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FERMOSELLE 

 

Plaza de Fermoselle. 

 

Por el tortuoso asentamiento de Fermoselle (Zamora) 

protegido por los ríos Duero y Tormes en Los Arribes del 

Duero, han pasado muchos pueblos del mundo antiguo con 

sus respectivas culturas, tales como: fenicios, celtas, 

romanos, visigodos, moros y finalmente nosotros, los 

cristianos que todavía seguimos aquí. 

Creemos que las tierras de Fermoselle y extensos 

alrededores, han estado pobladas desde muy remotas 

épocas por ser lugar de paso y trasiego de personas y 

mercaderías de norte a sur y viceversa, pues las grandes 

hendiduras del terreno por donde discurre el río Duero, 

siempre hicieron inviable la comunicación rápida y fluida 

con el oeste. 

Dicen que en donde hoy se asienta la Villa de 

Fermoselle, hubo un asentamiento conocido en con el 

nombre Ocellum Durii, durante la dominación romana, 

aunque otros estudiosos del tema, aducen que estos 

nombres se refieren al solar de la Ciudad de Zamora.  
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Se cree que el nombre de Fermoselle vine de 

“Fermosa ella” de donde por la forma dialectal de Asturias 

y León pasó a ser “Fermoselle”. 

La Villa de Fermoselle con su castillo cuyo origen se 

cree fue un asentamiento castreño, fue reconquistada por 

huestes de la Corona de León de manos agarenas en el siglo 

XI.  

Sobre el año 1087 llegaron a León dos nobles 

borgoñones, Raimundo y Enrique de Borgoña. Estos 

caballeros, primos entre ellos, luego se casaron con las dos 

hijas de Alfonso VI el Bravo, quien retomó la Corona de 

León tras el “Regicidio del Portillo de la Traición en 

Zamora”; Raimundo se desposó con Urraca en 1090, luego 

reina de León y Castilla, y Enrique con la bastarda Teresa, 

cuyo nuevo matrimonio fue nombrado primeros titulares 

del Condado Portucalense, embrión del luego Reino de 

Portugal.  

Esta fortaleza perteneció a la reina doña Urraca I de 

León y Castilla, quien lo señoreó, creemos que en compañía 

de su esposo Raimundo de Borgoña. Con este noble francés 

comenzó en 1107 la dinastía de Borgoña en las coronas de 

León y Castilla finalizando en 1369 tras el Regicidio de 

Montiel. 

A comienzos del siglo XIII el castillo figuraba como 

propiedad de la diócesis de Zamora, y fue utilizado como 

el último baluarte del obispo Antonio Osorio de Acuña en 

la Guerra de las Comunidades de Castilla entre 1520-1521, 

donde tuvo encarcelados al alcalde Rodrigo Ronquillo y 

Briceño, más conocido por alcalde Ronquillo, y a sus 

alguaciles. Tras la derrota comunera en la Batalla de 

Villalar que puso fin a la Guerra de las Comunidades 
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Castellanas, el alcalde Ronquillo, ya liberado, presidió el 

proceso contra los caudillos de la revuelta, a quienes tras 

el juicio mandó ejecutar inmediatamente; no fueron 

ejecutados el caudillo salmantino, Pedro Maldonado, quien 

a pesar de su parentesco con el duque de Benavente, no 

conseguiría librarse del patíbulo, y finalmente sería 

ejecutado al año siguiente, ni el obispo Antonio Osorio de 

Acuña por su capelo episcopal, que finalmente fue 

ejecutado el 24 de marzo 1526 en el Castillo de Simancas. 

El Castillo de Fermoselle fue el gran bastión frente 

al vecino Portugal durante la Guerra de Restauración de la 

Independencia portuguesa en 1654, llegando a ser tomado 

por tropas portuguesas. 

Durante el siglo XVIII fue objeto de distintas 

reparaciones dirigidas por el ingeniero Benigno Garrido 

Marcos, sin llegar a detener el ya irremediable proceso de 

ruina, que se vio acelerado por las desafortunadas 

construcciones realizadas en su entorno primero, y en su 

emplazamiento después, aprovechando los restos de la 

fortaleza como materiales para las nuevas construcciones. 

