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Resumen: 
La milenaria villa de Modino es uno de los mejores ejemplos de transmutación 
urbana de la provincia de León. Desde sus orígenes como castro vadiniense, ha sido 
villa de frontera, cabeza de concejo y principal motor económico de la comarca del 
Medio Esla. Las pocas piedras que quedan de su fecunda historia se concentran en 
el mayor exponente de propaganda nobiliaria de la región: su iglesia, otrora castillo 
de la familia condal de los García de Modino. Este linaje, adaptándose al correr de 
los siglos para mantener su hegemonía, convirtió el antiguo solar fortificado en lugar 
de santidad, junto con otras intervenciones que configurarían el trazado urbanístico, 
el desarrollo económico y el panorama cultural y devocional de esta villa que 
conoció un progresivo e inexorable ocaso a partir del s. XVIII.  
Palabras-clave:  
Propaganda política; García de Modino; Castillo-iglesia. 
 
Abstract: 
The millennial ville of Modino is one of the best examples of urban transmutation 
in the province of León. Since its pre-roman origins, Modino has been border city, 
capital and the main economic engine in the middle Esla’s area. The few remains of 
its prolific history gather in the main exponent of the noble propaganda in the 
region: the former castle of the García de Modino count family, that became its 
church. This lineage transformed the fortified building into a sacred place to affirm 
its hegemony, among other interventions that would configure the urban pattern of 
the ville, its economic development and its cultural and religious Outlook until de 
18th century, when its decline started. 
Keywords: 
Political propaganda; García de Modino; Castle-church. 
 

                                                           
1 Doctorando del programa Mundo Hispánico: Raíces, desarrollo y proyección. Universidad de León. 
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Introducción 
 
 
Encaramada en la ladera que es puerta a los Picos de Europa, y bañada por el 

río Esla, la villa de Modino, que cuenta con una antigüedad prerromana, condensa la 
esencia de la transformación urbanística al servicio –o para mayor honra- del poder 
nobiliario. El correr de los siglos, el crecimiento de sus dominios como cabeza de 
concejo, y el esplendor y ocaso de sus oligarquías desde la más temprana Edad 
Media han configurado a Modino como el espejo de piedra en el que observar la 
huella indeleble que la familia condal de la villa horadó durante generaciones.  

 
Más allá de su independencia jurisdiccional, judicial y económica, el máximo 

exponente, y uno de los pocos que ha llegado hasta nosotros, en materia de 
manifestaciones y estrategias de poder por parte de la oligarquía local, es la 
transformación del antiguo castro vadiniense en castillo condal, a su vez 
reconvertido en iglesia mayor de la villa. 

 
Si bien las evidencias arqueológicas y monumentales facilitan la lectura de las 

actuaciones pretéritas en el casco urbano de Modino, su distribución urbanística o la 
configuración arquitectónica del castillo-iglesia a través del tiempo y las 
remodelaciones, el hecho cierto es que los aportes documentales son escasos, 
abiertos a la interpretación y, en ocasiones, contradictorios. Su lectura plantea 
problemas de concordancia entre los vestigios arqueológicos que aún se conservan y 
los pocos testimonios escritos que fueron recogidos por algunos investigadores 
antes del devastador incendio de 1971 en que la iglesia resultó gravemente dañada, 
perdiéndose todo el archivo parroquial y concejil que, hasta entonces, se custodiaba 
en la sacristía de la iglesia.  

 
El linaje condal de los García de Modino, probablemente emparentado con la 

familia real leonesa desde las postrimerías de la dinastía ástur, ejerció la tenencia y 
dominio de la villa de Modino extendiendo su influencia y jurisdicción tanto por la 
ribera como por la montaña, estableciendo así una verdadera hegemonía territorial 
que se perpetuaría a lo largo de varios siglos. Y, en consecuencia con las actuaciones 
habituales del estamento nobiliario, en el s. XV tiene lugar la reconversión del 
desmilitarizado castillo de la villa en iglesia parroquial de ésta, no sin un claro matiz 
de propiedad privada, que puede verse condensado en la construcción de capilla 
denominada de los Garcías. 

 
El proceso de cambio del antiguo castillo pudo venir marcado por diferentes 

factores, véanse la pérdida de las funciones militares y defensivas del fuerte, la 
desvinculación de éste como vivienda condal, la estabilidad política en la zona, el 
crecimiento económico de la villa, o la necesidad de un lugar como panteón familiar 
digno del rango de la élite promotora que, al mismo tiempo, cubriese sus 
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intenciones religiosas y dotase a la villa de mayor esplendor, superando una etapa de 
culto disperso y segregado por las numerosas ermitas circundantes.  

 
En paralelo con otros ejemplos conocidos de la provincia, los García de 

Modino desarrollaron un aparato cuasi propagandístico2 para consolidar y/o 
mantener su estatus en tiempos de cambio, cercanos al ocaso de su hegemonía, 
marcado en gran parte por la fuerza del concejo del pueblo. El centro de esta 
estrategia se encuentra en la mencionada capilla nobiliaria del castillo-iglesia, lugar de 
culto y enterramiento familiar y, hasta casi el s. XIX, de uso privilegiado por parte 
de sus descendientes como remedo de un poder dinástico anterior que había visto 
su zénit en la creación de un mayorazgo que extendería sus propiedades e influencia 
por toda la cuenca del Medio Esla, dejando constancia de su dominio en villas 
otrora tan importantes como Almanza, Cifuentes o Gradefes.  

 
La preponderancia de la familia condal de la villa llegaría a dotar a esta 

localidad, a lo largo de los siglos, de privilegios tales como la calificación de realengo 
en 1585 tras la ruptura con el predominante monasterio de Sahagún y el centro 
monástico local de San Pedro de Foncollada (Fernández del Pozo, 1989: 51); el 
derecho de pontazgo sobre el puente romano situado en el desaparecido poblado de 
Mercádiz, paso obligado de los peregrinos por la Ruta Vadiniense del Camino de 
Santiago (Estrada Robles, 1988: 30); la generación de una importante actividad 
comercial en torno al molino fluvial y el exclusivo mercado de aceite de hayuco, 
nuez y linaza; o la creación de un complejo eclesiástico de gran relevancia en la villa, 
con su correspondiente cabildo parroquial, dotado de destacadas piezas artísticas, y 
hasta una capilla particular en el complejo palatino de la familia.  

