, punto de encuentro de la población, regentado por Carmina y sus hijos Carlos y rober
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EL BELVER QUE VIENE

“un mundo desligado de la tradición crea huérfanos”, Zygmunt Bauman

 El ensayo de Sergio del Molino “La España vacía” (2016) puso en escena el fenómeno 
sociopolítico de la España vaciada. Pero no es lo mismo un territorio yermo y vacío al que los 
viajeros y escritores del 98 y del 27 dieron forma en su literatura, y los hechos sociológicos de 
lo que él llama “el gran trauma”, entre los años 50 y 70 del siglo XX, por el que se despobló 
el mundo rural, lo cual ya había comenzado en España a finales del siglo XIX. Belver es 
un ejemplo, al pasar de sus 1.467 habitantes en 1956, a los 261 de 2022. Y la causa, la 
emigración a las grandes ciudades del país, donde el Gobierno de España invirtió masivamente 
a lo largo del siglo XX, condenando al abandono a los pueblos y provincias de la meseta.

 Hoy Belver vive entre la nostalgia de los que quedan y los fantasmas de quienes se 
fueron. Es el Belver de la niebla y la soledad en los invernales días de frío polar, y la canícula 
veraniega cuando regresan en agosto por San roque sus sombras.

 Para nada sirvieron los esfuerzos tras la entrada de España en la uE en 1986 respecto 
a invertir en educación, sanidad y política agraria (PAC) en estas provincias olvidadas 
secularmente. todo quedó en nada y nada debe la España vaciada a Europa.

 Siempre se ha hablado de dos Españas, pero no son la azul y la roja, sino la de los 
pueblos y la de las grandes ciudades y centros industriales y turísticos; la del sufragio urbano 
y la del “disputado voto del Sr. Cayo”, que decía delibes. 

 El pueblo vive en la cabeza de los emigrantes, y sus hijos, educados en la gran ciudad, 
llevan en parte su AdN, pues Belver no dejará de existir en ellos hasta varias generaciones 
después. Como observa Sergio, están en la ciudad, pero “caminan por el pueblo”. Se han 
ido de las tierras de labranza y pastoreo, pero el requesón y los trigales se han ido con ellos. 
Como el pueblo judío, han conservado la llave de su casa, la cual pasan de generación en 
generación, y no olvidan el lenguaje belverisco y las tradiciones, por si algún día hay que 
volver, aunque aquellas, se van marchando con ellos. 

 Pero que viven en ellos también. En todos esos descendientes, que sobre los cimientos 
paternos y maternos del pueblo, se han ido elevando muchos de ellos a profesiones de 
alto nivel, convirtiéndose en médicos, profesores, universitarios, historiadores, científicos, 
ingenieros, escritores, psicólogos, veterinarios, economistas, arquitectos, empresarios, 
músicos, abogados, eclesiásticos, biólogos, químicos, informáticos, intelectuales o políticos, 
élites urbanas, parte de las cuales hunde sus raíces en la tierra que les vio nacer o que vio 
nacer a los suyos. Y que como el árbol de las almas de la película Avatar de James Cameron, 
necesitan de él para seguir existiendo, de ese Árbol Madre del que se retroalimentan y que 
da sentido a su futuro.

el Belver que viene

Continúa en áLBuM FINAL
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 Parte no. Como testimonia el novelista Pedro Simón, el zamorano de San Marcial
—y tío de nuestro gran portero, al editar este libro, de la selección española de fútbol, 
unai—, en “Los ingratos” la novela ambientada en esta época y Premio Primavera 2021: “Se 
van marchando... Y después no los busque por ninguna parte, porque, si los encuentra, 
seguro que ya no son sus hijos. Sino parecidos. Con sus apellidos. Con algunos gestos de 
entonces, eso sí. Pero los mismos no son. Se quedan en esos álbumes que rellenan como 
si los hijos fueran cromos. Se quedan ahí, como niños encerrados en una colección que 
dan por terminada y luego ni abren... Se han ido y ya no vuelven”.

 de alguna forma, los que en esta España vaciada no emigraron se convirtieron también 
en emigrantes de sí mismos, pedestales para unas estatuas que nunca llegaron a ocupar su 
lugar. El mencionado escritor de “Los ingratos” lo vuelve a reflejar a la perfección:

 —“Friegan, limpian, vendimian... andan al jornal de lo que sale, van al rebusque con 
frío o con calor, se revientan a coser.... y ni se quejan, ni cambian los muebles de la casa 
nunca, se quitan de todo solo para que lo tengan ellos. Y luego, cuando van sacando los 
estudios y los mandan a la ciudad para que hagan una carrera siguen lo mismo solo que 
sin ellos. Recibiendo una visita al principio en Navidades o en Semana Santa y luego ni 
eso: como mucho una postal... Tú que sigues con el cinturón apretado, gastando lo mínimo, 
sin salir de vacaciones porque allí, donde el chico estudia la carrera, todo cuesta mucho. 
Y lo tuyo ya no tiene remedio en el pueblo, pero lo del hijo sí. Aunque luego el hijo llegue 
tarde a tu entierro en un coche muy caro y muy bien vestido...”. 

 Volviendo al futuro de la España vaciada, es verdad que miles de pueblos pueden 
desaparecer en pocas décadas en España. Sin embargo, giros imprevisibles, como en el guión 
de una novela, pueden hacer cambiar el rumbo. ocurrió en los 60 con la vuelta de la ciudad al 
campo de generaciones de “urbanitas”, que protagonizaron un regreso a la naturaleza. Aunque 
también hay que reconocer que la monotonía, el silencio y las relaciones interpersonales en 
lugares poco habitados, trastornaron muchas de sus vidas. Las relaciones humanas se tensan 
a medida que las poblaciones merman y los conflictos, a veces imaginarios, se agigantan. 
Es el caso también, esto último, de Belver.

 Pero la evolución trae sorpresas. un virus diminuto, el Covid-19, está haciendo 
inhabitables las ciudades. El modo urbano de vida que mató nuestros pueblos está a su 
vez herido de muerte. Cuando nos hayamos dado cuenta del cambio brutal de costumbres 
que se avecina, lo de la nueva normalidad será un cuento para niños. Y vaya usted a saber 
si para ese entonces, la tragedia de la despoblación se habrá pasado a las grandes urbes 
industriales y florecido en nuestros pueblos un mundo natural, antiguamente llamado rural, 
pero distinto.

 Con todo esto por delante, se hace inevitable dar la palabra a quienes han dirigido 
la política municipal de Belver los últimos años, y que saben mejor que nadie, por propia  
experiencia, cómo cambiar la situación. Son luchadores como david frente a Goliat. Y es 
difícil, claro está. Lo dicen todos ellos. Pero ¿cuál puede ser la realidad que encuentre el 
camino al futuro? ¿qué hay en él? Parodiando a la novela de novelas: “le digo a vuestra 
merced, que aquello no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen 
brazos, son las aspas que, volteadas por el viento, hacen andar la piedra del molino”. Hay 
que avanzar como don quijote, pero mirar con los ojos de Sancho.

 Por eso, dados los 261 habitantes de Belver en este 2022, he invitado a reflexionar 
sobre su presente y su futuro a los ocho últimos alcaldes que ha tenido el municipio. A todos 
ellos, y como primeras autoridades en el Ayuntamiento durante el tiempo que les tocó esta 
tarea, les he hecho las mismas preguntas: “¿Cuál es el presente de Belver y cuál crees que 
podría ser su futuro? ¿qué aspectos o medidas sociales, económicas o políticas, podrían 
cambiar a mejor esta realidad actual, común a la España vaciada?” Estos son ellos. Estas 
han sido sus respuestas:

 Germán Pérez

 Vive en lo que fue la antigua Judería de Belver. Es tranquilo y listo como él solo. observa 
la vieja Villa de Zaide, de la que fue alcalde cuatro años y concejal otros tantos, desde su 
atalaya de la calle Las Vistillas. Buen conversador, habla sin parar. Y lo hace con la mirada 
siempre puesta en los de abajo y poniendo los puntos sobre las íes:

 “No le veo futuro a Belver. No hay gente joven. Y si alguien quiere establecerse se 
encuentra enseguida con el problema de los consultorios médicos. No vienen. No nos visitan. 
Hay que llamar a Villarrín y las enfermedades no se solucionan con un paracetamol, hay que 
ver al paciente y en ese sentido estamos abandonados.

 después, el campo está mal. La agricultura y la ganadería, de las que vivía Belver, 
no pueden competir con los precios de las grandes superficies ¡Cómo de 34 Ptas. que se 
pagaba el trigo hace años se ha pasado a solo 22! Si inviertes millonadas en maquinaria para 
trabajar el campo es que luego ni siquiera lo recuperas. Y si vas a la ganadería no quedan 
sino cuatro pastores.