En diciembre de 1205, Alfonso IX, último rey de León 

como reino independiente, concedió al Obispado de 

Zamora el Señorío de Fermoselle, que estaba formado por 

la propia Villa de Fermoselle con el castillo y las aldeas: 

Pinilla de Fermoselle, Fornillos de Fermoselle y Cibanal, las 

cuales a su vez conformaban en lo eclesiástico la Vicaría 

de Fermoselle, además de una Carta Puebla. 

Tras la reconquista de estos territorios, casi la 

totalidad de las poblaciones pasaron a ser de jurisdicción 

de realengo, pensamos que esto ocurría por la escasa 

fertilidad del terreno que resultaba en un muy bajo 
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rendimiento de sus siembras, por lo que para que los 

nuevos pobladores pudieran subsistir en un terreno tan 

poco productivo, se vieron ineludiblemente obligados a 

convertir la explotación agraria en una mixta, 

agropecuaria, creando algún tipo de estructura ganadera.  

Fermoselle tenía una importante comunidad judía que 

se extendía por los pueblos y villorrios de la zona, que de 

alguna manera moldearon y modificaron los usos culturales 

populares de éstas. Esta comunidad se vio drásticamente 

disminuida a finales del siglo XV tras el decreto de 

expulsión de 1492, asentándose los emigrados en 

Mogadouro (Portugal). 

 En 1557 aparecieron minas de hierro en las cercanías 

de la Villa de Fermoselle.   

En 1592 Felipe II por Real Privilegio otorgó a la Villa 

de Fermoselle las alcabalas de dicha villa y las de sus 

aldeas: Pinilla, Hornillo y Cibanal. (Exoneró a la villa de 

tributos a la Corona). 

La Villa de Fermoselle que verdaderamente destaca 

por la vistosidad de los parajes en los que se asienta, nos 

aporta a la cadena alimentaria española dos productos de 

extraordinaria calidad, estos son; el aceite de oliva de la 

variedad de aceituna "Manzanilla”, y el vino integrado en 

la Denominación de Origen Arribes del Duero. El vino que 

se produce en Fermoselle se hace con la variedad de uva 

tinta autóctona, a la que en Fermoselle se denomina Juan 

García, pero que también se conoce como Malvasía negra. 

Aunque desconocemos su procedencia, es de popular 

creencia en Fermoselle que vino de Borgoña (Francia), y 

que supuestamente llegó hasta aquí a finales del siglo XI 
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con los nobles borgoñones, Raimundo y Enrique de 

Borgoña.  

Esta peculiar villa dicen que tiene unas 1000 bodegas, 

que esconden un laberinto de galerías y pasadizos que 

recorren las profundidades de la villa, creando una red 

subterránea de gran riqueza patrimonial. Dice su alcalde, 

José Manuel Pilo, que el subsuelo de la villa es un laberinto 

subterráneo formado por bodegas con arcos de 

intercomunicación entre ellas en la antigüedad, como unas 

catacumbas. Desde el 27 de diciembre del 2019, los 

sábados y domingos en horario de mañana y tarde, se 

puede pasear por las bodegas de Fermoselle para conocer 

el patrimonio oculto que esconde en su subsuelo.  

No debemos abandonar la añeja y empinada Villa de 

Fermoselle sin haber hecho una visita a la galería de las 

1000 bodegas; además de visitar alguna de las que aún 

están vivas; deambular por sus calles y visitar sus varios 

puntos de interés, tales como: El Arco de la calle 

Requejo, única puerta que se conserva de la muralla; Los 

restos de castillo; Iglesia de Santa Colomba; Iglesia 

de Nuestra Señora de la Asunción; Iglesia de San Albín 

e Iglesia de la Cruz, además, es obligado asomarse al rio 

desde alguno de sus varios miradores con amplias vistas 

panorámicas del Duero y de los Arribes. 

La Villa de Fermoselle fue declarada conjunto 

histórico-artístico el 24 de octubre de 1974.  
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