
LA ACTUAL IGLESIA DE SAN JUAN es un edificio de
magnífica construcción, íntegramente de sillería, 
renovado prácticamente en su totalidad en tiem-

pos muy tardíos, seguramente ya a lo largo del XVIII o
incluso a principios del XIX, según la inscripción que reza
en el testero de la cabecera, que fecha la obra de la ca-
pilla mayor en 1815, aunque la portada pudiera ser aún
del XVII.

Sólo una parte del paramento exterior de la nave puede
remontarse a los siglos del románico, unos retales, tam-
bién de sillería, que se reconocen tanto en la fachada norte
como en la sur. En este último lado se aprecia claramente
el aparejo primitivo recorriendo los dos tercios inferiores
de los tres tramos de la nave, presentando incluso alguna
reforma posterior, como es la apertura de la portada, en
sillería muy distinta, y alguna ventana cuadrada, posme-
dieval, ya cegada. Más interesante es el lado norte, donde
encontramos un aparejo similar, igualmente recorriendo

los dos tercios inferiores del muro. Aquí, en el actual tramo
central, se advierte la presencia de una portada cegada,
situada a ras de muro y formada por arco de medio punto
doblado, con dovelas de aristas vivas, sin decoración, aun-
que la rosca interior parece haberse perdido parcialmente.
Lo apoyos están muy modificados y apenas si llegan a verse,
aunque se aprecia parcialmente la imposta oriental, de
nacela, estriada.

Inmediatamente sobre esta portada da la impresión de
que el aparejo es distinto al de la base, aunque sigue siendo
una sillería peor trabajada que la más moderna. Son cuatro
hiladas que pueden corresponder a una reforma postro-
mánica, en cuyo remate parecen averiguarse al menos dos
canes recortados a ras de muro. Otra pieza que pudiera ser
igualmente de cronología románica, aunque reutilizada,
es la que aparece como alféizar de la hornacina que hoy
se halla en medio de esa antigua portada, una pieza de
imposta o alero con perfil de nacela.
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La localidad se encuentra en el extremo occidental de Sayago, a 15 Km de Bermillo, muy cerca
de la frontera portuguesa, donde el llano deja paso al encajado valle del Duero, flanqueado de
escarpados cerros en uno de los cuales se halla la ermita de la Virgen del Castillo, pertene-
ciente a esta localidad y escenario de una colorista romería el primer domingo de junio.

El caserío, rodeado de encinares, ocupa una zona llana, aunque con un suavísimo promon-
torio hacia el sector oriental, coronado precisamente por la iglesia parroquial.

De la presencia romana en la zona dan testimonio los restos encontrados en el cerro
de la Virgen del Castillo, así como la estela funeraria de Medugena que se encuentra junto a
los muros de la iglesia de San Julián.

A partir del nombre se ha pretendido una fundación mozárabe de la localidad, aunque
Martín Viso se pregunta si la Fariza de los documentos medievales no se refiere en realidad al
cerro de la Virgen del Castillo, lo que no nos parece muy verosímil, dada la existencia ya de
restos románicos en la iglesia de San Julián. En todo caso la primera mención se remonta a
1221 y figura como lugar de expedición del Fuero de Fermoselle: facta cartam in Sayago, apud
Faricam. El día concreto es el 16 de febrero y el privilegio está otorgado por el rey Alfonso IX,
quien estaba acompañado de sus hijas Sancha y Dulce, lo que en cierto modo nos demuestra
que Fariza tampoco debía ser una aldea sin importancia, ya que al menos tenía capacidad
para albergar al séquito real. Algunos años más tarde un vecino procedente de la localidad se
halla entre los que aparecen en el repartimiento de Sevilla, llevado a cabo tras la conquista de
la ciudad a fines del año 1248. A lo largo de la Edad Media el cabildo de la catedral zamorana
hizo acopio de numerosos bienes en la localidad, cuyo elenco se recoge en el apeo fechado
el 12 de enero de 1481.

Iglesia de San Julián
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Aunque no son muchos los elementos para calificar
como románicos esos paramentos y portada, las formas de
esta última sí parecen ser más evidentes, en la misma línea
de sencillez y de cronología tardía que caracteriza otras
portadas de la misma comarca, como por ejemplo la inme-
diata de Cozcurrita.

Texto y fotos: JNG
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Portada cegada en la fachada norte

Fachada sur, donde se aprecian restos de un paramento anterior a la reconstrucción moderna del templo
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