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En 1985 se inaugura en tierras de Zamora una nueva iglesia. Sustituye a un antiguo templo que forma parte del 

camino de Santiago situado en un paisaje presidido por el rio Tera que da vida y nombre a toda la comarca.

La iglesia parroquial de Pumarejo de Tera es obra del reconocido arquitecto Miguel Fisac Serna. De cómo llegó allí 

y se dejó seducir por sus gentes es una curiosa historia que merece la pena ser puesta en valor.

La propia construcción de la iglesia destapa una peripecia digna de reconocer aunando el carácter social y arqui-

tectónico de una experiencia única, sometemos a consideración la catalogación de la iglesia de Pumarejo de Tera 

como Bien de Interés Cultural [BIC].

El presente trabajo pretende detenerse en la historia de la construcción pero especialmente en el carácter 

humano y social que hizo posible esta obra. De cómo un pueblo seduce a un arquitecto de prestigio para realizar de 

modo altruista un proyecto de iglesia y dirección de obra. Sin mediar empresa constructora son los propios vecinos 

quienes acometen la obra organizados en cuadrillas trabajando de sol a sol para levantar el templo en 73 días.

Hoy en día la iglesia de piedra de sílex se eleva destacando de entre edificaciones de adobe ya muy alteradas por 

el paso del tiempo.

El paisaje, los medios disponibles y el programa marcaron un proyecto hecho realidad de modo coherente. Arte, 

construcción y sociedad se unen para generar una arquitectura entera de principio a fin.
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La obra esta salpicada de referencias del entorno como  la piedra traída de cerros cercanos de Villageriz, la 

construcción de muro de piedra a dos caras que nos retrotrae a la excavación de la legión X Gémina o la puesta en 

valor del hormigón como material utilizado en masa al modo “Romano”.

La zona participa de las antiguas calzadas, y de los Caminos Jacobeos,concretamente el Sanabrés, variante norte 

de La Ruta de La Plata.

El edificio se adapta al vacío urbano inmediato como un instrumento musical a su estuche. De hecho las varian-

tes proyectadas se deben a que el proyecto no entra físicamente en la primera medición del solar.

4

Desde su construcción la iglesia se ha mantenido en perfecto estado.

Para que sirva de protección y puesta en valor se propone su catalogación como BIC, evitando de este modo 

intervenciones que puedan llegar a desvirtuar la calidad arquitectónica que prestenta a día de hoy.

Fermín González Blanco. Arquitecto

El entorno
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Pumarejo. Municipio de Melgar de Tera.Provincia de Zamora

Comarca del Tera
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Comarca del Tera

Las bodegas
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Pumarejo

El adobe
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El adobe

Se recurre a un modelo de autoconstrucción, el hormigón ciclópeo con hojas de cuarcita a dos caras. La cuarcita

además facilita la preparación de la piedra pues por naturaleza parte en tacos, de este modo con pocos esfuerzos

puede prepararse el material.

La cubierta de cerchas tridimensionales de tubo de acero se coloca en el sentido longitudinal de la nave enfatizando

la dimensión alargada del templo. (soluciones ya utilizadas por Fisac en otras obras).

Los andamiajes se realizan con madera de choperas próximas.

La construcción
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Fotografía histórica

Miguel Fisac en visita de obra.   Fotografía histórica
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El templo en construcción.   Fotografía histórica
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El templo en construcción.   Fotografía histórica

Se asienta sobre la traza de una antigua iglesia existente que a su vez responde a una tipología muy característica

de la zona con nave a dos aguas y altar en el cuerpo mas elevado a modo de torre a cuatro aguas y espadaña

en el lado opuesto.

Miguel Fisac decide conservar la espadaña y modifica por completo la traza de la nave en dos variantes, la

segunda [finalmente construida] fue replanteada en el lugar y de algún modo repite estructuras conocidas dentro

de la obra religiosa del autor.

