


REFlEX10N. SOBRE VN PASADO. PRESENTE V FVTVRO

La asociación se creó con los siquientes ,(ines:

Restaurar lJ promocionar el patrimonio socio-cultural lJ
artístico de Fuentes de Ualdepero, haciendo que el
castillo lJ el resto de sus monumentos artísticos, como

son la ermita de San Pedro, la it¡lesia de Ntr«. Sra. La
Anti(jua lJ el arco. Pienso que el castillo, lo idea! sería
que la administración proainvia! lJ autánomica lo

adt(uiriese en propiedad lJ lo restaurase para (ines socio
culturales, a la aez que crearíamos puestos de trabajo

que a ser posible serían hijos del pueblo, lJ de la
Mancomunidad a la que pertenecemos. Para el resto de

los monumentos lJopediría que lucháramos todos juntos

como una piña para consequir su restauración lJ si

al(jún día cuando miremos a nuestros hijos, nos di(ja-

mos a nosotros mismos: aqu! os entreqamos el le(jado

que nos dejaron nuestros antepasados; lJ por lo tanto:

"deber cumplido".

y por otra parte mirar hacia atrás lJconcienciamos

de que nuestro pueblo tuvo un pasado en cierta medida

qlorioso lJ que debemos leqar a nuestros jó~enes para
que al(jñún día sientan el or(ju((o de ser Fuentesinos,

Valdeperinos lJ Palentinos.
Para consequir esto nos planteamos que debía-

mos aqlutinar a un (jrupo de personas carqadas de (é en
el (uturo con capacidad de lucha contra el desaliento
lJ hacer despertar de esta siesta pasota que dura
décadas en nuestro querido pueblo Fuentes de Vatdepero.

Este (jrupo tenía que ser entusiasta lJ mUlJ tenaz, con
una lucha tremenda pues había que vencer un muro

in(rant(ueable. Este muro está (ormado por la (alta de

(é en el (uturo, por el desánimo (jeneralizado lJque otros

(jrupos se encar(jaban de (omentar. Se estudió la (orma

de a(jlutinar a esta serie de personas lJ lteqamos a la
conclusión de que tenía que ser una asociación: pues

t(uerí(amos ser independientes lJ apolíticos, a la ae:
porqué no decirlo, intentar unir a todo el pueblo en pos

de una causa común, pues aun recuerdo aquell« (rase:

¡¡un pueblo unido sale siempre triun(ador". Pensando
sin dema(jo(jia me (justaría que esta asociación que
además de cultural, (uese adt(uiriendo un carácter
social lJ sirviese de puente entre las administraciones
para que al(jún día seamos capaces de promover, por

ejemplo, ~Mendas sociales para hijos ó resident~s del
pueblo, así como (acilitar el asentamiento de empresas
en nuestro término municipal para procurar que ninqún

hijo del pueblo tenqa que emiqrar a otras provincias ó

reqiones, lJ así evitar el desarraiqo cultural que ha
su(rido Castilla entera.

Sobre la [uuentud, que se autodenomina ó la
denominan "X ", a mi me qustariaque escoqiese otra
palabra de nuestro diccionario, como por ejemplo la
"A ", A de acción, porque acción si(jni(ica hacer cosas;

esta juaentud escéptica que se siente perdida lJ derro-
tada, que se resiqna lJ acepta todo lo que la imponqa

la sociedad. Esta ju~entud que se autocalifica "pasota"

lJque se encuentra üaciade sentimientos sociales, lJ de

(alta de ideales porque luchar. Yo les pediría que si les

(justa nuestro pueblo tal como está que siqan con el

pasotismo, pero sí no es así que se muevan lJ cambien

todo lo que no les (justa, recobren la brújula de nuestra

historia, de(iendan los aalores de lo permanente, que
luchen por un (uturo mejor, pues pienso que los que nos

sentimos menos jó~enes estaremos a su lado en pos de

ese (uturo. Los jovenes siempre ó casi siempre han
consequido lo que querian si ponían todo su empeño por

conquistarlo, pues cuando se es [ouen se suele andar
liqero de ropajes, no les suele pesar el eqoismo, el

materialismo, la pereza, etc .. ,Espero que andeis liqeros
lJ que seais capaces de conquistar un futuro mejor.

Sin más, que Dios nos de cordura lJ sosieqo para
nuestro bien lJ de nuestros hijos, lJ como Presidente de
esta Asociación desearos unas (elices (iestas. en honor

a nuestra patrona, Ntra. Sra. de la Antiqua.

Mi(juel An(jel García Carretero

Presidente de la

Asociación de Amiqos del Castillo

REf"lEX10N. SOBRE VN PASADO. PRESENTE Y f"VTVRO

La asociación se creó con los sitjuientes. fines:

Restaurar '1 promocionar el patrimonio socio-cultural '1
artístico de Fuentes de Ualdepero, haciendo que el

castillo '1 el resto de sus monumentos artísticos, como

son la ermita de San Pedro, la itjlesia de Ntra. Sra. La
Antiqua '1 el arco. Pienso que el castillo, lo idea! seria

que la administración proainvi«! IJ autánomica lo

adt{uiriese en propiedad '1 lo restaurase para fines socio

culturales, a la vez que creariamos puestos de trabajo

que a ser posible serían hijos del pueblo, '1 de la

Mancomunidad a la t{';e pertenecemos. Para el resto de

los monumentos 'lo pediría que lucháramos todos juntos

como una piña para consetjuir su restauración IJ si

altjún día cuando miremos a nuestros hijos, nos ditja-

mos a nosotros mismos: at{uí os entreqamos el letjado

que no~ dejaron nuestros antep~sadosj IJ por lo tanto:

"deber cumplido".

y por otra parte mirar hacia atrás '1concienciamos

de que nuestro pueblo tal/o un pasado en cierta medida

tjlorioso '1 que debemos letjar a nuestros jÓl/enes para

que altjñún día sientan el ortjullo de ser Fuentesinos,

Valdeperinos '1 Palentinos.

Para consequir esto nos planteamos que debia-

mos atjlutinar a un tjrupo de personas cartjadas de fé en

el futuro con capacidad de lucha contra el desaliento

'1 hacer despertar de esta siesta pasota t{ue dura

décadas en nuestro t{uerido pueblo Fuentes de Valdepero.

Este tjrupo tenía que ser entusiasta IJ mUIJ tenaz, con

una lucha tremenda pues habia que vencer un muro

infrant{ueable. Este muro está formado por la falta de

fé en el futuro, por el desánimo tjeneralizado '1 que otros

tjrupos se encartjaban de fomentar. Se estudió la forma

de atjlutinar a esta serie de personas IJ lletjamos a la

conclusión de que tenía que ser una asociación: pues

t{uerífamos ser independientes IJ apoliticos, a la vez

port{ué no decirlo, intentar unir a todo el pueblo en pos

de una causa común, pues aun recuerdo aquella frase:

¡¡un put:blo unido sale siempre triunfador". Pensando

sin dematjotjia me tjustaría que esta asociación que

además de cultural, fuese adquiriendo un carácter

social '1 sirviese de puente entre las administraciones
para t{ue al'Jún día seamos capaces de promover, por

ejemplo, I/il/iendas sociales para hijos ó resident~s del

pueblo, así como facilitar el asentamiento de empresas

en nuestro término municipal para procurar que ninqún

hijo del pueblo tenqa que emiqrar a otras provincias ó

reqiones, IJ así evitar el desarraiqo cultural que ha

sufrido Castitla entera.

Sobre la [uoentud, que se autodenomina ó fa

denominan" X ", a mi me qustariaque escoqiese otra

palabra de nuestro diccionario, como por ejemplo fa

"A ", A de acción, port{ue acción sitjnifica hacer cosas;

esta juventud escéptica que se siente perdida IJ derro-

tada, que se resiqna IJ acepta todo lo t{ue fa imponqa

la sociedad. Esta jul/entud que se autocalilica "pasota"

IJ que se encuentra üacia de sentimientos sociales, IJ de

falta de ideales porque luchar. yo les pediría que si fes

qusta nuestro pueblo tal como está que siqan con el

pasotismo, pero si no es así que se muevan IJ cambien

todo lo que no les 'Justa, recobren la brujula de nuestra

historia, defiendan los aalores de lo permanente, que

luchen por un futuro mejor, pues pienso que los que nos

sentimos menos jÓl/enes estaremos a su lado en pos de

ese futuro. Los [ovenes siempre ó casi siempre han

consequido lo que querian si ponían todo su empeño por

conquistarlo, pues cuando se es [oven se suele andar
litjero de ropajes, no les suele pesar el eqoismo, el

materialismo, la pereza, etc ... Espero que andeis liqeros
IJ que seais capaces de conquistar un [uturo mejor.

Sin más, que Dios nos de cordura IJ sosieqo para

nuestro bien '1 de nuestros hijos, IJ como Presidente de

esta Asociación desearos unas felices fiestas. en honor

a nuestra patrona, Ntra. Sra. de la Antiqua.

Mitjuel Antjel Garcia Carretero

Presidente de la

Asociación de Amitjos del Castillo
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REFLEX10N DES-
DE LA HERM1TA

Va ha hacer tres meses que los üecinos que
animosamente colaboran en la tarea de picar las
paredes de la ermita para descubrir la piedra nos
sorprendieron a todos con la noticia del hallauJo de dos
excelentes tallas en madera, pertenecientes a un IJrupo
escúltórico - un Call/ario - que durante años - <. cuantos]
- Habían permanecido /1 emparados en la ermita. Todos
las hemos üisto lJ hemos podido comprobar que, aunque
necesitan una pronta restauración, el paso del tiempo
no ha deteriorado mucho la belleza de sus caras ni de
su policromía.

Una vez recuperadas de la emoción lJ fa sorpresa
causada por este descubrimiento viene el tiempo de la
reflexión. Este artículo quiere ser sencillo lJ breve
apunte de ideas, a propósito de este hecho que una
tarde del mes de malJo conmocionó la l/ida cotidiana de
los üeclnos de este pueblo.

El hallazlJo de estas dos tallas es un motivo para
que todos los vecinos del pueblo nos felicitemos. Quizá
alquno pueda pensar que la cosa no es para tanto, que
dos estatuas más ... si hubiera sido otra cosa más
interesante ...Quizá nos cueste un poco valorar en su
medida exacta el alcance de este descubrimiento por-
t{ué quiz« no entendemos mucho de arte. Pero para eso
están los entendidos ~n estas cosas, para decirnos que
estamos ente una extraordinaria obra de arte románico.
Por eso debemos felicitarnos, porque los vecinos habeís
contribuido a la recuperación de una muestra más de
ese rico tesoro artístico existente en los pueblos. y
Felicitarnos porque ese descubrimiento ha sido fruto de
una iniciativa popular lJ colectiva.

Con el hallazlJo de esas dos tallas, hemos
recuperado un poco nuestras raíces como pueblo, cuan-
do la parrot{uia estaba en la ermita. Naturalmente que
no se I/il/e de recuerdos ni de añoranzas del pasdo, pero
el descubrimiento de estas tallas, que nos permite un
rencuentro con nuestras raíces, puede ser bueno para
que un pueblo no pierda la memoria histórica. Voll/er al
pasado para revivirto, reencontrarnos con las cosas
buenas de nuestro pasado puede darnos sabiduría para
r/ir/irde otra manera las del presente. Porque estas dos
tallas escultóricas pertenecientes a un Call/ario son dos
motivos relilJiosos que pertenecen a la experiencia lJ a
la expresión de la relÍf¡iosodad de un pueblo. El arte
cristiano, sella 'o descubierto en la ermita. y su
recuperación se convierte para todos nosotros en una
inl/itación a recuperar la autenticidad de nuestra uida
cristiana, para t{ue no se nos t{uede encubierta ni
oculta como han estado estas tallas durante tantos
años.

Hemos recuperado dos elementos de relilJiosidad
del pasado qu« nos deben animar a I/il/ir la relilJiosidad
del presente.

Finalmente, el descubrimiento de estas dos
tallas, a partir de la iniciatia« de los oecinos, nos está
enseñando una cosa bien sencilla pero bien fundamen-
tal: es desde la colaboración de todos desde donde se
hace el pueblo, se recuperan las raíces colectivas lJ se
construqe el porvenir. Este hallazlJo nos demuestra que
se puede hacer mucho pueblo lJmucha historia con una
piquet« en la mano limpiando las paredes de la ermita.

Jesús María Prieto Manzanal
Párroco de Fuentes de Valdepero



EL CALVAR10 DE
VARLOZADO

incluida en el Cristo de Varlozado ) y un
luqar diqno de exposición en fa parroquia á

en fa ermita de San Pedro, una vez realizadas
todas fas obras alfí proyectadas.

Descripción de fas tallas

Presentan fas tres filJuras similitudes
estilísticas que denuncian fa misma mano
ejecutora de qran cafidad. Modefados sua-

ves tanto en fas expresiones de concentrado
dolor de San Juan y fa Uirqen como en ef

Cristo, también lo I/emos en fa anatomía

desnuda de Jesús, con fos músculos de brazos

y toras marcados, el modo tan natural de' caer

fos plieques. de fas ropas de San Juan y "su"

Madre ...No hace falta un profundo estudio

de las piezas para poder fecharlas en fa

primera mitad del silJlo XI/J e incluirlas

dentro de los llamados calvarios de estilo

francés.

Viste San Juan una larqa túnica de color
dorado, capa roja con borde dorado y aueltas
azules. Va descalzo y tiene el pefo cortado en
media melena que le cubre el cuello por
detrás y las orejas; los cabellos se disponen
en mechones muy' marcados y en forma

radial. Con la ma!,o derecha sujeta el libro
mientras que con los dedos de la izquierda.
tira del tirante de la capa. La mayoría de los

sanjuanes de los calvarios, por no decir todos

fos que se conservan en. nuestra provincia,

llevan en una mano. un libro y en la otra
apoyan fa meiilla en señal de duefo. Hay

alquno, como el de Cervera de Pisuerqa, que

ttev« tirante -una lista de tela que va de lado
a fado en fa capa para que no resbale hacia

((trás·, pero ninquno sujeta ef tirante con {a

mano .

jU""0.1994-
El pasado mes de mayo aparecían, fruto

de labores de limpieza en fa ermita de San
Pedro (Fuentes de Ualdepero ), dos imáqe-

nes que han estado ocultas más de' trescien-

tos años. Tuve {a suerte de ser una de fas

primeras personas en verlas -con fa emoción

que supone un nuevo hallazlJo- una üez

depositadas en la parroquia, y ef prooiíeqlo

de erplicar a los entusiasmados vecinos de!

pueblo de quiénes se trataba. Para una

licenciada en Historia del Arte no había

nada más simple que reconocer a un San
Juan y a una VirlJen pertenecientes a un
qrupo de Calvario y nada más raro que oír
hablar -antes de aer fas talias- de IJ unas

esculturas de unos señores '~

Se encontraban fas filJuras empotradas,
aprovechando el hueco que abría un arcosolio
apuntado en fa pares derecha, delante de {a

capiffamayor. Dicho arcosolio debió tener
finalidad funeraria a tenor de {os huesos
humanos aftí ·depositados.

< Por qué estaban emparedadas fas
imáqenes] Sequramente porque se JI pasaron

de moda '~ cambian los estifos y las devocio-

nes y las qentes de Fuentes fas retiraron de

sus tuqares de aeneracion. Como son objetos

santificados no las destruyen, simplemente

las desechan IJ oh/idandolas IJ en un luqar

saqrado,

.A pesar de ser piezas afortunadamente
repetidas en nuestra provincia, debemos ce-
lebrar ef haftazlJo de estas dos impresionan-
tes tallas de fa Uirqen y San Juan. Fue
providencial que al depositarlas en la parro-
quia 'fo hicieran en fa capilta donde estaba
e! Cristo de este qrupo escultárico -e! Cristo de

Varlozado- completando de este modo ef
Calvario. Ef finaf feliz para estas tres imdqe-

nes, que se han auelto a reunir, sería una

limpieza a fondo (con retirada de pintura

La VirlJen es afIJOmás pequeña. Viste
una túnica dorada y una capa roja con
bordes dorados, üueltas -aerdes y pequeños
motivas decora tirios que posiblemente fueron
dorados; está calzada. Con fa mano izquier-
da recoqe el rodeo de fa capa y fa manó

derecha está semitapada con ef velo que fe

cubre fa cabeza, en un qesto de qran eleqan-
cia.

El CAlVAR10 DE
VARlOZADO

incluida en el Cristo de f/arlozado ) lJ un
luqar diqno de exposición en la parroquia ó
en la ermita de San Pedro, una vez realizadas
todas las obras a((í prolJectadas.

Descripción de las tallas

Presentan las tres fitJuras similitudes
estilisticas que denuncian la misma mano
ejecutora de qran calidad. Modelados sua-

ves tanto en las expresiones de concentrado
dolor de San Juan lJ la f/ir"en como en el
Cristo, también lo vemos en la anatomia

desnuda de Jesús, con los músculos de brazos
lJtora»marcados, el modo tan natural de' caer

los plieques de las ropas de San Juan IJ "su"

Madre ... No hace falta un profundo estudio
de las piezas para poder fecharlas en la

primera mitad del siq!« X/JI e incluirlas

dentro de los ltamados calvarios de estilo
[rancés.

f/iste San Juan una larqa túnica de color
dorado, capa roja con borde dorado lJ vueltas
azules. f/a descalzo lJ tiene el pelo cortado en
media melena que le cubre el cuello por
detrás lJ las orejas; los cabellos se disponen
en mechones mUlJ marcados IJ en forma
radial. Con la mano derecha sujeta el libro
mientras que con los dedos de la izquierda
tira del tirante de la capa. La maqoria de los

sanjuanes de los calvarios, por no decir todos
los que se conservan en nuestra provincia,

((el/an en una mano un libro lJ en la otra
apoqan la mejilla en señal de duelo. HalJ

alquno, como el de Ceraera de Pisuerqa, que
lleva tirante -una lista de tela que ua de lado

a lado en la capa para que no resbale hacia

atrds-, pero ninquno sujeta el tirante con la

mano.

1\4l1jo,1994
El pasado mes de malJo aparecían, fruto

de labores de limpieza en la ermita de San
Pedro ( Fuentes de Ualdepero ), dos imáqe-

nes que han estado ocultas más de' trescien-
tos años. TUI/ela suerte de ser una de las

primeras personas en verlas -con la emoción
que supone un nuevo hallazqo- una vez

depositadas en la parroquia, lJ el provileqio
de explicar a los entusiasmados vecinos del

pueblo de quiénes se trataba. Para una

licenciada en Historia del Arte no había
nada más simple que reconocer a un San

Juan lJ a una f/ir"en pertenecientes a un
"rupo de Calaaria lJ nada más raro que oír
hablar -antes de ver las tallas- de " unas
esculturas de unos señores '!

Se encontraban las fi"uras empotradas,
aprovechando el hueco que abría un arcosolio
apuntado en la pares derecha, delante de la
capil!« maqor. Dicho arcosolio debió tener
finalidad funeraria a tenor de los huesos
humanos a((i depositados.