 Antes había más ilusión. Cuando yo estuve de alcalde entre 1983 y 1987 notabas más 
movimiento. Cuando pasa septiembre es que es de pena. No ves a nadie por la calle de las 
doscientas personas que viven en los meses de invierno. Y es que ¡hay que tener corazón 
para ver esto! Y ahora peor con el Covid-19. 

 No sé dónde andan los gobiernos, los políticos, la Mancomunidad. Mientras sus 
sueldos bien que se los suben, en el medio rural bien que bajan. Nuestros pueblos están 
desabastecidos. Miras los mismos contenedores de basura y están de pena y el río parece 
un bosque de tanta maleza y hay que cuidarlo porque cualquier día vuelve a pasar lo del 
61 y aquellas riadas. Es algo general a todos los pueblos, pero en Belver yo lo noto más ya 
que en otros observas que se hacen cosas y aquí no. Y sí, esto de la España vaciada es una 
realidad, pero también una manera para meterse en política algunos. Y ahí queda todo”.

 Lorenzo de Castro

 Vuela alto. Con su dron, Loren observa a vista de pájaro y desde diferentes ángulos, 
no solo las impresionantes puestas de sol belveriscas, además de flores, águilas, cigüeñas o 
jilgueros, sino un municipio en el que en los últimos años ha echado sus buenas horas en el 
aspecto cultural y social a través de la Asociación Cultural río Sequillo, mientras espera con 
la paciencia del santo Job, un lugar donde ver ubicada la biblioteca pública “Eusebio Carbajo 
rodríguez” que cuenta ya con 4.000 volúmenes. El Ayuntamiento no debiera demorar más esta 
cuestión para que el siglo XXI continuara con ese amor a la lectura que ya tuvo el siglo XX, del 

el Belver que viene
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que dan fe sus tres bibliotecas en diversos períodos del mismo. deja claro desde el comienzo 
que “Belver solo tiene presente, y de los belveriscos depende cómo sea ese presente”. Como 
pensando en alto, y desde su experiencia en los movimientos culturales y ciudadanos, más 
la de sus dos años en la alcaldía, elabora casi un programa para un mañana que ya es hoy: 

 “Cara a las posibilidades de futuro de Belver, sería conveniente tener una relación 
de personas mayores con su teléfono de contacto y mantener una reunión personalizada 
para informarles de todas las medidas que existen en la Administración, susceptibles de 
ser usadas por ellas (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León y Gobierno de 
España). De igual modo con las personas de 18 a 75 años, cara a establecer un voluntariado 
de apoyo a ellas e incluso para tareas relacionadas con el municipio: jardines, calles, 
limpieza, arreglos varios, etc.

 El Colegio Comarcal Antonio Machado, dada su infrautilización actual, reconvertirlo a 
residencia de mayores tanto de día como de noche, con cuartos adaptados como pequeñas 
casitas con necesidades básicas (cocinilla, cama, etc.) y que funcionase, aunque controlada 
por el Ayuntamiento en régimen de cooperativa. Antonio Raposo esbozó también esta idea 
en una entrevista en la revista local.

 En Belver hay unas cuarenta casas vacías a la venta. Hablando el Ayuntamiento 
con sus propietarios, se podría llegar a una solución, bien bajo sistema de donación o 
con precios asequibles y, tras arreglarlas dando trabajo a la gente del pueblo, dedicarlas 
a alquiler o residencias de gente que visite Belver o quiera quedarse a vivir.

 Mención especial merecen las macrogranjas sobre las que hay un debate al respecto, 
pero que de una u otra manera pudieran ser posibilidades adecuadas cara al futuro.

 Otra opción de futuro sería la organización de visitas guiadas a Belver dado el 
patrimonio histórico existente (ayuntamiento, Casa la Reina, murallas, restos del castillo 
medieval, Puente de Allá, Iglesia de Santa María, río Sequillo, etc.) completadas como es 
lógico con ese sector terciario disponible: tiendas, bares, panadería, carnicería, pescadería, 
artesanía, bares, piscina, casa de turismo rural, etc. unido a esto crear una red de senderismo 
por todo el entorno ya que tenemos un medio ambiente magnífico, donde lo verde se da 
cita con el llano, la vega y el monte, desde Los Pinos a la dehesa, desde La Huelga a El 
Bosque, desde Las Huertas y toda la vega del Sequillo hasta el monte. Incluso en esta 
red, establecer miradores o sitios protegidos de avistamiento de aves (águilas, perdices, 
etc.), animales salvajes (zorros, jabalíes, lobos, corzos, patos, etc.) o puestas de sol únicas.

 Todo esto se podría transformar en proyectos con el fin de aprovechar dineros de la 
uE y, alejados de ideologías trasnochadas, confluir todos en un único objetivo: el bien de 
los belveriscos y con un futuro próspero para los residentes en Belver”.

 Luis Manuel Pérez

 Es abogado de profesión y lo encontramos en Zamora trabajando desde hace 35 años 
en Asaja, asociación para asesorar y tramitar ayudas a los agricultores. Fino analista de la 
realidad socioeconómica a niveles micro y macro, maneja datos y sabe de proyectos. Se 
le ve curtido en los entresijos de la política administrativa, sin olvidar la problemática de la 

tierra que le vio nacer. No en vano estuvo ocho años como alcalde, es decir, dos mandatos. 
En este tema del Belver vaciado hay muchas aristas a tener en cuenta y habla así, mientras 
deja claro que el futuro existe, pero que hay que ganárselo:

 —“Cuando me han preguntado por este asunto, siempre he dicho que Belver tiene 
más de mil años de historia, pero muy complicado el acabar este siglo.

 Lo de tener en la actualidad 261 habitantes, tiene que ver con un “modelo de desarrollo”, 
que a nivel estatal suponía potenciar unas determinadas regiones en detrimento de otras, 
algo similar a lo que sucede con los países ricos y los pobres, los primeros cada vez tendrán 
más medios y los segundos cada vez más carencias. Así, a principios de los sesenta del 
siglo pasado con unos 1.400 habitantes, se pasó a no llegar al millar al comienzo de 
la democracia. Habíamos perdido un tercio, pero se habían ido los más jóvenes. Esta 
tendencia con el paso de los años se ha acentuado y ahora no es que el pueblo tenga la 
quinta parte de la población, sino que los que quedan son los más viejos, con una media 
de edad que se aproxima a los sesenta años.

 Las potencialidades del pueblo siempre fueron el cereal y el ovino, pero solo hay 
que echarle una ojeada a la lonja para comprobar que en ambos casos esos productos 
tienen los mismos precios que hace cuarenta años. Con ese atractivo pocos jóvenes se 
van a animar a quedarse. La nueva PAC, con un recorte de casi el 10% para el próximo 
ciclo, desanima a cualquiera, y si además los Fondos del Segundo Pilar, donde están las 
partidas de planes de mejora, incorporación de jóvenes y mejora de infraestructuras, sufren 
para ese periodo una reducción del 19,7%, pues ya está todo dicho.

 En mi época, cuando fui alcalde allá por los noventa, apostamos porque debíamos 
captar fondos y dinamizar otros sectores que en la comarca estaban apuntando. Creamos 
una Asociación de Desarrollo Rural, que en sucesivas fases, ha supuesto la captación de más 
de treinta millones de euros para la comarca en iniciativas —casi siempre particulares—, 
pero que no ha detenido la sangría de población.

 Y los políticos, ni están, ni se les espera. Llevo oyendo hablar treinta años de desarrollo 
rural y no conozco ni una sola iniciativa, ya no digo dinero para poner en marcha un 
programa que fije población y cree riqueza.

 A toro pasado, creo que el actual sistema de mantenimiento de los pueblos es 
inviable, tanto económica como socialmente. Hacen falta políticos que fijen unas 
zonas o polos a desarrollar y a mantener —eso es totalmente impopular—, y sobre 
todo, que faciliten y potencien el trabajo de la mujer en las zonas rurales. Es sencillo 
y que no se me malinterprete, si hay trabajo para las mujeres, hay niños y… también 
hombres, es una ley de la naturaleza. Apostar más por todo lo relacionado con el 
agroturismo y el turismo rural. Por cierto, tenemos una industria potentísima que no 
ha sido nunca utilizada, el castellano, el español; en una de las zonas donde mejor 
se habla. ¿Por qué no utilizar esta herramienta para atraer a jóvenes en régimen 
de convivencia que pagarían por vivir y aprender nuestro idioma cobrando por este 
servicio? Tal vez habría que cambiar de mentalidad, pero hacer, se pueden hacer 
muchas cosas, y lo que no se debe hacer, es esperar a que los de fuera nos vengan a 
solucionar nuestro problema”.

el Belver que viene
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 Nicolás de la Iglesia

 Nico, es libre como el viento. Vive desde hace quince años en Murcia, y con su 
autocaravana viaja por toda la geografía de la piel de toro. Con apenas diecisiete, cogió 
su maleta de madera y se embarcó en la marina mercante, habiendo estado en los cuatro 
continentes. tras varios negocios en el País Vasco, donde su familia había emigrado teniendo 
él apenas cuatro años, retorna de nuevo a Belver y después de once años en el pueblo, de 
los que fue concejal cuatro y alcalde dos, puso proa hacia el Sur:

 —“Amo mi pueblo como amo mi vida y a él voy muy a menudo. Hablar sobre su 
presente y su futuro tiene sus pros y sus contras. Lo primero a preguntar es si la gente 
quiere cambiar y, algunos, no lo quieren, quieren seguir como están. En el fondo les 
doy la razón, porque la felicidad no está solamente en el progreso, la felicidad está en el 
progreso personal de cada uno y de conformarse o no conformarse con lo que se tiene. 
Aparte de eso y por experiencia propia, pues sé que nadie es profeta en su tierra, salvo 
pocas excepciones, con algunos es mejor no perder el tiempo.