Cambia el altar de lado y oscurece el templo manteniendo tan solo dos aberturas de luz a modo de vidrieras

rasgadas verticalmente en el muro de piedra. Sin renunciar a la contemporaneidad del templo utiliza un curioso

sistema de cristales de colores insertados desde la parte superior en la cámara de piezas de u-glass. Como es

común a toda la obra sacra recurre a materiales constructivos para ejecutar sus vidrieras y fomenta el color cálido

de las mismas cuando inciden sobre el sagrario mientras enfría la tonalidad al fondo de la nave con azules violá-

ceos.

Alcobendas, el colegio de la Asunción de Cuesta Blanca, Santa Cruz en Coruña son otros ejemplos dentro de

la obra del autor.

Como remate de los huecos deja vistas una pareja de viguetas de hormigón prefabricado para de este modo

"…no engañar al tiempo, ni a la historia…"

El claro carácter asambleario de las iglesias de Fisac se observa mas en la primera versión que en la segunda, si

bien al no poder desplegar el abanico llevó esta abertura al máximo posible por cuestiones de limites del solar y

enfatizó la dimensión alargada del templo también con ayuda de la estructura de cubierta.

El templo
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Iglesia de Pumarejo. Primera variante. Miguel Fisac

Iglesia de Pumarejo. Primera variante. Miguel Fisac



23

22

Iglesia de Pumarejo. Primera variante. Miguel Fisac

Iglesia de Pumarejo. Primera variante. Miguel Fisac



25

24

Planta de la iglesia con el replanteo de la estructura

Vista exterior de la iglesia
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Vista interior de la iglesia
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Vista interior de la iglesia
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Detalle del aparejo
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Detalle del aparejo

La organización de un pueblo para la consecución de un bien común no era algo ajeno a los habitantes de estas 

comarcas. Las llamadas a facendera son sistemas que funcionan desde tiempos inmemoriales. Se trata de una 

organización en determinadas épocas del año para realizar obras en favor de la comunidad. Estos sistemas de 

colaboración han mantenido la autonomía de los pequeños grupos de población que dominan la zona.

La iglesia de Pumarejo puede presentarse como la última facendera en su sentido más estricto, un modo de organi-

zación que se ha caído en el olvido pero cuyos valores no sólo prácticos sino también sociales creemos plenamente 

vigentes.

Merece, por tanto, una parada especial, no por la dificultad en la ejecución ni por ser pionera en ninguna técnica, 

mas al contrario, sino por la capacidad para asumir el reto de enfrentarse a un evento social a modo de autocons-

trucción.

Esto fue recordado por Miguel Fisac como "…el acto social más bonito que me ha sucedido a lo largo de mi carrera 

profesional…" la identificación alcanzada entre el pueblo , el arquitecto y la obra es digna de reconocimiento y esta 

pasión puede aun hoy rastrearse en una rápida visita a Pumarejo, donde los habitantes hablan de la figura de 

Miguel Fisac con absoluta naturalidad y recuerdan con cariño las anécdotas propias de la construcción del templo.

Los abuelos amasaban el cemento, las mujeres acarretaban cubos de agua, piedras y material, los más fuertes 

sacaban tacos de cuarcita al pie de la obra y los colocaban en los muros de fachada guiados por dos canteros de la 

zona conocedores de la construcción de piedra. Se organizaron cuadrillas diarias de al menos quince personas que 

de modo gratuito levantaron el templo en 70 días. Todo ello en días de estío cuando más falta hace la mano de 

obra en el campo.

Constituye en conjunto un acto de generosidad y esfuerzo colectivo dificilmente igualable.

Pumarejo. La última facendera
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Listado de yeras.