 
Es importante señalar que el trabajo de recopilación de datos y de 

estructuración de la historia resulta harto difícil al carecer de muchos de los indicios 
necesarios. Por ello, la metodología de trabajo se ha basado en la comparación con 
otros ejemplos coetáneos y con la puesta en diálogo de informaciones adquiridas a 
través de diferentes fuentes, en ocasiones muy dispares, a fin de poder perfilar los 
trazos de la historia de esta localidad. 

 
 

Vigía. Entre el río y la montaña 
 
 
Como en la mayoría de los casos de las poblaciones hispanas, la localización de 

éstas no se debe a una decisión fortuita o azarosa. Es necesario introducir la 

                                                           
2 Tomamos el término ‘propaganda’ como referencia a una comunicación política con una clara 
intencionalidad de promoción, si bien no se puede hablar propiamente de propaganda hasta la llegada de la 
sociedad de masas. 
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geografía y orografía de Modino para entender los distintos papeles que desempeñó 
esta vieja villa a través de los siglos. El actual pueblo se asienta en la entrada al Valle 
del Desierto, sobre la ladera de una pronunciada majada que se abre a dicho valle 
por un lado, y al valle del Medio Esla por el otro, siendo parte del conjunto 
montañoso conocido como la Puerta de Picos de Europa. La configuración 
urbanística de Modino pivota en torno al castillo-iglesia, encaramado en la parte 
media/superior de la ladera de la majada, al que se accedía en tiempos solamente 
desde el final del pueblo, ya entrando en el Valle del Desierto.  

 
Como centro neurálgico de la villa, el antiguo castillo estaba situado en una 

posición privilegiada desde la que, aún hoy en día, se puede contemplar toda la 
llanura del valle del Medio Esla, que se extiende desde Cistierna hasta prácticamente 
Mansilla de las Mulas. Su enclave fue objeto en tiempos prerromanos de un punto 
estratégico para el pueblo vadiniense, puesto que, además de su capital Vadinia, en el 
corazón de los Picos de Europa, estableció distintos puntos de asentamiento de tipo 
castrense (Prado Reyero, 1994: 17). Uno de ellos, tal y como recogen los datos de las 
excavaciones realizadas en el castillo, fue Modino, lo que conduce a pensar que el 
inicial asentamiento vadiniense sirvió a posteriori para desarrollar un complejo 
fortificado altomedieval (Mañanes y Bohigas, 1979: 74).  

 
 
 

 
 

Fig. 1. Panorámica del castillo-iglesia de Modino 
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La ausencia de vestigios 

 
 
A pesar de la mencionada aridez referencial que encontramos en torno a esta 

villa, para conocer la historia de Modino y de sus oligarquías, debemos acercarnos a 
dos tipos de referencias distintas: en primer lugar, las evidencias arqueológicas, que 
nos permiten perfilar un íter de la configuración urbanística de la villa y, por ende, 
deducir cuáles han sido sus distintas etapas, particularmente a través de los restos del 
punto neurálgico de ésta, el castillo. Las distintas remodelaciones del fuerte, en 
relación con los períodos conocidos de la historia medieval del reino de León, nos 
presentan períodos relativamente delineados gracias a los cuales podemos leer entre 
líneas la trayectoria de Modino a lo largo de los siglos, su papel, su preponderancia, 
su alba, zénit y ocaso.  

 
En segundo lugar, en este caso de manera complementaria y muy 

fragmentaria, es conveniente acercarnos a las distintas fuentes documentales, bien 
primarias o secundarias, de las que disponemos. De entre ellas, las primeras se 
presentan como una deslavazada suerte de fragmentos mal hilados y malamente 
hilables, debido a la escasa documentación conservada en el Archivo Histórico 
Provincial de León relativa a Modino, así como al devastador incendio que tuvo 
lugar en la iglesia parroquial, antiguo castillo, en el invierno de 1971, cuando el frío 
nocturno de febrero heló el agua de las mangueras y el fuego dio cuenta de los 
archivos allí custodiados ante la impotencia de los vecinos (Estrada Robles, 1988: 
62).  

 
En su sacristía se encontraba el archivo parroquial junto con el antiguo archivo 

de Modino como cabeza de concejo, donde se atesoraban documentos muy valiosos 
y sin embargo poco valorados en aquel momento, perdidos todos tras el incendio 
salvo aquellos de los que se conservaban copias en los incipientes registros de la 
Diócesis de León, tales como los libros de bautismo o difuntos. Sin embargo, 
gracias al P. Basilio Estrada, natural de la villa y reconocido académico leonés, 
condecorado con la orden de Alfonso X el Sabio por su incansable labor 
investigadora, se pudo rescatar parte de aquella información ya que, dos años antes, 
con motivo de la redacción de un ejemplar monográfico sobre la villa, el agustino 
transcribió varios de los documentos más importantes del antiguo archivo concejil, 
en concreto algunos relativos a la familia García de Modino. Gracias a su labor, su 
inédita obra, a la que hemos podido tener acceso, ha resultado de gran ayuda para 
perfilar la historia de Modino a lo largo del s. XV, como culmen de todo un período 
medieval de crecimiento y desarrollo.  

 
En cuanto a las fuentes secundarias, no encontramos sobre Modino 

prácticamente ninguna reseña más allá de alguna mención sesgada como el artículo 
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de Mañanes y Bohigas sobre la arqueología vadiniense en la montaña oriental de 
León, el de Fernández del Pozo sobre la desamortización de Felipe II en el 
Obispado de León, o los capítulos dedicados a esta villa en las obras de Aurelio 
Calvo, Monasterio de Gradefes, o de Julio de Prado Reyero, Un viaje histórico por el Alto 
Esla. Sin contar, por supuesto, con la obra del Padre Estrada dado que no ha sido 
publicada. 

