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PRÓLOGO

Este libro es un deber histórico para con el P. Gerardo de Cruz 
Bratos. Está elaborado tras un análisis pormenorizado de varios 
textos en relación con investigaciones llevadas a cabo por él sobre 
su pueblo natal, Belver de los Montes, en la provincia de Zamora.

Básicamente el trabajo es suyo, no solo porque elaboró un primer 
manuscrito artesanal sobre el mismo, el cual transcribo fielmente, o 
porque firma la mayoría de los textos con su puño y letra, e incluso 
incluyendo la fecha de la búsqueda, sino por la sensibilidad que los 
impregna, donde la minuciosidad y el detalle no están exentos de 
un exquisito rigor histórico. Sin embargo, él mismo hace de vez en 
cuando anotaciones referidas al de su hermano, el P. Ambrosio, por 
lo que he decidido incluir a este.

Soy consciente que en el tiempo en que salen a la luz, la primavera 
de 2015, existen o han existido en Belver, magníficos estudiosos, 
historiadores y especialistas del tema como: Charles-Mariano García 
Bermejo, Juan Carlos Pascual de Cruz y Eusebio Carbajo Rodríguez, 
a los que añadir el equipo científico que intervino arqueológicamente 
en la Iglesia de San Salvador ya desde 1991 y sobre todo a partir de 
1992 compuesto por: Hortensia Larrén, Ana I. Viñé Escartín, Luis 
Iglesias del Castillo, Ana Mª Martín Arija, Purificación Rubio Carrasco 
y Mónica Salvador Velasco.

Sé, de ese trabajo de recopilación e investigación de carácter 
histórico y etnográfico llevado a cabo por: Cristino Pérez Domínguez, 
Elísabeth y Carmen-Zita García Bermejo, Gonzalo de Castro Bratos, 
Agustín de Cruz Pérez, Justo San Pedro Mateos, entre otros más que 
pueden darse por citados, sin olvidar la labor de apoyo y animación 
a esta tarea de Lorenzo de Castro. 
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Y que por tanto, estos sencillos textos, tomados de diferentes 
autores y referentes a Belver de los Montes, pueden ser ya 
conocidos por ellos, incluso con la precisión y análisis propio de sus 
especialidades. De todos modos, es posible que aparezcan fuentes 
nuevas, dado el carácter religioso del P. Gerardo, que le llevaba a 
buscar la historia de la antigua Villa de Zaide entre los escondidos 
silencios de los claustros y bibliotecas de la Orden de San Agustín.

Sea como fuere, para conocimiento general y antes de que por 
circunstancias, este trabajo pudiera perderse, decidí digitalizarlo y a 
la vez plasmarlo en forma de libro. Y ello en beneficio de la cultura 
de Belver de los Montes y para aportar a la comunidad belverisca 
un poco de su pasado, tomado de los entresijos que existen en los 
legajos, los manuscritos y las bibliotecas de España. Una pequeña 
gran labor llevada a cabo en vida por el P. Gerardo –de una dimensión 
vital la de este extraordinaria si observamos su biografía– y a la que 
he añadido tres apartados de imágenes, así como la referencia a 
su hermano, el P. Ambrosio, ambos tíos míos. Un hombre –el P. 
Gerardo– de su tiempo, que como tal hay que observarlo, sobre todo 
desde que Ortega nos enseñó aquello de que uno es no solo uno 
mismo sino también las circunstancias que le tocó vivir. Vayan pues 
estas sencillas páginas en su recuerdo y como merecido homenaje.

Agapito de Cruz Franco

VIDA Y OBRA DEL P. 
GERARDO DE CRUZ BRATOS

Nace en Belver de los Montes 
(Zamora), la antigua Villa de Zaide, 
el 4 de septiembre de 1892. Estudia 
Humanidades en Valladolid de 1908 
a 1911. Luego Filosofía en Valladolid 
y La Vid (Burgos) entre 1911 y 1912, 
para posteriormente, entre los años 
1913 y 1916 llevar a cabo sus estudios 
de Teología en La Vid (Burgos).

Toma el hábito de la Orden de San Agustín en Valladolid el 
26 de agosto de 1907, prometiendo los votos simples también en 
Valladolid el 26 de septiembre de 1908 y los votos solemnes en La 
Vid el 24 de julio de 1913.

En lo que a los ministerios sagrados respecta, los lleva a cabo 
en La Vid en julio de 1913, para acceder al subdiaconado el 19 de 
julio de 1914 en La Vid, coincidiendo con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial, al diaconado el 11 de julio de 1915 también en La 
Vid y ser por fin ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1916 en la 
ciudad burgalesa anteriormente citada.

Comienza su vida social y sacerdotal en Tapia de Casariego 
(Asturias) donde sería destinado en 1916 tras ser ordenado sacerdote, 
aunque permaneciendo escaso tiempo en esta localidad. De hecho, 
el 31 de mayo del año siguiente de 1917, cuando tenía lugar la 
revolución bolchevique en Rusia, llega a la capital del Perú, Lima, 
donde transcurrirá su juventud y gran parte de su vida, concretamente 
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hasta el año 1944 en que regresa a España, cuando estaba a punto 
de terminar la 2ª Guerra Mundial. 

En Lima obtendrá los títulos de Preceptor de Enseñanza 
Primaria y Profesor de Ciencias Biológicas, Química y Bellas Artes, 
ambos en 1936, justo cuando España sufría un golpe de Estado 
y comenzaba la cruenta Guerra Civil. En Perú desarrollará toda su 
actividad en el Colegio Santa Rosa, en el barrio alto de Chosica, Lima 
(https://www.facebook.com/colegiosantarosachosica), (http://www.
santarosachosica.edu.pe/), (http://www.santarosachosicaexalumnos.
com/) donde será profesor e inspector en 1918, procurador del 
colegio en 1922 y director del mismo en 1929, para compaginar 
esta actividad con la de consejero de la Vicaría del Perú hasta el 
año 1943.

De vuelta a España en 1944, es nombrado prefecto de estudios 
y profesor en el Colegio de los PP Agustinos de Zaragoza (http://
www.agustinoszaragoza.com) en el entonces Camino de las Torres y 
más tarde, en agosto de 1952 definidor de la Orden en Madrid. En 
1953 lo tenemos de nuevo en Valladolid, en una especie de vuelta a 
sus orígenes como Rector del Colegio de los PP Agustinos Filipinos 
(http://www.arcogestion.es/historia.html) sito en uno de los extremos 
del Campo Grande y sede del Estudio Teológico Agustiniano, lugar 
donde además se ubica el más prestigioso Museo Oriental que existe 
en España (http://www.museo-oriental.es). Desde aquí pasa a ser 
rector también del colegio de la misma orden en Becerril de Campos 
(Palencia) desde el año 1955 hasta 1958 en que pasa a ejercer las 
labores de director espiritual. En 1964 vuelve a ser nombrado de 
nuevo superior del colegio para, tras ir cesando lentamente en su 
actividad por razones de la edad, ser trasladado a Valencia de Don 
Juan (León) en 1979, donde en esta ciudad, bañada por el río Esla y 
poseedora de la medieval torre del homenaje más espectacular que 
existe en España, terminará sus días el 15 de mayo de 1986 a los 
93 años bien cumplidos y en plenitud de conciencia y lucidez hasta 
el momento final.