¿ Por qué estaban emparedadas las

imáqenes] Sequramente porque se "pasaron

de moda '; cambian los estilos lJ las del/Ocio-

nes lJ las "entes de Fuentes las retiraron de
sus luqares de aeneracián. Como son objetos

santificados no las destruijen, simplemente
las desechan "oll/idandolas 11 en un luqar
saqrado,

A pesar de ser piezas afortunadamente
repetidas en nuestra provincia, debemos ce-

lebrar el {¡a((az"o de estas dos impresionan-
tes tallas de la f/ir"en IJ San Juan. Fue
providencia! que al depositarlas en la parro-
quia ''o hicieran en la capilla donde estaba
el Cristo de este "rupo escultórico -el Cristo de
f/arfozado- completando de este modo el
Calvario, El final feliz para estas tres imáqe-
nes, que se han auelto a reunir, sería una

limpieza a fondo (con retirada de pintura

La f/ir"en es alqo más pequeña. Uiste
una túnica dorada lJ una capa roja con
bordes dorados, üueltas uerdes lJ pequeños
motivos decorativos que posiblemente fueron
dorados; está calzada. Con la mano izquier-
da recoqe el rodeo de la capa lJ la mano
derecha está semitapada con el velo que le

cubre la cabeza, en un "esto de qran eleqan-
cia.





El paño blanco que sirüe de tocado se

sujeta en la cabeza con una diadema -debi»

ser dorada- que se adorna con tres palmetas

también doradas. Pocas I/íu¡enes haIJ en
Palencia de ese momento "t(ue esten corona-

das de este modo.

El Cristo de Barlozado, aunque mUIJ

repintado en la actualidad, debe de conser-
üar la pintura, la encarnadura oriqina], Afi¡o

más t¡rande que las otras dos piezas que
componen el t¡rupo, se trata de un cristo de

tres clavos, la pierna derecha cruza por

delante, con manos lart¡as IJ extendidas. La

cabeza, con melena IJ barba, se inclina
hacia la derecha, hacia su Madre; tiene los

ojos abiertos IJuna expresión dulce. Se cubre
con un paño de pureza anudado al lado
derecho. La cruz no es la oriqina! por lo que
el enclavado en un nuevo madero es la causa

de que los brazos esten alt¡o resquebralados.

tanto por las formas estéticas como por la
representación de la escena en sí. La diferen-

cia entre un cristo románico IJuno t¡ótico está

en que a éste se le representa muerto IJsujeto

al madero con tres clavos IJ no con cuatro IJ
triunfante como a aquel .

La lt¡lesia, desde el Concifio de Trullo

recomendaba representar a Cristo en forma

humana, sufriendo, para contraponer a las
teorías teoláqicas de los monofisistas que

pretendían ofllidar la naturaleza humana de

Jesús frente a la dil/ina. Este Concilio, que

tul/o (ut¡ar a (in del sit¡lo"Ull, no I/ió en la

práctica sus recomendaciones hasta el sit¡lo
XIII; hasta esa fecha Cristo siempre aparecía

triunfante IJ vencedor de la muerte, claaado
con cuatro elaaos en la cruz, I/il/o, con los ojos
abiertos IJ sin un asomo de dolor por las
heridas que le inffit¡ieron. La imaqen del

Redentor muerto se t¡eneratiza en el Occiden-
te europeo a fin del sit¡lo XII al tenerse en

maIJor consideración la naturaleza humana

de Cristo IJ sus sentimientos a la hora del

sacrificio -Jesus teme, no quiere morir IJasí se
lo dice a Su Padreo.

Este lado humano viene propiciado por

las cruzadas en las que la sociedad occiden-

tal entra en_contacto físico con el escenario

de la Vida IJ la Pasión de Jesús, del Hombre.

Junto a estas consideraciones de fe haIJ otras

de carácter práctico para la lqlesia: se

necesita una respuesta rápid~ IJ enerqética
a las doctrinas heréticas. 11 albit¡ense 11 ( que

condenaba los sacramentos IJel culto externo
) IJ 11 cátara 11 que afirmaban que Cristo 11 no

podía ser contaminado por la materia: Su

cuerpo era aparente ó fantasmal lJpor tanto
no había sufrido realmente en la cruz, sino
sólo simbólicamente I~

Los Call/arios: El Modelo

Los qrupos de Caluario son mUIJpopula-

res en la imaqinerta del norte peninsular en

el s. XIII; la prueba de ello es el amplio
número de calvarios conservados en la pro-

aincta palentina IJ la qran calidad de la

maqon« de e llos.

Tiene la escultura en las lejanas fechas

del paso del sit¡lo XII al XIII un fin principal:

sirve de alJuda, de oehicu!o a la fe IJ tiene un
aalor didáctico. Esta finatidad es primordial

lJ se entiende mucho mejor comprendiendo a
la sociedad de ese momento: Dios es el centro
de todo i¡. no sólo para los cristianos sino
también para los judíos lJ los árabes que
conviven con ellos. La diferencia estriba en
que estas son mononas cultas lJ en cambio
pocos son los cristianos que saben leer, por lo

tanto halJ que acudir a la imaqen para
catequizar, para enseñar.

A principios del sit¡lo XIII el estilo t¡ótico

comienza a manifestarse en la escultura IJno



Por todo eflo el Cristo crucificado de esas

fechas tiene tres claflos, los brazos nos ha-

blan del peso del cuerpo inerte 'lue cae, tiene

los o;os cerrados IJ la cabeza ladeada, pero

a pesar de ser un Cristo muerto tras te"ible

alJonía, su expresión es dulce como sUlJirie-

ron sn sus escritos San Anselmo IJ San Bernar-
do.

lelJado, deberán los aeoinos de Fuentes de

Valdepero, ó a 'luien co"esponda tal respon-

sabilidad, buscar un IUlJar dilJno IJ selJuro
donde exponer el fJrupo que podríamos lla-
mar a partir de ahora el " CALVARIO DE

VARLOZADO".

En cuanto al modelo a sequlr para crear

un IJrupo de Calflario, sólo San Juan en su
EflanfJelio nos da una iconofJrafía, una ima-

fJen: 11 Estaban ;unto a la cruz de Jesús Su

Madre IJ la hermana de Su Madre, María la
de creofás IJ María MafJdalena. Jesús fliendo

a Su Madre IJ al discípulo a quien amaba,

'lue estaba allí. di;o a la Madre: Mu;er, he
ahí a tu hi;o. LuefJo di;o al discipulo: He ahí

a tu Madre. y desde a'luella hora el discípulo
la recibió en su casa 11 (Juan, 19, 25-28 ).
Cristo a la hora de morir no está solo IJ los dos
personaje« principales allí presentes son Su

Madre IJ San Juan EflanlJelista¡ esta es la

escena 'lue se representa en los IJrupos de

Calflario, la presencia de la Madre de Jesús
IJ de su 11hermano 11 viene a reforzar una vez

más el carácter humano del Mesías.

La ubicación

Para finalizar, < dónde estaría situado
este Calflario J No halJ que dudar ni un

momento que este IJrupoperteneció siempre a
la ermita -en su momento parrO'luia de alfJu-

no de los despoblados de Fuentes- IJ que en
ella presidía la pared este de la cabecera,
colfJado sobre una mesa de altar, habida
cuenta de la altura del edificio IJ las propor-
ciones de las tallas. Ahora halJ en la ermita
un retablo del silJlo XVIII con San Pedro
presidiendo la capilla: sefJuramente en esa
centuria descuellJan el Calflario oieio IJ pa-
sado de moda IJ lo sustituue« por un retablo
de madera pintada 'lue en nuestro sit¡lo no

tiene ninlJún flalor frente a las tres imáfJenes
recuperadas. Precisamente, por haber vuelt»

a nosotros una parte importante de nuestro

Autora: Ana l. Barred« Sánche:
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lNFORME EN TORNO A DOS lMAGENES HALLA-
DAS EN LA HERM1TA DE FVENTES DE VALDEPERO

1. Marco "histórico ~ siíuaci6J1

La parroquia de Fuentes de fJaldepero, además

de su templo parroquial, dedicado a Nuestra Señora la

AntifJua, situado en el centro del actual casco urbano,
de (jrandes proporciones, iniciado en el si(jlo XIII, pero

mU/Jampliado lJreformado en los si(jlos XfJllJ XfJn tiene
otro templo conocido popularmente como ermita de "San
Pedro'; situado fuera del casco urbano, aunque cercano
al mismo. Inicialmente esta i(jlesia fué templo

parroquial, habiendo desaparecido el caserío que la

rodeaba.

La actual "Ermita de San Pedro" es una edifica-

ción del si(jlo XIII, construida en piedra, de tres naves,
separadas por pilares, con arcos apuntados en la

capilla maqor, cubriéndose con bórleda de cruceria en

dicha capilla, lJ con madera en la nave. La espadaña,
construida en piedra, de un solo cuerpo, se situa a los

pies del templo. La portada con arquiuolta apuntada,

se abre en el lado de la Epístola, orientada a mediodía,

proteqida por un pórtico sobre columnas.

En este templo ermita se venera la imaqen del
Santo Cristo de Uarlozado, deuocián profundamente
arraiqada en todos los hijos de Fuentes de fJaldepero.

Esto les (feriaa cuidar con esmero dicho templo. En estos
momentos se estaban (feriando a cabo obras de mante-
nimiento ordinario, como retejo lJ limpieza de muros,
esta circunstancia (ferió a descubrir, emparedades en

un lucillo del muro, las imáqenes de San Juan lJ la
fJir(jen.

Se trata de dos esculturas, en madera

policromada, de tamaño natural (1,70 MTS.), siq!«

XIII, de transición, de mano maesxtra lJ qran belleza,
bastante bien conservadas, representando a la fJir(jen

lJ San Juan Eoanqelista. La imaqen de Nuestra Señora
está coronada, es esbelta lJ eleqante, su rostro lJmanos

de (jran perfección, (feria toca lJ plieques. Inspira lJ
transmite serenidad, confianza lJ mediación. La ima-

(jen de San Juan inspira lJ transmite dulzura lJ sosieqo,
Su rostro lJ sus manos de qran perfección, cubriéndose

la cabeza con la cabe(fera dispuesta al (justo monacal.

Sostiene entre sus manos el Sa(jrado Libro del Erlan(je-

lio, Formaron parte sin duda de un conjunto escultórico

representando El Calrlario. Tal aez la imaqen de Cristo

Crucificado que (alta, sea la actual imaqen del Santo
Cristo de fJarlozado, tan üenerada en la parroquia de

Fuentes de Uatdepero. Aunque, por ,una parte, esta
ima(jen de Cristo Crucificado parece obra del Si(jlo XlfJ,
por otra parte, también pudiera ser la oriqinal del
Calvario, que habría sufrido cambios lJ retoques con el
tiempo lJ (justos cambiantes, como tantas veces hemos

constatado.

3.· Prepucste, fiJ1al

1.- Parece acertado que las dos imáqenes ahora

halladas de la fJir(jen lJ San Juan, juntamente con la
del Santo Cristo de Ualrozado, ininterrumpidamente

venerada, pasen a conservarse lJ üenerarse como con-

junto escultórico formando El Cak/ario,

2.- La calidad e interés histárico-arttstico-sacro

de este conjunto escultórico "El Caloario" es realmente

de un Bien de Interés Cultural.

3.-Por todo 'o dicho, sería acertado IJ un buen
servicio a la mejor conservacián de nuestro patrimonio
histórico, que la Comisión consiquiera que las dos
imaqenes ahora haltadas de San Juan lJ La fJir(jen,
obras maestras, fueran rápidamente tratadas lJ restau-
radas, evitando que el cambio de temperatura lJ am-
biente pudiera (feriar a que perdieran su policromía

oriqina! o sufrieran otros deterioros irreparables.

D. Anqe! Sancho Campo
Jefe Comisián Diocesana de Arte

1NFORME EN TORNO A DOS 1MAGENES HALLA-
DAS EN LA HERM1TADE FVENTES DE VALDEPERO

1. Marco 'histórico \j situadóJ1

La parroquia de Fuentes de Valdepero, además

de su templo parroquial, dedicado a Nuestra Señora la
Antiqua, situado en el centro del actual casco' urbano,

de iJrandes proporciones, iniciado en el siiJlo XIII, pero

mULJampliado LJreformado en los siiJlosXVI" XV'" tiene
otro templo conocido popularmente como ermita de ''San
Pedro", situado fuera del casco urbano, aunque cercano
al mismo. Inicialmente esta iqlesia fué templo
parroquial, habiendo desaparecido el caserío que la

rodeaba.
La actual "Ermita de San Pedro" es una edifica-

ción del siiJlo XIII, construida en piedra, de tres naves,
separadas por pilares, con arcos apuntados en la

capilla maqor, cubriendose con bólleda de cruceria en

dicha capttta, " con madera en la nave. La espadaña,
construida en piedra, de un solo cuerpo, se situa a los

pies del templo. La portada con arquieolta apuntada,

se abre en el lado de la Epístola, orientada a mediodía,
proteqida por un pórtico sobre columnas.

En este templo ermita se llenera la imaqen del
Santo Cristo de Uarlotado, devocián profundamente
arraiqada en todos los hijos de Fuentes de Valdepero.
Esto les ffella a cuidar con esmero dicho templo. En estos
momentos se estaban ffellando a cabo obras de mante-

nimiento ordinario, como retejo " limpieza de muros,
esta circunstancia ffelló a descubrir, emparedades en

,un lucillo del muro, las imáqenes de San Juan LJ la
Uirqen,

Se trata de dos esculturas, en madera

policromada, de tamaño natural (1,70 MTS.), siiJlo

XIII, de transición, de mano maesxtra " iJran belleza,
bastante bien conservadas, representando a la ViriJen
LJSan Juan Eeanqelista. La imaqen de Nuestra Señora

está coronada, es esbelta" eleqante, su rostro LJmanos
de iJran perfección, lleua toca LJplieques. Inspira LJ
transmite serenidad, confianza LJmediación. La ima-

'len de San Juan inspira" transmite dulzura" sosieqo,
Su rostro LJsus manos de f.Jranperfección, cubriendose

la cabeza con la cabeller« dispuesta al iJusto monacal.

Sostiene entre sus manos el Saqrado Libro del EllaniJe-
lio, Formaron parte sin duda de un conjunto escultórico

representando El Call1ario. Tal aez la imaqen de Cristo

Crucificado que falta, sea la actual imaqen del Santo
Cristo de Varfozado, tan venerada en la parroquia de

Fuentes de Valdepero. Aunque, por fina parte, esta
imaqen de Cristo Crucificado parece obra del SiiJloXIV,
por otra parte, también pudiera ser la oriqinal del

Caloarto, que habría sufrido cambios LJretoques con el
tiempo" iJustos cambiantes, como tantas veces hemos
constatado.

3.. PrOl'lfcsta fiJ1al

1.- Parece acertado que las dos imáqenes ahora
haffadas .de la ViriJen LJSan Juan, juntamente con la

del Santo Cristo de Ualrozado, ininterrumpidamente
üenerada, pasen a conservarse LJaenerarse como con-

junto escultórico formando El Call1ario.
2.- La calidad e interés histárico-artistico-sacro

de este conjunto escultórico "El Cak/ario" es realmente

de un Bien de Interés Cultural.

3.-Por todo 'o dicho, sería acertado LJun buen
servicio a la mejor conservacidn de nuestro patrimonio
histórico, que la Comisión consiquiera que las dos

imáqenes ahora haffadas de San Juan " La Virf.Jen,
obras maestras, fueran rápidamente tratadas" restau-

radas, editando que el cambio de temperatura " am-
biente pudiera tteear a que perdieran su policromía

oriqma! o sufrieran otros deterioros irreparables.

D. AI1lJel Sancho Campo
Jefe Comisión Diocesana de Arte



PROTEGER LAS
AVES

Las al/es no pertenecen a nin9ún país, su
proteceion es responsab;lMad de todos, euro-

peos V africanos, americanos V asiáticos,

andaluces lJ casteffano-Ieoneses, V sin em-

bar90no existe una le9islación uniforme lJ

las leves nacionales, a veces buenas sobre el

papel, no son siempre aplicadas con el

necesario ri90r.La adhesión de España a la Comunidad

Económica Europea conllel/ó la aplicación V
aceptacién de una serie de normas le9ales,

tendentes a la conserl/ación de nuestras

pobladones de al/es V sus habitats.

El continente europeo alber9a a más de
650 especies de al/es. Muchas de ellas son
residentes durante todo el año, otras sólo en
veran o ó durante el inuierno, lJ al9unas nos
I/isitan erclustuamente durante su mi9ra-
ción. Casi todas ellas estan necesitadas de
proteccián por tratarse de al/es poco abun-

dantes.
En toda Europa muchas áreas importan-

tes para las al/es estan amenazadas de
destrucción ó contaminación -este es el caso

de las llamadas zonas húmedas-- Se desecan

muchos ríos V arrovos ó la9unas, se urbaniza

el monte, se tala el monte

indiscriminadamente, se aran las estepas. Es

decir se las pril/a de sus medios de subsisten-

cia. La lIul/ia ácida mata a los árboles, los

vertidos industriales contaminan las a9uas V
los pesticidas envenenan los campos.

En muchos países se persi9uen a las al/es

mtqratorias. A tiros, con redes ó trampas, por
diversion, para eniaularla» ó para el consu-
mo. Se las mata a millones, sin pena, sin
compasión. En Italia cerca de un milfar de
rapaces mueren a tiros a su paso por el
estrecho de Messina. Pero lamentablemente
España no es diferente, lJa que un estudio
reciente afectuado en Andalucía ha receta-
do que en una sola de sus prOl/incias, no
menos de trece miffones de pájaros podrían

ser cazados cada año. En casi todo el. Medi-
terráneo se mata a las al/es, en la Isla de

Malta se estima I{ue cuatro millones de atl.es

de diferente especie son cazadas' anualmen-

te.

José María Nieto Vi9if

Historiador
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FVENTES DE VALDEPERO

Ref~l'~",cia tfi.tórico-Abmi",i.tl'ativa
\f G~osráflca

consisterial t(ue es un edificio medianoj una

escuela de primeras letras para niños de

ambos seso», relJularmente dotada, IJ un
pósito con 500 a 600 fan. de trilJoj disto 114

de lelJ. al SE. de la tI. /ralJ una pet(ueña IJ
miserable ermita dedicada a NTA. Sra. del

Consuelo, IJ otra aún más reducida en el
centro del pueblo con el título de Jesús
Nazareno; el cementerio situado junto a la

primera ermita es bastante capaz IJ con

buena t/entilación. A la parte del S. esiste un

malJnífico casto de orden lJótico pertenecien-

te al dut(ue de Alba, es todo de piedra

perfectamente labrada, IJ tiene 80 pies de

altura, 739 de 10nlJ. 774 de lat. formando en

su centro un IJran patio con un pozo cUlJas

alJuas son inalJotabtes: en los 4 extremos del

casto /ralJ otras tantas IJrandes columnas

macizasj los remates de las dos son coronas
de conde de muc/ro mérito arquiteetánic»; IJ

t(ue con las pet(ueñas almenas que adornan

en la parte superior al edificio, le hacen
sumamente vistoso; al pie de la columna que
mira al E., se ue un escudo de armas con

preciosas molduras IJ en medio de ellas está
clat/ada una espada de acero, que se dice ser

la del conde Saldaña, padre del célebre

Bernardo del Carpio : en el estremo N. tenía
antes malJníficas habitaciones qu« hOIJ se

hallan casi arruinadas por la desidia de sus

dueños o administradoresj pero el del S. que

da frente a Palencia se encuentra mUIJbien

consert/ado : sus habitaciones forman un

relJular palacio con cuadras subterráneas,
piso bajo, principal IJ buardilla ó dest/anes

t(ue en su día sireen de paneras, siendo su

10nlJ.de 770 pies IJ su anchura de 42: los

salones del piso principal son malJníficos IJ
reciben la luz por IJrandes t/entanas 0lJit/as
que miran a Palencia.

Epóca moderna, España dit/idida en P;ot/incias,

7789: Partido de Nuet/e Villas. Señorio del Ilut(ue de
Alba.