 
Aun así, tanto las referencias bibliográficas modernas como las antiguas, 

desprenden una información que, en ocasiones se contradice o no se corresponde 
con los vestigios arqueológicos. A este respecto influye en gran medida el escaso 
interés que ha suscitado la arqueología de la villa, influenciado a su vez por el 
desconocimiento general de su infravalorado pasado histórico hasta hace poco 
tiempo; esta circunstancia ha permitido la desafortunada parcelación, destrucción y 
construcción a nivel urbanístico e inmobiliario dentro de Modino a lo largo de los 
años, auspiciado por una nula protección del patrimonio, a lo que se debe unir una 
alarmante escasez de excavaciones y puestas en valor de los distintos vestigios 
conservados, cada vez más maltrechos y perdidos.  

 
No obstante, y a pesar del vacío documental y arqueológico, gracias a un 

ejemplo muy similar al de los García de Modino, podemos reconstruir el desarrollo 
de la familia condal y sus obras. El caso de los Gómez de Laciana, cuya capilla 
familiar se erige en el templo de San Miguel de Laciana, queda recogido en el 
artículo de Gómez Barthe y Alvarez. En él se refleja una profusa documentación 
sobre el proceso de encargo y construcción, solicitudes, dotaciones, pagos y otras 
cargas económicas del proyecto, además de una clara alusión a la intencionalidad del 
proyecto junto con un pormenorizado análisis del contexto socioeconómico de los 
Gómez en relación a la propia capilla, sus blasones, laudas e inscripciones. 
Afortunadamente toda la documentación de este proceso quedó recogida en el 
Archivo Histórico Provincial de León, a diferencia de Modino. Si bien esta familia 
lacianiega desarrolla su obra más de cincuenta años después que la modinense, las 
similitudes no pasan desapercibidas, lo cual permite reconstruir en cierto modo la 
historia perdida de los García de Modino.  
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Fig. 2. Escudo de los García de Modino. Antiguo complejo palatino. Modino, León. 

 
 

Fuerte. Corona y frontera 
 
 
El papel activo del castillo como centro defensivo de relevancia estuvo sujeto a 

los vaivenes dinásticos y fronterizos del reino de León. Por este motivo resulta 
necesario trazar dos líneas temporales entrelazadas, una en torno al crecimiento 
social y el desarrollo económico de Modino, y otra vinculada a las necesidades 
militares de la Corona en esta comarca. 

 
En primer lugar, debemos de partir de la base prerromana que ha sido 

constatada a nivel arqueológico y confirmada por los escritos cronísticos romanos 
en torno a la conquista y romanización de la Cordillera Cantábrica. Así, tras el 
sometimiento de Hispania por las armas, y tras varios siglos de vacío o, cuando 
menos, silencio documental, durante la época romana, visigoda y árabe, debemos 
acudir a la crónica de Alfonso III, de donde nos hacemos eco de dos pasajes: En lo 
relativo a Ordoño I (850-866) se dice que “pobló León (…) y fortificó otros muchos 
castros”; en cuanto a Alfonso III (866-910), “hizo muchos castillos e iglesias”. Bien 
pudiera ser que el primero proyectase una línea defensiva de frontera del reino, en la 
que incluyese el enclave estratégico de Modino, aprovechando el emplazamiento del 
antiguo castro vadiniense, dado que la cara noroccidental se encuentra flanqueada 
por el propio monte, actuando como defensa natural. Esto permitía un dominio 
visual y efectivo de toda la vega y la entrada al Valle del Desierto, cuyo paso era un 
valioso acceso entre las fértiles riberas del Esla y del Porma.  
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Por otro lado, Alfonso III, junto con los baluartes mayores de Alba, Luna 
Arbolio, Montuerto y Gordón, construye castillos al Sur de la cordillera. Modino 
bien pudo ser un ejemplo de esta acción fortificadora, puesto que los restos 
arqueológicos nos permiten plantear una edificación que responde a una serie de 
características comunes en este tipo de recintos, tanto de la montaña central como 
de la oriental: planta irregular, defensa natural por alguno de sus flancos, amplia 
visibilidad, acceso difícil, atalaya en un punto elevado y recinto unitario (Díez y 
Díez, 1978: 24).  

 
Atendiendo a estas dos referencias, asistimos al primero de los períodos de 

auge que vive el castillo de Modino, su primera fortificación cristiana con un fuerte 
carácter defensivo, en aras de proteger y salvaguardar una débil e incipiente frontera 
que avanzaba paulatina e intermitentemente como respuesta al empeño de los reyes 
ástures por bajar de sus riscos y caminar hacia el Sur.  

 
Dejando atrás el s. IX, durante la décima centuria dicha frontera ha ido 

consolidándose hasta llegar a la línea del Duero con mayor o menor grado de 
proximidad, de modo que, en torno a las fronteras asturleonesas, comienzan a 
desarrollarse focos de población con bastante seguridad y confianza. Estos centros 
van a desarrollar actividades agrarias como principal fuente de desarrollo. Y dado 
que el Medio Esla siempre ha sido un territorio conocido por su fertilidad y su 
riqueza en la caza, no es de extrañar que nos encontremos ante el primer 
crecimiento importante de la villa a nivel económico y social. De este período datan 
los vestigios más antiguos de los viejos molinos de hayuco que circundaban la villa 
en su tramo próximo al río3. 

 
Si bien vemos un crecimiento social, en el plano militar debemos prestar 

atención al descenso de la necesidad defensiva a lo largo de todo el s. XI. La 
frontera, sus inseguridades y conflictos, cada vez resultan más lejanas, y las tierras 
transmontanas, a salvo de las incursiones vikingas o las razias árabes, crecen 
prósperamente.  