Sus padres fueron Laurentino y Dámasa. Eran nueve hermanos, 
uno de ellos fallecido de niño. Sus nombres: Ubaldo, Antonio, Suceso, 
Benita, Aurora, Ambrosio y Laurentino, siendo él el mayor de ellos. 

 Poseía una exquisita personalidad. Amante de las plantas como 
nadie y uno de los botánicos más emblemáticos de la Orden de San 
Agustín, intentaba pasar desapercibido, preocupado por no molestar 
a nadie.

Según el Padre Provincial de la Provincia del Santísimo nombre 
de Jesús de Filipinas o más comúnmente denominada Agustinos 
Filipinos: “La dilatada historia del P. Gerardo se escribe con acento 
peruano, y en concreto, chosiqueño, en su primera etapa. Y con 
acento español, bien que multiforme, en su segunda. Es la suya 
una historia ancha, pero de mar en calma. Una historia –“diario” 
mucho más que una historia– “aventura”. Larga en aconteceres, 
pero exenta de fuegos de artificio. Más una historia escrita con 
minúscula y a lápiz que una historia multicaligrafiada y a tinta de 
colores. Eso sí, sin una sola falta de ortografía. Y con un lenguaje 
tan llano que acaba siendo simple transparencia.

Vista desde la multiplicidad de sus obras y desde la multiplicación 
de sus años, la historia de este hombre ocuparía muchos volúmenes. 
Vista, en cambio, desde la calidad y consistencia de su estilo, se 
nos queda apenas en un diccionario de bolsillo, en una antología 
recortada de palabras esenciales”.

Para continuar el director de esta sección agustiniana de la 
Orden:

“La palabra clave es, sin duda, la FIDELIDAD. Y no por más 
declinada o conjugada, sino por más y mejor ejercida. Fidelidad a 
Dios. Fidelidad a su vocación. Fidelidad a su conciencia. Fidelidad 
a sus obligaciones. Fidelidad a la palabra dada y a la palabra 
recibida. Y fidelidad al “fiat” evangélico.

Una segunda palabra, raíz y fuente de muchas otras por él 
vividas, es el ORDEN. Entendido a lo Agustín de Hipona. Como 



12 13

recta disposición de igualdades y desequilibrios. Como agenda bien 
cuidada que sale al paso a las sorpresas. Como actitud precavida y 
preocupación adelantada. Como camino desde la dispersión hacia 
la unidad, y desde las muchas cosas a la única necesaria. Como 
peldaño irrenunciable para llegar a la paz y para compartirla.

Una tercera palabra que ilumina e interpreta lo más peculiar 
del P. Gerardo es la SENSIBILIDAD. Sensibilidad y exquisitez en 
todo y para todo. En su profundidad oracional y en su talante 
contemplativo. En su capacidad de acogida y en su caballerosidad 
para con los demás. En el arte de su admiración y en su admiración 
por el arte y la belleza”.

“El P. Gerardo –termina diciendo el responsable de su provincia 
agustiniana de Filipinas– se sentía mucho más a gusto en el jardín 
y mimando “sus” flores que en el barullo de la concurrencia y 
rodeado de ruidos. Mucho mejor leyendo reposadamente sus 
muchas lecturas en la soledad de su cuarto que sacando pecho 
en la polémica o acalorándose en la tertulia numerosa. Más a su 
aire en el tú a tú de la insinuación de sus muchos saberes que en 
la exhibición altanera de sus muchas informaciones.

Botánico de primera nota, tuvo a su cargo el “semillero” de la 
Provincia de los Agustinos Filipinos y cuidó con acierto de las plantas 
jóvenes de muchas cosechas de formandos. Fue jardinero mayor 
de muchas comunidades, y como Prior de las mismas, procuró 
siempre un clima de acogida sin tormentas ni sobresaltos; usando 
del consejo y la corrección a modo de tijera de podar los brotes 
extemporáneos: atento siempre a evitar plagas que contaminan o 
las heladas que paralizan.

Árbol débil y enfermizo él mismo, supo florecer en muchas 
y repetidas primaveras y dar fruto abundante en otras tantas 
maduraciones. La fidelidad, el orden y la sensibilidad fueron en 
toda su larga andadura por la vida sus mejores aliados…”.

VIDA Y OBRA DEL P. 
AMBROSIO DE CRUZ 

BRATOS

Hijo de una familia numerosa (9 
hermanos) y hermano del anterior, 
nació en Belver de los Montes 
(Zamora) en 1911. Tras realizar los 
estudios primarios en su pueblo natal 
y la villa vecina de Toro, se trasladó 
al Seminario Agustino de Valencia 
de Don Juan (León) en 1923, donde 
prosiguió los cursos medios, con 

especial dedicación al latín. En 1926 toma el hábito en Valladolid 
en donde le coge el surgimiento de la “provincia nueva” denominada 
de España, de la Orden de San Agustín a la que es incorporado, 
trasladándose con 16 años a Uclés (Cuenca) en 1927. Aquí hace 
los primeros votos, prosigue los estudios humanísticos e inicia los 
filosóficos. En 1929 lo vemos en el Monasterio de La Vid en el 
que realiza el resto de estudios eclesiásticos y recibe los diversos 
ministerios y profesiones (Votos Solemnes, 1932; Órdenes Menores, 
1933; Subdiaconado y Diaconado, 1934 y siendo ordenado sacerdote 
en Salamanca en 1936).

Apenas está un año en Salamanca (Colegio Calatrava), donde le 
sorprende la Guerra Civil, siendo movilizado como capellán castrense 
en un Tabor de Regulares, primero en La Granja (Segovia) y más 
tarde en Levante, licenciándose en Melilla en 1939.

A partir de este momento su dedicación será siempre la enseñanza 
como Profesor Auxiliar de su especialidad, Ciencias Naturales en la 
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que era un excelente profesional. Es a través de esta actividad donde 
desarrolla su apostolado.

Tras la Guerra Civil permanece seis años en el colegio de los 
Agustinos de Santander (http://www.losagustinos.es/) como profesor y 
administrador. Después de dar clase un año en La Vid, pasa al Colegio 
Ntra. Sra. del Buen Consejo de Madrid (http://www.buenconsejo-
madrid.com/) como subdirector y enseñante donde permanecerá 
hasta 1950. Este año regresa de nuevo a Santander, donde colaborará 
en las tareas educativas como segundo de a bordo hasta 1964 cuando 
por problemas de salud regresa al colegio del Buen Consejo de 
Madrid. Coincidiendo con esta fecha, la Asociación de Antiguos 
Alumnos Agustinos de Santander –que él había reorganizado– le 
tributó un sentido homenaje por su labor educativa en esta ciudad 
durante un cuarto de siglo.

Otra de sus facetas fue la gran facilidad para hacer amistades. 
Tenía muchos amigos, tanto dentro como fuera de los colegios en que 
trabajó. Buen conversador, le gustaba siempre llevar la voz cantante. 
Fue, a la vez, muy amante de la familia y del pueblo zamorano que 
le vio nacer, hasta el punto que las paredes de su cuarto estaban 
siempre llenas de recortes de periódicos en ese sentido. 

Entre sus aficiones estaba la pesca. En sus vacaciones 
veraniegas en Belver de los Montes era habitual verle con la caña 
a la pesca de barbos o con los garlitos a por cangrejos de río. 
Era también buen cazador. Las liebres manchegas o belveriscas 
se llevaron más de un susto. Sus compañeros de caza afirmaban 
con mucha gracia que no se le escapaba una sola pieza, porque 
tomaba el punto de mira con la nariz (la tenía muy abundante). 
La cajetilla de tabaco y el hacer guiños al Real Madrid no 
estuvieron tampoco ausentes de su interés, como tampoco su 
afición a los juegos de azar: le encantaba jugar a las quinielas, la 
lotería, la bonoloto, la primitiva o cualquier otro sistema de tentar 
suerte.