Partido ó comarca Histórica: Partido judical de

Palencia.

AlJuntamiento actual: Fuentes de Valdepero

Entidades de Población: Fuentes de Valdepero

Diccionario lJeolJráfico de España Sebastián de

Miñano (7826-7829J.

Fuentes de Valdepero,V.S. de España, pro-

t/incia de Palencia, partido de nuet/e t/illas,

Teniente,A.M. IJ 7.246 t/ecinos, 793 /rabi-
tantes, 7 parrot(uia, 7 pósito. Situada en la

carretera t(ue conduce de Madrid a Vallado-

lid por Olmedo a Palencia IJ a Santander, a

1/2 lelJua de la t/illa de Villalobón'v a 7 de
la de Monzón. Dista 7 lelJua de la capital.

ContribulJe 77.779 rs. 72 mrs. Derechos ena-
jenados 2.405 reales, 8marat/edises.

DicdoMaTio Geo5Táfico-Estab¡sti-
co-HistÓTico. Pasa.al MabO% (1852)

Fuentes de Valdepero: v. con alJuntamiento

en la prot/., parto ju, IJdióc- de Palencia (7

lelJuaJ, aud. terr. IJ C.IJ.de Valladolid: sito
en una pet(ueña colina, al pie de las cuestas

t(ue dan subida al monte del ReIJ, del Obispo

IJ otros del partido de Astudilloj combátenla

los vientos N. IJ NO., su clima aunt(ue

bastante frío, es saludable, IJ las enfermeda-

des más comunes tercianas IJpulmonias. Se
compone de 300 casas, en lJeneral de mala

construcción IJ de un sólo piso por alto,
fabricadas de tierra, piedra IJ ladrillo: sus
calles son anlJostas IJ tortuosas, estando
limpias por hallarse en declit/e IJ muchas
empedradas de canto menudo sin labrar, de
que tanto abunda su término alcabalaterio:

tiene 2 plazas mUIJpet(ueñas, una junto a la

'11. IJ otra en la t(ue se encuentra la casa
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cons;sterial t(ue es un edificio medianoj una

escuela de primeras letras para niños de
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hallan casi a"uinadas por la desidia de sus

dueños o administradoresj pero ~I del S. que
da frente a Palencia se encuentra mUIJbien
conser(/ado : sus habitaciones forman un

relJular palacio con cuadras subte"áneas,
piso bajo, principal IJ buardilla ó des(/anes

t(ue en su día sir(/en de paneras, siendo su

10nlJ.de· 770 pies IJ su anchura de 42: los

salo"es del piso principal son malJníficos IJ
reciben la luz por IJrandes (/entanas olJi(/as
t(ue miran a Palencia.

Epóca moderna, España dillidida en P;ollincias,
7789: Partido de Nue(/e Villas. Señorio del Dut(ue de
Alba.
Partido ó comarca Histórica: Partido judical de
Palencia.

AlJuntamiento actual: Fuentes de Valdepero

Entidade$ de Población: Fuentes de Va/áepero

Diccionario fJeolJráfico de España Sebastián de

Miñano (7826-1829J.
Fuentes de Va/áepero,V.S. de España, pro-
(/incia de Palencia, partido de nuelle IIillas,

Teniente,A.M. IJ 1.246 (/ecinos, 793 habi-

tantes, 7 pa"ot(uia, 7 pósito. Situada en la
ca"etera t(ue conduce de Madrid a Vallado-

lid por Olmedo a Palencia IJa Santander, a

712 lelJua de la (/illa de Villalobón ~ a 7 de
la de Monzón. DisM 7 lelJua de la capital.
ContribulJe 77.779 rs, 72 mrs, Derechos ena-
jenados 2.405 reales, 8 mara(/edises.

DicdoMario G~o5ráfko-Estabisti-
co-Histórico. PMa4al MabO% (1852)

Fuentes de Valdepero: (/. con alJuntamiento
en la pro(/., parto ju. IJdióc- de Palencia (7

lefJuaJ, aud. te". IJ C.IJ. de Valladolid: sito
en una pet(ueña colina, al pie de las cueSMS

t(ue dan subida al monte del RelJ, del Obispo
IJotros del partido de Astudilloj combátenla

los eientos N. IJ NO., su clima aunt(ue
bastante frío, es saludable, IJlas enfermeda-

des más comunes tercianas IJpulmonias. Se
compone de 300 casas, en lJeneral de mala
construcción IJ de un sólo piso por alto,

fabricadas de tie"a, piedra IJ ladrillo: sus
calles son anlJostas IJ tortuosas, estando
limpias por hallarse en decli(/e IJ muchas
empedradas de canto menudo sin labrar, de
t(ue tant« abunda su término alcabalaterio:

tiene 2 plazas mUIJpet(ueñas, una junto a la
IJI. IJ otra en la t(ue se encuentra la casa



Este cast. seria inespuqanble antes de! des-
cubrimiento de fa pófrlora; en fa actualidad

como fortaleza de nada puede serulr, pero

considerado como belleza artística es de

mucho mérito, aún cuando se encuentra en
narte derruido. Camino de Usiffos halJ una

I'uente llamada fa AtafalJa, de cutjas aquas
-'( fas del r. Carrián se surten los aec., otra

junto a fa ermita del Consuefo IJ 8 ó 10
manantiales en el térm. que por ser de aquas

crudas IJsalobres sólo sirven para abrevade-

ro de los qanados. Confina N. Monzón IJ
fJiffaiJimena; E. con el último IJfJafdeofmiffos,

S. fJiffalobón IJ Palencia, IJ O. Grijota IJ
" llsillos, siendo et confin mas fejano de una

feiJ.. Tiene reducidas a cultivo 6.500 obra-

das de tierra IJ 1.200 aranzadas de viñedo.
La mitad ó poco mas del terreno es llano IJ lo

restante montuoso IJ de páramo, todo de
secano IJ sin ninqún arbolado; fa parte

llano, que se hat!« en dirección de fJiffafobón

IJ Palencia, es [érti! en toda clase de qranos

IJ uino, así como también alqunos rlaffes en
fa de Husiltos, Monzón IJ fJiffaiJimena; pero

e! terreno del páramo IJe! de fas colinas que
dan subida a! mismo IJa! monte, es bastante
inqrato IJqeneratmente no produce más que

centeno, morcajo IJ avena. Af S.E. halJ dos

montes de encina IJ roble, uno de los propios
con 200 obradas, IJ el otro de alquna menos
cabida perteneciente al duque de Afba: el
último es mucho mejor en leña IJe! primero en

lJerbas, abundando en ambos fa caza menor.
Cruza el térm. de NE. a SO. e! pequeño

arrotjo de fJiffaiJimena, que al lleqar a

fJiffafobón toma el nombre de este pueblo IJ

muere en el Carrián cerca de Palencia. Tam-

bién este r. a! marchar de Monzón para

llsillos IJ Palencia, separa su térm. de! de

Grijota a fa 1/2 feiJ. escasa de la rI•• Por sus

inmediaciones pasa fa carretera qeneral de
Santander, lJendo también a fJiffafobón IJ
Dueñas un camino ancho que fué fa antiqua
calzada: los demás caminos de pueblo a
pueblo en reqular estado. La corresponden-

cia se recibe de Palencia por medio de
-bafijero 3 veces por semana; cruzando ade-

más por la pobfación fas diliqenctas IJ el

correo de Santander. P/WD.: fa de! triiJoes fa

principal cosecha, coqiendose un año con

otro sobre 20.000 [an., de vino solamente
rinde fo suficiente para e! consumo del

pueblo, siendo de buena calidad por ser fa

uva araqonesa: también se coqe cebada r

avena, morcajo, centeno IJ lequmbres: cria
bastante qanado lanar IJ mucha caza de
fiebres, conejos IJperdices. HalJasi mismo en
su térm. buenas canteras de piedra caliza,

aarias minas de lJeso IJ una de plata camino
de fJiffaiJimena, abandonada por e! ninqún

producto que dió cuando fué descubierta en

el siiJfo pasado, IJ cuando en el año de 1828

trataron de beneficiarla por sequnda vez;

IND.: se hat!« reducida en los hombres a la

aqricultura, fabricación de! lJeso IJ beneficio

de fas canteras de piedra IJ en las mujeres a!

hitado de la lana para fas fábricas de

mantas IJbalJetas en Palencia IJA musco, de

cUIJOtrabajo se emplean mas de 200:COM.:

además del de los qranos que aenden los
natura fes en sus casas IJ en Palencia, lleuan

también a esta c. muchos carros IJ carqas de
paja, que despachan a buen precio en e!
invierno, asi como considerable porción de
huevos, pollos, iJaffinas,etc.: halJ por último
en fa rI. 2 mesones IJ 3 tiendas de
abaceria.POBL.: 196r1ec., 1020

alm ..CAP.P/WD.: 1.753,010 rs.IMP.: 49,903
El presupuesto Municipaf asciende a 5,000

rs. IJse cubre con el producto de propios IJ

arbitrios.

RESEÑA ESTADISTlCA
Población Reseña

1852 1.020 hab. Superficie (km2) 44,25
1900 969 hab. Altitud (M.) 790
1920 707 hab. Super. Forestal (Has.] 769
1940 718 hab. Viviendas (Núm.) 192
1960 706 hab.
1986 250hab.

Este casto seria inespuqanb!e antes del des-
cubrimiento de la páluora; en la actualidad

como fortaleza de nada puede serair, pero

considerado como betleza artística es de

mucho mérito, aún cuando se encuentra en
'fiarte derruido. Camino de llsitlos halJ una
I!uente llamada la AtalalJa, de cUlJasaquas
,{ las del r. Carrián se surten los vec., otra

junto a la ermita del Consuelo IJ 8 ó 10
manantiales en el térm, que por ser de aquas

crudas IJ salobres sólo sin/en para abreoade-
ro de los qanados. Confina N. Monzón IJ
(JiffaiJimena;E. con el último IJUaldeolmillos,

S. (Ji((alobón IJ Palencia, IJ O. Grijota IJ
llsillos, siendo el confin mas lejano de una
leq.. Tiene reducidas a cultivo 6.500 obra-

das de tierra IJ 1.200 aranzadas de rliñedo.
La mitad ó poco mas del terreno es ltano IJlo

restante montuoso IJ de páramo, todo de
secano IJ sin ninqún arbolado; la parte

tlan«, que se ha lla en dirección de (Ji((alobón

IJ Palencia, es fértil en toda clase de qranos
IJ vino, asi como también alqunos rla((es en
la de Husiffos, Monzón IJ (JiffaiJimena; pero

el terreno del páramo IJel de las colinas que
dan subida al mismo IJal monte, es bastante
inqrato IJqeneraimente no produce más que
centeno, morcajo IJ avena. Al S.E. halJ dos

montes de encina IJ roble, uno de los propios
con 200 obradas, IJ el otro de alquna menos
cabida perteneciente al duque de Alba: el
último es mucho mejor en leña IJel primero en

lJerbas, abundando en ambos la caza menor.
Cruza el térm. de NE. a SO. el pequeño

arrotjo de (Jillaqimena, que al lleqar a
(Ji(falobón toma el nombre de este pueblo IJ

muere en el Cartián cerca de Palencia. Tam-

bién este r. al marchar de Monzón para
Usiffos IJ Palencia, separa su térm. del de

Grijota a la 1/2 leq. escasa de la rI•• Por sus
inmediaciones pasa la carretera qeneral de
Santander, lJendo también a (Ji((alobón IJ
Dueñas un camino ancho que fué la antiqua
calzada: los demás caminos de pueblo a
pueblo en reqular estado. La corresponden-

cia se recibe de Palencia por medio de
.batiiero 3 veces por semana; cruzando ade-

más por la población las diliiJencias IJ el
correo de Santander. PIWD.: la del triiJoes la

principal cosecha, coqiendose un año con

otro sobre 20.000 [an., de uino solamente
rinde lo suficiente para el consumo del
pueblo, siendo de buena calidad por ser la

uva araqonesa: también se coqe cebada ,
avena, morcajo, centeno IJ lequmbres: cria
bastante qanado lanar IJ mucha caza de
liebres, conejos IJperdices. HalJasi mismo en
su térm. buenas canteras de piedra caliza,

varias minas de lJeso IJuna de plata camino
de (JiffaiJimena, abandonada por el ninqún

producto que dió cuando [ué descubierta en
el siiJlo pasado, IJ cuando en el año de 1828

trataron de beneficiarla por sequnda aez;
IND.: se ha(fa reducida en los hombres a la

aqricultura, fabricación del lJeso IJ beneficio
de las canteras de piedra IJ en las mujeres al.

hilado de la lana para las fábricas de

mantas IJbalJetas en Palencia IJA musco, de
cUIJOtrabajo se emplean mas de 200:COM.:

ademas del de los qranos que aenden los
naturales en sus casas IJ en Palencia, (ferian
también a esta c. muchos carros IJ carqas de
paja, que despachan a buen precio en el
invierno, asi como considerable porción de
huevos, pollos, iJa(finas,etc.: halJ por último
en la rI. 2 mesones IJ 3 tiendas de
abaceria.POBL.: 196r1ec.,1020

alm ..CAP.PIWD.: 1.753,0 10 rs.IMP.: 49,903
El presupuesto Municipal asciende a 5,000

rs. IJse cubre con el producto de propios IJ
arbitrios.

RESEÑA ESTAD1ST1CA

Población Reseña
1852 1.020 nabo Superficie (km2) 44,25
1900 969 nabo A (titud (M.) 790
1920 707 nabo Super. Forestal (Has.] 769
1940 718 nabo t/iviendas (Núm.) 192
1960 706 nabo
1986 250hab.
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Dios se encuentran dentro del entendimiento huma-
no. En la frase de Ortega esta resumida toda
esta concepción de ideas sobre Dios. El Dios
siempre ausente IJ siempre presente. El Dios
que el hombre reclama IJque a veces se niega
a ver. El Dios que buscamos IJ no encontra-
mos.

Yo no puedo demostrar la existencia de
Dios pero IJosé que existe, porque le siento.
Es mucho mas facil demostrar la no existen-
cia de Dios, IJa que simplemente con hacer-
nos la pregunta ¿ dónde esta, ~ quedaria
demostrado.

Es mucho mas facil ponerse al lado de
Marx, Niettche ... IJ afirmar que Dios es sólo
un invento del hombre cobarde e inseguro,
que el hombre es el único Dios... Esto es
mucho mas [aci], IJ hOIJen dia queda mUIJ
bien, casi podríamos decir que esta de moda.
. Sin embargo IJOme niego a unirme a ellos
porque IJOhe encontrado a Dios, IJo necesito
a Dios, IJo veo a Dios. Mi Dios es un Dios
creador, omnipotente, misericordioso ...Mi Dios
es jouen IJeterno. Mi Dios esta vivo. Yo siento
muchas ueces la presencia de Dios, le aeo en
todo lo bello: en el cielo, en el mar, en la
luz ...

Yo necesito a Dios, que es algo mio, ó
mejor dicho que IJOsOIJ obra suya, criatura
sUIJa.

Me tranquilliza pensar que yo existo por
Uoiuntad ñivin«, que alguien pensó en mi
mucho antes de existir, desde la eternidad. El
es el único ser necesario que puede no existir.
Dios es el centro de mi existencia IJme dirijo
a El. Para mi la ulda seria horrible si me
dijesen que cuando 'Jo muera todo acabara
asi sin mas. Me niego a creer eso, IJosé que
haIJ algo mas.

Una l/ida eterna en la que Dios si se ae,
en la que Dios esta presente pero visiblemen-
te.

11 Dios, es el eterno ausente que en

todo presente brilla, brilla por su
ausencia 11

Ortega IJ Gasset

He querido empezar este articulo con una
frase del ilustre filósofo Ortega IJGasset, una
frase que resume mUIJbien lo que puede ser

la presencia ó lo que es lo mismo, la ausencia
de Dios en nuestras uidas.

Hablar de Dios es mu'J dificil, es un tema
lleno de polémica IJdel que IJaquedan pocas
cosas que decir que no haIJan sido dichas.

Pero IJOquiero hablar de Dios desde mi punto
de vista, desde el punto de üista de una

[oven,

Dios es una palabra que proviene del

griego IJ significa luz. Cuando escuchamos

la palabra Dios nos sugiere superioridad,

grandeza, luz, omnipotencia ...

Mucha gente no cree en la existencia de

Dios, otros ni siquiera se lo plantean IJotros
muchos creen que Dios esta aht, pero... ¿ que
mas da ~ ¿ dónde esta Dios ~ ¿ esta dormido]

¿ esta escondido ~ tal ve: no existe ...

Demostrar la existencia de Dios es impo-

sible, por eso IJOno l/olJ a intentarlo, ni
mucho menos, IJ tampoco l/olJ a intentar
convencer a nadie con este articulo, simple-
mente l/olJ a decir que es Dios para mi IJ
porqué para mi si existe.

Muchos filósofos IJ pensadores de todos
los tiempos han querido explicar la existen-

cia de Dios. San Agustin, por ejemplo, nos

habla de dos I/ias: l'por las cosas exteriores

IJ 2' por la mente interior. Muchos otros

filósofos coinciden con él. Tal vez la única

forma de ver a Dios sea en la naturaleza, en

sus propias creaciones, en los objetos tan

bellos que no puedan haber sido creados por
si mismos. El hombre por su propia inteligen-
cia IJ razonamiento llega a la conclusión de

que existe un ser superior, omnipotente, que
es la verdad suprema de la cual proceden el
resto de verdades universales necesarias que

Es mUIJ bonito saber que puedo contar
con El, que siempre esta ahi cuando le
necesito, que nunca falla. yo hablo con Dios
IJ en silencio. El responde. Dios es mi Padre,
mi amigo, mi hermano ...

11Ahora le vemos como en un espejo, luego
le veremos cara a cara 11

San Pablo 1 Coro 13,. 12..
...Dios esta presente, si no lóe~~uentras,

búscalo ...
Ana López de San Romdn

Estudiante

Dios se encuentran dentro del entendimiento huma-
no. En la frase de OrteIJa está resumida toda
esta concepción de ideas sobre Dios. El Dios
siempre ausente IJ siempre presente. El Dios
que el hombre reclama IJque a eeces se nieIJa
a ver. El pios que buscamos IJ no encontra-
mos.

yo no puedo demostrar la existencia de
Dios pero 1J0 sé que existe, porque le siento.
Es mucho más fácil demostrar la no existen-
cia de Dios, lJa que simplemente con hacer-
nos la preIJunta i. dónde está, , quedari«
demostrado.

Es mucho más fácil ponerse al lado de
Marx, Nietzche ... 1J afirmar que Dios es sólo
un invento del hombre cobarde e insequro ,
que el hombre es el único Dios... Esto es
mucho más fácil, IJ hOIJen día queda mUIJ
bien, casi podríamos decir que está de moda.
-Sin embarIJo 1J0 me nieIJo a unirme a ellos
porque IJOhe encontrado a Dios, 1J0 necesito
a Dios, IJOveo a Dios. Mi Dios es un Dios
creador, omnipotente, misericordioso ...MiDios
es [ouen IJeterno. Mi Dios está I/il/o. yo siento
muchas veces la presencia de Dios, le aeo en
todo 'o bello: en el cielo, en el mar, en la
luz ...

yo necesito a Dios, que es alIJo mío, ó
mejor dicho que IJOsOIJ obra suya, criatura
sUlJa.