 El futuro de Belver, como el de infinidad de pueblos de España, terminará con la tierra 
comiéndoselo. Como la catástrofe de Chernobil, donde la naturaleza volvió a recuperarlo 
todo, pues eso es lo que pienso que va a suceder. Los grandes poderes fácticos nos quieren 
mantener en las grandes urbes, para así confinarnos cuando a ellos les dé la gana. 

 No soy filósofo. No tengo prácticamente estudios, pero sí sentido común y mucho 
vivido. Y no por no tener Internet o moverse en las redes sociales se es superior a los que 
tenemos sesenta y muchos —y los que ya no están claro—, y que también han contribuido 
a la creación de este país. Gracias a esa gente que estudiábamos en la enciclopedia álvarez, 
hoy tenemos científicos e investigadores que son los que están por ejemplo, sacando las 
conclusiones de este Covid-19. Dentro de 60, 80 o 90 años, si hay otra crisis como esta, 
no creo que esa sociedad urbanizada que acabó con el mundo rural, tenga los científicos 
que hay ahora, muchos salidos precisamente de nuestros pueblos”. 

 Francisco Santos

 Paco, como le conocemos cariñosamente, acaba de ver hace poco, cómo la Junta de 
Castilla y León aprobaba por fin la propuesta, que tiene origen en una iniciativa suya, de 
restaurar las murallas de El Bosque y la Casa la reina, levantadas hace ahora 800 años, 
en el siglo XIII, y con el fin de detener su deterioro. Con veinte años en el Ayuntamiento y 
dieciséis de ellos de alcalde, sabe muy bien que la política municipal es la política para el 
pueblo y que independientemente del partido que uno sea, hay que hablar con todos y no 
perder de vista Belver. tras jubilarse y vender su rebaño de ovejas, atisba el horizonte entre 
realista y a la vez sin tirar la toalla: 

 —“Sobre la situación actual y el futuro del pueblo, decir que hace unos diez años hubo 
algunas ventanas abiertas que pudieran haber generado muchos empleos para Belver, y 
con un mejor futuro, pero por circunstancias, esos proyectos no se pudieron hacer. Ahora 
en pleno 2021 cada vez va todo a menos y con muy pocas posibilidades.

 Esas ventanas de las que hablo fueron dos. En las reuniones mantenidas por entonces 
en la Mancomunidad, se propuso la posibilidad de construir un planta de biomasa a cargo 

de la empresa Abengoa, con el fin de producir energía, pellets, etc. Se necesitaba para 
ello alrededor de 50 Ha. dadas de forma gratuita, y nosotros las ofrecimos, pero con la 
condición de que los puestos que generara fuesen para el pueblo, a lo que accedieron. 
Los demás alcaldes se reían y no le dieron importancia, porque no creían que se fuera a 
llevar a cabo. Sin embargo, ángel de Castro y yo, fuimos a Madrid, donde mantuvimos 
un par de reuniones, contemplamos la otra planta que a sus afueras existe, vimos el 
proyecto y aquello era una maravilla. Esa planta requería recursos, sino no sería estable. 
Se necesitaban así, más hectáreas para hacer un vivero para proporcionar material 
combustible para la planta. Dijimos que sí, pero como se necesitaba que fuese humedal 
propusimos que nosotros cambiábamos el curso del río en ese tramo por su cauce antiguo, 
pues el lugar elegido era la dehesa, con lo cual, estaba solucionado. Y la empresa aceptó. 
En esos viveros participaban los demás pueblos pero el dinero sería para Belver. Era todo 
un bombazo y un proyecto muy fuerte. Sin embargo, cuando llegó el momento y en la 
Mancomunidad vieron que la cosa iba en serio, los demás alcaldes dijeron que la querían 
para sus pueblos, y aquello se convirtió en un charco de ranas. Y como todos formaban 
la Mancomunidad y esta era clave en la decisión, ahí quedó todo sin poderse realizar.

 Otra idea fue una planta de compostaje de ocho cooperativas de ovino y subvencionada 
al 70% por la Junta de Castilla y León. Luego desde aquí el compost se comercializaría 
para donde fuese necesario. Era el mejor momento para crear puestos de trabajo, pero 
llegaron las críticas, en el sentido de que si se les iba a regalar, que para qué hacer eso, 
etc. cuando no se les iba a regalar nada, pues ante la necesidad de suelo, el Ayuntamiento 
les ofreció 9 Ha. en el Camino San Pedro para hacerla, y que la cooperativa compró, ya 
que en Los Pedrones, la idea inicial, había mucha zahorra y no reunía las condiciones 
para conceder el permiso medioambiental. Haya ganado o no esto es necesario y más 
con las normas de la uE establecidas y a establecer. Cualquiera que en el pueblo que 
sea tenga animales, los purines de las ovejas u orines de los marranos o incluso animales 
muertos, etc. no pueden echarse por ahí. Todo tiene que ser certificado por una planta de 
compostaje, sino no hay subvención. El proyecto estuvo presentado en el Ayuntamiento y 
ahí sigue. Yo luego dejé el Ayuntamiento y me retiré de la cooperativa, pero es importante 
que alguien esté ahí siempre metiendo el rejo para que esto no se duerma pues se puede 
hacer aún. Yo espero que esta planta de compostaje se construya, tarde más o tarde menos. 

 Y respecto a otras posibilidades, pues bueno, ganadería ninguna, ya no hay, cero. 
Y la agricultura no es para vivir de ella únicamente, pues toda la vida se ha vivido de la 
agricultura y la ganadería, pero el terreno ya no es rentable. Y jóvenes que se dediquen 
a la agricultura apenas hay, como máximo, media docena. 

 Así que o mucho cambia esto, o se toman medidas respecto a alguna que otra 
empresa que como digo hay por ahí interesada en entrar en Belver. En este caso habría 
que moverlo muy bien y sabiendo desde dónde y cómo se mueve. Pero hoy por hoy la 
cosa la veo mal”.

 Ángel de Castro

 Habla desde la experiencia de sus más de veinte años en el Ayuntamiento, de los que 
cuatro ha ejercido como teniente de alcalde y otros cuatro como alcalde. dibuja todo un 
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recorrido a través de los procesos políticos, económicos y sociales de los últimos años, con 
la decepción como denominador común. desde su trabajo como celador en el hospital 
Virgen de la Concha de Zamora, unido al negocio familiar de El tomillar, la tienda de 
alimentación de Belver, ve el futuro del pueblo muy incierto y muy oscuro, y tras remitirse 
a toda una variedad de datos estadísticos del INE y el Foro Ciudad sobre Belver, se expresa 
de la siguiente manera:

 —“Su pirámide de población está totalmente invertida: apenas hay niños y jóvenes 
y sí personas mayores. Es una sociedad la de Belver, envejecida, con una media de edad 
de casi 60 años y que en siete décadas ha pasado de tener 1.467 habitantes en 1956 a 
los 261 en este 2022.

 Pero si echamos la vista a no muy atrás cuando se trataba de solucionar estos 
problemas, tenemos que en 2015 se aprueba un decreto que regula la organización y 
funcionamiento de las mancomunidades de interés general. Este decreto es de desarrollo 
de la ley 7/2013, de 27 de septiembre de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. En esta reglamentación aparecen los uBOST (unidad 
Básica de Ordenación y Servicios del Territorio); esto es una recentralización o unificación 
de servicios para garantizar su prestación abaratando su coste y garantizándolos a los 
usuarios. 