 
Con la llegada del s. XII la función defensiva que dotaba inicialmente de 

sentido al castillo queda totalmente obsoleta, tanto en necesidad como en 
funcionalidad, puesto que nuevas técnicas constructivas en el ámbito militar están 
dando paso a fortificaciones mejor preparadas. Muchos fuertes como el de Modino 
se encuentran ante la disyuntiva de modernizar sus infraestructuras, o someterlas a 
un progresivo abandono. Por ello, no son pocos los antiguos castros fortificados 
que comienzan a aparecer en la documentación simplemente como ‘villas’, habiendo 
perdido su uso militar y destacando por su incipiente crecimiento social y 

                                                           
3 La industria molinera, en varias especialidades, será el motor económico de la villa hasta bien entrado el s. 
XIX. 
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económico. Es por ello que Modino aparece en el año 1100 como villa vinculada al 
cenobio de San Pedro de Foncollada, a su vez adscrito al todopoderoso monasterio 
facuntino. 

 
Sin embargo, tras el mencionado declive, llega un segundo período de auge 

militar. La decisión salomónica de Alfonso VII de León, el Emperador, de dividir su 
imperio entre sus hijos devuelve a nuestro castillo a su inicial uso. El recinto 
adquiere de nuevo un cariz defensivo debido a su posición cercana a la paralela 
ribera del Cea, siempre punto de conflicto entre los dos reinos de León y de Castilla. 
Ya desde los tiempos de Alfonso VI y Urraca I, esta línea de frontera se revela débil 
y movediza, por lo que es necesario refortificar y provisionar bien la segunda línea 
defensiva, a modo de retaguardia consolidada en caso de necesidad. Prueba de ello 
son las plazas fuertes de Almanza, Modino, Mansilla de las Mulas o Rueda del 
Almirante. 

 
Esta dinámica de recuperación del uso militar y defensivo, unida al incesante 

crecimiento de las villas asociadas a estos centros, lleva a los dos monarcas 
privativos de León, Fernando II y Alfonso IX, a otorgar para muchas de estas 
poblaciones fueros propios de los que, en ocasiones, como el de Modino, se habría 
perdido su contenido (Estrada Robles, 1988: 8), conservado no obstante en villas 
como Almanza y Rueda del Almirante, y proveniente de la familia de fueros surgida 
a raíz del Fuero de León. El otorgamiento de esta normativa foral supone una 
seguridad jurídica que ayuda a garantizar la estabilidad económica y social en estos 
centros, superando las disposiciones eximentes a nivel fiscal y penal que proponían 
las cartas pueblas para los incipientes núcleos de población que se fundan en las 
líneas de frontera.  

 
Es bien sabido que las estructuras creadas por el hombre sufren más por su 

abandono que por su uso. Por ello, hubiera resultado impensable que la segunda 
línea fronteriza se despoblara o descendiera en crecimiento y pujanza. En caso de 
que la línea roja entre los dos reinos venciese a favor de uno de ellos, si el territorio 
inmediatamente siguiente se encontraba despoblado o escasamente defendido, el 
avance del rival hubiera sido inexorable y crítico. 

 
Es en este contexto, entre la guerra y la pujanza, donde surgen los primeros 

vestigios artísticos de la nobleza villana, vinculados a los García de Modino: sus 
escudos en piedra. El más antiguo de los conservados en la actualidad data de 
principios del s. XIII, por lo que podemos deducir que en este momento la familia 
condal estaba ya consolidada como tenente de la villa, probablemente por algún tipo 
de parentesco con la familia real. No era infrecuente que miembros del círculo 
familiar regio ostentasen la tenencia de diversas zonas del reino para su 
administración. Existen importantes casos documentados como los de la condesa 
Doña Sancha Muñiz (Torres y Galván, 1995: 14), Don García Pérez y Doña Teresa 
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Pétriz, los fundadores del monasterio de Gradefes (Calvo, 1938: 167), Don Tello 
Pérez y Doña Gontrodo García, parientes de los anteriores y fundadores de la 
Colegiata de Trianos (Calvo, 1938.: 171), o Doña Estefanía Ramírez, fundadora de 
los cenobios de Sandoval, Benavides y Carrizo (Calderón Medina, 2008: 28), una 
corriente de delegación administrativa y familiar que comenzó en las postrimerías 
del s. IX cuando el conde Gatón, hermano de Ordoño I e hijo de Ramiro I, fue 
llamado a repoblar y administrar el Bierzo. 

 
Este período de función armada durará relativamente poco, en tanto que, al 

concluir el primer tercio del s. XIII, tras la abdicación de las reinas de iure Sancha y 
Dulce, se concitan en la figura de Fernando III ambos reinos, por lo que la frontera 
a defender desaparece como tal en el ámbito militar, y con ella, la necesidad 
defensiva del castillo de Modino.  

 
No es posible afirmar con certeza si durante el breve reinado de Juan I de 

León (conocido como el infante de Tarifa) las fortificaciones leonesas hubieron de 
volver a guarnecerse en vista del conflicto entre los joanistas y los partidarios de la 
regente María de Molina. La lógica indica que la zona de conflicto pudiera haber 
estado más focalizada en territorios más meridionales, cercanos a las villas donde se 
refugiaron la regente y el niño rey. Sea como fuere, sí se vuelve a encontrar un tercer 
período de pujanza militar durante la guerra petrista, de la que se tiene constancia en 
varias localidades a lo largo de toda la ribera del Medio Esla, como es el caso de 
Rueda del Almirante (Calvo, 1938: 116). 

 
Por último, cuando la estabilidad defensiva desmilitariza por completo el 

castillo de Modino, y la sociedad en constante crecimiento supera la crisis 
económica del s. XIV, la fortaleza comienza su lento pero inexorable abandono. La 
villa que ha crecido en la ladera de la montaña, en torno al castillo como punto de 
referencia, está formada por una sociedad cada vez más rica, poseedora de 
extensiones de tierra cada vez mayores, dado que es inexistente la amenaza interna o 
externa que pueda arrasar por la fuerza con la cosecha y la ganadería. La industria 
molinera sigue su imparable crecimiento, estableciendo molinos en el Valle del 
Desierto y en la ribera del Esla. Esta importante producción está llamada a dar 
respuesta a la gran demanda de aceite de linaza, hayuco y nuez, cuya elaboración en 
exclusiva en toda la comarca radicaba en Modino.  

