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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
E. ANUNCIOS
E.2. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
INFORMACIÓN pública relativa al expediente de declaración de la Villa de
Molinaseca, en el término municipal de Molinaseca (León), como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico.
Encontrándose en tramitación el expediente de declaración de La Villa de Molinaseca,
en el término municipal de Molinaseca (León), como Bien de Interés Cultural con categoría
de Conjunto Histórico, conforme a la descripción y delimitación que se acompaña como
Anexo, en consideración al estado en que se encuentran las actuaciones y el alcance de
las mismas, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 12/2002,
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se ha acordado conceder la
apertura de un período de información pública de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, a fin de
que cualquier persona pueda alegar cuanto estime conveniente en orden a la declaración
que se pretende.
El expediente en cuestión se encuentra disponible para su consulta en la plataforma
del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León a través del siguiente enlace:
https://servicios.jcyl.es/pweb/datos.do?numero=5112&tipo=Inmueble&ruta=
Teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria originada por el COVID-19, la
consulta física al expediente solo se podrá realizar en el SERVICIO TERRITORIAL DE
CULTURA Y TURISMO DE LEÓN, Avda. Peregrinos, s/n, previa concertación de cita en el
teléfono 987 296 946.
Valladolid, 18 de junio de 2021.
La Jefa del Servicio
de Ordenación y Protección,
Fdo.: Silvia Escuredo Hogan
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ANEXO
CONJUNTO HISTÓRICO VILLA DE MOLINASECA
La Villa de Molinaseca se encuentra al Oeste de la provincia de León, en la zona
este de la comarca del Bierzo en las estribaciones del puerto de Foncebadón, sobre un
valle regado por el río Meruelo, en un entorno de gran belleza paisajística con valles y
montes de castaños y gran variedad arbórea.
Las noticias más antiguas que tenemos de Molinaseca se refieren en la documentación
del Monasterio de San Pedro de Montes, del siglo XI. «Molina Sicca» en referencia a una
población abundante en molinos, pero el asentamiento tiene su origen como lugar de paso
de la ruta jacobea, siendo un lugar clave de la esta ruta entre Astorga y Ponferrada, lo que
ha influido decisivamente en su formación, desarrollo y fisonomía a lo largo de los siglos.
En este sentido, su peculiar estructura urbana se desarrolla de forma lineal a partir
del camino principal, hoy calle Real, que es la via peregrinal del Camino de Santiago,
que conserva un interesante conjunto de arquitectura tradicional y casas blasonadas, y la
paralela calle de la Iglesia. Ambas calles son muy estrechas y se encuentran atravesadas
por angostos callejones –callejones de aguas– que permiten el paso de la escorrentía del
agua y separan cada unidad parcelaria y edificatoria.
La calle Real se extiende desde el puente hasta el crucero situado al final del pueblo
y es donde se ubican los edificios civiles más destacados del núcleo, configurándose
como una de las perspectivas más admiradas de la comarca de El Bierzo.
Otra de las características del núcleo es la ausencia de espacios estanciales. No
existe plaza mayor y los vacíos en la trama urbana, como la plaza García Rey, que hace
la función de plaza mayor, responden en realidad a ensanchamientos de los viales sin
carácter real de estancia.
Debido a la peculiar configuración del núcleo, la estructura parcelaria está formada
predominantemente por parcelas de frente estrecho y mayor fondo, apoyándose la
edificación principal a vial público y conformándose el resto de parcela como espacio libre
para corrales y demás edificaciones auxiliares. En el caso de las manzanas situadas entre
la calle Real y la calle de la Iglesia, éstas se parten en dos parcelas con frente cada una
de ellas a uno de los viales y, a medida que nos acercamos a la entrada del núcleo y las
manzanas van reduciéndose, la parcela se convierte en pasante hacia las dos calles.
Por lo que respecta a la tipología edificatoria, abundan las casas construidas con
materiales autóctonos: Piedra pizarra, generalmente sin labrar en los muros; madera de
castaño para vigas, pies derechos, entramados de muros, techumbres y solanas; y lajas
toscas de pizarra, o cortadas regularmente en edificios más recientes, para las cubiertas.
También se utilizan los cantos rodados unidos con argamasa en los muros y mimbres
entretejidos y cubiertos de barro y cal, no solo para tabiques interiores, sino para cerrar las
solanas en su cara norte.
Junto a los característicos tipos bercianos de dos plantas con piedra en la planta
baja y entramados de madera revocados con barro y paja en la principal, encontramos
elementos constructivos comunes a la arquitectura popular de otras comarcas vecinas.
No obstante, predomina la casa berciana rectangular o cuadrada, con escalera exterior y
solana muy volada en dos o más lienzos de fachada, con planta baja que generalmente
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presenta dos accesos; en la zona delantera se dispone la cuadra y la zona de almacenaje
del grano, y en la trasera la bodega, reservando la planta superior a la vivienda, con una
gran sala, los dormitorios, la cocina y la despensa. Las solanas son uno de los elementos
característicos de las casas del Bierzo, constituidas por un cuerpo volado sobre gruesos
canes, como una prolongación del alero, con antepecho de palos de madera y revoco
de barro. Otro de los elementos característicos de Molinaseca, son las cruces de yeso
colocadas sobre los dinteles de las portadas.
En el conjunto histórico de Molinaseca, destaca la presencia de los tres elementos
claves característicos de los núcleos del Camino de Santiago: la Iglesia, el puente y el
Hospital.
El Santuario Mariano de las Angustias, tiene su origen en una pequeña ermita
construida en el siglo XI, aunque el edificio actual es barroco del siglo XVII. Conserva en su
interior una Piedad vinculada a la escuela vallisoletana de Gregorio Fernández conocida
como La Preciosa, parada obligada para los peregrinos del Camino de Santiago. Destacan
las espléndidas vistas que ofrece el Santuario sobre el conjunto histórico, con el puente
medieval y la Iglesia de San Nicolás en primer plano.
Además, la Iglesia parroquial de San Nicolás del siglo XVIII y el puente medieval
del siglo XVI sobre el río Meruelo, de origen romano situado entre el Santuario de las
Angustias y el pueblo.
Elemento imprescindible para atender las necesidades de los peregrinos en el
camino de Santiago es el Hospital. En el siglo XII se menciona la existencia de un primer
hospital de peregrinos en Molinaseca, a la salida del pueblo, conocido como «casa de
los malatos» o «casa de Molinaseca», que posteriormente aparece documentado como
«Hospital de San Lázaro», tratándose sin duda, por su ubicación a las afueras del pueblo,
de una leprosería.
Dentro de la población había otro hospital y a su lado un albergue, donde descansaban
y eran atendidos los peregrinos. El hospital ardió a principios del siglo XVI y fue reedificado
por el obispo astorgano D. Sancho de Acebes en el año 1.512; aunque muy deteriorado,
todavía existía a mediados del siglo XIX.
El conjunto conserva elementos de destacado valor arquitectónico y tipología
singular, entre los que destaca la Casa Palacio de los Balboa, también conocida como
de los Cangas Pambley, una de las muestras más interesantes del barroco berciano, y la
Casona de don Pelegrín o Casa Palacio de Doña Urraca, donde se cuenta que dormía
Doña Urraca en sus viajes hacia Galicia.
Por todo ello Molinaseca se configura como un relevante conjunto histórico,
caracterizado por una peculiar estructura urbana de carácter lineal ligada a su relación
con el Camino de Santiago, elemento determinante en la organización del territorio, que
en el transcurso del siglo XII vertebra un modelo planificado, que aparece ya descrito en
los fueros al final del siglo XII y principios del siglo XIII, modelo fijado y conocido como
parcelación en hilera, que es el que encontramos conservado íntegramente en Molinaseca.
MOTIVACIÓN: La delimitación de la zona afectada por la declaración del Conjunto
Histórico, se ha llevado a cabo atendiendo a la realidad actual del conjunto y sus necesidades
de protección, teniendo en cuenta el ámbito afectado por el Conjunto Histórico del Camino
de Santiago a su paso por la localidad.