 Todo esto, que sería la base política de la nueva regeneración municipal, no se ha 
llevado a cabo, precisamente por miedo político al rechazo de la gente, ya que requiere de 
un consenso total entre todas las fuerzas políticas que nunca se ha producido. Se intentó 
primero una reforma sanitaria que tuvo una fuerte oposición de los profesionales sanitarios 
y también, aunque en menor medida, de toda la población rural. En este punto que sería 
en torno a 2010-2011, la administración comenzó a darse cuenta que esta oposición se 
iría disipando ella sola con el tiempo, como así ha sucedido, pues ya casi no queda gente 
en los municipios ni para quejarse.

 Con este caldo político, el caldo económico evidentemente está congelado y sin 
posibilidad prácticamente de calentarse ¿Qué actividad económica va a venir a asentarse 
donde no hay población trabajadora, donde tampoco a día de hoy tenemos una conexión 
digna para trabajar en Internet, donde la prestación de los servicios básicos peligran por 
la falta de medios y dentro de poco por la falta de profesionales? 

 Tratados los aspectos político y económico, nos queda probablemente el más 
importante, el social, con una degeneración en este sentido a nivel mundial, con una 
pérdida casi total de valores “humanos”. En la “España vaciada” sucede lo mismo, pero con 
algunos agravantes en los pueblos pequeños, donde las relaciones son muy estrechas y por 
eso los roces son más frecuentes. Antes se comprendía más al otro, se empatizaba más, 
se perdonaba más. Hoy con la globalización, sobre todo en la comunicación, es habitual 
la crispación, el estar con la “escopeta cargada”, el mal humor, el rencor, la envidia; el 
yo soy más que tú, está unido a la falta de respeto al otro y a la poca humanidad entre 
nosotros. “Caridad”, “bondad”, “verdad” y más... Esto es lo que sí está hundiendo a la 
España vaciada y esto, sobre todo esto, es lo que hace que se carezca de futuro en nuestros 
pueblos. Evidentemente es mi humilde punto de vista. Me cuestan estas reflexiones tan 
negativas pero es lo que yo creo”.

 Francisco Arcos

 Está jubilado. Mientras cuelga la escopeta de cazador, recuerda su época profesional 
en la Autoridad Portuaria de Bilbao y su lucha social por un mundo más justo para los 
trabajadores. tiene las cosas claras, y hace así su radiografía sobre Belver, tras estar cuatro 
años de concejal y casi uno de alcalde:

 —“En mi humilde opinión, este pueblo en veinte años estará desierto. Quedarán 
cuatro agricultores, porque pastores actualmente apenas hay, así que en los próximos 
años, no quedará ni uno. 

 Los agricultores se irán para la ciudad. Los pocos niños que hay marcharán a hacer su 
carrera ¿Medidas a adoptar? Pues por ejemplo poner alguna empresa, establecer negocios 
empresariales que fomenten el empleo y hagan que la gente fije aquí su residencia, pero 
lo veo muy difícil. Esta es mi opinión, no veo futuro en Belver. Es una pena, pero es la 
triste realidad”.

 Óscar Marzo

 Es todo vitalidad. Aunque lleva unos diez años en el Ayuntamiento, llegó a la alcaldía 
un año antes de editar este libro. Es por tanto el alcalde actual, y uno de los pocos jóvenes 
sobre los que se asienta el futuro de Belver. Profesional del transporte, se ha buscado la vida 
sin necesidad de ir a la ciudad, algo que, como contará luego, ha llevado a cabo sin tener 
apenas facilidades. trata de torear el futuro con la sabiduría de quien, mirando al toro de 
frente, sabe por dónde va a embestir, evitando así la tragedia:

 —“Si me lo permiten, me gustaría contestar a la pregunta que se me plantea ya 
no como alcalde, pues es sabido por todos los habitantes de Belver, que llevo muy poco 
tiempo en el cargo, por lo que me gustaría responder en calidad de uno de los pocos 
jóvenes que se han quedado en el pueblo a pesar de las pocas oportunidades que vivir 
aquí se nos plantea.

 Sinceramente, creo que el futuro de Belver es muy negro, y está abocado al fracaso 
absoluto. Los jóvenes no quieren quedarse aquí ya que no hay ninguna oportunidad 
de trabajo, y los pocos que hemos decidido hacerlo, no hemos tenido facilidades ni 
oportunidades.

 Considero, como alcalde y como vecino, que debería tenerse en cuenta más a la 
gente que está en el pueblo, esa que hace posible que Belver siga adelante, que hagamos 
entre todos lo posible por no quedarnos sin los servicios mínimos, tales como panadería, 
farmacia, tienda, carnicería, etc. Solo contribuyendo con dichos comercios podemos 
seguir manteniendo vivo el pueblo, sino, llegará un momento en que nos quedemos 
absolutamente sin nada. Intentar que dentro de lo posible, cuando alguna de las personas 
del pueblo necesite que cualquier persona realice algún tipo de trabajo, que por favor, 
antes de acudir a cualquier persona de por ahí, miren a su alrededor; tenemos gente en 
el pueblo sin trabajo capaz de hacer esos mismos trabajos, y que posiblemente necesiten 
más y agradecerán más. 

 Estamos atravesando por algo muy duro como es la crisis del Covid-19, por eso, solo 
ayudándonos los unos a los otros, el pueblo puede prosperar.
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 Me gustaría destacar, ahora sí, como alcalde, que estoy haciendo todo lo posible 
para mejorar y potenciar la consulta médica, las horas que nos corresponden, etc. ya que 
de no hacer lo posible por recuperarlas, hará que a la larga la comodidad de los médicos 
de no tener que desplazarse a los pueblos, haga desaparecer este servicio en el nuestro, 
algo que no podemos permitir.

 De igual modo un nuevo depósito del agua ante el mal estado en que se halla el actual, 
la introducción de la fibra óptica o a ver si por fin la Junta de Castilla y León restaura las 
murallas de Belver para que no sigan deteriorándose como así ha sido acordado.

 En mi humilde opinión, creo que existen numerosas rencillas entre vecinos que 
hacen imposible que el pueblo prospere a mejor, y que solo limando esas asperezas e 
intentando poner todos lo mejor de nuestra parte podría mejorar, algo que muy a mi pesar 
considero totalmente improbable. Ojalá en algún momento podamos ver un pueblo unido, 
ayudándonos los unos a los otros, intentando que Belver crezca o al menos que podamos 
mantener lo que tenemos”.

EPÍLOGO

BELVER, LAS LEYENDAS

 Cuatro son las leyendas que en Belver se transmiten de generación en generación. 
A ellas se ha hecho referencia en alguno de los apartados del libro, pero merece la pena 
desarrollarlas un poco más.

 Babieca

 Se cuenta que el Cid Campeador cruzaba con sus mesnadas por estos campos de 
Belver en un momento en el que se desató una fuerte tormenta de granizo. En la dehesa 
del Sequillo pastaban numerosos caballos, los cuales, según arreciaba el chaparrón, fueron 
volviendo sus grupas y agacharon las cabezas en un intento de protegerse del viento y 
soportar mejor las inclemencias del temporal. Pero uno de los animales, al revés que todos 
los demás, se encaraba a la tempestad con la testuz bien erguida, haciendo frente a las 
furias meteorológicas. Admirado, El Cid mandó capturarlo. Pensó, con acierto, que si el 
animal se enfrentaba de esa manera a la borrasca, nunca flaquearía en las batallas. A partir 
de entonces caballero y cabalgadura formarían una sola unidad de combate, compañeros 
de victorias y destierros. Es así como lo cuenta Javier Saiz Saiz en “Enciclopedia de Zamora 
y su provincia”, haciéndose eco de la tradición popular belverisca, que dice más o menos lo 
mismo, que la eligió al ver que esta yegua de la dehesa de Belver hacía frente a los rayos, 
los truenos y a toda una tormenta de granizo, sin buscar cobijo como el resto de animales. 
Ante aquel espectáculo de valentía cara a los elementos de la naturaleza, rodrigo díaz de 
Vivar entendió que era el mejor animal para hacer frente al enemigo en el fragor de la batalla.

 Blanqueta, el bandolero

 Cercana a la dehesa de Belver, en el conocido como Pago de la tuda, se encontraba la 
Cueva de Bernardo Blanqueta, el bandolero. Según los mayores del lugar, en 1931 tenía 21 
pasones y su caballo le avisaba si venían los carabineros. del legendario bandolero se cuentan 
muchas anécdotas, como las que narraban que mandaba mensajeros a los más ricos de 
Belver para abastecerse de alimentos. Lo mató un compañero suyo mientras dormía: “En el 
campo de Aguilar/murió Bernardo Blanqueta/ sin poderlo remediar/ al cañón de una escopeta”.