Me tranquilliza pensar que yo existo por
Voluntad Dil/ina, que alIJuien pensó en mi
mucho antes de existir, desde la eternidad. El
es el único ser necesario t(ue puede no existir.
Dios es el centro de mi existencia IJme dirijo
a El. Para mí la l/ida sería horrible si me
dijesen que cuando 1)0 muera todo acabará
así sin más. Me nieIJo a creer eso, 1J0 sé que
halJ alIJo más.

Una l/ida eterna en la que Dios sí se ae,
en la que Dios está presente pero visiblemen-
te.

Es mUIJ bonito saber que puedo contar
con El, que siempre está ahí cuando le
necesito, que nunca falla. yo hablo con Dios
IJ en silencio. El responde. Dios es mi Padre,
mi amiqo, mi hermano ...

11Ahora le vemos como en un espejo, lueqo
le veremos cara a cara 11

San Pablo 1 Coro 13,.1? -_
... Dios está presente, si no (o e~~uentras,

búscalo ...

11 Dios, es el eterno ausente que en

todo presente brtll«, brilla por su
ausencia 11

OrteIJa IJ Gasset

He t(uerido empezar este artículo con -una
frase del ilustre 'filósofo OrteIJaIJGasset, una
frase que resume mUIJbien lo que puede ser
la presencia ó lo que es lo mismo, la ausencia
de Dios en nuestras vidas.

Hablar de Dios es mUIJdifícil, es un tema
lleno de polémica IJdel que lJa quedan pocas
cosas que decir que no halJan sido dichas.
Pero IJOquiero hablar de Dios desde mi punto

de vista, desde el punto de vist« de una

[oven.
Dios es una palabra que proviene del

IJrieIJoIJ siIJnifica luz. Cuando escuchamos

la palabra Dios nos suqiere superioridad,
qrandeza, luz, omnipotencia ...

Mucha qente no cree en la existencia de

Dios, otros ni siquiera se lo plantean IJotros
muchos creen que Dios está ahí, pero... i. que
más da' i. dónde está Dios' i. está dormido'
i. está escondido , tal vez no existe ...

Demostrar la existencia de Dios es impo-

sible, por eso IJOno l/olJ a intentarlo, ni
mucho menos, IJ tampoco l/olJ a intentar
convencer a nadie con este artículo, simple-
mente l/olJ a decir que es Dios para mí IJ
porqué para mi si existe.

Muchos filósofos IJ pensadores de todos
los tiempos han querido explicar la existen-

cia de Dios. San AIJustin, por ejemplo, nos

habla de dos I/ías: 1"por las cosas exteriores
IJ 2" por la mente interior. Muchos otros

filósofos coinciden con él. Tal vez la única

forma de ver a Dios sea en la naturaleza, en
sus propias creaciones, en los objetos tan

bellos que no puedan haber sido creados por
sí mismos. El hombre por su propia inteliqen-
cia IJ razonamiento lIeIJa a la conclusión de
que existe un ser superior, omnipotente, que
es la I/erdad suprema de la cual proceden el
resto de verdades universales necesarias que Ana López de San Roman

Estudiante



Nuestra asociacion, con el fin de activar la "ida cultural del tuqar
ha preparado con mucho esfuerzo IJ dedicación el sif/uiente
prof/rama de festejos que darán comienzo el lunes día 1de Af/osto
IJ finalizarán el di« 7 de Af/osto.

LVNES 1 DE AGOSTO

20'00 InauiJuración de la "1." Semana Cultural del Castil/o"a
cariJo del conocido periodista D. Antonio Rubio López. .

20'10 Conierencia-coloquiosobre la historia de Fuentes rela-
cionada con el castillo IJ con pueblos del alrededor a cariJo de Nicolás Villa (experto
conecedor del tema).

Estos dos actos se realizarán en los locales del centro
cultural, sede de nuestra asociación.

MARTES 2 DE AGOSTO

18'30 Concurso de pintura popular ( Con entreqa de materiales
para su confección u trofeos para los mejores cuadros).

20'30 Grupo de Danzas de la Excma. Diputación.
Estos dos actos se celebrarán el centro cultural.

M1ERCOLES 3 DE AGOSTO

20'00 JueiJos populares para todos (Trofeos a los mejores
clasificados). Este acto se celebrará en el centro cultural.

)VtVES 4 DE AGOSTO

20'30 Conferencia sobre Turismo Rural. AiJroturismo. Relación
IJ Futuro del Turismo, a carqo del jefe de la sección de Turismo de la Diputación de Cultura
en Palencia. D. José María Casas lnclán.

Este' acto se celebrará en el centro cultural.

V1ERNES 5 DE AGOSTO

19'3 O GRAN JUEGO: En busca del tesoro del castillo. Participa
en iJrupos de tres IJ aüenturate en este jueiJo. Premios a los iJanadores. Salida del centro
cultural. Edad de O a 100 años.

23'00 Grupo de Folk Arcipreste en la plaza del pueblo

Nuestra asociacion, con el fin de actioar la l/ida cultural del luqar
ha preparado con mucho esfuerzo IJ dedicación el siquiente
prolJrama de [esteios que darán comienzo el lunes día 1de AlJosto
IJ finalizarán el dta 7 de AlJosto..

LVNES 1 DE AGOSTO

20'00 InaulJuraciónde la "1.11 Semana Cultural del Castillo"a
carlJo del conocido periodista D. Antonio Rubio López.

20'10 Conferencia·colol{uio sobre la historia de Fuentes rela-
cionada con el castillo IJ con pueblos del alrededor a carlJo de Nicolás Villa (experto
conecedor del tema).

Estos dos actos se realizarán en los locales del centro
cultural, sede de nuestra asociación.

~RTES 2 DE AGOSTO

18'3 O Concursode pintura popular ( Con entreqa de materiales
para su confección u trofeos para los mejores cuadros).

20'30 Grupo de Danzas de la Excma. Diputación.
Estos dos actos se celebrarán el centro cultural.

MltRCOLES 3 DE AGOSTO

20'00 JuelJos populares para todos (Trofeos a los mejores
clasificados). Este acto se celebrará en el centro cultural.

JVEVES 4 DE AGOSTO

20'30 Conferencia sobre Turismo Rural. AiJroturisino. Relación
IJ Futuro del Turismo,a carlJodel jefe de la sección de Turismode la Diputación de Cultura
en Palencia. D. José María Casas Inclán.

Este. acto se celebrará en el centro cultural.

V1ERNES ;' DE AGOSTO

19'30 GRAN JUEGO:En busca del tesoro del castillo. Participa
en IJruposde tres IJ a"enturate en este juelJo. Premios a Io.siJanadores. Salida del centro
cultural. Edad de O a 100 años.

23'00 Grupo de FolleArcipreste en la plaza del pueblo



SABADO 6 DE AGOSTO

!9'30 En la ItJlesia Parrot{uial de Ntr«. Sra. La AntilJua,
concierto del lJrupo LAUDES IJ Guitarras.

22'00 Audioflisual en la IlJlesia Parroquial de Ntr«. Sra. La
AntilJua, sobre nuestra zona palentina a carlJo de D. 10sé Antonio Diez.

23'00 Grupo Pop en la plaza del pueblo. Én el descanso
recuperación de la JJPIPOTADA'~junto a la puerta de acceso al castillo. Reparto de
Limonada.

DOM1NGO 7 DE AGOSTO

9'00 Marcha cicloturista por los alrededores de Fuentes.
(Salida del centro cultural)

11'00 Santa Misa con coral

12'00 Entreq« de trofeos en el centro cultural

21 '00 ji Gran merienda en la calle !!Frente a los locales del
centro cultural, orlJanizaremosun concurso de tortillas IJ daremos buena cuenta de ellas.
entre todos los asistentes aportaremos fliandas IJ repartiremos una rica limonada. Fin de
Fiestas.

Esposición de tallas de MADERA durante toda la semana en el
AlJuntamiento de Fuentes. (Obras creadas por D. 10sé Antonio Pedroso Alflarez).

PROGRAMA SUBVENCIONADO POR :
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON



AQVEllOS D1AS
DE AGOSTO

Han pasado muchos años desde que los habi-

tantes de Fuentes de Valdepero dejamos de realizar las

labores afJrícolas del verano "a la antifJ~a usanza". Las

maquinas cambiaron bruscamente las faenas de reco-

lección de la cosecha, para beneficio de las personas,

pero se perdió una forma de l/ida IJ un I/ocabulario rico
IJ expresil/o que habia sido acuñado a lo larfJo de los
siqlos,

En éstas lineas pretendemos simplemente el/ocar
aqueltas duras tareas IJ los I/ocablos que se usaban en
el pueblo (marcando los con otra letra difernte), sin

afJotar el tema, que puede ser mUIJ amplio IJ con
distintas matizaciones. Veamos.

A lo larfJo del mes de julio los -sefJadoresde hoz

IJ posteriores mát{uinas sefJadoras habían conl/ertido

las cebadas IJ los trifJos en rltstrfl/ps fJrises IJ pardos.

Los It~flsterfls, (todos los que soportaban el

trabajo duro del aerano ) habían reunido las ~ltvi//lts

en miles IHflrenltScirculares, dispuestas para su ItCIt-

rrefl IJ posterior tr/1/It.

Al comienzo del mes de afJosto, se Itrmltúltn los

Itrmlt¡es en los carros de I'ltr IJ de vltrlts, con sus
vltrlt/es, retles, mlt//lts V Úfl/SltS; Asimismo se

repasaban los ItrreflS de tirfl de las mulas: últ/ltnci-

nes, cinc~lts, cfI//erlts, cfI//ltrines, cltúerlt/es V
cltúerlttllts con Úflr/ltS para espantar las moscas de
los ojos.

Sobre la una de la madrufJada se salía a

Itcltrreltr con los carros de Itrmlt¡e IJ se recorrían los
caminos a la luz de la luna, dirifJiendo a las mulas de

tiro, con los rltmlt/es IJ con voces que entendia el
fJanado como: '~flÚflfl (a la derecha) IJ 'Ws~¡;i"" (a
la izquierda},

ya en los mflrenlt/es, se I'lIrriltn las n/lts con

horcas I'lIrritlerlts de larfJomanfJo IJ con la fortaleza de

los brazos de las personas. Cuando el carro estaba medio

lleno, un It~flsterfl es subía a lo alto del Itmllt¡e para

colocar las ~ltvi//lts en las ÚfI/sltSIJ para cIt/cltr todo
el carro con su cuerpo IJ con sus botas.

Cuando el Itrmlt¡e estaba lleno, se colocaban
las ~ltúi//lts alrededor de los vltrlt/es altos, con las
espifJas hacia fuera, consifJuiendo de esta manera una

o dos vlleltlts por encima del Itrmlt¡e, vlleltltS que

balanceaban pora los caminos, dependiendo de Itf.s
piedras IJ cdrcltúfls que hubiera.

Normalmente se eC~ltúltn dos o tres vilt/es de

n/Í/Is para completar la trilla del día, que t{uedaba
extendida sobre las nueve de la mañana, para que
pudiera flreltrse.

Salían los niños con el rocio de la mañana a

resl'i~ltr por las /intlerlts de los caminos IJ componían

l/arios ~It//flS recaqiendo de una en una las espifJas

perdidas por los carros durante la noche. Ataban los

~It//flS con una cuerda por debajo de las cabezas de
espifJa IJ l/oll/ían a casa con uno o l/arios rltlHflS de
espifJas.

AlfJunoslas personas malJores resl'i~ltúltn con
¡ltrtle/ las cabezas caídas en el fondo de las mflrenlts,

en los rltstrfl/ps lJa Itcltrrelttlfls. AlfJunas

resl'i~lttlflrlts desfJranaban las cabezas despues de
comer, a la puerta de su casa IJ úe/tlltúltn con el aire

de la tarde, mediante It/mllenrlts que caían sobre una
manta I/ieja.

Sobre las nuel/ede la mañana almorzaban los

It~flsterfls la sopa de ajo con tflSflt en el portal fresco
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de (a casa, sobre (a mesa qrande '1 en cazuela

redonda, añadiendo a(ljuno de (os siquientes compre"

mentos: huevos fritos, lomo, chorizo, jamón, queso, pan,

fruta '1 sobre todo, vino fresco recien subido de (a

bodeqa.

Los más pequeños desalJunaban sopa de ajo, en

cuencp pequeño '1 con una qran tpstn lateral.

Sobre (as diez de (a mañana se enqanchaba un
pnr de mutas a dos o tres trillps, para trillnr (as nins

'la Pren"ns. Esta labor (a realian qeneratmente losltas
maqores '1 pequeños, que se pasaban el día dando
vueltas sobre (os trillp$j que desljranaban (as cabezas

'1 partían (a paja con sus "ientes de piedra afilada.

Mientras tanto (os n9Psterps ecnnúnn (a primera

cnúern"n.

Sobre (a una '1 media del medio día, se daba (a

primera pueltn a (a trilln con (a horca de dos dientes,

en todas (as eras del pueblo, entre canciones, r/oces de

maqores '1 pequeños, polr!i((o picante de (as nlÍls '1

sudores propios de un sol de justicia.

Despues de (a comida larqa '1 reposada, se

en9nncnnúnn de nuevo (os trillos '1 dormían e(

sequndo sueño (os aqosteros.

Sobre (as seis de (a tarde, marcada por (as

sombras de (os cuúps del castillo, se daba (a sequnda
pueltn a' (a trilla con (a horca de tres dientes,

Sobre (as siete se enqanchaba (a pnrpn de

madera para npnrpnr con acompañamiento de rnstrps
para npurnr bién (a tr/1ln '1 con horcas de cuatro

dientes para empinnr (a pnrpn.

A( anochecer (a maqor parte de (os habitantes

del pueblo tomaban e! aire en (as ernslJ posteriormente
en (as puertas de (as casas tomaban e! fresco de (a

noche, con qran jO(ljorio de (os niños en (as ca lles.

Los aqosteros ecnnúnn una cnúern"n, si
podían, para levantarse de nuevo a (as doce o (a una

'1 comenzar una nueva '1 dura ¡pron"n del mes de

Aljosto.

Lucio Martínez 'Araqán
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ORDENANZAS MVN1C1PAlES
Don Bernardo Mobellán López

Alcalde Constitucional de FuentesValdepero.
nerse par no incurrir en responsabilidades;
toda rlez que se carecen de Ordenanzas
municipales donde poderse fundar para pe-
nar a los que delinquen; el AlJuntamiento de

mi presidencia ha acordado IJ aprobado las
disposiciones que como más esenciales se

consifJnan en el sifJuiente:

Hacer saber: Que la lelJ municipal rlifJen-

te, en su articulo 72, fija tasativamente las

atribuciones de los AlJuntamientos, IJ es de
su exclusiva competencia el fJobierno IJ di-

rección de los intereses peculiares de los

pueblos, en particular, cuanto tene« rela-

ción con los establecimientos IJ creación de

seruicios municipales, comodidad e hifJiene

del vecindario, fomento de sus intereses IJ

sefJuridad de sus personas IJ propiedades; IJ

el articulo 73 les impone la oblifJación de

procurar por todos los medios posibles de los

fines IJservicios, que seqún la precitada lelJ

están cometidos a su acción IJrlifJilanciaIJen
particular los siquientes:

BANDO DE GOBIERNO

Sanidad e HifJiene

Muchos son los deberes que los munici-

pios tienen entre si IJ muchas las oblifJacio-

nes de los AlJuntamientos para con sus

admtnitrados a fin de que cumplan

enrictamente los que dentro de las LelJes se

les ordena; pero nada como en lo que hace
referen_cia a la salud pública IJ sefJuridad
personal IJ a este objeto se obserrlará las
prescripciones siquientes:Conserrlación IJarrefJlo de la ai« pública;

réqimen interior de las poblaciones, policia

sanitaria e hifJiene IJ de sefJuridad personal;

polici« urbana IJ rural IJ administración,
custodia IJ conserüacién de todas las fincas,

bienes IJ derechos del pueblo; instrucción
primaria, beneficiencia municipal IJ todos
aquet!o t(ue esté en beneficio de las personas

que constitulJ~n la asociación municipal IJ

sus intereses.

1.« Las casas deberán tenerse siempre en

un estado perfecto de limpieza IJaseo; tanto
por lo que hace a su interior como exterior, las

habiaciones bien rlentiladas, no depositar

en los patios, zaquanes o pasadizos ninqun«
materia que pueda sostener la humedad o

despedir malos olores.

24
• No se permite a ninqún vecino vertir

afJuas sucias de frefJadero -ó limpieza de sus

habitaciones a las calles públicas; tampoco

podrán arrojar laneras, sacudir las ropas, ni

otros actos de esta indole.

Más como por desfJracia hOIJse abusa de

los derechos t(ue tenemos como ciudadanos IJ
se nos olrlida por completo las oblifJaciones

hasta el extremo (salrlO honrosas excepcio-

nes) de no respetar a las personas constituidas

en autoridad, burlándose de sus anuncios IJ
consejos, cometiendo faltas a diario, e
intromisiones escandalosas en los bienes del
común, mUIJpróximas a desaparecer aún los
más necesarios como son los caminos IJserui-

dumbres publicas.

3.« Los corrales que existan dentro de las
casas ó centro de población lIefJada la
'época de estio, seran desalojadas de las
basuras, lIerlándolas a las _propiedades IJ
cubriéndolas con tierra a fin de erlitar t(ue

despidan miasmas.

Deseando correjir tales abusos, IJque los
vecinos de esta localidad sepan a t(ue ate-
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plazas ó ¡lías púbficas, procurando siempre

los dueños (fe¡larlas cojidas de los ramales

cuando ¡lalJan a una parte a fin de evitar

deslJracias personales.

4." Los abastos IJ establecimientos de

comidas IJ bebidas han de estar siempre

limpios IJ aentilados; las pescas IJ medidas
que se usen estarán bien cuidadas IJ asea-
das, siendo precisamente, por las unidades

del sistema métrico decimal las qu« han de

emplearse.

10." Se prohibe en absoluto que los perros
anden ¡lalJandode un punto a otro, sueltos IJ

sin bozal, IJ mucho menos que les inciten a
reñir unos con otros, ó lanzarles contra las
personas IJ cabafferías.5." Todos los lJéneros alimenticios que se

ponqan a la üenta de ser naturales, sin

adulteración IJ en perfecto estado de conser-
¡lación IJ con condiciones de darlas al consu-
mo; previo reconocimiento del señor Inspec-

tor.

I l" Cuando entre los animales IJ mUIJ
particularmente los perros se declaren alqu-
na enfermedad epizootica se les deberá tener

atados IJ recluidos; en el momento que
[undádamente se sospeche que un perro se

ha(fa atacado de hidrofobia su dueño debe
sacarle con precaución de la poblacián a

distancia de 200 metros, mandarlos matar IJ

enterrarlos en una zanja de 3 un metro de

profundidad o quemado; iqua! determina-

ción se ha de tomar respecto aquellos anima-

les que hubieran mordido el hidrofibo.

6~"gueda prohibido terminantemente

servirse de ninqun« sustancia, mineral, ani-

mal ó ¡lelJetal que sea nociva a la salud, para

dar color IJ fuerza a los vinos, alcoholes IJ

licores, siendo estos naturales ó del producto

IJ residuo de la uaa; sin estos IJ alqunos

cuidados más no podía estar lJarantizada la

salud pública.

12a Todas las cabafferías o animales
muertos no podrán dejarse a menos de 200
metros de distancia de la población o üias

públicas7. " Ninqún vecino propietario ó adminis-

trador podrá construir, reedificar, reparar

edificios, muros IJparedes, ni abrir puertas ó

ventanas; orillas de calles, plazas, paseos,

caminos IJ ¡llas publicas sin dar cuenta a el

AlJuntamiento quien señalará la linea que
han de sequir, andamios que deben colocar

IJ medidas necesarias para evitar se acer-

quen los transeúntes IJ ocurrir desqracias.