Siempre a vueltas con la úlcera, durante gran parte de su vida 
se quejó de no tener buena salud. Pero el régimen de comidas, la 
resignación y las ganas de vivir le ayudaron a seguir adelante. En sus 
últimos años, los problemas de visión y sobre todo un tumor pulmonar 
hizo que falleciera en la capital de España un 20 de diciembre de 
1999 a los 88 años de edad.

Sus convicciones religiosas fueron muy profundas y a menudo, 
incluso en los peores momentos de su enfermedad no dejó de 
manifestarse como tal, aconsejando e incidiendo en lo que supone 
la fe y el evangelio de Jesucristo.
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A la derecha el P. Gerardo durante su etapa de rector en el 
Colegio de los PP Agustinos de Valladolid, junto con el General 
de la Orden –segundo por la izquierda–, su asistente y a su lado 

con bonete Gerardo Herreros, Obispo de China. Año 1955.

Los PP Agustinos
Ambrosio y Gerardo 
en una foto de archivo.

El P. Ambrosio en el 
Colegio Ntra. Sra.
del Buen Consejo.

“Comunidad de 
Santa Rosa de 
Chosica”, Lima, con 
el enviado especial 
del ABC. Años 20. 
Centenario de la 
fundación. El P. 
Gerardo es el 1º de 
pie por la izquierda.

Comunidad de los PP Agustinos del 
“Colegio Santa Rosa de Chosica”. 
Lima, Perú. Año 1936. El P. Gerardo 

es el tercero por la izquierda, 
sentado. Foto: Roberto Herrada. 

Asociación de Exalumnos 
“Colegio Santa Rosa de Chosica”. 

(http://www.
santarosachosicaexalumnos.com). 

Comunidad de 
Becerril de Campos, 
año 1961. El P. 
Gerardo es el primero 
por la izquierda, 
fila del centro.
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El P. Gerardo en los jardines del Convento de los 
PP Agustinos de Becerril de Campos, Palencia.

Abajo: P. Gerardo. Año 1941. 
Arriba: época anterior.

A la izquierda el P. Gerardo en su labor de botánico, 
Becerril de Campos, Palencia, 1/11/1971.

Colegio de los PP Agustinos 
de Valencia 
de Don Juan, León.
Foto: https://www.facebook.
com/asaf.agustinosfilipinos

Convento de los PP Agustinos 
Filipinos de Valladolid, 
obra de Ventura Rodríguez, 
donde se ubica el Museo 
Oriental, único en España.

Colegio San Agustín, Zaragoza.Convento de Santa María
de la Vid, Burgos.
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Colegio San Agustín, 
Santander.

Fachada antigua del 
Colegio Santa Rosa de 

Chosica, PP Agustinos, 
Lima, Perú.

Colegio Ntra. Sra.
del Buen Consejo, 
PP Agustinos, Madrid.
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Datos sobre el Monasterio de San Salvador de Belver 
tomados de la obra: “Historia del Real Monasterio de 
Sahagún”, por el P. Romualdo Escalona.

8.- Tan antiguo o más, como el Monasterio de Nogal fue el de 
San Salvador de Belver, que estaba en la Villa del mismo nombre a 
seis leguas de la ciudad de Zamora y a quatro (sic) de la de Toro. 
Llamose antiguamente S. Salvador de Vilaceyt, y de Villacyde, y de 
Villaceth, y últimamente S. Salvador de Belver. En el año de 1040 
ya se ve que tenía por abad a Hermegildo, por prior a Juan y que 
se guardaba en él la Regla de San Benito (Cax.22, leg.5.n.4). En 
el año 1042 se ve que estaba fundado muy de antemano, pues 
dicen Oveco Munniz y Marina, su muger, que lo habían fundado 
sus ascendientes (Cax.22, leg.5.n.5), y le hacen una donación muy 
grande y considerable.

También es de notar en esta donación, que al territorio de Belver 
le llaman territorio Tarense, y al río que pasa cerca de Casasola, río 
Mozaudi (V. Gómez Moreno, pág. 71).

Pudo ser Monasterio rico el de Belver, y muy acreditado, pues en 
el siglo once se le hicieron muchas donaciones, y muy considerables, 
que se conservan en este archivo, también consta por una escritura 
del año 1103, que era monasterio dúplice (Cax.22, leg.5.n.31), pues 
se le hace para el sustento de los siervos y siervas de Dios, que vivían 
en el Monasterio.

9.- En sus principios estuvo el Monasterio de Belver gobernado 
por abades, y duraron, por lo menos, hasta el año 1122: en que 
consta que lo era un llamado D. Juan. Sólo tenemos noticias de 
los nombres de algunos: Hermegildo, que lo era en el año 1040, y 
dos años después Salvador que se ve abad desde el año 1087 hasta 
el 1090. Ariulfo lo era en 1096, Pedro en 1101, Juan en 1122. De 
ninguno de estos abades sabemos más, ni en qué año acabaron. 
Persuádome a que D. Juan fue el último prelado con nombre de 

abad, y que en su tiempo se acabó de unir y sujetar al Monasterio 
de Sahagún el Monasterio de Belver, que fue sin duda de herederos 
que fueron dándole a Sahagún sus respectivas porciones a principio 
del siglo XII, ya porque desaparecen los abades, que era común en 
los monasterios que se unían a Sahagún después que se introdujeron 
en él las costumbres de Cluní; y finalmente porque veo, que desde 
el año 1130, los abades de Sahagún mandan en Belver.

10.- A los primeros del siglo XII donó Ordoño Sarraciniz a 
Sahagún la tercera parte del Monasterio de Belver y de sus decanías, 
y en el año de 1105 le donaron Pedro Gutiérrez, y su mujer y sus 
hijos lo que les tocaba a cada uno de ellos; lo mismo hicieron Martín 
Froylez en 1106, y D. Alonso Téllez en 1130; y así creo que en este 
año ya todo el Monasterio y todas sus pertenencias eran de Sahagún. 
Ya era entonces Belver monasterio bien rico, y tenía unidas a sí las 
iglesias de Santa María de Belver y de San Martín de Villárdiga, las 
de Bustillo y otras con sus pertenencias; y también el Monasterio de 
San Pedro y San Pablo de Villazahiz, que estaba en Cobellas, entre el 
río Seco y el río Muzghad, el cual monasterio consta que estaba ya 
fundado en el año 1013. Desde este tiempo estuvo siempre unido a 
Sahagún y dependiente de él el Monasterio de S. Salvador y como a 
tal lo cuenta Alejandro III el año 1163 entre los Monasterios e Iglesias 
unidas cuyas uniones confirma. Ya antes, en 1148, el Papa Eugenio 
III confirma los privilegios de Sahagún y expresa las Yglesias que 
le están unidas plenamente, entre ellas, las de Belver. (Esta última 
anotación es de Ambrosio).