 El tesoro de la Casa la Reina

 Las canteínas eran unos juegos infantiles por los que peleábamos a base de usar los 
cantos rodados como armas arrojadizas para ver quién conquistaba el teso más alto del  
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Bosque y la Casa de la reina, un lugar donde la leyenda cuenta que bajo sus muros existe 
un gran tesoro. No vale escarbar con las manos como hacíamos de pequeños. Sería tarea 
propia de los arqueólogos y de una financiación a tal efecto por parte de la Junta de Castilla 
y León y del Estado. En ese caso, ese tesoro podría aparecer, y quizás, no fuese el que 
todos estamos pensando, y trasmitido por nuestras abuelas que hablaban de la gallina de 
los huevos de oro o de la paloma de oro también, sino vestigios de pueblos que habitaron 
este teso desde tiempos inmemoriales y que darían respuesta a muchas preguntas de los 
historiadores.

 Las grutas subterráneas desde el castillo al río

 Siempre se lo oíamos a nuestros padres. Ellos lo habían oído de nuestros abuelos y 
estos de los suyos y así sucesivamente. Y los protagonistas son curiosamente los moros, los 
cuales nunca habitaron este castillo de Belver que se construyó en el siglo XII, cuatrocientos 
años después de haber sido ocupada y luego abandonada la zona por aquellos en el siglo 
VIII. Aunque como dicen —eso sí, sin demostración científica—, que fue edificado sobre 
una construcción defensiva romana y esta a su vez sobre un castro anterior, bien pudiera 
ser que allí hubieran vivido.

 La leyenda es la misma que se repite por otros castros de Galicia. En el caso de Belver, 
se cuenta que existen pasadizos, hoy perdidos bajo la inmensa mole del Monte tarsa o El 
Bosque, por los que los árabes y luego los belveriscos del Medioevo, amparándose en la 
oscuridad, sacaban a los animales hasta la ribera del río Sequillo para beber.

 quien haya penetrado en los acuíferos de la Fuente del Pueblo y las galerías que 
atraviesan por debajo la calle Las Vistillas y se adentran en las profundidades de El Bosque, 
sabe que esta leyenda puede ser algo más que una fantasía popular. 

 El expolio patrimonial

 otra de las leyendas urbanas o en este caso villeras, es la del expolio de libros antiguos 
sobre Belver. Se cuenta, sin hacer referencias concretas, sobre libros antiquísimos que han 
ido desapareciendo, o sobre piezas religiosas de gran valor histórico que terminaron en 
manos de anticuarios. Algo más que una leyenda esto último. una investigación rigurosa 
podría rastrear lo que era del pueblo y que al pueblo pertenece. Menos mal que los archivos 
medievales del Monasterio de San Salvador de Villacet tanto en su época de abadía como en 
la de priorato dependiente del Monasterio de Sahagún, son de los mejores en su género en 
España, y que a través de los cuales —conservados hoy en el Archivo Histórico Nacional—, 
nuestros científicos de la historia pueden devolvernos a aquellos siglos, época dorada de 
Belver. Y estos, sí que no son leyenda. 

CURIOSIDADES SOBRE BELVER

¿Sabías que …?

•	 Hay autores que sitúan el célebre castro celta de Intercacia, antes de nuestra era, en el 
actual Belver.

•	 Antes de surgir la población medieval de Villa de Zaide, existieron en la zona tres o cuatro 
villas romanas y pasaban por el término del actual Belver otras tantas calzadas romanas.

•	 La cabeza femenina romana de mármol encontrada en “El Ataúd” (un poco más allá de Las 
Huertas a la izquierda de la carretera a Castronuevo), es del siglo II, cuando gobernaban 
el Imperio romano los emperadores Marco Aurelio y Cómodo.

•	 La Villa de Zaide surgió en torno a la Iglesia de Santa María hacia el siglo IX o posiblemente 
antes, a partir de núcleos de población dispersos procedentes de las villas romanas y 
asentamientos visigodos y árabes, estos últimos habitando la zona hasta 740 (siglo VIII), 
así como de mozárabes llegados del sur y familias venidas del norte (León y Galicia), sin 
olvidarnos de los anteriores a todos ellos, los celtas. La primera referencia que de ella hay 
escrita sin embargo, es del año 940 (siglo X) con la villa ya consolidada.

•	 El Concejo de Villa de Zaide existía a mediados del año 900, pero la primera cita documental 
es del año 1013 a propósito de una de sus reuniones en la Iglesia de San Martín, la cual 
estaba situada junto al Puente de Allá, a la izquierda del Camino Bustillo.

•	 Villa de Zaide y su Concejo ya existían cuando Almanzor, en 977, destruyó Simancas 
y conquistó toro y Zamora y luego, cuando en 997, hace lo propio con Santiago de 
Compostela, llevándose además las campanas de la catedral para Córdoba. El gobernador 
de Zamora tras estas conquistas musulmanas y ya existiendo Villa de Zaide, era Abu-al-
Ahwas Man abd-al-Aziz al tubyibi.

•	 En la Edad Media los alcaldes se elegían por Navidad para todo el año en el pórtico de la 
Iglesia de Santa María, que era donde se reunía el Concejo, por eso la calle que por allí 
pasa se llama “Calle del Concejo”.

•	 El Monasterio de San Salvador de Villacete es muy posterior a la Villa de Zaide, y surge con 
anterioridad a 1020 aunque el primer documento escrito está fechado pocos años después. 
Primero fue abadía, y a partir de 1130, priorato dependiente de la Abadía de Sahagún, 
menos unos pocos años entre los siglos XV y XVI que dependió de la de Valladolid, para 
retornar a Sahagún hasta el siglo XIX.

curiosidades soBre Belver
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•	 En la época que el Monasterio de San Salvador de Belver dependía de los benedictinos de 
Valladolid, el rey Fernando el Católico repobló el Monasterio de Montserrat de Barcelona 
con estos monjes castellano-leoneses, pues esta abadía de la Corona de Aragón estaba 
a punto de desaparecer.

•	 uno de los priores del Monasterio de San Salvador de Belver, con gran fama de erudito, 
fue Fray Juan Benito Guardiola, barcelonés.

•	 El Corro era el antiguo claustro del monasterio. Su nombre proviene de la palabra “curtis” 
(corte), “corral”, que eran las divisiones medievales para cercar las propiedades.

•	 Fronilde ovéquiz, conocida como “ourvellito” o “Aurovellito” (la rubita), la hija más pequeña 
de los fundadores del Monasterio de San Salvador en los inicios del primer milenio de 
nuestra era, oveco Muñoz y Marina Vimáraz, se adelantó mil años al movimiento feminista 
(ver capítulo al respecto).

•	 La Judería o barrio judío, estaba en Belver en lo que hoy son Las Vistillas, por encima 
de la Fuente del Pueblo.

•	 En el siglo XI había en Belver cinco barrios: Santa María, San Salvador, Ventosilla, Salamillas 
y el de Vermudo Eriz. 

•	 El primer puente que hubo en Belver se hallaba en el vado del río frente a la Costanilla 
de Santa María (al lado del actual “Parque Isidro Fernández”), y se construyó a comienzos 
del siglo XIII.

•	 Alfonso IX de León concedió a Villa de Zaide su Fuero el 12 de octubre de 1208, pasando 
a ser a partir de entonces Belver una villa real con su propio alfoz.

•	 El castillo de Belver, hoy inexistente y del que queda la ubicación en el teso Gurugú, 
con parte de los fosos y la muralla, se construyó a finales del siglo XII. Se conserva un 
documento sobre él de 1194 y es posible —aunque no está documentado—, que antes 
que él existiera en el lugar un castro celta y luego una fortificación romana.

•	 Las muralla o cerca de Belver, comenzó a construirse a finales del siglo XII y se terminó 
en 1220 (siglo XIII). de ella quedan bien definidas dos de sus puertas y, deteriorados, 
terrejones o murallones de cal y canto, como el de la Casa de la reina, entre otros. 

•	 En la Edad Media, en Belver se hablaba el leonés o llionés, hasta mediados del siglo XIII, 
cuando tras las unión de las coronas de León y Castilla llevada a cabo por Fernando III El 
Santo penetra el castellano, que se convierte en lengua franca. del leonés quedan muchas 
palabras en el habla belverisca (ver el capítulo: “El habla belverisca”). uno de los mejores 
sitios donde mejor se conserva hoy en día el leonés o astur-leonés, es en Miranda do 
douro (Portugal), junto a Los Arribes del duero y allí llamado mirandés.

•	 La entrada a Villa de Zaide era por la Costanilla de Santa María, donde estaba la puerta 
principal de lo que luego fue la puebla real de Belver, y junto a ella se celebraba el mercado 
de Belver, concedido por Alfonso VII de León, en cuyo reinado se independizó Portugal 
del reino de León.