CV: BOCYL-D-28062021-16

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 123

Lunes, 28 de junio de 2021

Pág. 33393

DELIMITACIÓN LITERAL:
El punto de inicio de la delimitación de la zona afectada por la declaración se
encuentra en la intersección del eje de la Travesía Manuel Fraga Iribarne con el de la
Calleja 13.
Desde este punto y siguiendo en sentido contrario a las agujas del reloj, continúa
en sentido sur por el eje de la Calleja 13 hasta la divisoria de las parcelas 01 y 15 del
polígono 36273. Continúa por las traseras de las viviendas con fachada la Plaza del Santo
Cristo y la calle La Iglesia, incluyendo las parcelas 01, 02, 03. Desde el vértice de esta
última divide la 04 hasta el encuentro con la 09. Continúa por el límite sur las parcelas 09,
06 y 08. Todas ellas del mismo polígono 36273, hasta alcanzar la calle La Fuente. Cruza
por la divisoria de las parcelas 09 y 16 del polígono 36273 hasta la Calleja 9. Continúa en
dirección sur por el límite oeste de las parcelas 14, 13,12 y 11 del polígono 36278. Gira en
sentido este por la divisoria de las parcelas 10 y 07 con las 11 y 06 del mismo polígono.
Continúa por el límite de las siguientes parcelas incluyéndolas en su totalidad: 11, 12 y 08
del polígono 36277; 01 del polígono 36266; y cruzando la calle el Pozo, las parcelas 25,
23, 54, 14, 15 y 16 del polígono 37266. Cruza la calle El Soto y sigue por el límite sur de
las parcelas 03 y 01 del polígono 38266.
Desde el vértice sureste de la parcela 01 del polígono 38266 sigue por una línea
imaginaria en prolongación que cruza el Río Meruelo hasta el eje del camino sin nombre
que bordea las parcelas 24, 22, 27, 21, 11, 10 y 02 hasta llegar al eje de la Travesía Manuel
Fraga Iribarne.
Sigue en sentido norte por, siguiendo por al eje de la Travesía Manuel Fraga Iribarne,
y cerrando por el norte por el mimo eje hasta unir con el punto de inicio de esta delimitación.
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