 
Y es en este momento de auge económico, durante el s. XV, si no antes, 

cuando la familia condal se establece de manera permanente en un complejo 
palaciego en la ladera de la montaña. Se trata de un conjunto de edificaciones 
relativas a la residencia de los García de Modino, que constaba hasta de una capilla 
de dimensiones nada desdeñables. A las fachadas del palacio se trasladaron los 
antiguos escudos que en otro tiempo adornasen el castillo, y que aún hoy pueden 
verse en las calles de Modino, dándonos una idea de la magnitud del complejo 
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palatino. Además de los ornamentos, se cree que parte de los mejores sillares del 
castillo en desuso fueron reutilizados en la construcción de la nueva residencia 
condal en el valle, lo que aceleró el deterioro y el estado de ruina del ya 
desmilitarizado fuerte.  

 
 

 
 

Fig. 3. Escudo monumental de los García de Modino procedente del castillo. Antiguo complejo palatino. 
Modino, León. 

 
 

Santa. Transformación y esplendor 
 
 
Aproximando la cronología al s. XV, tras unos cien años de vacío documental 

y casi arqueológico, en los que entendemos un incuestionable abandono del castillo, 
confluyen una serie de circunstancias que llevan a la familia García de Modino a 
proyectar una nueva edificación con una clara intención subyacente de engrandecer 
su linaje a través del engrandecimiento de la villa. 

 
Por un lado, presumimos que el estado ruinoso del castillo habría sido un 

hecho patente tras varios años de desuso y expolio de materiales constructivos y 
ornamentales. Por otro, el culto religioso en Modino se manifiesta disgregado en 
torno a diferentes iglesias y ermitas que salpican la villa y sus alrededores, tales como 
la iglesia mayor de Santa María –situada en los hoy llamados ‘Campos de la Iglesia’-, 
la ermita del Santo Cristo, la ermita de San Pelayo, la capilla palatina de los García, 
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San Pedro de Foncollada, San Andrés del Valle, Santa Catalina de Mercádiz o 
Santimia (Prado Reyero, 1994: 161). 

 
Los vestigios que aún hoy desaparecen poco a poco ante la impasividad de los 

habitantes, el desdén de las administraciones y las inclemencias del tiempo nos dan 
una idea de hasta dónde llegaba la extensión habitada de Modino, sensiblemente 
mayor que el actual pueblo (Estrada Robles, 1988: 37). Tal vez por ello encontremos 
una importante profusión de edificios de culto, de los cuales, a excepción del 
castillo-iglesia, sólo se conservan en la actualidad dos y se conoce la localización de 
otros tres.4  

 
Uno de estos centros localizados, la iglesia de Santa María, probablemente 

construida en torno al s. XIII (Estrada Robles, 1988: 58), se encontraba colindante a 
un terreno ribereño en el núcleo de la villa, atravesada aún hoy por un pequeño 
caudal afluente del Esla (Estrada Robles, 1988: 58). Esta iglesia era la que mayor 
afluencia de culto y feligreses debía de recibir a juzgar por la repercusión que tuvo su 
desaparición: se tiene noticia de que el templo de Santa María fue arrasado por una 
de las impresionantes riadas invernales procedentes del Valle del Desierto, 
fenómeno que se ha cobrado varias vidas y numerosas casas a lo largo de los siglos. 

 
La destrucción de la iglesia de Santa María, en combinación con el deplorable 

estado del antiguo castillo fueron el detonante para que los García de Modino 
adoptasen la decisión de acometer un proyecto que cumpliese con uno de los casi 
preceptos de la nobleza bajomedieval, el de engrandecerse a través de obras públicas 
y promociones que revertieran en la propia villa y sus habitantes. En el caso que nos 
ocupa, la ocasión fue propicia para tal fin porque se presentaba una necesidad 
acuciante, un terreno adecuado y una voluntad propagandística que pusiera de 
manifiesto el poderío de una dinastía condal que contemplaba su máximo esplendor 
a las puertas del Renacimiento. 

 
 

Dinastía de los Diegos 
 
 
Los García de Modino alcanzaron su zénit durante el s. XVI, etapa a la cual 

denominaremos período de los Diegos, y para la que proponemos abarcar una 
horquilla temporal que comprenda las tres generaciones de la familia que 
promovieron las más importantes reformas documentadas en la villa.  

 

                                                           
4 Del resto de ermitas, capillas o iglesias sólo tenemos noticia a través de sesgadas menciones en la 
documentación concejil de otras localidades o parroquias, y los testimonios orales de los mayores del pueblo. 
Se desconoce su emplazamiento exacto y otros detalles de su organización, cronología o importancia. 
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Del primer miembro de la familia que es incluido en esta saga no tenemos 
total certeza de su identidad; dejando de lado lo más posible la arbitrariedad, y 
debido tanto a ciertas referencias sesgadas en los apuntes del P. Estrada como a la 
frecuencia del nombre dentro de su familia y de la villa, hemos propuesto para su 
mejor identificación el nombre de Diego, al igual que su hijo y su nieto, 
componentes del lapso temporal que hemos establecido como período de los 
Diegos.  

 
Así pues, Diego I García de Modino es el impulsor de la inicial iglesia en el 

solar del castillo, durante el s. XV, y de ello tenemos constancia a través del Becerro 
de Presentaciones de la Catedral de León que hace referencia a la iglesia nueva de 
Sant Yuste en el año 1468, es decir, San Justo y San Pastor en su advocación actual 
(Estrada Robles, 1988: 58). No es de extrañar una rápida factura del templo si se 
tiene en cuenta que parte del material constructivo del templo se reutilizó del 
ruinoso castillo, lo cual acelera y facilita la nueva edificación. También es probable 
que los restos de la destruida iglesia de Santa María fueran reaprovechados en la 
construcción de la nueva iglesia, lo cual dificultaría aún más la datación de los restos 
que se conservan en la actualidad. 