•	 Los nombres de la población han sido los siguientes: Villa de Zaide y sus derivados: Villa 
Zahid, Villa Ceth, Villaceide, Villacet, etc. desde su origen a partir del agrupamiento de 

familias sobre el siglo VIII hasta comienzos del XIII, cuando se le comienza a denominar 
Belver a raíz del Fuero de Alfonso IX en 1208. Se le conoce como Belver de los Montes 
desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

•	 El Cristo de la Capilla, de autor anónimo, tiene una característica especial: el pie izquierdo 
se superpone sobre el derecho en la cruz, al contrario de cómo lo hacen los demás 
crucificados. Es de comienzos del siglo XIII y por tanto la imagen más antigua de Belver 
y de un valor histórico, artístico, social y religioso incalculable.

•	 Han sido ocho los papas y veintiséis los reyes que a lo largo de la historia han tenido 
relación con Belver.

•	 Los árabes legaron a la gastronomía belverisca el arrope, las albóndigas y el arroz con 
leche. Los judíos, el cocido, los rellenos y el dulce de membrillo. Los mozárabes (cristianos 
que vivían en territorio musulmán), la viña, el aceite y el pimentón y, los monjes del 
monasterio de San Salvador, la sal, siendo los responsables además de la introducción 
de las anguilas en el río Sequillo.

•	 El año 1400 fue la primera vez que se celebró en Belver la fiesta del Corpus Christi.

•	 La Virgen del retablo es la Virgen del rosario y es de comienzos del siglo XVI, como el 
retablo. El niño tiene serrado un pie desde 1764 ¡Se lo serraron para que encajara un 
rico vestido de telas valencianas que le compraron ese año!

•	 Belver apoyó a los Comuneros de Castilla cuando la Guerra de las Comunidades contra 
Carlos I, siendo decretadas penas de muerte tras la guerra para los dos alcaldes belveriscos, 
aunque conmutadas después por dinero. 

•	 En 1698 se comenzó a bautizar a los niños por ablución, derramando despacio un poco 
de agua sobre la cabeza con una concha o vaso. Antes de este año en Belver se hacía 
por inmersión, metiendo al niño entero en la pila bautismal.

•	 En Belver han existido tres órdenes religiosas: benedictinos (en el Monasterio de San 
Salvador y luego también en la parroquia de Santa María), jesuitas (la capilla jesuítica junto 
a la Plaza Mayor) y agustinos (poblado y capilla de San Babilés junto a la Boca del Monte).

•	 En 1791 Belver era la población de todo el partido de toro que tenía más ganado vacuno 
y lanar, incluido el propio toro.

•	 Napoleón hizo muchos destrozos en Belver, aparte de robar mucho grano y ocasionar 
en los años de la Guerra de la Independencia al menos 220 muertes en el pueblo por 
culpa de la misma. 

•	 En el año 1838 se comenzó a enterrar a los muertos en el cementerio actual, pues antes 
de esta fecha se hacía en las iglesias o al lado de las mismas.

•	 El año 1849 fue cuando por primera vez el Canal de Castilla comenzó a dar agua al río 
Sequillo.

•	 El “Puente de Allá” se construyó en 1871 tras derribar otro anterior. Coincidió con el 
reinado de Amadeo I de Saboya, el único rey que no ha pertenecido a las tres grandes 
dinastías que han reinado o reinan en España: los trastámara, los Austrias o Habsburgo 
y los Borbones.

curiosidades soBre Belver
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•	 La luz eléctrica llegó a Belver por primera vez el 4 de junio de 1911 desde la Hidroeléctrica 
de Aspariegos S.A.

•	 Los pinos de El raso fueron plantados en 1940.

•	 “Belmonteño”, el torero de Belver que ejerció esta profesión entre 1936 y 1956, toreó en 
las plazas más importantes de España y América, y compartió cartel con maestros de la 
talla de: Manolete, rafael ortega “Gallito”, Antonio Bienvenida, El Litri (padre), Pepe Luis 
Vázquez y Luis Miguel dominguín, entre otros.

•	 El canal de regadío de Belver se inauguró el 1 de octubre de 1950.

•	 El alumbrado permanente comenzó en Belver en 1952. Antes de este año solo había luz 
eléctrica durante la noche, pero no durante el día.

•	 Cuando más habitantes tuvo Belver fue en el año 1956, con una población de 1.467 
personas y cuando menos a comienzos de 2022 con 261.

•	 El primer teléfono llegó a Belver en el año 1959.

•	 El Bosque se repobló de pinos en los años 60.

•	 La primera línea regular de pasajeros entre Belver y Zamora comenzó en octubre de 1963.

•	 La concentración parcelaria y ordenación rural de los bienes comunales tuvo lugar en 1968.

•	 La bandera de Belver y su escudo heráldico fueron aprobados en 1997.

•	 Belver ha llegado a tener hasta dieciséis cofradías. En 2021 solo quedan dos.

•	 Belver es el único pueblo, o de los pocos, donde los nombres de las calles tienen que ver 
con la historia, con su geografía o con el lugar por donde transcurren. Nunca con políticos, 
militares, religiosos o gente de la cultura ¡Nunca con nombres propios de personas!

•	 A lo largo del siglo XX Belver tuvo tres bibliotecas: la patriótica durante el reinado de 
Alfonso XIII, la popular durante la II república y la nacional durante la dictadura. 

•	 En la actualidad cuenta —para los amantes de la lectura— con el Biblio-Bus o biblioteca 
ambulante, perteneciente a la Junta de Castilla y León y una de reciente creación, la 
biblioteca “Eusebio Carbajo rodríguez”, aunque esta aún sin ubicación definitiva al editarse 
este libro.

•	 de los belveriscos empadronados en 2020 en Belver, el 46,18% han nacido en el pueblo, 
mientras que el 53,09 lo han hecho en otros pueblos de Zamora, de Castilla y León, de 
otras autonomías o de otros países.

 Las fechas de construcción o de derribo en su caso, de algunos edificios emblemáticos 
de Belver fueron:

•	 Las escuelas del barrio de San Salvador se construyeron en 1927 y fueron inauguradas 
en 1928.

•	 Las escuelas del barrio de Santa María fueron construidas en 1936, inauguradas en 1937 
y derribadas, ya en desuso, en 1992.

•	 El ayuntamiento viejo de El Corro fue construido en 1945 y derribado el 27 de junio de 2011.

•	 Las viviendas municipales (en principio casas de maestros) de la calle Santa María cruce 
con la calle Castillo se construyeron en 1948 y las de la calle La Magdalena cruce con 
Subida a Las Vistillas en 1953.

•	 El río Sequillo se dragó, canalizó y cambió de cauce entre los años 68 y 70 por lo que el 
puente antiguo de entrada al pueblo se derribó por este motivo y se construyó en 1970 
el nuevo que vemos hoy.

•	 El Colegio Comarcal “Antonio Machado” se construyó en los primeros años de la década 
de los 70 y se le dio este nombre en 1976.

•	 En 1978 se produce la declaración de la Iglesia de San Salvador como Monumento 
Histórico Artístico Nacional. El proceso de su restauración y conversión en ayuntamiento, 
aunque arranca de 1968, en realidad los pasos importantes tienen lugar en la última década 
del siglo XX y primeros años del XXI, inaugurándose el nuevo ayuntamiento en 2009.

•	 Los contenedores de basura se instalaron por primera vez en Belver en 1983.

•	 El polideportivo “Los Charcos” situado entre los dos puentes a la salida del pueblo, se 
realizó en 1986.

•	 El parque “Isidro Fernández” se comenzó a hacer a finales del siglo XX y se terminó e 
inauguró en 2001.

•	 El proceso de construcción de la piscina municipal y su área de restauración con el bar 
en forma de palomar cuadrado comienza en 1981 y acaba en 2000.

•	 Las grandes obras de pavimentación, alcantarillado, electricidad y abastecimiento de agua 
se producen durante el último tercio del siglo XX. Es un proceso que arranca de la década 
de 1960 y termina prácticamente con el siglo.
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NOTAS DEL AUTOR

1. El texto, una vez terminada su redacción, ha sido revisado por Mariano García, a quien 
agradezco esta siempre necesaria labor.

2. Los textos entrecomillados en relación con los “Libros parroquiales de la Iglesia de San 
Salvador”, con las “Actas Municipales del Ayuntamiento de Belver”, etc. son copia exacta 
de lo que en ellos y en ellas aparece escrito, y tal como se expresaban en esas épocas. 
de igual modo, cuando se cita a un autor.

3. En cuanto a las personas que se reflejan en el libro, no se detalla al nombrarlas si viven 
o si ya nos han dejado. La razón es que, para el que escribe, todas ellas, de una u 
otra manera, viven en este curriculum vitae, el cual hacen que sea posible, en el que 
siguen presentes y que, al margen de las coordenadas espacio/tiempo, son todas ellas 
atemporales y viviendo en la memoria colectiva de Belver.

