
LA IGLESIA ES UN PEQUEÑO edificio en cuya construc-
ción se emplea sillería y mampostería de granito, un
material muy abundante en el entorno. Está formado

por cabecera cuadrada, con cubierta a dos aguas, sacristía
adosada a su costado norte, nave única, con portada al
norte, cobijada bajo humilde pórtico y, finalmente, espada-
ña a los pies. El cementerio se adosa al lado septentrional.

La espadaña está hecha en buena parte de sillería, la cabe-
cera de sillarejo y la nave de mampostería y sillarejo, lo que
quizá pudiera poner de manifiesto la existencia de tres gran-
des etapas constructivas, de muy distinta cronología.

La cabecera creemos que es íntegramente obra pos-
medieval, así lo confirma el alero y la ventana sur, que

parecen formar parte de una construcción unitaria. La
nave, más ancha que la capilla mayor pero de su misma
altura, presenta un contrafuerte de sillería a cada lado.
Pudiera tener un origen románico, aunque los contrafuer-
tes son muy posteriores, además de que algunas reformas
habrían hecho desaparecer por completo el habitual
alero de canes. En el lado sur las reformas son muy evi-
dentes, con la parte inferior del paramento hecha a base
de sillarejo –que creemos que puede ser obra románica,
aunque carece de cualquier elemento estructural o de-
corativo evidente– y con la parte superior de mampos-
tería menuda, ya renovada en siglos posteriores a la Edad
Media.
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El tiempo parece avanzar con un siglo de retraso en Cozcurrita; el entorno natural, los cam-
pos, los caminos, las casas y hasta el paisanaje son buena muestra de lo que ha sido tradicio-
nalmente la comarca de Sayago, una fuerte personalidad hoy al borde de la extinción.

Esta pequeña localidad se encuentra 18 km al oeste de Bermillo de Sayago, en el extremo
occidental de la altimeseta sayaguesa, donde el llano se quiebra, con duros cerros graníticos y
angostos valles que preconizan la espectacular garganta fronteriza de Las Arribas del Duero
–según la denominación local–, el angosto y profundo valle que en este sector está dominado
por el cerro donde se asienta también, muy cerca de Cozcurrita, la ermita de la Virgen del
Castillo, de Fariza, escenario de una multicolor fiesta el primer domingo de junio, a la que acu-
den todos los pueblos comarcanos con sus respectivos pendones.

El caserío ocupa la cumbre de uno de estos cerros, cuyas laderas están salpicadas de enci-
nas y de los numerosos bancales que tradicionalmente han facilitado la explotación de unas
pobres tierras, con menguados espacios cultivables. En el extremo meridional del casco urba-
no, visible desde el entorno y a la vera de una centenaria morera, se levanta la modesta igle-
sia parroquial, cuyas escasas virtudes monumentales están suplidas ampliamente por su entor-
no natural y por los resultados de la adaptación del mismo a las necesidades humanas a lo
largo de los siglos.

Como la mayoría de los pueblos sayagueses, Cozcurrita ha pasado de puntillas sobre la
Historia y ninguna noticia hay sobre sus orígenes, aunque algunos autores quieren ver una
toponimia de raigambre prerromana. Su ubicación en alto la explica Martín Viso por su dedi-
cación ganadera y el consecuente dominio visual de los pastos, y especula con un posible naci-
miento bajomedieval tras un hipotético abandono de un posible poblado donde hoy está la
ermita de la Virgen del Castillo. En todo caso la existencia de un templo con orígenes romá-
nicos adelantaría dicha fundación.

El testimonio escrito más antiguo data de las postrimerías de la Edad Media y es un apeo
de las propiedades que el cabildo de la catedral zamorana tenía en esta localidad, fechado el
12 de enero de 1481. Pero tras esta referencia de nuevo el silencio.

Iglesia de Santa María Magdalena
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Más problemas de identificación de etapas existe en el
muro norte de la nave, al estar parcialmente cubierto por
la sacristía y en buena parte revocado. Sin embargo, aquí
se halla la portada, muy sencilla, aunque de clara filiación
románica. Se ubica en el extremo occidental del muro
–una posición muy rara–, a ras de muro y está hecha a base
de sillería granítica, formada por arco de medio punto
doblado, sin chambrana, con dovelas lisas, de arista viva,

aunque alguno de los elementos muestra incisiones radia-
les, como si se quisiera haber dibujado un mayor despiece
de dovelas. Apoyan los arcos sobre pilastras simples, con
impostas de listel y chaflán.

La espadaña, sobre el hastial, es tipológicamente romá-
nica, aunque parece que está rehecha en época incierta.
Se halla a ras de muro con la fachada sur (aunque no se
ensambla perfectamente con ella) y desplazada hacia el
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La iglesia vista desde
el oriente
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mediodía respecto al norte, lo que también puede ser indi-
cio de que quizá todo el muro sur esté rehecho. En todo
caso es un pieza relativamente baja, con zócalo ligera-
mente sobresaliente, con un cuerpo inferior rectangular,
macizo, de mampostería –aunque con dos hiladas superio-
res de sillería–, ligeramente más ancho que el cuerpo su-
perior, ya completamente de sillería. Este último cuerpo
tiene una base recta, de dos hiladas, y sobre ella se levan-
ta el agudo piñón, clareado con dos ventanales de medio
punto, de extrema simplicidad.

En el interior del templo nada se ve de cronología romá-
nica y la humildad constructiva es la nota característica.
Destaca el arco triunfal y otro más que articula la nave en
dos tramos, ambos de diafragma, de medio punto, sobre
pilastras, de cronología barroca.

En conclusión, aunque autores como Guadalupe
Ramos consideran al conjunto del templo como obra
románica, ya del XIII, en nuestra opinión nos hallamos
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Fachada norte

Fachada sur
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ante un edificio de difícil caracterización, en el que algu-
nos elementos de la caja muraria de la nave pudieran
corresponder a la primitiva fábrica románica, aunque el
único elemento claramente asignable a esta cronología
es la portada, que sigue las pautas de rusticidad y simpli-
cidad tan características del románico tardío del occi-
dente zamorano y que pueden verse en iglesias como las
de Abelón, Pasariegos, Malillos, Marquiz de Alba o Las
Torres de Aliste. En cuanto a la espadaña el problema
que se presenta es el mismo que encontramos en otras
numerosas poblaciones de la comarca, e incluso dentro
de buena parte del ámbito rural castellano-leonés: res-
ponde a un modelo de indudable origen románico, pero

dada la permanencia del tipo a lo largo de los siglos,
resulta casi imposible asignar una fecha concreta a su
construcción.

Texto y fotos: JNG
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