Or~c.., públíco

13a Para vivir en una ¡lida normal, desen-

voloerse moral IJmaterialmente IJver aumen-

tar el bienestar IJprosperidad de los uecinos;

todo pueblo siente una necesidad imperiosa

de orden IJ tranquilidad interior IJde esto se

trata; pues sólo en orden, paz, tranqudidad

prosperan los pueblos IJconsiderando que los
desórdenes qeneralmente son consecuencias

de sumisiones nocturnas IJ horas intempesti-

aas.

8. a gueda prohibido establecer sobre la

¡líapública depósitos de materiales IJescom-

bros, a no ser por necesidad mientras duren

las obras; no podrán dejarse carros IJ caba-

(ferias más tiempo que el necesario para el

cerque IJ descerque IJ siempre con las debi-
das preocupaciones.

]4a Se prohibe toda clase de reuniones

tumultuosas, disputas IJquerellas que tuaie-
sen lUlJar en las calles IJ plazas; qritos,
cantos IJ cencerradas que durante la noche
turben el reposo del vecindario, desde las 21

en invierno IJ 23 en verano.

9. "No se permitirán por ninqún concepto
correr carruajes IJ caba(ferias por la pobla-
ción, ni que anden sueltas por caffes IJ



15" gueda prohibido de día o de noche

tener en publico V en alta I/oz coneersaciones

obscenas, si/I/ar, ultraiar, apostre;ar o moles-

tar alijuna persona por medio de palabras,

ijestos o en cualquier otra forma; así como

jurar, blasfemar V cantar canciones que pro-
üoquen escándalo

16" No podrán ba;o ninqún pretexto den-

tro de la población o en sitio público V
frecuentado, disparar armas de fueijo, cohe-
tes, petardos, u otro provecti! cuall{uiera que
produzca alarma o peliijro; ninqun« persona
aún cuando tenq« licencia sin prel/io aviso,

difusión de la ciencia son tan necesarias,

cuanto más ha de serlo la enseñanza prima-

ria que es la base de at{uéttas, V la única que

puede estar al alcance de las clases popula-

res.

Cerrad las escuelas ó pril/ad de dulcísimo
pan del espíritu a auestros hiios dedicándo-
les exclusieamente a las rudas tareas del

campo V ijoces materiales V habreiles eonuer-
tido en un inmenso rebaño de idiotas V

parias.

La iijnorancia es el peor de todos los

males, I/erdadera epidemia social; porque

enqendr« el vicio V el desorden, fuentes de
donde brotan todos los crímenes.

17" Tampoco serán permitidas las socie-

dades que no estén constituidas leijalmente

V siempre que havan de tener alijuna re-

unión lo pondrán en conocimiento de la

autoridad local; iijual aviso han de dar

cuatquiera otras reuniones que se celebren

de varias personas aunque sean particulares

si tienen carácter político.

La Instrucción hace al hombre culto,

moderado, afable para con sus semejantes,

es claro del deber, amante de la fami/ia V de

su patria; noble V respetuoso hacia la Dil/i-

nidad cuvos dones estima V cuva ijrandeza
aprende por sí mismo a admirar. Para borrar
muchas penas señaladas en nuestros codi-
ijos V en particular suprimir la de muerte que

tanto hoV escandaliza, no haV cosa más
práctica que fomentar la Instrucción, multi-
plicar las Escuelas pues cuando éstas están

desiertas las cárceles se pueblan, por eso

nuestras Leves castiqan.

18" Se prohibe a todos los dueños de

establecimientos de comidas V bebidas que
dentro de sus casas alberijuen ninijuna per-
sona desconocida, o que peresenten docu-

mento que le ijarantice; t{uedando obliijados
a dar cuenta a la autoridad si aquella« se

hicieran sospechosas, iijual obliijación co-

rresponde a los amos de fondas V posadas.

19" Para melor aseijurar el cumplimiento

de las suposiciones anteriores se ordena ba;o

su más estrecha responsabilidad a los due-

ños de tabernas, posadas V cuantos estable-

cimientos se sirvan artículos de comer V

beber que durante el día o la noche se ;ueijue

a ninquna clase de los prohibidos V sus
tiendas se cierren todas las noches a las 22

horas.

20. A los padres V tutores ó encarijatlos de
los niños que no acudan a las Escuelas ó

acrediten con certificación que los tienen

educando en alijún centro de enseñanza, con

multas V arrestos; V para at{uettos que care-
cen de bienes, los municipios se lo facilitan

ijratis V desde este momento también es

obliijatorio.

Otra de las bases, la más esencial acaso,
para el buen hombre V sostén de la sociedad
es la reliijión; la blasfemia, la irreverencia,
el escarnio de las cosas saijradas, el demos-
trar V zaherir a los que practican ó a los que

concurran a actos reliijiosos, la burla a lo

La Instrucción es la primera necesidad de

un pueblo, V el difundirla entre todos sus
hiios el primer deber de toda persona que

represente autoridad; V si la instrucción V la

15· Queda prohibido de día o de noche

tener en publico IJ en alta floz converseciones

obscenas, silflar, ultrajar, apostrejar o moles-

tar allJuna persona por medio de palabras,

lJestos o en cualt(uier otra forma; así como

jurar, blasfemar IJ cantar canciones t(ue pro-
floquen escándalo

16· No podrán bajo ninqún pretexto den-

tro de la población o en sitio público IJ

frecuentado, disparar armas de fuelJo, cohe-

tes, petardos, u otro prolJectil cualt(uiera que

produzca alarma o pelilJro; ninlJuna persona

aún cuando tenlJa licencia sin preflio afliso.

difusión de la ciencia son tan necesarias,

cuanto más ha de serlo la enseñanza prima-

ria t(ue es la base de at(uéllas, IJla única t(ue

puede estar al alcance de las clases popula-

res.

Ce"ad las escuelas ó priflad de dulcísimo

pan del espíritu a vuestras hijos dedicándo-
les exclusiflamente a las rudas tareas del

campo IJ1J0cesmateriales IJhabreíles eonuer-

tido en un inmenso rebaño de idiotas IJ

paritu.

La ilJnorancia es el peor de todos los
males, flerdadera epidemia social; porque

enlJendra el vicio IJ el desorden, fuentes de

donde brotan todos los crímenes.
17· Tampoco serán permitidas las socie-

dades que no estén constituidas lelJa(mente

IJ siempre que halJan de tener allJuna re-

unión lo pondrán en conocimiento de la

autoridad local; ilJual aeiso han de dar

cualt(uiera otras reuniones que se celebren

de flarias personas aunque sean particulares

si tienen carácter político.

La Instrucción hace al hombre culto,

moderado, afable para con sus semejantes,

es claro del deber, amante de la familia IJde

su patria¡ noble IJ respetuoso hacia la Difli-

nidad cUlJosdones estima IJ cUlJa IJrandeza

aprende por si mismo a admirar. Para bo"ar

muchas penas señaladas en nuestros códi-

1J0sIJen particular suprimir la de muerte t(ue

tanto hOIJ escandaíiz«, no halJ cosa más

práctica que fomentar la Instrucción, multi-

p(icar (as Escuelas pues cuando éstas están

desiertas las cárceles se pueblan, por eso

nuestras LelJes castilJan.

lS· Se prohibe a todos los dueños de

establecimientos de comidas IJ bebidas qu«

dentro de sus casas alberlJuen ninlJuna per-

sona desconocida, o que peresenten docu-

mento que (e lJarantice¡ t(uedando oblilJados

a dar cuenta a la autoridad si aquellas se

hicieran sospechosas, ilJual ohfilJación co-

rresponde a los amos de fondas IJposadas.

19· Para mejor aselJurar el cumplimient»

de (as suposiciones anteriores se ordena bajo

su más estrecha responsabilidad a los due-

ños de tabernas, posadas IJ cuantos estable-

cimientos se sirven artículos de comer IJ

beber que durante el día o la noche se juelJue

a ninlJuna clase de los prohibidos IJ sus

tiendas se cierren todas las noches a (as 22

horas.

20. A los padres IJtutores ó encarlJados de

(os niños t(ue no acudan a las Escuelas ó

acrediten con certificación t(ue los tienen

educando en aliJún centro de enseñanza, con

multas IJerrestos; IJpara at(uellos t(ue care-

cen de bienes, los municipios se (o facilitan

IJratis IJ desde este momento también es

obliiJatorio.

Otra de las bases, la más esencial acaso,

para el buen hombre IJ sostén de la sociedad

es la relilJión; la blasfemia, la irreverencia,

e! escarnio de las cosas saiJradas, el demos-
trar IJzaherir a (o~t(ue practican ó a los qu«

concurran a actos relilJiosos, la burla a lo

La Instrucción es (a primera necesidad de

un pueblo, IJ el difundirla entre todos sus

hijos el primer deber de toda persona que

represente autoridad¡ IJsi la instrucción IJ la



que hace,relación a Dios IJ la reliljión del

Estado¡ son manifestaciones qu« dan tristísi-
ma idea de la cultura de un pueblo¡ qu«

ofenden a la ljran malJoría de las ljentes IJ

repuqn« a las buenas costumbres IJ teniendo
en cuenta lo que dispone la Constitución IJ

Códiljo Penal.

Aunque hemos dejado este punto para
tratarle últimamente, no por eso deja de ser
un ramo de los más importantes de la admi-

nistración municipal¡ cUIJOobjeto es hacer
'que se tenq« el debido respeto a la propie- .

'dad, tanto particular como del común¡ IJmás

si es propiedad del común, serán dejados en
el mismo estado que antes tenian si los

poseedores quieren evitar malJores prejui-

cios.

21. Se prohibe a toda persona de

cualquier edad entrar en la ÍfJlesia embozado,
ni estar e,! ella con irreverencia durante los
actos reliljiosos; mofarse de las prácticas del
culto, de sus Ministros ó personas que a ellos

asistan.
27. Todas las Instrucciones I/erificadas

por los vecinos ó forasteros terratenientes en

los prad(Js, cañadas, caminos IJ eriales de la

propiedad del común dejados en .el mismo

estado que antes tenían s/ los poseedores

t(uieran evitar malJores prejuicios.

22. gueda prohibido estacionarse for-

mando IJrupos, jUljar ó conversar en alta üoz

en la puerta, atrio e inmediaciones de la

Iljlesia¡ durante la celebración de ceremo-

nias reliqlosas. '.
23. gueda iljualmente prohibido IJ será

castiljado con todo rilJor al que en público
se le oilJa jurar ó blasfemar de Dios, de la
(/irlJen IJde los Santos¡ IJ lo será también del
propio modo el que con hechos ó dichos, por
medio de estampas cometa allJuna

irreverencia contra la relilJión Católica que

es la del Estado.

28. Siendo muchos los abusos que se
cometen en los bienes comunales, se prohibe

en absoluto toda clase de roturaciones, ca-
I/ar, mondar, depositar laneras, edificar ó
ejecutar cualesquier« otro acto que tienda a
conducir con las lJa bastantes mermadas

serl/idumbres, en t}ral/e perjuicio de la aqri-
cultura ruina total de la lJanadería que
apenas puede salir al campo sin causar

daños.

211.Se prohibe jUlJar, celebrar reuniones

tumultuarias en dichos sitios, IJritar, cantar
canciones inmorales que ofendan al decoro¡

así como que se obstrulJa el libre paso a las

entradas del templo.

29. Se prohibe en todo tiempo atravesar

de a pie ó a caballo los sembrados IJI/iñedos,

hacer caminos IJsenderos, extraer hierbas de

los de at{uellos predios, espilJar ni introducir

lJanados a pastar hasta después de leoanta-

das las cosechas por completo en una finca
desde la época de la sementera IJen el viñedo
IJ arbolado en ninlJún tiempo sin permiso de
los dueños.

25. Nadie podrá ser molestado ni penado

por sus creencias retiqiosas aunque sean

distintas a la del Estado, siempre que su

'culto no sea externo.
26. Sólo podrán ser externas las procesio-

nes que se I/erifit(uen para solemnizar el
culto Católico que es el admitido IJsostenido

por el Estado¡ IJ los que a ellos acudan
procurarán siempre hacerlo con orden, com-

postura IJ respeto.

30. Todo propietario tiene oblilJación de
conserl/aren buen estado los caminos lJ

sendas rurales frente a su finca, limpiar 'ªs
reqaderas IJ arrolJos que por orilla de las
mismas pasan IJpasasen por entre fincas de
dos ó más dueños a todos alcanza dicha

oblilJación por ilJuales partes.

Policía rural
(ue hace. relación a Dios '1 la relifJión del

Estado¡ son manifestaciones qu« dan tristísi-
ma idea de la cultura de un pueblo¡ qu«

ofenden a la iJran malJoría de las tientes '1
repugna a las buenas costumbres '1 teniendo
en cuenta lo (ue dispone la Constitución '1

CódilJo Penal.

Aun(ue hemos dejado este punto para

tratarle últimamente, no por eso deja de ser
un ramo de los más importantes de la admi-
nistración municipal¡ cUIJOobjeto es hacer
que se tenga el debido respeto a la propie-

dad, tanto particular como del común¡ '1 más
si es propiedad del común, serán dejados en
el mismo estado qu« antes tenían si los
poseedores quieren evitar maqores prejui-

cios.

21. Se prohibe a toda persona de
cual(uier edad entrar en la iglesia embozado,

ni estar e,! ella con irreuerenci« durante los
actos religiosos, mofarse de las prácticas ¿el
culto, de sus Ministros ó personas que a ellos

asistan.
27. Todas las Instrucciones lIerificadas

por los aeeinas ó forasteros terratenientes en

los prad(1s, cañadas, caminos '1 eriales de la
propiedad del común dejados en e! mismo

estado que antes tenían si los poseedores

(uieran ellitar malJores prejuicios.

22. gueda prohibido estacionarse for-
mando grupos, jUlJar ó eonversar en alta voz

en la puerta, atrio e inmediaciones de la

IlJlesia¡ durante la celebración de ceremo-

nias relilJiosas. '.

23. gueda igualmente prohibido '1 será
castigado con todo rilJor al qu« en público
se le oiga jurar ó blasfemar de Dios, de la

VirlJen '1 de los Santos¡ '1 lo será también del
propio modo el qu« con hechos ó dichos, por

medio de estampas cometa alguna
irreuerenoia contra la religión Católica qu«

es la del Estado.

28. Siendo muchos los abusos que se
cometen en los bienes comunales, se prohibe
en absoluto toda clase de roturaciones, ca-
llar, mondar, depositar laneras, edificar ó
ejecutar cuales(uiera otro acto que tienda a
conducir con las 'la bastantes mermadas
sereidumbres, en (Jralle perjuicio de la agri-
cultura ruina total de la t¡anadería que

apenas puede salir al campo sin causar

daños.
24. Se prohibe jUlJar, celebrar reuniones

tumultuarias en dichos sitios, IJritar, cantar
canciones inmorales que ofendan al decoro¡

así como que se obstrulJa el libre paso a las

entradas del templo.

29. Se prohibe en todo tiempo atravesar
de a pie ó a caballo los sembrados '1 viñedos,

hacer caminos '1 senderos, extraer hierbas de

los de aquellos predios, espilJar ni introducir
lJanados a pastar hasta después de lellanta-

das las cosechas por completo en una finca
desde la época de la sementera '1 en ellliñedo

'1 arbolado en ninqún tiempo sin permiso de
los dueños.

25. Nadie podrá ser molestado ni penado
por sus creencias relilJiosas aunque sean

distintas a la del Estado, siempre que su

'culto no sea extemo.
26. Sólo podrán ser externas las procesio-

nes que se lIerifi(uen para solemnizar el
culto Úttólico que es el admitido '1 sostenido
por el Estado¡ '1 los (ue a ellos acudan
procurarán siempre hacerlo con orden, com-
postura '1 respeto.

30. Todo propietario tiene oblilJación de
conservar en buen estado los caminos lJ
sendas rurales frente a su finca, limpiar tes

relJaderas '1 arrolJos que por orilla de las
mismas pasan '1 pasasen por entre fincas de
dos ó más dueños a todos alcanza dicha
oblilJación por ilJuales partes.



31. Para eflitar incendios en la época de

la recolección no se permitirá ejecutar que-

ma allJuna de rastrojos ni encender lumbre a
orillas de los sembrados ó eras donde se

depositen las mieses.

obediencia puedan ser objeto de castiqo

ante los Tribunales de Justicia con arrelJlo al
CódilJo Penal.

37. Las multas que se fijan en este bando
V daños causados por menores de catorce
años serán responsables sus padres, tutores,
amos ó maestros V los que imponlJan por falta
de caballerías V lJanados serán responsables
los dueños de los mismos.

38. Las multas se exilJirán siempre en

papel de palJos al Estado, una peseta en
metálico para el denunciante, haciéndolas
efectiflas por la flía administretiu« por el

señor Alcalde del Avuntamiento ó quien este

autorice desde luelJo, como encarqado de

ejecutar sus acuerdos.

39. AllJunas de las disposiciones com-

prendidas en este bando que flenlJan señala-

das en sanción en el CódilJo Penal u allJuna

otra disposición lelJal, serán castilJados con

arrelJlo a ellas por quién corresponda selJún
los casos.

Aprobado el presente bando por el Avun-
tamiento de mi Presidencia en la sesión
ordinaria del día de hoV, encarqado por
dicha corporación V oblilJado por los medios
de costumbre en la localidad; a fin de que
llelJue a conocimiento del vecindario en

lJeneral V no alequen ilJnorancia en la obser-
üanci« V cumplimiento de sus deberes; para
que esta Alcadía pueda üelar V asequrar (os

derechos que les corresponde; castilJando

con recta e imparcial justicia cuantas de-

nuncias se me presenten por los alJentes de la

autoridad ó por cualt(uier otra persona.

Fuentes de (laldepero, 17 de junio de

1906.~ El Alcalde, Bernardo Mobellán.P.A.

del Avuntamiento. El Secretario, Isidro Mar-
cos. Es copia literal del bando de buen

1J0bierno transcrito de qu« certifico.

y para que conste V surta efectos lelJales
selJún se interesa por el señor Gobernador
Ciflil de la provincia para remitírsela, ponqo
el presente flisado V sellado por el señor
Alcalde, en Fuentes de abril de mil novecien-
tos ocho

(l.' B.'

32. Tampoco se permite cazar con perros

V armas de fuelJo en la estación de aerano, V
cuando pasada la üeda los que tienen licen-

cia puedan hacerlo fuera de los sembrados;
mientras dure el estío emplearán tacos de

lana ó de los llamados incombustibles.
33. Queda totalmente prohibido laflar

lanas ó ropas, arrojar basuras, bañarse,

echar a nadar perros u otros animales V

abrev«: caballerías V lJanados en ninquna
de las fuentes de la población V su término

municipal destinadas al surtido de alJua a

las personas;
si por la escasez que en estos

años se obsera«, tuoieraotqun« necesidad
de abre fiar sus lJanados en las fuentes del
campo, procurarán sacarlas en flasijas fuera
del venero V con cuidado de no enturbiarlas.

34. Las ropas V lanas han de ser lafladas

en el perlín destinado para ello V arrovo
señalados al efecto; si las ropas procedieran
de allJún enfermo V especialmente en épocas

de enfermedades epidémicas ó contalJiosas
se señalará un punto donde deban flerificar-

lo.

35. lqualmente se prohibe echar pajas V

basuras a pudrir en los prados, colados ó

abrefladeros de fJanado, ó charcas de los

caminos, obstruirlos con tierra, piedra ni de

ninqún modo que sea.