4. La Casa rural “Mayoral”, o antiguo Molino Maroto, y su entorno del Pago de Alafes, 
se considera en el libro y a todos los efectos (históricos, patrimoniales, etnográficos, 
ganaderos, etc.) parte de Belver, aunque administrativamente pertenezca a Cañizo. La 
razón es muy sencilla: en realidad este lugar ha formado parte siempre de Belver, y para 
el autor, lo real prima sobre la burocracia.

5. La traducción al “llionés” o leonés del prefacio o prólogo que he puesto en boca de 
Fronilde ovéquiz, ha sido una atención del estudioso del tema, Gustavo rubio Pérez, 
técnico en telecomunicaciones y Licenciado en Historia del Arte por la universidad de 
Salamanca. Es una pequeña aproximación a la lengua que hablaban en Belver hace mil 
años, el leonés, o astur-leonés, que era más compleja, difícil de comprender para quien 
no sea un erudito, y la que hablaba Aurovellito, la “autora” del prefacio o prólogo. Sigue 
las normas actuales de la Asociación cultural leonesa Faceira, y de la Academia de la 
lengua asturiana (ALLA). El texto en cuestión es fácilmente comprensible para cualquier 
hablante del astur-leonés, con independencia de variedades dialectales-comarcales como 
el sanabrés, alistano, patsuezu, babiano, arribeño, así como la asturiana o la mirandesa 
de Miranda do douro. El traductor pertenece a “Nós terra maire”, asociación cultural 
de las provincias del antiguo reino de León, dedicada a poner en valor su patrimonio 
histórico y cultural, como en este caso, la lengua que se hablaba en Belver en el siglo XI.

notas del autor



264 265

BELVER, curriculum vitae

6. Esta primera edición en papel no está financiada por ninguna institución o empresa. 
Es un regalo del autor a quienes viven en Belver haciendo frente a la España vaciada. 
Además de esta edición en papel hay otra digital donde podrán incluirse más imágenes, 
ya que las aquí expuestas son representativas de muchas más. Este libro digital, cada 
cual puede bajárselo gratuitamente y añadirlo a su biblioteca particular. Se encuentra 
en la sección “libros” de la página web: www.agapitodecruz.com

7. Para mayor información sobre Belver de los Montes, estos son los datos municipales 
al respecto:
Ayuntamiento de Belver de los Montes
dirección postal: C/ El Corro s/n,  C.P. 49830 Belver de los Montes (Zamora)
tfnos.: 980583050  -  608570654
Correo-e: aytobelver@gmail.com
Página de facebook: https://www.facebook.com/alcalde.belver
Sitio web: https://aytobelverdelosmontes.es

FUENTES CONSULTADAS
GArCÍA BErMEJo, Charles Mariano, “Belver en la Edad Media”. Edición AC Sequillo y 
Ayuntamiento de Belver de los Montes, Francia, 2016.

GArCÍA BErMEJo, Charles Mariano, “La Muralla del cerco de Zamora: la construcción 
material y su representación”. Artículo de la revista “Studia Zamorensia”, Segunda Etapa, 
Volumen XV. Edición Centro Asociado de la uNEd de Zamora, 2016.

GArCÍA BErMEJo, Charles Mariano, “El espacio, el tiempo y lo maravilloso en el Reino de 
León (ss. XI-XIII) Representaciones ideales y comportamientos sociales” Colección omnia 
Medievalia. Ed. La Ergástula, Madrid, 2018.

PASCuAL dE CruZ, Juan Carlos, “La Capilla Jesuítica de María Magdalena en Belver de 
los Montes”.

PASCuAL dE CruZ, Juan Carlos, “Lorenzo de ávila, una ilusión renacentista”. IEZ “Florián 
de ocampo”, diputación de Zamora, 2013.

CArBAJo rodrÍGuEZ, Eusebio, “Belver de los Montes”. Autoedición, Belver, 2006.

dE CruZ BrAtoS, P. Gerardo, “Textos varios referentes a Belver de los Montes”, tenerife, 
2015.

VIñÉ ESCArtÍN, Ana I. y varios autores, “Intervención Arqueológica en la Iglesia de San 
Salvador. Belver de los Montes”, Zamora, 1992.

BENIto dEL rEY, Luis y BENIto ÁLVArEZ, José Manuel, “La Cruz del Tío Ignacio. 
Yacimiento achelense en Belver de los Montes, Zamora”. universidad de Salamanca.

MorILLo MAtEoS, Miguel Ángel: “Libros parroquiales de la Iglesia de San Salvador de 
Belver (de 1583 a 1931)”. Archivo personal.

MArtÍN BENIto, Jose Ignacio: “El castillo y las murallas de Belver de los Montes (Zamora)”. 
Ed. Brigecio, revista de estudios de Benavente y sus tierras, 2011. 

GASPAr, Álvaro, dE CAStro Lorenzo, SANtoS Jesús y otros: “Revista Villa de Zaide”, 
patrocinada por el Ayuntamiento de Belver de los Montes. desde 1987 hasta la actualidad.

dEL MoLINo, Sergio, “La España vacía”. turner Publicaciones S.L., 2016.

PÉrEZ SAMPEr, Mª Ángeles, VILLEGAS BECErrIL, Almudena y rIErA MELIS, Antoni: 
“España. Encrucijada de culturas culinarias”. revista “La Aventura de la historia”, nº 263, 
septiembre 2020.
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torrEMoCHA SILVA, Antonio: “María de Molina, bastión de Castilla”. revista “La Aventura 
de la historia”, nº 273, julio 2021.

dE CAStro JArrÍN, Lorenzo: Ediciones digitales de “Revista Villa de Zaide” y “Plenos 
Municipales de Belver del siglo XX digitalizados”. Archivo personal.

SIMÓN, Pedro, “Los ingratos”. Ed. Espasa. Premio Primavera de novela, 2021.

LÓPEZ, Manolo y FErNÁNdEZ, Miguel: “A las cinco de la tarde”. diábolo Ediciones, Madrid, 
2014 (novela gráfica sobre la vida de Belmonteño).

 

CRéDITOS DE LAS IMÁGENES
 Gran parte de las fotografías que componen los nueve álbumes de este libro están 
realizadas o son colección del autor del mismo, excepto las que con sus propietarios al lado 
se nombran a continuación:

•	 Lorenzo de Castro: Pág. 49 (cimientos, cabeza romana y piedra tallada), pág. 50 (grabado 
templario), pág. 73 (puente), pág. 273 (Casa de la reina), pág. 95 (piscinas y panorámica), 
pág. 284 (rosales), pág. 275 (Belver nevado y primera panorámica), pág. 286, pág. 123 
(Valentín Jarrín), pág. 143 (imagen inferior), pág. 144, pág. 145 (imagen central izquierda), 
pág. 147 (imagen inferior), pág. 245 (central izquierda), pág. 239 (imágenes inferiores), 
pág. 242 (segunda, columna derecha), pág. 237 (central izquierda)

•	 terra Maire: Pág. 50 (el rey)

•	 José Ignacio Martín: Pág. 50 (sello real)

•	 Carmen-Zita García: Pág. 51 (manuscrito), pág. 207 (inferior central), pág. 198 (foto inferior)

•	 Agustín de Cruz Pérez: Pág. 51 (momia)

•	 José Luis Feo: Pág. 75 (las dos del arte en madera), pág. 91, pág. 95 (derribo ayuntamiento, 
junto con Gaudencio Pérez), pág. 285 (panorámica de Belver), pág. 275 (Plaza Mayor), pág. 
145 (Alfonso Parra), pág. 207 (superior izquierda), pág. 208 (superior derecha), pág. 211 
(fotos mercado medieval), pág. 210 (segunda derecha), pág. 209 (José Luis Feo)

•	 Elísabeth-tiki García: Pág. 76 y 94 (puente), aportadas por tiki, de la colección de Merce 
Bermejo, pág. 276, pág. 239 (tercera imagen columna izquierda), pág. 242 (tercera columna 
derecha), pág. 209 (tiki García)

•	 Chús González: Pág. 274 (Campanario), pág. 285 (El Corro), pág. 96 (calles), pág. 211 
(superior derecha), pág. 78 (superior derecha)

•	 Costan Vaquero: Pág. 92 (río helado)

•	 Mariano García: Pág. 123 (declaración jurada), pág. 209 (plano del cine)

•	 Grupo Facebook Belver de los Montes: Pág. 93 (fuente), pág. 94 (rebaño)

•	 Ekaitz Álvarez: Pág. 96 (río helado)

•	 Presentación Lorenzo: Pág. 124 (recibimiento obispo y Argimiro Bratos)

•	 Ana Isabel Vaquero: Pág. 145 (Confirmación)

•	 Josefina rubio: Pág. 281 (inferior derecha), pág. 282 (inferior derecha), pág. 283 (domingo 
de ramos), pág. 209 (inferior izquierda)
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•	 Jesús Francisco Santos: Pág. 282 (inferior izquierda)