 
La iglesia construida en un interpelante estilo románico rural tardío, con 

bóveda de cañón y cabecera recta, conserva gran parte de su estructura original a 
pesar del incendio del año 1971 en el que ardió toda la sacristía, gran parte del 
interior de la iglesia, los pies y la puerta principal. Se sabe que la iglesia contaba con 
dos coros dentro del recinto sacro: uno a los pies del templo, quizás para los 
feligreses varones, sobre la puerta principal de acceso; otro en torno al presbiterio, 
para el cabildo parroquial (Estrada Robles, 1988: 61).5 

 
El templo debió de estar ya finalizado en el segundo tercio del s. XV, 

centralizando el culto de la villa en un emplazamiento privilegiado, muy acorde para 
los cultos de ánimas, extraordinariamente arraigados en Modino (García de 
Pesquera, 1987: 20), que permitían una procesión por el camino del monte –antiguo 
acceso al castro y al castillo- para recorrer toda la villa hasta la ribera y culminar la 
celebración en la ermita del Santo Cristo del Humilladero y de la Vera Cruz, culto 
extendido hasta nuestros días como único representante vivo de estas tradiciones en 
la región (Estrada Robles, 1988: 214).  

 
Sin embargo, Diego II, hijo del primer constructor no dudó en ampliar el 

proyecto de su padre, dotando a la iglesia de una firma personal que grabase en 
piedra la grandeza de su familia. Es por ello que en el lado del Evangelio ordenó 

                                                           
5 Existe una hipótesis que plantea un inicial uso del primer coro mencionado por parte de la familia condal, 
como remedo del uso jerárquico que desde la dinastía ástur se hacía de los estrados dentro de las iglesias, 
ubicados en el mismo lugar que el sobredicho coro. 
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remozar y construir una capilla de nueva factura, ya en el s. XVI, de la que conservó 
la bóveda de cañón, similar a la nave central.6 Esta capilla comunica con la nave 
central y el altar mayor a través de un extraño arco de acceso al presbiterio que aún 
hoy sigue dando problemas a los pocos investigadores interesados.7 

 
Esta capilla, conocida popularmente como ‘De los Garcías’, fue concebida 

como recinto privado de la familia para oir misa desde ella, así como lugar de 
enterramiento, con toda la carga de propaganda dinástica que supone la concepción 
de un panteón familiar (Estrada Robles, 1988: 64). Aunque el incendio del 71 arrasó 
con los pies de la capilla, los mayores del pueblo aseguran que en la entrada de la 
misma había un importante escudo con el mismo blasón que se aposta en los muros 
del antiguo palacio y en varias casas solariegas de las localidades que formaron parte 
de su mayorazgo: un guerrero embrazando un escudo en el brazo izquierdo, con un 
castillo en su campo, y una espada hacia abajo sobre un león que gira su cabeza 
hacia el guerrero; todo ello bajo la leyenda “Estas son las armas de los Garcías 
naturales de Modino”. 

 
La concepción y meticulosidad de ejecución de esta obra debió de requerir 

más tiempo que la construcción del templo al que se adosaba, así como la 
implicación de los cuatro hijos varones de Diego II: Diego III, Rodrigo, Hernán y 
Juan. La causa de este retraso y de la implicación nominal y económica de la familia 
tal vez se encuentre en que la erección de la capilla coincidió con las reparaciones y 
mejoras del puente romano de Mercádiz, pequeño núcleo de población vecino a 
Modino que contaba principalmente con un hospital de peregrinos dedicado a Santa 
Catalina. A través de Mercádiz llegaba a Modino un importante flujo de gentes, 
entre los cuales destacaban los peregrinos. La razón de esta afluencia se debe a que 
Modino forma parte del Camino de Santiago en el recorrido lebaniego, por la 
llamada Ruta Vadiniense.  

 
Por su parte, Diego III acomete la consolidación del puente romano de 

Mercádiz, que aún hoy se alza sobre el río, asegurando la buena comunicación e 
intercambio de gentes hacia la villa de Modino, así como el flujo de mercancías y 
capitales, gracias en parte al derecho de pontazgo adquirido por la cabeza de concejo 
sobre esta localidad (Estrada Robles, 1988: 30).8 Diego III concluye también, junto 
con sus hermanos, la obra de la capilla y se encarga de la dotación de la misma a 

                                                           
6 No tenemos constancia de si la ampliación de la capilla estaba contemplada en la obra inicial de Diego I, o si 
responde a una voluntad de propaganda dinástica netamente surgida de Diego II. 
 
7 El arco de esta capilla recuerda incomprensiblemente a la tipología de arco Tudor empleada con frecuencia 
en la Inglaterra del s. XV. A la complejidad de este arco hay que añadir una columna reaprovechada de una 
edificación desconocida y colocada en la clave del arco, de modo que éste queda partido en dos. 
 
8 Sólo se tiene conocimiento de dos puentes de este tipo que permitían comunicar ambas riberas: el de 
Mercádiz y el de Mansilla de las Mulas, situados en ambos extremos de la franja del Medio Esla.  
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


431 
Asensio García, Diego 

Vigía, Fuerte y Santa. La transformación del castillo-iglesia de Modino bajo la hegemonía de la 
familia condal de los García de Modino 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 
Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 

2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 417-438. ISSN: 2014-7430 
 

través de la provisión de distintos elementos litúrgicos así como de tallas de una 
gran calidad artística que, afortunadamente, se conservan en la actualidad (Estrada 
Robles, 1988: 61). 

 
En este ámbito tal vez habría que destacar un potencial patrocinio femenino 

como se ha dado en otros contextos similares a la hora de encargar una talla 
devocional. Mencía de Telenal, una de las esposas de Diego II y madre de Diego III, 
es a quien generalmente se atribuye la remodelación de la capilla palatina bajo la 
advocación de San Juan Bautista, sita en el complejo residencial de la familia.9 Su 
nombre resuena en varios documentos de la época, dándonos pinceladas de una 
mujer cuya relevante presencia bien pudiera haber dado lugar a la donación de 
alguna pieza para la dotación de la capilla de los Garcías en el templo parroquial, 
acaso la imagen de la Asunción de la Virgen, titular de la misma10. 