Disposicicnes comlffics
36. Todas las faltas ó contravenciones

que se cometan contra lo ordenado en este
bando serán penadas por el señor Alcalde ó

quien halJa sus deberes, con la multa de 5a
15 pesetas, iqualmente que at(uéllas que por
olflido no se havan consiqnado, pero caífJan

dentro de la esfera V consiqnaciones de los
Avuntamientos, articuolos 72 al 78 de su LeV
orqánica, sin prejuicio de otras responsabi-

lidades que por reincidencia, abuso ó des- El Alcalde,
Bernardo Mobellán

El Secretario
Isidoro Marcos

31. Para eoitar incendios en la época de

la recolección no se permitirá ejecutar que-

ma allJuna de rastrojos ni encender lumbre a

oriltas de los sembrados ó eras donde se

depositen las mieses.

obediencia puedan ser objeto de castilJo

ante los Tribunales de Justicia con arrelJlo al

CódilJo Penal.

37. Las multas que se fijan en este bando

Ij daños causados por menores de catorce

años serán responsables sus padres, tutores,

amos ó maestros Ij los que imponlJan por falta

de cabafferías Ij lJanados serán responsables

los dueños de los mismos.

. 38. Las multas se exitjirán siempre en

papel de patjos al Estado, una peseta en

metálico para el denunciante, haciéndolas

efecttva« por la (lía administratiu« por el

señor Alcalde del Aljuntamiento ó quien este

autorice desde luelJo, como encartjado de

ejecutar sus acuerdos.

39. Altjunas de las disposiciones com-

prendidas en este bando que clenlJanseñala-

das en sanción en el Códitjo Penal u altjuna

otra disposición lelJal, serán castilJados con

arretjlo a etlas por quién corresponda setjún

los casos.

Aprobado el presente bando por el Aljun-
tamiento de mi Presidencia en la sesión

ordinaria del día de hOlj, encarlJado por

dicha corporación Ij oblilJado por los medios

de costumbre en la localidad; a fin de que

ffelJue a conocimiento del vecindario en

lJenerallj no alelJuen itjnorancia en la obser-
üancia Ij cumplimiento de sus deberes; par.a

que esta Alcadía pueda flelar Ij asetjurar los

derechos que les corresponde; castitjando

con recta e imparcial justicia cuantas de-

nuncias se me presenten por los alJentes de la

autoridad ó por cualquier otra persona.

Fuentes de (laldepero, 17 de junio de

1906.- El Alcalde, Bernardo Mobeffán.P.A.

del Aljuntamiento. El Secretario, Isidro Mar·

coso Es copia literal del bando de buen

tjobierno transcrito de que certifico.

y para que conste Ij surta efectos letjales

seqún se interesa por el señor Gobernador

CifliI de la proflincia para remitírsela, pontjo

el presente flisado Ij seffado por el señor

Alcalde, en Fuentes de abril de mil noüecien-
tos ocho

(l.q B. q

32. Tampoco se permite cazar con perros

Ij armas de fuetjo en la estación de flerano, Ij

cuando pasada la fleda los que tienen licen-

cia puedan hacerlo fuera de los sembrados;

mientras dure el estío emplearán tacos de
lana ó de los ffamados incombustibles.

33. gueda totalmente prohibido lafiar

lanas ó ropas, arrojar basuras, bañarse,

echar a nadar perros u otros animales Ij

abre fiar cabafferías IJ tjanados en nintjuna

de las fuentes de la población IJ su término

municipal destinadas al surtido de atjua a

las personas;

si por la escasez que en estos

años se obserfla, tuaier« allJuna necesidad

de abreflar sus tjanados en las fuentes del

campo, procurarán sacarlas en flasijas fuera

del venero IJ con cuidado dI! no enturbiarlas.

34. Las ropas IJ lanas han de ser lafladas

en el perlín destinado para etlo IJ arrolJo
señalados al efecto; si las ropas procedieran

de altjún enfermo IJ especialmente en épocas

de enfermedades epidémicas ó contatjiosas

se señalará un punto donde deban flerificar-

lo.

35. Itjualmente se prohibe echar pajas IJ

basuras a pudrir en los prados, colados ó

abrefladeros de lJanado, ó charcas de los

caminos, obstruirlos con tierra, piedra ni de

ninqún modo que sea.

Disposkio11cs comlfflCS
36. Todas las faltas ó contravenciones

que se cometan contra lo ordenado en este

bando serán penadas por el señor Alcalde ó

quien hatja sus deberes, con la multa de 5 a

15 pesetas, itjualmente que aquétlas que por

oMdo no se halJan consitjnado, pero caítjan

dentro de la esfera IJ consitjnaciones de los

Aljuntamientos, artícuolos 72 al 78 de su Lelj

ortjánica, sin prejuicio l/e otras responsabi-

lidades que por reincidencia, abuso ó des- El Alcalde,
Bernardo Mobeffán

El Secretario
Isidoro Marcos



Rcrre.tc. firma '1 arrmas ~c1 COl1~C ~c Tl-iCl1tCS.

COl1 alcsoria ~c la toma ~c Cambrai.

Retrato, firma li arrmas ~e1 C011~e ~e Fl-te11tes,

C011alegoria ~e la toma ~e Cambrai.



Ml PVE13l0
Ef ambiente es e! afma de fas cosas. Cada

cosa tiene una eKpresión '1 esa eKpresión fe
viene de fuera.

Cada cosa es fa intersección de tres
lineas, '1 esas tres lmeas forman esa cosa:
una cantidad de materia, et modo como lo
interpretamos '1 e! ambiente en I{ue está.

Este puebfo sobre el que intento escribir,
forma parte de una prouincia, tiene territorio
t¡.eot¡.ráfico,es un puebfo '1 es un contorno
definido entre los otros pueblos, de esta
provincia '1 en t¡.eneraf de España, Europa '1

el mundo entero.
Mi impresión de este pueblo si quisier«

tmnscribirlo, tendría que estar compuesta
por nociones de personas que lo componen,
para ((amado pueblo, para atribuirfes cier-
tos usos '1 ciertos fines; que en é! se inserten
se reffejen '1 fo transformen.

Los caracteres de puebfo especial, que to
IJUKtaponenfrente a otros puebfos para tener
afma exterior, con ef cambio producido por
esa inserción '1 transformación.

Ef propio color que fe ha sido dado, su
deterioro por el paso de! tiempo, fas manchas
'1 rotos que tiene - todo eso ha ~enido de
fuera, de! paso de fas t¡.entes... - '1 eso más
que su esencia de territorio t¡.eot¡.ráficofa
proporciona el afma.

JI lo íntimo de ese afma, que es e! ser
pueblo, también fe ha sido dado de fuera,
I{ue es fa personafidad.

En estas consideraciones, halJ por aentu-
ra, toda una fifosofía, para quien tuviese fa
fuerza de sacar eonsclusiones.

En mi modesta pero pri~ifet¡.iada situa-
ción ('la que siempre he ~Mdo en este
puebfo ) '1por to tanto creo que puedo captar
mejor, fo que aiene de fuera, para enjuiciado
, insertado '1 tratar de transformar una idea
orit¡.inaria;para así mejor captar fa persona-
fidad propia de este puebfo que to caracte-
riza '1 lo hace distinto a fos demás, para
llamarse: Fuentes de Vafdepero.

Lo aeo andado en e! tiempo, no me cuesta
lmaqinarmelo como hubiese sido en años
anteriores, como üivieron sus t¡.entes; nues-
tros antepasados. Parece que el tiempo se
detuuo, dejó a fas t¡.entes a su libre afbedrío
para que nada ni nadie cambiase su esen-
cia, su afma propia. Tan sofo. fa acot¡.ida de
nuevas t¡.entes, para con ello enriquecerle
dotarle de su personalldad, con su aporta-
ción personal.

Ca((es estrechas, para apacit¡.uar e! coior
de! verano '1 e! frío de! invierno,

Gente hospitalaria, quien más quien
menos, con una sonrisa como heredada.
Quizás sea ese nuestro oriqen, nuestro afma
como pueblo, que con e! paso de! tiempo, '1
de fas t¡.entes que to transformaron ha creado
su nueva personafidad, su nuevo ambiente
de puebfo ((amado: Fuentes de Vafdepero. Si
halJ aft¡.oI{ue nos hace sentirnos verdeder«-
mente ort¡.u((ososde nosotros mismos, no es
ser to que somos, sino formar parte de fa
personafidad de un pueblo, dotarle de un
Afma, '1 ser su materia viv«.

Afmudena Simón Camina
Uoca! As.Amit¡.os de! Castiffo

Concejaf de Cultura de! AlJuntamiento
de Fuentes de Vafdepero.

Ml PVEDlO
El ambiente es el alma de las cosas. Cada

cosa tiene una expresión '1 esa expresión le

aiene de fuera.
Cada cosa es la intersección de tres

líneas, '1 esas tres líneas forman esa cosa:

una cantidad de materia, el modo como lo
interpretamos '1 el ambiente en t(ue está.

Este pueblo sobre el t(ue intento escribir,
forma parte de una pro~incia, tiene territorio

t¡eot¡ráfico, es un pueblo '1 es un contorno

definido entre los otros pueblos, de esta

pro~incia '1 en t¡eneral de España, Europa '1

el mundo entero.
Mi impresión de este pueblo si quisier«

transcribirlo, tendría que estar compuesta
por nociones de personas t(ue lo componen, .
para ((amarlo pueblo, para atribuirles cier-
tos usos '1 ciertos fines¡ que en él se inserten

se reflejen '1 lo transformen.
Los caracteres de pueblo especial, qu« lo

lJuxtaponen frente a otros pueblos para tener
alma exterior, con el cambio producido por

esa inserción '1 transformación.

El propio color t(ue le ha sido dado, su
deterioro por el paso del tiempo, las manchas

'1 rotos t(ue tiene - todo eso ha ~enido de
fuera, del paso de las t¡entes ... - '1 eso más

que su esencia de territorio t¡eot¡ráfico la

proporciona el alma.
y lo íntimo de ese alma, que es el ser

pueblo, también le ha sido dado de fuera,

t(ue es la personalidad.
En estas consideraciones, halJ por ventu-

ra, toda una fifosofía, para quien tuviese la

fuerza de sacar consclusiones.
En mi modesta pero pri~ifet¡iada situa-

ción ('la qu« siempre he ~i~ido en este
pueblo) '1por lo tanto creo t(ue puedo captar
mejor, lo que viene de fuera, para enjuiciarlo
, insertarlo '1 tratar de transformar una idea

orit¡inaria; para así mejor captar la persona-
lidad propia de este pueblo que lo caracte-

riza '1 lo hace distinto a los demás, para
llamarse: Fuentes de (laldepero.

Lo aeo anclado en el tiempo, no me cuesta

imat¡inarmelo como hubiese sido en años
anteriores, como viviero« sus t¡entes¡ nues-
tros antepasados. Parece t(ue el tiempo se

detueo, dejó a las t¡entes a su libre albedrío
para t(ue nada ni nadie cambiase su esen-

cia, su alma propia. Tan solo la acot¡ida de

nuevas t¡entes, para con ello enriquecerte
dotarle de su personalidad, con su aporta-

ción personal.
Ca((es estrechas, para apacit¡uar el color

del verano '1 el frío del invierno.
Gente hospitalaria, quien más quien

menos, con una sonrisa como heredada.
{luizás sea ese nuestro orit¡en, nuestro alma

como pueblo, que con el paso del tiempo, '1
de las t¡entes que lo transformaron ha creado
su nueu« personalidad, su nuevo ambiente
de pueblo ((amado: Fuentes de (laldepero. Si

halJ alt¡o que nos hace sentirnos ~erdadera-
mente orqullosos de nosotros mismos, no es
ser lo qu« somos, sino formar parte de la

personalidad de un pueblo, dotarle de un

Alma, '1 ser su materia viv«;

Almudena Simón Camina

(local As.Amit¡os del Castif(o

Concejal de Cultura del AlJuntamiento
de Fuentes de (lafdepero.



AVVNTAM1ENTO DE
f'VENTES DE VAlDEPERO

Comprende la sola localidad de su nombre
Ij üarios despoblados.

fVENTES DE VAlDEPERO

Villa con aljuntamiento. Tiene 243 habi-

tantes U992J.En Alfonso VIII es Valle de Pero

(doc.312,400,Va/depero (doc.43J Ij Sanctum

Petrum de Valdepero (doc.304J. En el Becerro
de los Beneficios (1345 J filJura Ija Fuentes de

Valdepero con su ilJlesia de Sant Esteuan. En un

documento de Valladolid, del año 1095, fitJura
Fontes de Va((e de Petra, (o que indica (a

antiquedad de esta vil!«.
Fuentes procede del lattn "[ons, -tis Ij

(/a(depero es Valle de Pedro (de( latin lIa((¡s

Petrus J, nombre de su fundador ó repoblador.
E( silJnificado será, pues, LAS FUENTES

DEL (/ALLE DE PEDRO.

DESPOBLADO DE
PAlAZVElO DE VAlDEPERO

En el Becerro de (os Beneficios aparece

Palaciuelos, con su ilJ(esia de Santiaqo, Fué de

(a Orden de San Juan.

Palaciuelos es diminutillo de palacios, del

latin palatium 'casa IJrande ó de cierta impor-

tancia.

E( silJnificado es, pues, LOS PEgUEÑOS
PALACIOS EN EL (/ALLE DE PEDRO.

DESPOBLADO DE
QV1NTAN1LLA DE VALDEPERO

En el Becerro de (os Beneficios (1345J
aparece guintaniella de Va(depero con su ilJle-

si« de Sant Martin. Está situado próximo al paiJo
llamado (/elJa (Estadistica, 64J.

guintaniella es diminutivo de guintana

'yinca ó IJranja en e! campo "

E( silJnificado será, pues, LA PEQUEÑA

GRANJA DEL (/ALLE DE PEDRO.

TOPONIMIA DE fVENTES DE
VAlDEPERO

Hidrónimos

ARROY_OS_
Branquizales, A~
Carca liadas, A".
Colmenar, A".
Cruceros, A ~ de (os
Fuentes del Gato, A ~ de
Fuente, A." de (a
Mambres, A ~ de
Muñeca, A D. de
Pedrán, A". del
Prado Espino, A ~
Prado, A D. del
Rabaniffo, A ~ de
Ret(uejada, A". de
S. Adrián, A D. de
Iordera, A". de (a
Ualdecii!«, A D. de
Valle del Pozo, A ~ de
(/iIIalobón, A".

CANAJ.E_S
Acequia de Palencia

E.lIEmES
Carca liada, Fuente de
Caña, Fuente de la
Gato Fuente del
Piffer, CO. de
Pozo, CO. del
Puntecilla, C~ de
Puentenueva, C~ de
S. Martín, CO. de
TaraiJudo, CO. de
Tesoro, C~ del
(/aldecilla, C~ de
(/a/deiJalján, CO. de
(/a(deomillos,C. de
(/a(despina, C. de
(/alpodre, C~ de
(/alle Andrés, C~ de
Viejo de Palencia, C.
Villajimena, C. de
Villalobón, C. de
/!A_G_º-S
AiJ,!i1ucho, El
Ah.ántara
A(tas, Las
Ambrosio
Arado de Plata
Arboliffo, El
Arco
ArrolJales
Badén
Bálsamo
Barrenillo
Barro¡o

Orónimos

CAMINM
Amaljue(as, C. de (as
Astudillo, C~ de
Barco Ruiz, C. de
Bracillas, C. D de
Cantera, C~ de la
Cañizal, C. de!
Carca liada, CO. de
Carrascal, C~ del
Carreladrones, Senda de
Carrio, C. D de
Fuente Amarqa, C. de
Humano, C. del
Ices, C~ de
LaiJuna, C. de la
LLano de (/a(decazán, C.
MaiJaz, C~ de
Mambres, C. de
Mimbriffa, C~ de la
Mira, C. de la
Miranda, C. de la
Molazo, C~ del
Muñeca, C~ de
Ojil, C. del
Pendiente de (/aldecazán,
Camino
Pilones, C~ de los
Colmenar de Viñas
Colorada
Conejera
Cordoviltas
Corra lejos
Corrales de S. Francisco
Costañico
Cotara
Cotillos
Cristo, El
Cruceros
Cruz de Ca(1I0
Cubilla
Cuesta
Cuesta Pedrosa
Cueaa, La
Chacón
Charco
Chorro, E(
Era del Conde
Eras de Arriba
Eras deVelasco
Escobares
Estudiante
Frades
FroiJia
Fuente AmarlJa
Fuente Mancho

AYVNTAM1ENTO DE
fVENTES DE VAlDEPERO

Comprende la sola localidad de su nombre

Ij varios despoblados.

FVENTES DE VAlDEPERO

(liffa con aljuntamiento. Tiene 243 habi-

tantes (1992).En Alfonso (l1IJ es (la((e de Pero

(doc.312AOO,(latdepero (doc.43) Ij Sanctum
Petrum de (latdepero (doc.304). En el Becerro

de los Beneficios (1345) fitJura Ija Fuentes de

(latdepero con su it¡lesia de Sant Esteuan. En un
documento de (la((adolid, del año 1095, fiIJura
Fontes de (la((e de Petro, lo que indica la
antiIJüedad de esta (liffa.

Fuentes procede del latín "[ons, -tis Ij
(latdepero es (la((e de Pedro (del latín (laffis

Petrus), nombre de su fundador ó repoblador.
El siIJnificado será, pues, LAS FUENTES

DEL (lALLE DE PEDRO.

DESPOBLADO DE
PAtAZVELO DE VALDEPERO

En el Becerro de los Beneficios aparece

Patacluelos, con su iIJlesia de SantiaIJo. Fué de

la Orden de San Juan.
Palaciuelos es diminutivo de palacios, del

latín palatium 'casa IJrande ó de cierta impor-

tancia.
El siIJnificado es, pues, LOS PEQUEÑOS

PALACIOS EN EL (lALLE DE PEDRO.

DESPOBLADO DE
QVINTANILLA DE VALDE'PERO

En el Becerro de los Beneficios (1345)
aparece guintanie((a de (latdepero con su iIJle.

sia de Sant Martin. Está situado próximo al paIJo
llamado (lelJa (Estadistica, 64).

guintanie((a es diminutivo de Quintana

'Yinca ó IJranja en el campo "
El siIJnificado será, pues, LA PEQUEÑA

GRANJA DEL (lALLE DE PEDRO.

TOPONIMIA DE FVENTES DE
VALDEPERO

Hidrónimos

ME1lW
Brant(uizales, A ~
Carca (ladas, A ~
Colmenar, A ~
Cruceros, A ~ de los
Fuentes del Gato, A ~ de
Fuente, A." de la
Mambres, A ~ de
Muñeca, A ~ de
Pedrán, A ~ del
Prado Espino, A ~
Prado, A ~ del
Rabaniffo, A". de
Ret(uejada, A". de
S. Adrián, A ~ de
Iordera, A". de la
(latdecif(a, A". de
(la((e del Pozo, A ~ de
(lif(alobón, A".