•	 Agustín de Cruz García: todo el álbum de “Estampas de la escuela del siglo XX de Belver” 
(págs. 192 a 199 excepto la inferior de la pág. 198), pág. 208 (superior izquierda), pág. 
237 (foto superior)

•	 Luis Miguel Alfageme: Pág. 237 (central derecha), pág. 243 (central)

•	 Mario González: Pág. 244 (equipos de fútbol)

•	 Verónica García: Pág. 237 (Maxi corriendo las cintas), pág. 244 (alguna de su colección)

•	 Ede González: Pág. 238 (inferior derecha)

•	 Julio Geño: Pág. 238 (tercera imagen, columna izquierda)

•	 rodrigo de Castro: Pág. 237 (inferior derecha), pág. 238 (las cuatro parte superior)

•	 Segundo Sampedro: Pág. 240 (imágenes inferiores)

•	 Leticia Álvarez: Pág. 239 (imágenes superiores), pág. 240 (superior derecha)

•	 Luis Manuel Pérez: Pág. 123 (alcalde Acisclo Pérez)

•	 Foro por la memoria de Zamora: Pág. 123 (Marcelino García y Felisa de Castro)

•	 Archivo Guerrero (http://jacinto.fundacionguerrero.com/obras/belmonteno): Pág. 241 
(imagen de Belmonteño y partitura)

•	 revista “Villa de Zaide”: Pág. 239 (las dos orquestas de Belver), pág. 126 (Navidad)

•	 Pablo Gómez: Pág. 241 (imágenes inferiores)

•	 Prudencio Santos: Pág. 242 (superior derecha), pág. 279 (central izquierda)

•	 Jéssica Marzo: Pág. 278 (inferior derecha)

•	 Ana Vaquero: Pág. 277 (central derecha)

•	 María Mercedes Santos: Pág. 279 (central derecha)

•	 Jesús Pérez: Pág. 207 (Cristino)

•	 Luis Antonio Pedraza: Pág. 207 (central izquierda)

•	 Josefina Carbajo: Pág. 207 (inferior izquierda)

•	 Luis Ángel de Castro: Pág. 211 (superior izquierda)

•	 Óscar Marzo: Pág. 210 (superior derecha)

•	 Carmen Luisa Iglesias: Pág. 209 (segunda izquierda), pág. 210 (segunda izquierda)

•	 Emma de dios: Pág. 210 (superior izquierda)

•	 José Francisco Matías: Pág. 281 (superior derecha) y pág. 283 (superior izquierda)

•	 Periódico “La opinión” de Zamora: Pág. 207 (inferior derecha)

•	 Silvia Marzo: Pág. 126 (magesto)

•	 Ayuntamiento de Belver: Pág. 126 (imagen inferior)

•	 dominica Pérez: Pág. 209 (tercera derecha)
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 Es el caso de Luis Ángel de Castro, un filón para recordar nombres, apellidos, 
genealogías y anécdotas de Belver e imprescindible para poder escribir muchos de los 
datos aquí vertidos. de igual modo Lorenzo de Castro, un yacimiento de valiosa información 
documental y fotográfica, y en donde su paciente trabajo por digitalizar las actas municipales 
del Ayuntamiento de Belver, o las revistas de Villa de Zaide, ha hecho más fácil la labor de 
explorar el alma belverisca. 

 Gracias a los ocho últimos alcaldes que ha tenido la Villa: Óscar Marzo, Francisco 
Arcos, Ángel de Castro, Francisco Santos, Nicolás de la Iglesia, Luis Manuel Pérez, Germán 
Pérez y el ya nombrado Lorenzo de Castro, por ofrecer todos ellos su visión sobre el futuro 
de Belver, así como al Ayuntamiento de Belver por el acceso a las actas municipales de más 
de un siglo. Y lo mismo a Fidel Pérez, presidente de la Junta Agropecuaria Local (JAL) por 
la información sobre la agricultura y ganadería belveriscas.

 Mi agradecimiento sin dudarlo para Cristino Pérez, Álvaro Gaspar, Elísabeth-tiki y 
Carmen-Zita García, por sus investigaciones, conferencias, datos o imágenes sobre variados 
aspectos de Belver y que me han servido para completar el currículum sobre el mismo. Y de 
igual manera a: Agustín de Cruz (padre e hijo), José Luis Feo, Jesús Francisco Santos, Luis 
Miguel Alfageme, César Bermejo, Isaac Pérez, resu y Pilar Vega, Ana Vaquero, Ana Isabel 
Vaquero, Guíller Fernández, teodora de Castro, Antonio de Castro, Jéssica Marzo, Milagros y 
rubén de Cruz, María teresa Alfageme, Josefina Carbajo, Gloria  Gallego, Mario González, Chus 
González, Josefina rubio, Ede González, Asunción Santos “Chonita”, Gaudencio (Chencho) 
Pérez, Piedad González, Enrique Vélez, Pablo Gómez, Luis Antonio Pedraza, dominica Pérez, 
así como a cuantas personas figuran en la página de créditos de las fotografías y que tan 
amablemente me las han ofrecido. 

 Además a Mila Expósito, Antonio García, Marisa Baute y tomás Afonso por su 
asesoramiento en la edición de este libro, y por supuesto, a ese archivo popular que han 
conformado Salvador García y Antonio raposo, entre tantos y tantos otros, algunos de los 
cuales no reflejo aquí porque ya se hace en los apartados oportunos.

 de igual modo a Gustavo rubio Pérez, todo un estudioso de la lengua leonesa o 
“llionés”, la hablada en Belver en la Edad Media, y responsable de la traducción del prefacio 
del libro, no a la misma que era más compleja, sino a una aproximación a ella y en base al 
leonés actual sobre el que trabajan diferentes entidades culturales.

 Gracias al Foro por la Memoria de Zamora, al Instituto Nacional de Estadística 
(INE), al Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el oSM de España, y al Archivo Guerrero 
(www.fundacionguerrero.com).

 Y por supuesto, no me olvido de nuestra revista “Villa de Zaide” ni de cuantas personas 
aportaron su arte culinario con motivo de las Fiestas del Cristo en septiembre de 2019, parte 
de cuyos nombres y sus platos, sobre todo los de honda tradición belverisca, aparecen en 
el apartado gráfico. dense todas por citadas, pues sus nombres acompañan muchos de los 
platos.

 tampoco me olvido de todo el equipo que, enraizado en Belver, se da cita en 
las redes sociales, caso del grupo de facebook “Belver de los Montes (Zamora)”: 
https://www.facebook.com/groups/59537103768/?ref=share, donde podrán ver muchas 
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extrapolación, el agradecimiento también a los 261 habitantes que tiene el pueblo al redactarse 
este libro, que a quien más o a quien menos, algún dato les he sacado. A todos, muchas 
gracias.
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ayuntamiento de Belver (siglo Xi y siguientes)

escuelas del barrio de San Salvador (1920) Palomar

ÁLBUM 
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Fuente del Barrero (1920)

virgen del retablo (siglo Xvi)Campanario, iglesia de Santa maría (siglo Xiii)

Plaza mayor

vista de Belver nevado y panorámicas de la villa
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marcha contra el cáncer

Hermanamiento Belver de los montes / Bellevue la montaigne



278 279

BELVER, curriculum vitae



280 281

BELVER, curriculum vitae

río Sequillo a su paso por la dehesa

retablo de la iglesia de Santa maría (siglo Xvi) Cristo de la Capilla (siglo Xiii)

José Francisco matías Sampedro, administrador general 
de la diócesis de Zamora

Coro parroquial, año 1970
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Procesión del viernes Santo

escenificación navideña

Coral de Belver cantando el Himno al Cristo de la Capilla. izquierda, José Francisco matías Sampedro

leovigildo liedo Salvador, párroco actual
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río Sequillo por encima de la Presa Canal de regadío (1950)

el Bosque

el Corro

Banderas en el ayuntamiento. 
la verde y roja con una franja azul es la de Belver

imagen de Belver desde la subida a Bustillo

escudo municipal 
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Panorámicas de Belver. en la de abajo es fácil observar la ubicación del castillo así como los restos de la muralla

Este libro se terminó de imprimir en la primavera del año 2022 
en los talleres de “tipografía García” 

de La Perdoma (La orotava),
cuando según el INE, Belver contaba con 

unos 261 habitantes.
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“Belver ha tenido muchas edades. Muchos caminos han cruzado por la geografía de su piel. Este 
curriculum vitae es eso, la carrera de su vida, su caminar a través del tiempo, en el que queda 
definido con personalidad propia. un ser vivo llamado Belver de los Montes, que revive  con cada 
generación. Lejos, como atisba la dictadura de la despoblación, de haber completado su ciclo vital, 
ya que, como el agua de su río Sequillo, siempre fluye y se renueva”. (del Prefacio)

Fronilde Ovéquiz, Aurovellito