  
 

 
 

Fig. 4. Sepulcro de Juan García de Modino el Canónigo. Capilla de los Garcías. San Justo y San Pastor 
de Modino, León. 

 
 
Coetáneo a su hermano Diego III, y superviviente de todos sus hermanos, 

Juan García de Modino es el último representante de este período de esplendor de la 

                                                           
9 Se desconoce la cronología exacta de la construcción de la capilla del complejo palatino. Sin embargo, se 
acepta que su erección es ligeramente posterior a la edificación del conjunto en general. 
 
10 En la actualidad, esta talla se denomina popularmente como Virgen del Rosario, debido al rosario que la 
devoción de los fieles del pueblo ha colocado en las manos de la antigua imagen de la Asunción. 
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dinastía.11 Canónigo de la catedral de León, su personalidad debió de ser insigne 
debido a la importancia de su sepulcro tanto en Modino como en toda la ribera del 
Medio Esla.12 Apenas se ha estudiado la figura de este sacerdote de noble linaje que 
llegó a ostentar importantes cargos eclesiásticos y académicos, tanto en León como 
en Salamanca. Se tiene por cierto, tal vez por la asociación nominal, que Juan el 
Canónigo fue el encargado de engrandecer la capilla palatina de la familia, sin tener 
constancia exacta de si se trata de la misma obra presuntamente comenzada por su 
madre, o de una remodelación distinta. Lamentablemente los destrozados restos de 
esta capilla son pasto de maleza y cimiento de otras construcciones actuales 
adyacentes (Estrada Robles, 1988: 67).  

 
La capilla de los Garcías, concebida como espacio ritual y casi taumatúrgico, 

representa y condensa la voluntad de perpetuidad dinástica de los García de 
Modino. La riqueza de la misma fue un escaparate de la familia, una demostración 
de fuerza frente al concejo del pueblo –tan autónomo en épocas posteriores- y una 
consolidación del poder dinástico que les amparaba como herederos y les obligaba 
como legatarios. Se sabe que el altar de la capilla estuvo compuesto por un rico 
retablo ornado de pinturas sobre tabla relativas a la vida de la Virgen –y hoy 
perdidas-, en cuyo centro se ubicaba la talla titular, la Anunciación de Nuestra 
Señora (Estrada Robles, 1988: 64). Existía también un importante conjunto de 
bancos tallados con respaldo y brazos, de los que sólo se conserva uno en malas 
condiciones.  

 
 

                                                           
11 El patronímico de Juan ha generado ciertos problemas de estudio debido a la discordancia que existe entre 
la documentación archivística y la epigrafía. Sin embargo, y a tenor de su filiación y de la nominación de sus 
hermanos, descartamos el apellido García de Brizuela en pro del coherente García de Modino, presente en 
toda la documentación encontrada hasta el momento. 
 
12 A pesar de la pujanza económica y el importante florecimiento monástico y nobiliario en la zona, sólo se 
conservan siete sepulcros con efigie de yacentes, a saber tres en el monasterio de Sandoval –los dos 
fundadores y un caballero-, tres en el monasterio de Gradefes –los dos fundadores y un capellán- y uno en la 
iglesia de Modino, el de Juan García de Modino, el Canónigo.  
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Fig. 5. Arcosolio de Juan el Canónigo y tumbas de solado. Capilla de los Garcías. San Justo y San Pastor de 
Modino, León. 

 
 
Además del mencionado y desaparecido escudo de armas que presidía la 

entrada de la capilla, el actual recinto nos presenta cuatro tumbas en el solado y un 
arcosolio con la efigie de un yacente revestido, acompañados de unas clarificadoras 
inscripciones tanto en el arcosolio como en dos de las lápidas del suelo. El yacente, 
como ya se ha hecho mención, es Juan el Canónigo, ataviado con los atributos que 
le confieren su identidad –‘corroborada’ por la inscripción-, a saber un birrete como 
doctor por la Universidad de la Salamanca, vestiduras de canonjía como canónigo y 
provisor de la Catedral de León, y un libro entre las manos. Las tumbas en el suelo 
que constan de inscripción epigráfica corresponden a Hernán y a Rodrigo, 
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quedando las dos restantes sin leyenda o blasón alguno que las identifique. En un 
ejercicio de lógica, podríamos pensar que las dos tumbas adyacentes pudieran ser las 
de los dos promotores de la capilla que aún faltarían por ubicar: Diego II y su hijo 
Diego III. Sin embargo, a falta de un estudio en profundidad que lo corrobore, 
queda en el ámbito de la conjetura.  
 
 
Ocaso y olvido 

 
 
Tras la muerte de este grupo de hermanos, se cierra el período que hemos 

nominado de los Diegos. Carecemos de registros posteriores que nos indiquen 
cómo se perpetúa la tenencia de Modino, o qué destinos siguió el pueblo. Sabemos 
que durante los s. XVII y XVIII descendientes de los García de Modino 
comenzaron a emparentar con familias poderosas de la ribera, extendiendo su radio 
de influencia, o bien perdiendo prerrogativas en su hasta ahora incontestable 
hegemonía comarcal. Conocemos también que en el s. XVII el mayorazgo de los 
García de Modino había recalado en Cifuentes,13 y posteriormente en Villacidayo 
(García de Pesquera, 1987: 22), momento en el que hacen su aparición –o cobran 
fuerza- en Modino familias de alta cuna como los Robles, los Llamazares, y una 
rama de la Casa de Estrada procedente del solar madre en Cantabria (Estrada 
Robles, 1988: 14). La falta de datos y la escasez de vestigios nos limitan el campo de 
conocimiento hasta el punto en que la conjetura es, en ocasiones, más amplia que la 
certeza.  