(MiMES
Acequia de Palencia

EUENIES.
Carca(lada, Fuente de
Caña, Fuente de la
Gato Fuente del
Pitler, C~ de
Pozo, C~ del
Puntecilla, C. de
Puentenueaa, C~ de
S. Martín, C~ de
TaraIJudo, C~ de
Tesoro, C~ del
(latdecif(a, C. de
(latdelJalján, C. de
(latdeomif(os,C~ de
(latdespina, C. de
(lalpodre, C~ de
(la((e Andrés, C~ de
(liejo de Palencia, C~
(liffajimena, C. de
(liffalobón, C. de
MGllS
AIJ~;(ucho, El
Allfántara
Altas, Las
Ambrosio
Arado de Plata
Arbolifto, El
Arco
A rrolja les
Badén
Bálsamo
Barreniffo
Barro¡«

Orónimos

CAM1NllS
Amaljuelas, C~ de las
Astudiffo, C~ de
Barco Ruiz, C~ de
Bracillas, C." de
Cantera, C~ de la
Cañizal, C~ de(
Carca (lada, C~ de
Carrascal, C. del
Carreladrones, Senda de
Carrio, C." de
Fuente Amarqa, C. de
Humano, C~ del
Ices, C~ de
LaIJuna, C~ de la
LLano de (latdecazán, C.
MaIJaz, C~ de
Mambres, C. de
Mimbrifta, C~ de fa
Mira, C~ de la
Miranda, C~ de fa
Molazo, C. del
Muñeca, C. de
om, C. del
Pendiente de (latdecazán,
Camino
Pilones, C~ de los
Colmenar de (liñas
Colorada
Conejera
Cordo(li((as
Corra lejos
Corrales de S. Francisco
Costañico
Cotara
Cotillos
Cristo, El
Cruceros
Cruz de Cal(lo
Cubilla
Cuesta
Cuesta Pedrosa
Cue(la, La
Chacón
Charco
Chorro, El
Era del Conde
Eras de Arriba
Eras de (lelasco
Escobares
Estudiante
Frades
Froqi«
Fuente AmarIJa
Fuente Mancho



Batalfas
Besuquera
Blanquizales

Bracillas
Brujas, Las
Bu, El
Canto
Cabañas del Tambor
CafJa Milanos
Calles, Las
Camino Carrio
Camino Molazo
Camino Viejo
Camino de Valdespina
Camino de Barco Ruiz
Cantera Recio
Canteras de Tio Cuco
Canto
Cantón
Caña, La
Cañada
Cañal
Cañardo

Cañizal
Carcallada
Carramonte

Carrascón
Carrellano
Carrera de Usó
Cascajares
Casillas
Ceneda'
CifJueta, La
Pedrán, El
Peral de Santos
Pilar
Pinilla
Portillejo
Pozo, El
Prado Espino
Prado del HOlJo
Puentenueaa

Puerco
Púpito
Quemadas
Quintanilla
Raposa
Rasillo, El

Fuente de S. Pedro
Fuente de Muela
Fuente del Gato
Hazas de Muñeca
Hazas de S. Pablo
Hazas de los Curas
Huerta
Humano, El
Ices
Laqartera
LafJuna
LabaniefJos
Majada
Mambres
ManfJas
Manzanillo
Maquilas
Mataperrera
MedialefJua
Miel
MifJuel Díez
Minibrillo
Mina, La
Miranda
Mira, La
Mocha, La
Molinillo
Montón de TrifJo
Moraleja
Mula
Nombre Jesús
Páramo de Valdecazán
Pardos, Los
Parte, La
PedrefJal
Serranilla
Tapias
Tapias de VefJa
TarafJudo
Tarreros

Tejar
Terceras
Tesoro
Tras de S. Pedro
Trascorrales
Valle Andrés
Valdecazán
Valdecilco

Requejada
Reail!«
Re 110 ltea
Rodal
ROlJal
Salerillo de Mambres
Salvador, El
Sampedra
San Adrián
San Julián
San Martín
Santamaria
Senda Ojil
Senda Pilones

Valdecil/a
ValdefJalJán
ValmalJor
Valpodre
Valle del Pozo
Vallejos
Villambrujo
Zapaterilla
Zorrilla
I!AM]ES
BodefJas
Corrales de Carcauada

Corrales de S. Julián
Corrales de Sta. María

FUENTES

Bataila«

Besuquer«

Blant{uizales
Bracillas
Brujas, Las
Bu, El
Canto
Cabañas del Tambor
CaIJa Milanos
Calles, Las
Camino Carrio
Camino Molazo
Cam/no Viejo
Camino de Valdespina
Camino de Barco Ruiz
Cantera Recio
Canteras de Tio Cuco
Canto
Cantón
Caña, La
Cañada
Cañal
Cañardo
Cañizal
Carcaliada
Carramonte
Carrascón
Carrellano
Carrera de Usó
Cascajares
Casillas
Ceneda'
CitJueta, La
Pedrón, El
Peral de Santos
Pilar
Pinilla
Portillejo
Pozo, El
Prado Espino
Prado del HOlJo
Puentenueua

Puerco
Púpito
Quemadas
Quintanilla
Raposa
Rasillo, El

Fuente de S. Pedro
Fuente de Muela
Fuente del Gato
Hazas de Muñeca
Hazas de S. Pablo
Hazas de los Curas
Huerta
Humano, El
Ices
LalJartera
Latjuna
LabanielJos
Majada
Mambres
ManiJas
Manzanillo
Mat{uilas
Mataperrera
MedialelJua
Miel
MilJuel Diez
Mimbrillo
Mina, La
Miranda
Mira, La
Mocha, la
Molinillo
Montón de TrilJo
Moraleja
Mula
Nombre Jesús
Páramo de Valdecazán
Pardos, Los
Parte, La
PedrelJal
Serranilla
Tapias
Tapias de Vetja
Taratjudo
Iarreros
Tejar
Terceras
Tesoro
Tras de S. Pedro
Trascorrales
Valle Andrés
Valdecazán
Valdecilco

Ret{uejada
Rellilla
Reeoltea
Rodal
ROlJal
Salerillo de Mambres
Salllador, El.
Sampedra
San Adrián
San Ju/ián
San Martín
Santamaria

Senda Ojil
Senda Pilones

Valdecilla
ValdelJalJán
ValmalJor
Valpodre
Valle del Pozo
Vallejos
Villambrujo
Zapaterilla
Zorrilla
PM1AJfS.
BodelJas
Corrales de Carcallada
Corrales de S. Julián
Corrales de Sta. Maria

FUENTES
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ECHAR DE MENOS
Cuando era niño, no entendía la expresión

"echar de menos". Me parecían tres palabras' que
juntas, carecían de sitJnificado.Sin embarqo, oía cómo
mis padres IJ quienes me rodeaban las pronunciaban,
con esta asiduidad. Recuerdo que lo pensaba IJ trataba
de desentrañar el sentimiento .de lo que lIeIJóa ser un
üerdadero misterio para mí. Tal ae: el orlJ~Üo-siempre
mal consejero-, me impedía confeSar mi iqnorancia IJ
nunca preIJunte que demonios siIJnificaba "echar de
menos".

Desde hace un par de años r/ir/o -sálo durante
unos meses, IJracias a Dios- a trescientos kilómetros de
este IUIJar.Ahora que he dejado atr~s la niñez IJque me
he separado de los míos en busca de una formación para
el futur~" me dOIJcuenta de muchas cosas. He aprendi-
do a amar ciertos detalles que antes ni siquiera tenía
en cuenta;cosas que eran parte de mí IJ que no
apreciaba. Es un IJran defecto en los hombres, seIJún he
oido decir, no saber apreciar el olor de las cosas IJ de
las personas en el momento preciso.
, Yo me he dado cuenta a tiempo, creo, aunque

halJ a sido necesario alejarme de mi tierra pa~a echarla
de menos. Si me preIJuntasen, no sabría decir con'
exactitud que es lo que añoro de ella, pero sé que
cuando me alejo me falta aliJO, "será sus calles r/iejas,
sus plazas, sus pueblos, sus IJentes", pienso a veces,
pero sé que es aliJOmás que no puedo describir.

i gue bonita sensación bajar del tren IJ üoleer a
pasear por las calles de mi ciudad !.Nunca oMdaré ese
momento irreparable de las lIeIJadas a la estación. Era
,como ooloer -a la existencia en su estado más puro, una
perfecta. conexión' con 'las propias raíces t(ile sin. duda
toda~/a influlJen en mi forma de ser IJ que ha de
perdurar en mí h'!sta que un día, de nuevo -IJen.un acto
de fidelidad~ r/uelr/aa la misma tierra que me r/iónacer.
, Tal vez halJa personas que no me comprendan IJ

piensen que esto sólo es una manifestaciónreIJionalista
próxima al chaur/ismo. Eso mismo pensaba lJantes de
descubrir, a traues de distancia, el encanto de la
marauiltosa posicidn del universo en la que me ha
tocado .oivir.

, ,

Cuando, al empezar el curso, subí al tren para
salir de Palencia IJdije a mi familia "os r/0IJa echar de
menos", empezé a descubrir el üerdadero IJ sabio
siIJnificado de at(uella expresión que un día no com-
prendí.

Alberto Fernández Salido
Estudiante de periodismo

5 de julio de 1994

NVNCA HE VISTO VN CASTIllO

" Nunca he visto un castilío", dijo un misionero
de la ilJ_lesiade Jesucristo de los Santos de los Ultimos
,Días. " guiero ver un éástillo durante el tiempo que
estolJ en Castilfa-León. (Los misioneros están en España
por dos años, no más). En los Estados Unidos no halJ
castillos como at(uí en esta parte de España, halJ uno
que estámulJ cerca de Palencia es Fuentes de Valdepero.
L/eIJamos lo! misioneros' a este pu~blo.

< Han vista el castillo de Fuentes'! preIJuntamos
a unos Palentinos "No" respondieron.

, Hemos r/isitado unos castillos en üarios IUIJares
de Castilla-Leon. Los castillos son mUIJ interesantes.
Ampudia tiene un museo espectacular; Peña fiel es
pasmoso. El castillo de la Mota, es interesante IJ mUIJ
IJrande. Las ruinas en Valencia de Don Juan son mUIJ
hermosas. Pero Fuentes de Valdepero es nuestro (ar/ori-
too Hemos r/isitado este castillo cinco veces. Este no ha
sido restaurante, pero es casi perfecto para un castillo
que tiene tantos años.

Nuestra [antasi«: se abre cuando aemos 'un
castillo, IJ'parece que podemos ver a los caballeros
escapando de sus enemiqos IJreqresan a las paredes del
castillo para refuIJiarse.

La primera r/ez t(ue visitamos el castillo de
,Fuent~s de rialdepero nos maraalltamos por sd arquitec-
tura. Cada vez que ro visitamos sentimos cosas especia-
les. Pero,' esta última, hace dos semanas, tuvimos la
buena suerte de tener, la oportunidad de uerlo por
dentro. Con el Señor -José Antonio Diez como nuestra
IJuia, vimos dos plantas interiores IJ la torre. También él
nos dijo mucho acerca de la história del castillo de la

- '." ,l' I

IJe,nte que r/ir/ía all/~ IJ los marcos en las paredes. El
explicó muchas cosas.

Durante el año IJ medio que hemos r/ir/ido en
Palencia, hemos encontrado mucha IJente amable: Eso,
ha sido mUIJ.útil para nosotros.

Elder IJ H.« ]. WhitnelJ Redd, misioneros
de la IIJlesia de Jésucristo de los Santos
de los ultimos Días.

(Los Redd de Utali en los Estados Unidos).

ECHAR DE MENOS
Cuando era niño, no entendía la e~presión

"h d " M .ec ar e menos. e parecían tres palabras que
juntas, careetan de sÍlJnificado.Sin embarIJo, oía cómo
mis padres IJ t(uienes me rodeaban las pronunciaban
con esta asiduidad. Recuerdo que lo pensaba 1} trat4ba
de desentrañar el sentimiento de lo que llegó a ser un
I/erdadero misterio para mí. Tal vez el orlJullo-siempre
m41 consejero-, me impedía confesar mi iIJnorancia 1}

nunca preIJunte t(ue demonios significaba "echar de
menos".

Desde hace un par de años I/il/o -sálo durante
unos meses, IJracias 4 Dios- 4 trescientos kilómetros de
este IUIJar.Ahora que he dejado atras la niñez 1} que me

he separado de los míos en busca de una formación para
el futuro, me dOI}cuenta de muchas cosas. He aprendi-
do a amar ciertos detalles que antes ni siquier« tenía
en cuenta;cosas qu« eran parte de mí '1 que no
apreciaba. Es un gran defecto en los hombres, según he
oido decir, no saber apreciar el olor de las cosas '1 de
las personas en el momento preciso.

Yo me he dado cuente a tiempo, creo, aunt(ue
halJ a sido necesario alejarme de mi tierra para echarla
de menos. Si me preguntasen, no sabría decir con
e~actitud que es lo que añoro de efla, pero sé t(ue
cuando me alejo me falta algo, "será sus calles I/iejas,
sus plazas, sus pueblos, sus IJentes", pienso a ueees,
pero sé t(ue es aliJOmás t(ue no puedo describir.

/ ºue bonit4 sensación bajar del tren '1 l/oll/era
pasear por las calles de mi ciudad !.Nunca oltlidaré ese
momento i"eparable de las llegadas a la estación. Era
como l/oll/er a la esistenei« en su estado más puro, una
perfect4 conexión con las propias raíces qu« sin duda
todal//~ influl}en en mi forma de ser '1 t(ue ha de
perdurar en mí hasta t(ue un día, de nuevo -'1 en un acto
de fidelidad- l/uel1/4a la misma tierra que me I/iónacer.

Tal vet halJa personas qu« no me comprendan '1
.piensen que esto sólo es una manifestación regionalista
pró~ima al chaul/ismo. Eso mismo pensaba '1 antes de
descubrir, a traves de distancia, el encanto de la
maral/iIIosa posición del unieers« en la qu« me ha
tocado I/il/ir.

Cuando, al empezar el curso, subí al tren para
salir de Palencia 1} dije a mi familia "os 1/0'1a echar de
menos", empezé a descubrir el I/erdadero 1} sabio
significado de at(uella e~presión qu« un día no com-
prendí.

Alberto Ferndndez Salido
Estudiante de periodismo

5 de julio de 7994

NVNCA HE VISTO VN CASTIllO

" Nunca he visto un castttlo", dijo un misionero
de la iIJlesia de Jesucristo de los Santos de los U/timos
Días. " ºuiero ver un castillo durante el tiempo t(ue
estolJ en ÚJstilla-León. (Los misioneros están en España
por dos.años, no más). En los Estados Unidos no halJ
castillos como at(uí en esta parte de España, halJ uno
qu« está mUIJcerca de Palencia es Fuentes de Valdepero.
Llegamos los misioneros a este pueblo.

i Han I/isto el castillo de Fuentes? preIJuntamos
a unos Palentinos "No" respondieron.

Hemos I/isitado unos castillos en l/arios IUIJares
de C4stilla-León. Los castillos son mUI} interesantes.
Ampudia tiene un museo espectacular; Peñafiel es
pasmoso. El castillo de la Mota es interesante '1 mUIJ
lJrande. Las ruinas en Valencia de Don Juan son mUIJ
hermosas. Pero Fuentes de Valdepero es nuestro fal/ori-
too Hemos l/isit4do este castillo cinco vece«. Este no ha
sido restaurante, pero es casi perfecto para un castillo
que tiene tantos años.

Nuestra fantasla se abre cuando I/emos un
castillo, 1} parece t(ue podemos ver a los caballeros
escapando de sus enemilJos '1 relJresan a las paredes del
castillo para refulJiarse.

La primera I/ez que I/isitamos el castillo de
Fuentes de Valdepero nos maral/illamos por su art(uitec-
tura, ÚJda I/ez que lo aisitamos sentimos cosas especia-
les. Pero, esta última, hace dos semanas, tuaimos la
buena suerte de tener la oportunidad de verlo por
dentro. Con el Señor José Antonio Diez como nuestra
9uia, vtmos dos plantas interiores 1} la torre. También él
nos dijo mucho acerca de la histdtia del castillo, de la
gente t(ue I/il/ía allí, '1 los marcos en las paredes. El
e~plicó muchas cosas.

Durante el año '1 medio t(ue hemos I/il/ido en
Palencia, hemos encontrado mucha gente amable. Eso,
ha sido mUIJútil para nosotros .

Elder '1 H." J. WhitnelJ Redd, misioneros
de la 1t¡lesia de Jesucristo de los Santos
de (os ultimas Días. .

(Los Redd de Utah en los Estados Unidos)



H1STOR1A DOCVMENTAL
DE MONZDN

V FVENTES DE VALDEPERO

Aunque las lelJendas IJ los cantares de lJesta IJ
los romances forman parte de la historia, como expresión
del sentir popular, de sus fantasías IJ carencias, la
autentica IJ üerdadera ciencia es la de los documentos
IJ archivos, más exilJente e inlJrata esta, pero más real,
IJ tan hundida en lo cotidiano como los primeros.

Es curioso constatar en la documentación las
relaciones de amor IJ muerte que desde tiempos
inmemorables ha existido entre nuestros pueblos, que
durante el silJloX, los que esistian, formaron la primera
unidad de la que tenemos noticia, dentro del condado
de Monzón.

(/eamos el curioso caso de un hecho que implica
a personas de Monzón IJ de Fuentes.

Reinaba en aqué! tiempo en León, Ramiro 111,
hiio de Sancho 1 "El Craso" IJ de Teresa Ansúrez, esta
última hermana del conde de Monzón, FernandoAsúrez 11,
siendo éste por tanto tío del relJ.

El monasterio que acaparaba las donaciones
reales IJ el prestiqio entre los nobles era SahalJún.

Por cierto el relJ había sido coronado a la edad
de 5 años, esta hazaña política, única hasta ahora fué
lOlJradapor su tía paterna, Efrlira"La Monia", hermana
de Sancho 1 e hii« de Ramiro 11, secundada por los
navarros IJ encontra de los lJaftelJos quienes hubieran
preferido a Bermudo,

Pues bien, el día 11de MalJodel año 971, el relJ
Ramiro 111IJ la reina Efrlira, donan al monasterio de
SahalJún la (/¡(fa de Grañeras.

Testifican el documento: el relJ, la reina, IJ varios
obispos IJ noblesUl, entre los que curiosamente na
aparecen ni Teresa Ansúrez ni su hermano Fernando 11,
lo que parece demostrar problemas entre la familia real
IJ los condes de Monzón.

En el ánlJulo inferior de este documento aparece
escrito lo siquiente:

"In presencia frater Uermudo at laquinte et
Mutarafe indices et saione Meme. Manifestus sum so
Harone qu! peticione Gedleo qui tinuit üoce de frater
(/erimudo qui« peccatu inpidendu et diabulu inmitendu
sic inuenit omine de Montesone in ic loqu in Fontes abi
bebebat al{uaj et ocisut ipsu ommine qum suo lJladio et

presumsit ipsu omine uno asinu in KasilJatu de Pice et
inuenerunt sarome con ipsu furtum in suo domu. Eo
Haione in ahnc manifestu de manu mea siqnum
rovarav! (silJno).
Placenti presbitar noduit (siqno ),

La escasez de perqamino en áque! tiempo ob/i-
lJaba a hechos como éste.

Un documento de Ramiro 111, ha sido
reaprobechado para escribir una sentencia [udicial;
por la que un hombre de Fuentes es condenado a palJar
en bienes raices, un delito de asesinato, cometido en la
persona de un hombre de Monzón mientras bebia aqua
en Fuentes.
(Robaron el documento Haione IJ el presbítero es el
notario).

NIcolás (/¡(fa Caleo
Julio, 1994
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.ELOC;to DE LA DEMOCRAC1A

En el imaijinario colectivo de Occidente halJ un

1 texto clásico que fundamenta la ideoloijía democrática,

la inspira, la ijraba emocionalmente, como fueijo lento,
subconscientemente, como sólo"los ijrandes arquetipos

literarios pueden penetrar IJ perdurar: es la Oración .