11.- Desde este tiempo parece que se minoró en Belver el 
número de monges, y supongo que el sobrante de sus rentas se 
traía a la Matriz para sustentar a los mismos que se venían a ella 
desde sus filiaciones; y para surtir los muchos gastos que tuvo que 
hacer en conservar las haciendas y derechos de las mismas filiaciones, 
pues fueron muchos y costosos los pleytos que tuvo que defender 
para mantenerlos.
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En el año de 1208 habiendo ido el Abad de Sahagún a visitar 
a Belver, se alborotaron contra él los vecinos de aquella Villa, y le 
ultrajaron indignamente. Quejose el Abad al Rey, y éste hizo que los 
de Belver, reconocidos pidieran perdón al Abad puestos de rodillas, 
y besándole la mano. En el año siguiente intentaron el Obispo y 
el Cabildo de Zamora quitar al Monasterio de Belver los diezmos 
y la Iglesia de Santa María. Salió Sahagún a la defensa, hubo un 
pleito larguísimo; y durando aún el año 1116, el Obispo con gentes 
armadas, vino a Belver, entró en el Monasterio, y destruyó cuanto 
encontró en él; de allí fue a la Yglesia de Santa María, echó de ella a 
los monges, y puso clérigos. Enardeciose con esto el pleito, y duró 
hasta el año de 1229, en que se acabó por concordia, cediendo al 
Obispo y Cabildo parte de los diezmos y quedando las Yglesias por 
el Monasterio.

12.- Pocos años después de 1231 se amotinaron los vecinos 
de Belver contra su Monasterio y entrando en él destruyeron cuanto 
encontraron, y después derribaron sus casas y talaron sus campos. 
Los monges acudieron al Santo Rey San Fernando, quien, usando 
de su mucha benignidad, les perdonó, haciendo que pidieran perdón 
a los monges, que les resarcieran los daños causados y que en 
el término de diez años les pusieran sus casas y campos en el 
estado antiguo, dando entretanto cada año al Monasterio la renta 
correspondiente de las casas y campos (Este Decreto lo dio el Rey 
en Alba de Tormes el 6 de marzo de 1269, año 14 de su reinado. 
(Cax.22, leg.5.n.70). Algunos años después, en el 1278 un tropel 
de gentes del Obispado de Zamora (seculares, según se desprende 
de lo que se dice en la pág. 155) entró con violencia en las Iglesias 
de Belver, robaron y destruyeron cuanto había en ellas, y azotaron, 
y llenaron de oprobios a los monges que estaban en ellas. Acudiose 
al Papa Nicolau III y nombró por juez de esta causa al Abad de San 
Isidoro de León, pero no se conserva su sentencia. Desde este tiempo 
no hallo que los vecinos de Belver hayan tenido más discordias con 
los monges ni con el Monasterio.

13.- Antes bien se ve, que ha continuado en la dependencia, 
y unión a Sahagún hasta el año 1496, en que, como diximos, los 
monges de Valladolid lograron el que se separara; pero volvió a unirse 
en el año de 1503, y continúa hasta hoy en la misma dependencia. 
El Monasterio de Sahagún pone en Belver dos Monges que hacen 
los oficios de Curas de las Yglesias de S. Salvador y Santa María, y 
cuidan de recoger los diezmos y rentas, así de Belver como de los 
lugares circunvecinos en que le pertenecen; y es sin duda hoy este 
Priorato el que más contribuye hoy a Sahagún de todos cuantos 
tiene. Pero es cosa bien notable, que apenas tiene cosa alguna ni 
casa ni hacienda en la Villa y en sus términos, siendo así que en sus 
primeros siglos le hicieron los fieles repetidas donaciones de unas y 
otras en la misma Villa (Páginas 261 a 262, ambas inclusive).

En otro lugar se lee: “Los vecinos de Belver ceden a Sahagún 
la Iglesia de Santa María y sus diezmos con voluntad y aprobación 
del Rey D. Alfonso VIII. Año de 1214” (Cax.9, leg.6.n.1).

Y en otro: “Ego M. Dei gratia Abas Sancti Facundi pro bono 
pacisset multo amore, quem habeo erga vos promito vobis tertiam 
partem decimarum per XVII annos tamtum ad faciendam cercam 
vestram de villa vestra ad defensionem, personarum, et rerum 
vestrarum” (Pág. 576-577). De la cerca o muralla que aquí se alude, 
queda en pie casi toda la parte del Poniente (1970).

Todos estos datos están tomados de la obra titulada: “Historia 
del Real Monasterio de Sahagún”, sacada de la que dexó escrita el P. 
Maestro Fr. Joseph Pérez, catedrático de Lenguas y de Matemáticas 
de la Universidad de Salamanca. A su vez, corregida y aumentada 
con varias observaciones históricas y cronológicas y con muchas 
memorias muy conduncentes a la Historia General de España por el P. 
M. Fr. Romualdo Escalona, Monge de Sahagún. Madrid MDCCLXXXII.
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Notas adicionales sacadas de la misma obra

En el reinado de Alfonso VI, siendo Abad de Sahagún D. Diego 
(año 1103), un D. Ordoño Sarraciniz y su esposa Dña. Fronilde 
Ovequiz, personas muy distinguidas, dejaron el mundo haciéndose él 
monge de Sahagún y ella monja en S. Pedro de las Dueñas y dieron 
al Monasterio de Sahagún la tercera parte del de San Salvador del 
de Velver (sic) y de sus Decanías (Pág. 90).

Esta Sra. tentada del diablo, se salió de su Monasterio, se volvió 
al siglo, revocó la donación y el trueque que había hecho con su 
marido dándole el Monasterio de Belver que Ordoño su marido 
dio a Sahagún. Poco después de hacer Dña. Fronilde todos estos 
desaciertos se juntó un Concilio en León en 1114 y después, en 
el mismo año, se repitió en Palencia y en ellos se dio sentencia de 
excomunión contra Dña. Fronilde, quien en vista de esto, tocada 
de Dios y arrepentida se volvió al Monasterio y revocó y anuló todo 
lo que había hecho después que salió de él y confirmó todo lo que 
había donado así ella como su marido especialmente el de Belver. 
(Pág. 102). En este tiempo reinaba Dña. Urraca, hija de Alfonso VI, 
que defendía al Monasterio de Sahagún y al Abad D. Domingo I, 
pero a este le hacía cruel guerra D. Ramiro de Aragón.

Siendo Abad de Sahagún D. Domingo II, el Emperador Alfonso 
VII hizo el favor al Monasterio de Sahagún, de que el mercado que 
antes se tenía en Bustillo, se tuviese de allí en adelante en Belver 
y que los derechos del mercado fuesen para el Monasterio de San 
Salvador de aquella Villa, anejo al de Sahagún. (Año 1140, Págs. 
112 y 113).

Siendo Abad D. Pedro Pelayo (1203-1209) quejose a D. Alfonso 
Rey de León del proceder de los vecinos de Belver que, amotinados, 
hicieron muchos ultrajes al Abad y a sus monges y muchos daños en 
sus haciendas y el Rey dispuso que pidieran perdón al Abad puestos 
de rodillas, y con esta humillación de los culpables, el Abad los 
perdonó con la condición de no reincidir en tales excesos y de hacer 

el menor daño a las cosas del Monasterio, afianzando el Concejo esta 
promesa y señalando cinco vecinos que se obligaban a satisfacer 
enteramente al Monasterio cualquier daño, que ellos, o algún otro 
vecino de Belver lo hiciere en adelante; y se hizo esta composición 
a 14 de noviembre de 1208. (Págs. 133-134).