 
El único dato relativamente contrastable es el de la simplificación registral del 

apellido García de Modino. La mixtura familiar y dinástica con otros linajes de la 
ribera dio lugar a un acortamiento del patronímico, de tal forma que de manera 
dispar y discontinua, hasta su posterior consolidación, observamos cómo García de 
Modino se apocopa en García, perdiendo su seña de identidad y su significación 
nominal nobiliaria.14  

 
Pero si a lo largo de los siglos XVII y XVIII se desdibuja la figura de los 

García de Modino, en el s. XIX se termina de difuminar la propia villa. Se pierde 
definitivamente la industria molinera que tantos beneficios había aportado a 
Modino. Los molinos de viento situados en el Valle del Desierto desaparecen en 
fecha indeterminada, y el gran molino situado a orillas del Esla es adquirido por una 

                                                           
13 Este mayorazgo acabó en su gran mayoría disperso a nivel patrimonial en varias ramas que se han ido 
extinguiendo por falta de descendientes o por muerte prematura. 

 
14 En la actualidad, los escasos descendientes de la familia García de Modino emplean desgraciadamente su 
apellido en la forma corta (García). 
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de las familias pujantes de la localidad, siendo reconvertido, ya en el s. XX, en 
serrería (Estrada Robles, 1988: 46).  

 
 

 
 

Fig. 6 Retablo de las Animas del Purgatorio. Antiguo Baptisterio. San Justo y San Pastor de Modino, León. 

 
 
Por su parte, el cambio de la distribución territorial y las modificaciones 

administrativas de las demarcaciones concejiles privan a Modino de su condición de 
cabeza de concejo, por lo que la consiguiente pérdida de población, importancia, 
recursos e interés es patente.15 Además, el movimiento renovador de la 
pavimentación de las vías públicas en el s. XIX y el posterior Circuito Nacional de 
Firmes Especiales en el s. XX pusieron un punto y aparte en las comunicaciones 
entre las dos riberas del Esla, particularmente entre Modino y la nueva cabeza de 
concejo, separadas por el río. La estructuración de un nuevo plan de carreteras 
establecía el camino principal por la orilla de Cistierna, dejando a Modino aislado del 
flujo mayoritario de comunicaciones y transportes. 

 
Como es lógico, finaliza la antigua independencia y potestad de impartir 

justicia, se pierde la grandeza económica y se trunca el desarrollo cultural, a pesar de 
que Modino contó con una preceptoría y escuela hasta mediados del s. XX (Estrada 
Robles, 1988: 82) Se extingue la dorada historia de una villa que, de la mano de los 
García de Modino, pudo vivir siglos de auge y reconversión, bajo el autopatrocinio 
de la propia dinastía.  
 

                                                           
15 La cabeza de concejo y partido judicial se traslada entonces a Cistierna, población anteriormente integrante 
del concejo de Modino. 
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Conclusiones 

 
 
Disimulada por la maleza y el tendido eléctrico, la actual iglesia parroquial de 

Modino atraviesa momentos de estancamiento en su restauración y de dejadez en su 
estudio. La pasada pujanza de la villa, sometida a los convulsos y modernizadores 
cambios de la Edad Moderna y Contemporánea, ha dado paso a un período de 
ensombrecimiento, marcado por la pérdida de recursos económicos. La iglesia es en 
la actualidad, como ha sido en el pasado, el icono y el espejo de la villa que gobierna 
desde la montaña. 

 
Sus avatares, reflejo de los rumbos que ha marcado la Historia en manos de 

vadinienses, reyes y condes la han hecho vigía, fuerte y santa: castro, castillo e iglesia. 
La reconversión de sus muros y sus funciones ha sido la respuesta a una carrera 
armamentística, propagandística y devocional con un claro trasfondo: el poder, la 
conservación de la hegemonía frente la adversidad, vinera en forma de enemigo 
conquistador o de intereses económicos.  

 
Y ese poder, en su mayoría, ha sido ejercido por los García de Modino, que 

fueron, desde el origen de su dinastía, una familia preocupada por dotar a su villa del 
mayor engrandecimiento y esplendor posibles, buscando la autonomía de la 
localidad y la independencia de la estirpe, no sin tratar con ello al mismo tiempo de 
mantener su propio poder y estatus frente a las posibles amenazas de otros linajes 
nobiliarios. 

 
Sus continuas actuaciones, generalmente de corte político, configuraron el 

trazado urbanístico de Modino, desde la erección de su complejo palatino como 
vivienda familiar en la parte alta de la misma, hasta el gran proceso de reconversión 
del castillo en iglesia, cuya insignia fue la construcción de la capilla adosada al 
templo mayor como privilegiado lugar de enterramiento. Resulta muy difícil separar 
la promoción familiar y dinástica de los García de Modino, motor de importantes 
transmutaciones urbanas, del engrandecimiento de la villa en sí misma. Sin olvidar 
que, debido a la escasez de datos conservados, carecemos de la mayor parte de las 
referencias necesarias para trazar una línea definida que perfile el patrocinio y 
mecenazgo de la familia condal en toda su extensión, por lo que se hace necesario 
establecer un margen para el desconocimiento de todos aquellos proyectos 
acometidos por los García de Modino que no han llegado hasta nosotros o de los 
que no tenemos siquiera constancia de ningún tipo. 

 
La fuerte identificación entre la familia condal y la villa es insoslayable, y ha 

permitido la adopción y condensación identitaria de los logros de aquélla y el 
desarrollo de ésta. Por esta razón, el icono de su promoción, el castillo-iglesia, 
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edificio en constante transformación a través de los siglos, encierra las claves para 
entender tanto la ambición dinástica de los García de Modino, como la moraleja 
histórica que nos revela que la adaptación sociopolítica, funcional e incluso 
económica, no garantiza la continuidad hegemónica de las oligarquías o las villas.  

 
Más allá de las facturas arquitectónicas o el abolengo heráldico, de la 

administración de justicia o la supremacía económica, la incontestable grandeza 
contenida en el título de ‘Real, Noble y Muy Leal Villa y Señorío de Horca y 
Cuchillo de Modino’ (Estrada Robles, 1988: 9), nos habla de un esplendor y un 
poderío que tuvo un peso pretérito igual o mayor que el contemporáneo olvido. 
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