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Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción fue construida entre los siglos XII y XIII.
El muro sur y las portadas de este tiempo se conservan. Fue reconstruida más tarde en los siglos XVI y XVIII. De la época
tardorrománica son sus portadas, siendo la más importante la del lado sur. Las dos están decoradas con arcos apuntados,
con triple arquivoltas decoradas con motivos florales, cabezas humanas, puntas de diamantes, rosetas… y protegidos por una
chambrana de grandes hojas. Las arquivoltas están apoyadas sobre una imposta y columnas con capiteles de hojas de acanto
con volutas. El templo tiene planta de cruz latina y una sola nave reforzada con contrafuertes en la parte exterior. Destaca también
en el exterior la torre del campanario de cinco cuerpos.
En el interior, en el retablo mayor está la escultura de la Asunción y el crucifijo de la agonía, siendo notables también el Cristo
Yacente articulado y el órgano. En la sacristía se encuentra el Museo Parroquial, en el que se exponen diversas esculturas de
los siglos XIV y XVI, y objetos de orfebrería religiosa.

Datos Históricos
Arquitectura: Arquitectura Religiosa
Construcción: Iglesia
Estilos predominantes: Románico
Periodo Histórico: Edad Media

Dirección
Isidro Cabezas, 40. Fermoselle. 49220 Zamora.

Más Información
Oficina de Turismo de Fermoselle
Dirección:
Plaza Mayor, 1. Fermoselle. 49220 Zamora.
Teléfono: 980 613 535
Email: turismo@fermoselle.es
Página Web: www.fermoselle.es

Oficina de Turismo Regional de Zamora
Dirección:
Avda. Principe de Asturias, 1. Zamora. 49012 Zamora.
Teléfono: 980 531 845
Email: oficinadeturismodezamora@jcyl.es
Página Web: www.turismocastillayleon.com

Horarios y tarifas
Horario
•

Del 1 abril al 30 junio:

•

De martes a domingo: 10:30 – 13:30 y 17:00 – 19:00

•

Cerrado: lunes

•

Cerrado por las tardes: domingos
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•

Verano 1 julio – 30 septiembre):

•

De martes a domingo: 10:30 – 13:30 y 17:00 – 20:00

•

Cerrado: lunes

•

Cerrado por las tardes: domingos

•

Invierno 1 octubre – 30 noviembre):

•

Viernes y Sábados: 10:30 – 13:30 y 17:00 – 19:00

•

Domingos y festivos: 10:30 – 13:30

•

Cerrado: de lunes a jueves

•

Cerrado por las tardes: domingos

•

Del 1 diciembre al 31 marzo:

•

Cerrado: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y festivos

Tarifa Gratuito
Observaciones: Festivos y Puentes consultar
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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