Siendo Abad de Sahagún D. Rodrigo II, dio un escrito en 30 de 
abril de 1421 para mantener a los Monges de Valladolid asignándoles 
cierta cantidad de trigo y maravedís en Belver.

El Abad D. Rodrigo de los Ríos, habiendo renunciado a su cargo 
de Abad en manos del Papa Alejandro VI en el mes de mayo de 
1497, los monjes de Valladolid solicitaron y obtuvieron de Alejandro 
VI, que suprimiera en Sahagún el título de Abadía en toda España 
y lo lograron también, que dicho Papa separara del Monasterio 
de Sahagún los prioratos de Belver y otros dos y los unió al de 
San Mancio y así unidos los unió al Prior de Valladolid con toda 
independencia de Sahagún; pero en el año 1503 el Abad Crixota, 
con la protección de los Reyes Católicos logró que Julio II revocara 
la Bula de Alejandro VI y que estos Prioratos volvieran al de Sahagún, 
como antes. (Pág. 203).

Fructuoso Servando y otros presbíteros dan al Monasterio de 
Belver todas las haciendas que tenían en aquella Villa, llamada 
entonces Villa Ceth (Año 1013. Pág. 435).
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Datos tomados de la obra: “Catálogo monumental de 
España”. Provincia de Zamora, 1903-1905. Por Manuel 
Gómez Moreno, 1927. Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes.

Belver de los Montes 

Solamente desde principios del siglo XIII, lleva este nombre la 
villa quizá por su asiento en el monte Taraza, desde donde se atalaya 
gran porción del territorio bañado por el río Seco, antiguo Rivosico, 
tributario del Aratoi o Araduey poco trecho andando hacia poniente.

Los indicios de población vetusta que la cumbre del Taraza 
parece haber conservado se catalogaron en su lugar respectivo. 
(Efectivamente. En la Pág. 44 dice así: “Belver de los Montes. Antes 
se llamó Villa de Zaide, y Taraza el monte, o, más bien, cadena de 
cerros poco elevados, en cuya falda se recuesta, y al que también 
debe su nombre el inmediato San Pedro del Atarce, llamado de Tarsa 
en el poema de Alfonso XI, y de Taraza más antes.

Luego comienza a citársela con el nombre de Villa de Zaide o 
de Zait, en el privilegio Castañeda otorgado por Ramiro II en 940, 
refiriéndose “vineas et senara” que allí poseía dicho monasterio. En 
la página 69 dice así: “San Martín de Castañeda. Mientras tanto, 
Ramiro II, en 940, había confirmado a los frailes y al abad Severo 
en la posesión del monasterio que llamaban Castaria o Castinaria, 
con la inmediata villa de Vico, unas viñas en Jorres (Valdeorres), una 
serna en Villadezaide (Belver) y tierras en Cholanca (Coyanza)…”.

Más adelante en 1013, se la llama Villa de Zahid, a propósito de 
la donación de sus casas y heredades a otro monasterio que, bajo la 
advocación de los santos Pedro y Pablo surgía no lejos, río arriba, en 
el monte Cauriense, donde hasta fines del siglo XII se mantenía otro 
pueblo llamado Cauria. El nombre susodicho, entre cuyas variantes 
predominan Villa Ceidi y Vill Cet en el siglo XI, provendría de algún 

personaje Zaide, mozárabe, que habitaría en este valle del río Seco, 
llamado Zaidi hacia 1140.

 Castillo y Cerca de la Villa

Queda el recinto amurallado, que Alfonso IX edificó a principios 
del siglo XIII para resguardo de la villa, cogiendo la pendentísima 
ladera del cerro, a partir de otra fortificación, sin duda más antigua, 
que surge en la cumbre.

Ella forma una meseta redonda de no mucha extensión, 
erguida sobre un macizo gigantesco de muralla, hecha con rollos 
apilados y de aspecto primitivo, como el de los castros y citanias. 
Ocupa la parte central y más dominante de la cuerda de cerros 
susodicha; protegíala un foso y trinchera, contra la vecindad de un 
lomo que enlaza con aquella, y quedó naturalmente aislada hacia 
el norte y el oeste, merced a un profundo y hondo barranco. En 
lo alto de este colosal reducto échanse de ver algunos remiendos 
formados con tapias de cal y canto, que datarán de Alfonso IX. 
Sólo mediante excavaciones podría obtenerse certidumbre de si 
nos hallamos ante un castillo de gentes primitivas (Hasta aquí lo 
referente a la Pág. 44).

A la sombra del monasterio hubo de crecer la villa, contribuyendo 
a ello probablemente la concesión que obtuvo del citado Alfonso VII, 
en 1140, del mercado que hasta entonces venía celebrándose en 
Bustillo de Flavio todos los miércoles.

Luego en 1208 estallaron violencias contra los monjes de 
Sahagún por los vasallos de San Salvador erigidos pronto en concejo, 
que sostuvo litigios contra la preponderante abadía benedictina, 
concluyendo por dos avenencias, en 1214 y en 1231, mediante la 
autoridad del rey y a sus instancias.

En este intervalo Alfonso IX había edificado allí un castillo, del que 
hizo donación a la Catedral de Zamora en 1211; pero a los dos años 
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exigió su devolución, a cambio de la villa del Campo, reconociendo 
las grandes expensas que para su construcción y ampliación había 
hecho el Cabildo; además, en la concordia de 1214 establecíase la 
redención del tercio de los diezmos por diez y siete años, a fin de 
hacer la cerca de la villa para defensa de sus moradores.

El fuerte castillo que más tarde poseyeron el infante D. Juan el 
Tuerto y Alvar Núñez de Osorio, favorito de Alfonso XI, hubo de sufrir 
una destrucción total, pudiendo conjeturarse que ocupaba la meseta 
de lo alto del cerro, donde hoy queda un enorme cúmulo de piedra 
suelta con apariencias de reducto primitivo. No así la cerca de la villa, 
que desde allí desciende por la asperísima vertiente meridional, hasta 
tocar por abajo con un manantial copioso a espaldas de San Salvador. 
No se diferencia ella de las catalogadas en Toro y Villalpando, pues 
ciñe un recinto circular, hecho con fortísimos tapiales de cal y canto, 
del que sobresalen hacia el noroeste una gruesa torre, y por abajo 
unos paredones encallejonados constituyendo puertas. Algunas líneas 
de cimientos en el interior es único vestigio de sus habitaciones. 
(Págs. 250 a 252).

Monasterio de San Salvador

En el año 1140 existía ya al pie del monte un monasterio de 
San Salvador de Villacete, que fundaron los ascendientes de cierto 
Oveco Munioz, el cual, con su familia, lo dotó entonces de muchas 
heredades, entre ellas, las que él había recibido allí mismo del rey 
Bermudo. Era monasterio dúplice y constan los nombres de sus 
abades: Hermegildo, Pelagio, Salvador, Ariulfo y Pedro. En la primera 
mitad del siglo XII los benedictinos de Sahagún fueron adquiriendo 
poco a poco sus pertenencias hasta afiliárselo en 1130 y apropiarse 
sus bienes, con lo que perdió su independencia y aún llegó a 
extinguirse en el siglo XIII; en cambio le debemos la conservación 
de su abundante cartulario donde tales vicisitudes se consignan.