LUNES

JOSÉ MARÍA COLINO COLINO
Constantino Villar Colino
José María García Colino
Juan Antonio Calzón
Pedro Mayo
Ángel Fernández Villar
David Domínguez
Gabino Vega
José María Rodríguez Lanseros
Desiderio Domínguez
Nemesio Iglesias
Avelino Fernández Ramos

MARTES

ARTURO MARTÍN
Francisco Mateos
José Panizo Castaño
Joaquín Martínez
Gabriel Fernández Calzón
Sixto del Amo Mateos
Tomás Ramos Lanseros
Ceferino Ramos
Aurelio Mateos
Manuel Colino Colino
Antonino Fernández

MIÉRCOLES

ANANÍAS COLINO
Enedina Iglesias
Antonio Furones Colino
José Fernández García
Antonio Colino Rodríguez
José del Amo Mateos
Juan José Fernández Rodríguez
José Rodríguez Colino
Pedro Villar
Gumersindo Iglesias
Ángel Junquera

Listado de yeras.

JUEVES

JESÚS RAMOS
Antonio Iglesias Fernández
Miguel Prieto Uña
Gaspar Colino Ferrero
Francisco Fernández Parra
Matías Villar Rodríguez
Tomás Iglesias Ferrero
Domingo Iglesias Bermejo
Santiago Ramos Mateos
Francisco Vega Ferrero
Agripino Álvarez
Inocencia Fernández Calzón

VIERNES

JOSÉ COLINO ÁLVAREZ
Ismael Iglesias
Faustino Colino Fernández
José Iglesias Álvarez
Isaias Fernández
Darío García Colino
Baltasar Andrés
Antonio Furones Llamas
Ángel Mateos Juarez
David Domínguez
Joaquín Rodríguez Lanseros

SÁBADO

GASPAR JOSÉ COLINO
Miguel Mateos García
Matías Iglesias Colino
Miguel Furones Ferrero
Apolinar Ramos
Gregorio Rodríguez
Santiago Iglesias Colino
Liborio del Amo
Evaristo Fernández
Desiderio Domínguez [hijo]
Purificación Fernández
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Retratos

JOAQUÍN MARTÍNEZ ÁLVAREZ
14-12-1918

Tratante de ganado, pastor y 

agricultor.

_

YERA DEL MARTES

Trabajos desempeñados:

PEÓN

Retratos

MIGUEL FURONES FERRERO
13-07-1941

Albañil

_

YERA DEL SÁBADO

Trabajos desempeñados:

ESCACHAR PIEDRA
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Retratos

ÁNGEL MATEOS JUAREZ
01-03-1923

Agricultor.

_

YERA DEL VIERNES

Trabajos desempeñados:

PEÓN

Retratos

INOCENCIA FERNÁNDEZ 
CALZÓN
24-04-1930

Agricultora y ama de casa.

_

YERA DEL JUEVES

Trabajos desempeñados:

HACER MASA Y PEÓN.
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Retratos

MANUEL MATEOS GARCÍA
17-01-1932

Agricultor.

_

COLABORACIONES ESPORÁDICAS

Trabajos desempeñados:

PEÓN

Retratos

MARCELINO FERNÁNDEZ 
BERMEJO
22-01-1957

Agricultor y camarero.

_

COLABORACIONES ESPORÁDICAS

Trabajos desempeñados:

ESCACHAR PIEDRA Y PEÓN
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Retratos

Mª DEL CARMEN MATEOS 
MATEOS
18-09-1927

Agricultora y ama de casa.

_

COLABORACIONES ESPORÁDICAS

Trabajos desempeñados:

HACER MASA Y PEÓN.

Retratos

BALBINA MATEOS MATEOS
31-03-1934

Agricultora y ama de casa.

_

COLABORACIONES ESPORÁDICAS

Trabajos desempeñados:

HACER MASA Y PEÓN.
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Retratos.

Retratos
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Retratos.
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Retratos

Planos redibujados. Estado actual

Situación actual.
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Retratos

Planos redibujados. Estado actual

Situación actual.
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Proyecto definitivo A

Planos definitivos
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Proyecto definitivo A

Planos definitivos
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