De la iglesia de San Salvador, anexa al antiguo Priorato 
benedictino, hoy en ruinas, dice este autor lo siguiente: “Por fortuna 
subsisten… grandes porciones de su iglesia, que parecen de obra 
morisca del siglo XII, no contando con indicios que permitan retraerlas 
al tiempo de la fundación y constituyen sus lienzos septentrional y 
occidental, con dos arcos que hacia el norte, comunicaban una 
destruida nave colateral y el cuerpo de la iglesia. Exteriormente y 
sobre arranques de sillería, recorrían los muros arcos decorativos de 
ladrillo a medio punto, con frisos de esquinillas y recuadros, sobre los 
que subían otros, en todo semejantes, aunque largos y angostos y 
sin guardar simetría respecto de los bajos. Por dentro se repite igual 
decoración de arquerías, pero simples, y en el ángulo del noroeste, 
se encierra la escalera de la espadaña, que es un ancho caracol 
con bovedillas escalonadas cubriéndole. Los dos arcos divisorios 
hacia los pies son agudos, con triple arquivolta por ambas haces y 
recuadros, cuya línea horizontal descansa en repisitas de piedra, a 
modo de capiteles. Los muros son, como siempre, de cal y grava 
entre paramentos de ladrillos, articulados mediante las susodichas 
arquerías; el tamaño de aquellos es de 36 centímetros de largo por 
45 milímetros de grueso, y sus tendeles casi les igualan en altura”.

Sobre la platería en él existente encuentro lo siguiente: “Cáliz-
custodia compuesto de dos series de piezas: las unas, de estilo 
lombardo, formarían sólo el cáliz, con bustos de apóstoles en su 
base y su copa calada; las otras, posteriores, de la mitad del siglo 
XVI, constituyendo el nudo y lo más del soporte; pero todo ello ha 
sufrido trastorno”.
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Datos tomados del libro: “Historia de Alfonso VII, 
el Emperador” escrita por el P. Manuel Risco (agustino)

En su página 9 se dice lo siguiente: que cuando el Rey Alfonso VII 
tomó el castillo de Burgos, que estaba en poder del Rey de Aragón, en 
el año 1127 hay un instrumento de donación del Rey Alfonso VII que 
dice así: “el mismo Príncipe dio a favor de Diego Fernández y de su 
mujer Doña Codina Rodríguez, confirmándoles el señorío del castillo 
de Belver, se pone esta fecha: Die kalendarum Maii in secumda die, 
cuando predictus Imperator cepit Castellum ab Aragoniensibus vi”. 
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Restos del castillo 
(“Casa la Reina”)
y parte de la cerca 

(muralla) de Belver.

Palomar.

“Puente de Allá”, 
o Puente Viejo.

Río Sequillo (antiguo Riuo Sicci, Rivulo Sicco, Rivosico y Torrente Sicca)
con su puente anterior al actual. Foto del centro: Elísabeth García Bermejo,

Tiki (www.belver-de-los-montes.es).

Río Sequillo, en la actualidad.
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Ruinas de la Iglesia de San Salvador, antes de su restauración (interior). 

Detalles mudéjares de la Iglesia de San Salvador de Belver,
erigido a caballo de los siglos X y XI.

Ruinas de la Iglesia de San Salvador 
antes de su restauración (exterior). 

Iglesia de San Salvador de Belver 
una vez restaurada y convertida 
en: ayuntamiento, centro médico, 
biblioteca, museo y salón de actos 
municipal.
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Retablo del año 1.553 (siglo XVI) atribuido a la Escuela de Toro y descubierto en 1967 por 
Celedonio Gutiérrez en la Iglesia de Santa María del siglo XIII, con la Virgen del Retablo en 
el centro. Foto: Elísabeth García Bermejo, Tiki ( www.belver-de-los-montes.es). Las tres fotos 
siguientes son también de la misma autora.

Iglesia de Santa María. Siglo XIII.

Cristo de la Capilla. Año 1240 (siglo XIII), 
que junto con la Virgen del Retablo (siglo 
XVI), son los dos símbolos ancestrales donde 
hunde sus raíces la tradición religioso-popular 
belverisca. 

Restos bastante bien conservados de Pedro 
Cumplido (fallecido en 1492), hallados 
el 20 de julio de 1995 en la pared sur de 
la Iglesia de Santa María, por Raimundo 
Gómez y su hijo Sergio. La conocida 
popularmente como “La Momia” tenía 
en sus manos 18 bulas y una más –un 
pergamino– en su parte superior, concedida 
por el Papa Inocencio VIII, como una bula 
de cruzada. La traducción de la misma y de 
la cual proceden estos datos, fue realizada 
por Carmen-Zita García Bermejo.

Cabeza femenina romana 
encontrada en 1985 por Fermín 
Bragado en el yacimiento 
arqueológico conocido como 
“El Ataúd”. 
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Datos tomados del libro de D. José María Cuadrado: 
“España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia” 
(Edición de 1885) Tomo Valladolid-Palencia-Zamora)

 En la página 649 dice de Belver lo siguiente:

Junto a la última (se refiere a la villa de Belver), florecía en 
el siglo XI enriquecida con donaciones cuantiosas un monasterio 
titulado San Salvador de Villaceyt, que, a principios del siguiente se 
incorporó al de Sahagún, bien que todavía en el siglo XIII sostenía 
graves contiendas con los vecinos, y era objeto de atroces violencias. 
Las ruinas del castillo de Belver representan a la fantasía la alevosa 
muerte de Alvar Núñez Osorio, que caído de la privanza de Alfonso 
XI se había fortalecido en aquel país todo suyo, contra la saña de sus 
enemigos; de un falso amigo le vino el daño, y en un día de octubre 
de 1328 hallándole desapercibido le mató a puñaladas Ramiro Flórez 
su alcalde y vasallo.

El poema de Alfonso XI indica las vastas posesiones de Osorio 
en aquella comarca:

Don Alvar Nunnes de Ossorio
Muchos buenos con él van
Por Simancas pasó a Dorio
E fuese a San Román

A Brenna e Belver
A Tiedra muy real casa
E fuese con muy gran placer
A San Pedro de la Tarsa

A Oter de Fumos el fuerte
Dó el tesoro tenía
Non cuidaba de la muerte
Que a cerca le venía

Después de poner en boca del conde sus querellas y las razones 
que tenía para no entregar al rey los castillos. Menciona su muerte 
con breves y misteriosas frases, dando a entender que fue justa 
expiación de la que por su consejo se dio en Toro a Don Juan el 
Tuerto, a quien antes pertenecía Belver:

Todo el mundo fablará
De cómo Dios lo complió
Donde tiró a Don Joan
Este conde allí morió

En Belver castillo fuerte
Hi lo mataron sin falla
En como fue la su muerte
La estoria se lo calla

Matáronlo sin guerra
E sin caballería
El rey cobró su tierra
Que le forzada tenía

El poema de Alfonso XI se llama también “Crónica rimada”, que 
en 1573 fue hallada en Granada por Diego Hurtado de Mendoza. 
En la estrofa 1841 se da a entender que su autor es Rodrigo Iáñez.

Don Juan el Tuerto (Torcido), dueño del Señorío de Vizcaya y 
muerto en Toro a mazadas, fue también dueño del castillo de Belver.
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Datos del cronicón del Marqués de Villena sobre las 
muertes de Don Juan el Tuerto y Don Alvar Núñez de Osorio

Sobre la alusión de Sr. F. De Las Casas en un artículo de “El 
correo de Zamora” publicado en 1967 sobre la muerte de Don Alvar 
Núñez de Osorio, he podido comprobar la cita consultando en la 
biblioteca de nuestro colegio de Valladolid, la monumental obra (29 
volúmenes) del insigne historiador agustino, el P. Enrique Flórez.

En el segundo volumen, página 107, comienza el Cronicón del 
Marqués de Villena.

En la página 216, relatando las muertes de D. Juan el Tuerto y 
D. Alvar Núñez de Osorio dice lo siguiente: 

Año 1326, octubre.

“Feria VI in Vigilia Omnium Sanctorum, in Tauro, precepit Rex 
ut interficerent Dum. Joannem, filium Infantis Dni. Joannis”.

Año 1328, octubre.

“Eodem mense iverunt in terram suam Dns. Jacobus, et 
Dns. Jacobus, et Dns. Petrus. Et interfecit Ramirus Flores Alvarum 
Nunÿ dominum suum in catello de Beluer, quod erat Alvari Nunÿ 
quod habebat Ramirus Flores de manu Alvari Nunÿ, cujus erat 
Vaffallus”.

La traducción de los dos parrafitos anteriores es la siguiente:

1º) El Viernes, Vigila de Todos los Santos, en Toro, mandó el 
Rey (Alfonso XI) que mataran a don Juan, hijo del Infante Don Juan.

2º) En el mismo mes (octubre) se fueron a su tierra, Don Santiago 
y Don Pedro, y mató Ramiro Flores a Alvaro Núñez, Señor suyo, en 
el castillo de Belver, que era de Alvaro Núñez de quien era vasallo.

Nota.- De la obra del P. Flórez dijo Menéndez Pelayo: “No 
ha producido la historiografía española monumento que pueda 
compararse con éste, salvo los Anales de Zurita”.

La primera edición de la “España Sagrada” se publicó en Madrid 
(1747-1755) y constaba de 29 volúmenes. Después de la muerte 
del P. Flórez el 5 de mayo de 1773, se continuó la obra por los PP 
Agustinos Manuel Risco, Juan Fernández de Rojas, Antonio Merino 
y José de la Canal. Este P. Junto con el P. Merino, publicaron los 
volúmenes 43 y 44 y el primero, solo, el 45 y 46. Murió el P. La Canal 
el 17 de abril de 1845. Posteriormente continuaron la Obra los Srs. 
Saínz de Baranda, La Fuente y Fort.
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Datos de D. F. Casas y Ruiz del Árbol, Cronista de 
la Ciudad de Toro sobre Belver de los Montes

Este cronista escribió en “El Correo de Zamora”, un artículo del 
que son los párrafos siguientes:

“Parece ser que ella (la Villa de Belver) motivó en los tiempos 
de la edad antigua la instalación de un castillo militar, unido a otros 
similares por vías castrenses, diciendo Ceán Bermúdez (Antigüedades 
romanas en España, 1832), que era la quinta mansión del camino 
romano de Astorga a Zaragoza, y la duodécima del camino de Mérida 
a Zaragoza por Salamanca (…).

Alcanzan fechas remotas históricamente ciertas, figurando en 
documentos de Ramiro II (año de 940) con el nombre arabizado de 
Villa Zaide siendo donada en 1013 al Monasterio de San Pedro y San 
Pablo, sito aguas arriba.

El rey Alfonso VII el Emperador, al delimitar el Campo Jurisdiccional 
de Toro en 1153, incluyó en el mismo a San Salvador de Villaceite que 
expresamente menciona en el documento de concesión, juntamente 
con Petrosela de Rivoseco, hoy despoblado, sito a oriente (…).

En 1208 el abad de Sahagún que había extendido su jurisdicción 
a Belver, incluido en la jurisdicción de Toro y que pretendía extender 
su autoridad feudal hasta fundar iglesias a él sometidas en el Campo 
de Toro, dio lugar a litigio en que intervino el Obispado de Zamora al 
que perjudicaba aquella extensión, a la que puso fin el propio obispo 
de Zamora, que acompañado de gente armada, entró en Belver en el 
año 1216, pero perdida por el monasterio su independencia quedó 
incorporado a Sahagún en 1230.

Desde entonces los abades del famoso monasterio quedaron 
como señores de una parte importante del Campo de Toro, y como 
cometieran algunos excesos en la exacción de los tributos, el concejo 
de Belver, que se había alzado en 1208 en contra de los monjes de 
Sahagún y que había sostenido litigio contra la prepotente abadía 

benedictina en 1214, se sublevó y entró mano armada en Belver 
(¿en el monasterio?) desacatando a aquella y dando origen a lo que 
se llamó con el nombre de “Motín de los burgueses”, que llegó a 
propagarse incluso al pueblo de Sahagún, ello corriendo el año 1231, 
mientras reinaba ya Fernando III el Santo, que tuvo que apaciguar 
el motín enviando fuerzas militares, según describe Escalona, todo 
lo que contribuyó a que en el mismo siglo XIII llegara a extinguirse 
el monasterio de San Salvador de Belver”.
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Datos del cronicón del Marqués de Villena sobre Belver

Al hablar sobre la muerte de A. Núñez de Osorio, cita el Cronicón 
del Marqués de Villena, inserto por el P. Enrique Flórez en el tomo II 
de su España Sagrada, lo siguiente:

“Con su castillo arruinado, el Pueblo era una de las villas llamadas 
sacadas del Alfoz de Toro, con el que tenía en común ciertos derechos 
derivados de su antigua pertenencia al mismo, formando parte de su 
antiguo partido y provincia, aunque sometido últimamente a señorío 
propio del marqués de Alcañices, que nombraba su Alcalde”. 

Datos sobre Belver de D. Felipe Olmedo y Rodríguez 
(entre otras cosas) en su obra “La provincia de Zamora” (1905)

“La vez primera que en la Historia suena el nombre de Belver 
es en tiempo de D. Fernando I, hijo de Sancho el Mayor de Navarra, 
que fundó en este pueblo el Monasterio de San Salvador de Villacete 
(…). En 1382 fue concedido Belver con todos sus términos a Juan 
Fernández de Toval, Almirante de mar (…). Tuvo aljama judía” (Págs. 
184-185).
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Citas de otros autores sobre antigüedades referentes 
a Belver

D.C. Sánchez Albornoz: “Orígenes de la nación española (Tomo 
I, El Noroeste hispano”)

En la Pág. 9 dice: “…fueron duras, largas, sangrientas y heróicas 
las Guerras de Roma contra Celtas y Celtíberos en el siglo II (a. 
de C.) … El Noroeste Galáico-Astur, que llegaba hasta el Duero, 
permaneció insumiso durante muchas décadas. Cabe sospechar, que 
una serie de fortalezas de la época tardo republicana, los “castella” de 
Valderaduey, Belver de los Montes, San Pedro de Latarce y Villalpando, 
protegerían las llanuras celtas ya sometidas frente a posibles ataques 
de los bravos astures”.

En la Pág. 16 y en la 17 dice: “…de algunas (ciudades) conocemos 
sus antiguos nombres como Palancia y Pisoraca, por ejemplo. De 
otras han llegado hasta hoy ruinas e inscripciones valiosas de Poza 
de la Sal, dentificada, no sé si con razón, con Flavia Augusta. Muy 
notables construcciones se han hallado en Aguilar de Campos, Belver 
de los Montes, Castronuevo de Valderaduey, Curiel de los Ajos, San 
Pedro de la Tarce, Mayorga, Padilla de Duero y Toro”.

Nota: Estos datos me los envió, de Madrid, mi hermano 
Ambrosio de Cruz.

D. Juan A. Ceán Bermúdez: “Sumario de las antigüedades 
romanas que hay en España” (Madrid, 1882)

En la Pág. 167 dice: “Belvez (sic) pueblo de la provincia de Toro 
en el reino de León. Está averiguado que estuvo en él la antigua 
Albucella de la región de los vaceos, y no en Zamora; véase su artículo. 
Conserva algunos rastros de antigüedad, y fue la quinta mansión del 
camino romano que desde Astorga iba a Zaragoza y la duodécima 

del que salía de Mérida y terminaba también en Zaragoza, pasando 
por Salamanca”.

Nota: En el artículo de Zamora, de la misma obra, al que envía 
el autor, el nombre de Belver está con r final, no con z. Con lo cual 
queda de manifiesto que lo de Belvez es un error de imprenta. La 
obra consultada de Ceán, se halla en la biblioteca de nuestro colegio 
de Valladolid.

Algunos datos curiosos tomados del tomo 3º del famoso 
“Diccionario estadístico-histórico” de Madoz. Impreso en 1846)

Belver de los Montes. Villa con ayuntamiento de la provincia y 
diócesis de Zamora… tiene 233 casas, la de ayuntamiento, cárcel, 
una fuente de buen agua, un hospital para curación de enfermos 
pobres con solas dos camas, escuela de instrucción primaria común 
a ambos sexos concurrida por unos 113 alumnos a cargo de un 
maestro dotado con 50 fanegas de trigo, una ermita (El Humilladero) y 
dos iglesias (Sta. María y San Salvador) servidas por un solo vicario… 
inmediatas a la población están las ruinas de antiguo castillo y otra 
ermita (Sta. Elena)… el correo se recibe de Villalpando por baligero 
los martes y sábados y sale los lunes y viernes… tiene 225 vecinos 
y 740 almas… el presupuesto municipal es de 4.000 reales que se 
cubren con el fondo de propios y reparto vecinal.

Pascual Madoz: “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones en ultramar” (Madrid, 1849)

Reseña sobre Belver de los Montes:

V. con ayunt. de la prov. y dioc. de Zamora (6 leg.), part. jud. 
de Toro (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (44 leg.). SIT. En el 
declive de una pequeña elevación combatida por todos los vientos 
y en particular el S. : su Clima produce tercianas y cuartanas; tiene 
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233 CASAS, la del ayunt. y cárcel, una fuente de buen agua, un 
hospital para curación de enfermos pobres con solas dos camas; 
escuela de instrucción primaria común a ambos sexos; concurrida 
por unos 113 alumnos, a cargo de un maestro dotado con 50 fan. De 
trigo, una ermita (El Humilladero) y 2 igl. (Sta. María y S. Salvador) 
servidas por un solo vicario; este era de presentación del suprimido 
convento de Benedictinos de Sahagún, quien nombraba un vicario 
y ejercía la cura de almas con aprobación del ordinario; inmediatas 
a la población están las ruinas de un antiguo castillo y otra ermita 
(Santa Elena). Confina el TERM. N. Villalpando a 3/4 leg. ; E. San 
Pedro de Atarce a 1/2; S. Bustillo a igual distancia, y O. Castronuevo 
a 1/4; se encuentran en él varias fuentes y le atraviesa el r. Sequillo, 
el cual da impulso a tres molinos harineros y hay además otro de 
viento. El terreno es de buena calidad con tres montes al N.: uno 
poblado y dos sin poblar; CAMINOS: en medio estado, que dirigen a 
los pueblos limítrofes; el correo se recibe de Villalpando, por balijero, 
los martes y sábados y sale los lunes y viernes. PROD.: trigo, centeno, 
cebada, garbanzos, muelas alberjas, lentejas, algarrobas, patatas y 
hortalizas de todas clases; cría ganado lanar, vacuno y yeguar; hay 
caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de anguilas y barbos. 
IND.: fabricación de carbón. COMERCIO: esportación de los frutos 
sobrantes. POBL.: 225 vec. 740 almas. CAP. PROD. : 1.781,785 rs. 
IMP/. 134,756 rs. CONTRIBUCION en todos los conceptos 20,238 
y 10mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 4,000 rs. que se cubren con 
el fondo de propios y reparto vecinal.
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Traslado del 
P. Ambrosio 
desde Belver a 
Castronuevo, en 
el remolque de su 
sobrino Jesús de 
Cruz, para coger el 
autocar. Año 1960. 
De izquierda a 
derecha: Jesús, Pilar, 
Milagros, Rubén, 
Agapito, Manuela, 
Laurentino, P. 
Ambrosio y Antonio.

El P. Ambrosio
detrás de su madre Dámasa. 

A la izquierda su hermana 
Aurora con su marido Quirino,

y a la derecha su hermano Suceso 
con su esposa Donata.

Laurentino y Dámasa, sus padres.

El P. Gerardo con su sobrina Fuencisla y el padre de esta,
Antonio de Cruz. Año 1969.

Profesión religiosa de Fuencisla de Cruz, con el P. Ambrosio. 
A la derecha de este, su sobrino Benjamín de Cruz.

El P. Ambrosio 
y Fuencisla.
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El P. Gerardo con la 
familia de Laurentino de 
Cruz y Manuela Franco, 
en Becerril de Campos, 
Palencia. 

El P. Ambrosio con la familia de Marcial Álvarez y Benita de Cruz, en el Convento Agustino 
de Becerril de Campos, en visita para ver al P. Gerardo. Año 1970.

A la derecha del P. Ambrosio aparece Agapito con 16 años, en ese momento allí de novicio.

Bodas de Oro 
sacerdotales del
P. Ambrosio en Santa 
María de la Vid, 
Burgos. Junto a él: Tere, 
Manuela, Laurentino, 
Ricarda y María del 
Carmen, entre otros.

El P. Ambrosio en Madrid 
junto a sus sobrinos 
Gerarda y Antonio de 
Cruz, estos últimos aún 
adolescentes.

El P. Ambrosio y su sobrina Milagros de 
Cruz, junto a una excursión de Belver a 
Madrid, en el patio del Colegio de Ntra. 

Sra. del Buen Consejo.

El P. Gerardo a la derecha, 
durante una ceremonia de 
votos simples, en el Colegio 
de los PP Agustinos Filipinos 
de Valladolid.
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Tenerife, Islas Canarias



Situación de Belver de los Montes en el Mundo

Castilla y León
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Este libro es un deber histórico para con el P. Gerardo de 
Cruz Bratos. Está elaborado tras un análisis pormenorizado de 
varios textos en relación con investigaciones llevadas a cabo por 
él sobre su pueblo natal, Belver de los Montes, en la provincia 
de Zamora. Básicamente el trabajo es suyo (…) Sin embargo, 
él mismo hace de vez en cuando anotaciones referidas al de su 
hermano, el P. Ambrosio, por lo que he decidido incluir a este.

(...) Antes de que por circunstancias, este trabajo pudiera 
perderse, decidí digitalizarlo y a la vez plasmarlo en forma de 
libro. Y ello en beneficio de la cultura de Belver de los Montes 
y para aportar a la comunidad belverisca un poco de su 
pasado, tomado de los entresijos que existen en los legajos, los 
manuscritos y las bibliotecas de España. (…) Vayan pues estas 
sencillas páginas en su recuerdo y como merecido homenaje.

   Agapito de Cruz Franco
(del prólogo)