Fúnebre IJ pronunciada por Pericles en 430 a.C, Ij

transcrita por Tucidides en su "Historia de la Guerra del
Peloponeso": No está de más recordarla en momentos IJ

lUijares en que la falibilidad del contexto humano da
al traste con las altas esperanzas depositadas en 'el

I

sistema.

Se trataba de enterrar IJhonrar a los muertos de
la primara campaña de la Guerra 'del Peloponeso, esa

querr« civi! que hiri» de muerte a la cultuta ijrieija'lJ I~
convirtiá en satélite de Roma al cabo de pocas ijenera-

ciones. Este discurso es, por tanto, el canto del cisne de
la democracl« ijrieija, pronto arrollada por la oliijar-

quia romana IJ convertida en lIenerable prouinci« del

imperio. No es un proqrama sino una mirada retrospec-

tilla hacia un ideal en lIías de extenuación.

'Yo estimaría -~omienza Pericles- suficiente que
a ,hombres cUIJOlIalor se ha traducido en hechos se les

honre tambié.n con hechos, como veis hOIJ,en las
;"edidas oficiales tomadas aqu! para darles sepultura,

IJno co~dicionar lo~méritos de tantos héroes a la mucha'
o poca elocuencia de un solo indilliduo... Mas, dado .

que los. antiijuos jU~ijaron buena esta práctica, IJO
debo, a mi lIez, acomodarme al uso... "

Pero antes de que proceda al eloijio de estos

muertos, os 1I01J a demostrar primero con t{ui principios
de conducta hemos lIeijado a esta situación, con qué

I

instituciones políticas IJ de t{ué constumbres se ha

derivado esta ijrandeza; IJOjUZijot{ue en las circunstan-

cias presentes no es inoportuno referir todo esto IJ que

es conveniente t{IÍe toda esta multitud de ciudadanas IJ
de extranjeros presten a ello su atención.

Nuestro reqimen político no trata de imitar las
instituciones de' pueblos lIecinos, porque somos más
bien modelos (ué imitadores de otros. En cuanto a su

nombre, es Una democracia, port{ue la administración

está en manos de la malJotía, 'no de unos pocos. Mas si

la lelJ es iijual para todos en los intereses 'prillados, en
cambio para las funciones políticas se prefieren los
ciuaadanos con arteij(o a la consideración de cada uno

en alijuna cosa IJno por razón de su clase social, 'sino
por la de sus méritos personales, e inversamente la
pobreza mi traerá la consecuencia de que un hombre

capaz de prestar un servicio al Estado se ae« entorpe-
cido por su oscura condición social. Nosotros practica-
mos la libértad no sólo 'en la norma de ijobierno en la

lIida pública, sino también en lo que üiene a constituir

recíproca sospecha en la .lIida cotidiana; no nos irrita-
mos con 'nuestros vecinos si obran a su ijusto, no les

ponemos mata cara, que no daña pero duele. Sin
molestias en nuetras relaciones privadas, el temor nos

retiene de ejecutar cualquier acto fuera, de la lelJ,

porque nosotros cumptimos con exactitud las disposicio-

nes públicas, obedeCiendo siempre a los maijistrdtJos IJ

'las lelJes, en especial lás establecidas para proteqer a

las victimas de la iiijusticia lJ'Ias no escritas, cUlJa
transijresión lleua consiijo el desprecio ijeneral ...

Amamos la belleza con simplifidad, IJ s.omos
propensos a las cosas del espíritu sin dejarnos lIella,.por

<, la molicie. Hacemos uso de la riquez« más para obrar

convenientemente t{uepara hablar con arroijancia, IJfa

pabreza para nadie constittuje una lIerijüenza, sino que
sólo es deshonroso no hacer nada para salir de ella. Una

misn:,apersona, entre nosotros, se preocupa iijual de sus

asuntos ;,rigados tjúe de los del Estado, IJ cuando

ocupaciones dillersas ocupan a personas diraersas

pueden lIeij~': a tener un juicio 'sobre política que no

deja nada por desear. Pues somos los' únicos, que
consideramos no como un 'trant{uilo, sino como una

person« inepta, a; ciudadano 'que no toma parte' en los

asunt'os pubricos.

En .resumen, afirmo que Atenas es en lodo, la
escuela de Grecia, IJ me parece, que cada uno de

nosotros tiene la capacidad de adaptación a las más
diuersas formas de actillidad con facilidad IJdonaire ... Por
esto IJOme he extendido en lo que respecta a nuestra
polis para haceros comprender que luchamos por un {os
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la inspira, la iJraba emocionalmente, como fueiJo. lento,
subconscientemente, como sólo.'ios iJrandes art{uetipo.s
llterarios pueden penetrar IJ perdurar: es la Oración
Fúnebre IJ pronunciada por Pericles en 430 a.e. Ij

transcrita por Tucidides en su "Histori« de la Guerra del
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asuntos priVado.s t{úe' de los del Estado., IJ cuando.
ocupaciones 'dillersas ocupan a personas diraersas
pueden fleiJ~i a tener un [uicio sobre politie« que no..
de;a'nada por desear. Pues somos Io.s· únicos que
consideramos no. como un tranquito, sino. como una
perso.na inepta, al ciudadano. t{ue no. to.ma parte' en Io.s
asuntos publico.s.

En resumen, afirmo. t{ue Atenas es en lo.do. la
escuela de Grecia, IJ me parece t{ue cada uno. ,de
no.so.tro.stiene la capacidad de adaptación a las mt!s
dillersas fo.rmasde actillidad co.nfacilidad IJ do.naire... Po.r
esto. 1J0. me he extendido. en lo. t{ue respecta a nuestra
po.lis para hacero.s co.mprender t{ue luchamo.s po.r un ("s



ideal superior a los que no disfrutan de las rlentajas

enumeradas ...Estos hombres lIefJaron a un comporta-

miento que se identifica con la polis ... Tened en la

actuación de cada día los ojos puestos en la fJrandeza

de Atenas, convirtiéndoos en sus amantes, cuando os

deslumbre su esplendor, pensad. que todo esto fue
conquistado por hombres audaces lJ conscientes de su
deber, que obraron por purdonar lJ que, si , alfJuna vez
fracasaban, no por eso permitian que la ciudad se rliese
prirlada de su valor, sino que se ofrendaban ellos
mismos como la más bella de las ofrendas ... Los hombres
ilustres tienen por tumba la tierra entera.

He dicho en mi discurso, con arrefJlo a las lelJes

para estos casos, cuanto consideraba conveniente; en

cuanto a los hechos, los hombres a t(uienes hemos dado

sepultura han recibido sus honores, lJ lJOañado que sus
hijos serán, de ahora en adelante, mantenidos a

expensas de la ciudad de Atenas hasta su adolescencia

pues entre aquelíos pueblos que otorqan las malJores

recompensas al rlalor r también entre ellos se encuen-

tran los mejores ciudadanos al serrlicio de sus Estados.

"Ahora, después de haber llorado cada uno a su

familiar caído, retiraos":

En la democracia ateniense tenían rloto sólo los
ciudadanos varones malJores de aelnte años -mujeres,
esclaoos lJ matecos no tenían üoto-, De los 40.000

ciudadanos asistían a la asamblea unos 6.000, entre
todos se elefJía por sorteo un Consejo de Quinientos. El

poder eiecutivo estaba severamente limitado, no existía

un presidente ó primer ministro, no existía un Gabinete
ó Gobierno. Los oficiales electos principales eran diez

qenerales que serrlían por período de un año, pero su

juelJo político estaba limitado por su habilidad perso-
nal para convencer a los demás ciudadanos. Los demás

carfJos se elefJían por sorteo, de acuerdo con el principio

democrático de que cualquier ciudadanos era capaz de

desempeñar responsabilidades. civites, lJ su corolario,

por el cual se temía que el poder eiecutivo-administra-

tirio calJera 'en manos de unos pocos, aunque tuvieran
experiencia IJ habilidad.

La democracia t(ue empezó en 510 a.C. con las
reformas de Cleistenes conoció una selJunda fase de
democracia plena a partir de 461 con Efialtes lJ

Pericles. Pericles dirilJió la Asamblea democrática

durante treinta años, entre 461lJ 431, en que comienza

la aciafJa Guerra del Peloponeso. Poco después la

Asamblea rechazó su política, lo echó de su carlJo lJ le

impuso una multa. Murió un año después. La democra-
cia ateniense acabó en 321 a.C. sepultada por Filipo

de Macedonia lJ Alejandro MafJno; no rerlirlió hasta
1776, con la independencia de Estados Unidos, canvir-
tiéndase a partir de entonces en el sistema político de
los países industrializados qu« adoptaron el proqrama

de la ilustración. Es una democracia más extensa que
la ateniense, donde no halJ esclavos lJ aotan las
mujeres. Su actual estructura lJ rlicisitudes reflejan las
complejedidades de aplicar el modelo no a miles sino

a millones de ciudadanos. En ello estamos.

LUIS RACIONERO
ABC, 2fJ DEJUNIO DE 1994

ideal superior a los que no disfrutan de las rlentajas

enumeradas ... Estos hombres llegaron a un comporta-

miento que se identifica con la polis ... Tened en la

actuación de cada día los ojos puestos en la grandeza

de Atenas, conrlirtiéndoos en sus amantes, cuando os

deslumbre su esplendor, pensad. que todo esto fue

conquistado por hombres audaces '1 conscientes de su

deber, que obraron por purdonor '1 que, si , alguna vez

fracasaban, no por eso permitian t/ue la ciudad se aiese
prirlada de su üalor, sino que se ofrendaban ellos

mismos como la más belfa de las ofrendas ... Los hombres

ilustres tienen por tumba la tierra entera.

He dicho en mi discurso, con arret¡lo a las lelJes

para estos casos, cuanto consideraba conveniente; en

cuanto a los hechos, los hombres a quiene» hemos dado

sepultura han recibido sus honores, '1 'lo añado que sus

hijos serán, de ahora en adelante, mantenidos a

expensas de la ciudad de Atenas hasta su adolescencia

pues entre at/uellos pueblos que otorgan las malJores

recompensas al rlator r también entre ellos se encuen-

tran los mejores ciudadanos al serrlicio de sus Estados.

11 Ahora, después de haber llorado cada uno a su

familiar caído, retiraos":

En la democracia ateniense tenían üoto sólo los

ciudadanos varones malJores de veinte años -mujeres,

ese/arios '1 matecos no tenían üoto-, De los 40.000

ciudadanos asistían a la asamblea unos 6.000, entre

todos se elegía por sorteo un Consejo de Quinientos. El

poder ejecutivo estaba severamente limitado, no existía

un presidente ó primer ministro, no existía un Gabinete

ó Gobierno. Los oficiales electos principales eran diez

qenerales que serotan por periodo de un año, pero su

juego político estaba limitado por su habilidad perso-

nal para convencer a los demás ciudadanos. Los demás

cargos se elegían por sorteo, de acuerdo con el principio

democrático de que cualquier ciudadanos era capaz de

desempeñar responsabilidades. eivite«, '1 su corolario,

por el cual se temía que el poder elecutiuo-administra-

tirio calJera en manos de unos pocos, aunque tuvieran

experiencia '1 habilidad.

La democracia t/ue empezó en 570 a.C. con las

reformas de Cleistenes conoció una segunda fase de

democracia plena a partir de 467 con Efialtes '1

Pericles. Pericles diriiJió la Asamblea democrática

durante treinta años, entre 467'14371 en que comienza

la aciaga Guerra del Peloponeso. Poco después la

Asamblea rechazó su política, lo echó de su cargo '1 le

impuso una multa. Murió un año después. La democra-

cia ateniense acabó en 327 a.e. sepultada por Filipo

de Macedonia '1 Alejandro Magno; no rerlirlió hasta

1776, con la independencia de Estados Unidos, convir-

tiéndose a partir de entonces en el sistema político de
los países industrializados que adoptaron el programa

de la ilustración. Es una democracia más extensa que

la ateniense, donde no halJ ese/arios '1 votan las

mujeres. Su actual estructura '1 rlicisitudes reflejan las

complejedidades de aplicar el modelo no a miles sino

a millones de ciudadanos. En ello estamos.

LUIS RACIONERO
ABC, 24 DE 1UNIO DE 7994



DED1CADOA ROMEO V JVllETA
Sólo un pañuelo t{ueda

de la ensantJretada tarde

en que con ira miraste

el inicio de tus penas.
No sufras más como un niño

la saniJre que derramaste

al querer sólo apartarte

de tu reciente cariño.

Si pudieras pararías

todo el tiempo del mundo

en sólo at{uél sequndo

en el que paró tu l/ida

por un misero capricho.

Ahorcó al destino injusto

marcando todo el luto

de corazones I/endidos, ahoiJados de rencores

que resurqieron del lodo

iJritando, codo a codo,
desesperados, ¿por qué]

Dios, este traidor destino
que ha marcado nuestras l/idas

con esta injusta firma

si sólo eran unos niños

Feliz el cielo está
·-por esta entreqa de amor

que, sin vuestra bendición,
uolüerán a suspirar:

Romeo, j alJ mi Romero /

Julieta j alJ mi Julieta /
Terminen at{uí vuestras penas,

siiJue el amor en cielo

que juraron vuestras palmas

sellándolo con mil besos.

guédate aún más conmiqo

amor mío, no te l/alJas,
que mi corazón se apaiJa

IJ sin tus besos no I/il/o.
Julieta extiende los brazos

que alberiJan a un herido
de amor que, como un niño,

busca estar a su lado,
pero, j cuidado /, despunte

el día, la alondra canta

IJ la obliiJada marcha

obliiJa a la presura.
Hermoso es at{uél momento

en el que con un beso sella
en la dulce mano de ella

sus labios con el veneno

t{ue acabaría con la l/ida

de su amor desesperado

que por haberse ocultado

seiJaría su espiiJa.

Un desiJarrador suspiro

brotó de los labios de Julieta

al desbordarse de pena

contemplando el destino

de su amado Romeo.

No quiere dejarle sólo

IJ no encuentra otro modo
que claüarse en el pecho

la daiJa de su Romeo.

Juntos lJacen los dos amantes
que, con pesar de sus padres

se amen ahora en el cielo.
ya no tendras que escalar

dulce Romeo, los muros

que de aleiJres murmullos

poblaron vuestra escapada.

Ni tú, hermosa Julieta,

llenar de eternos suspiros

la noche, con los t{uejidos

de tu alma en pena.

Si pudiera reviviras

a la luz de vuestra luna

lo h,!ría, sin duda aliJuna,
para oir vuestros suspiros

reflejados en el cielo

que alumbrarón, con su luz

los sueños de pájaro azul,
qu« todos lleaamo« dentro . .-

Alicia Simón Tomé

DED1CADOA ROMEO Y JVllETA
Sólo un pañuelo t(ueda

de la ensanfJretada tarde

en que con ira miraste

el inicio de tus penas.

No sufras más como un niño

la sanlJre t(ue derramaste

al querer sólo apartarte

de tu reciente cariño.

Si pudieras pararías

todo el tiempo del mundo

en sólo at(uél sequndo

en e! que paró tu l/ida

por un misero capricho.

Ahorcó a! destino injusto

marcando todo el luto

'de corazones üendidos, aholJados de rencores

que resurqieron del lodo

IJritando, codo a codo,

desesperados, (por t(ué?

Dios, este traidor destino

que ha marcado nuestras l/idas

con esta injusta firma

si sólo eran unos niños

Fefiz e! cielo está

-'por esta entrelJa de amor

que, sin üuestra bendición,

l/oll/erán a suspirar:

Romeo, i alJ mi Romero !
¡ulieta j alJ mi ¡ufieta !
Terminen at(ui vuestras penas,

siqu« el amor en cielo

que juraron vuestras palmas

sel(ándolo con mil besos.

guédate aún más conmiqo

amor mio, no te l/alJas,

que mi corazón se apafJa

IJ sin tus besos no I/il/o.

¡u(ieta extiende (os brazos

que alberfJan a un herido

de amor t(ue, como un niño,

busca estar a su (ado,

pero, j cuidado !, despunte
e! dial la alondra canta

IJ la ob(ifJada marcha

oblifJa a (a presura.

Hermoso es at(uél momento

en el que con un beso sett«

en (a dulce mano de ell«

sus labios con el veneno

que acabaría con la l/ida

de su amor desesperado

t(ue por haberse ocultado

selJaría su espifJa.

Un desfJarrador suspiro

brotó de (os (abios de ¡ulieta

a( desbordarse de pena

contemplando el destino

de su amado Romeo.

No quiere dejarle sólo

IJ no encuentra otro modo

que clal/arse en el pecho

(a dafJa de su Romeo.

[untos lJacen (os dos amantes

que, con pesar de sus padres

se amen ahora en e! cielo.

ya no tendras que escalar

dulce Romeo, (os muros

que de a(efJres murmuflos

poblaron vuestra escapada.

Ni tú, hermosa ¡ulieta,

llenar de eternos suspiros

la noche, con los t(uejidos

de tu alma en pena.

Si pudiera reaiviros

a la luz de uuestra luna

lo h~ria, sin duda a(fJuna,

para oir vuestros suspiros

reflejados en el cielo

que alumbrarón, con su [uz

(os sueños de pájaro azul,

qu« todos fiel/amos dentro . .-

A(icia Simón Tomé



,., LA BATALLA DE FVENTES" AÑO 1994

Recuerdo mis primeros contactos con el pueblo
físico en sí, recuerdo la tradicional lJ sinuosa calle
mavor llena de casonas de tradición IJpiedra. Fuentes

de Valdepero es un pueblo mUIJtradicionallJ en el que
se siente uno mUIJ aqusto para residir en él. Antes

cuando la carretera pasaba por los exteriores daba la
impresión de un pueblo un poco perdido, sin embarljo,

ahora desde la carretera de Santander parece más

compacto IJ llama más la atención. JI diljo esto porque

aunque parece extraño mucha qente durante años ha

pasdo por Fuentes de Valdepero IJpor su castillo IJ ni

siquiera paraba ... estaba tan cerca de la capital ...

Un día decidimos crear una unión. No era IÓljico

que una arquitectura popular, un castillo, una iljlesia

que hace aljuas lJ una ermita que crece en la basura IJ
un arco enmarcdo en "bellos" cables de la luz siquiese

el polaoriento camino de la desaparición. Unión, para
que los acontecimientos, la pasi(lidad IJel azar operen
sobre el colectiao social, más bien, unirse para confiar.

se al "buen criterio" de "hacer alljo", de apolJarnos
. todos los de Fuentes, (li(lamos ó no en el pueblo, para

consequir una meta clara: REHA81L1ATAR EL CASTI-

LLO, MEJORAR LA CUBIERTA DELA IGLESIA, para que
no silja entrando aqua, eliminar de una vez ese
monténazo de basura que afea la ermita IJ cubrir la

ermita pronto para que lteque el invierno IJno nos pille

"en pañales", aparte de otras actuaciones pendientes,

mejorar en suma este espacio.

Unión, porque aunque lIeljuemos alrededor del

ciento en el número de socios, necesitamos más apolJos.

No es lo mismo presentarse en el orljanismo público

diciendo ... "somos de Fuentes, nos hemos unido en un

frente común casi todo el pueblo; porque deseamos
prosperidad económica para nuestra zona, porque de-
seamos que los monumentos históricos sean conieidos
por todos IJ rehabilitados. Nos tenemos que dar cuenta

que no es positivo comentar en corrillos que es lo que se
debería ó no se debería hacer, halJ que participar
aunque halJa días que nos lleaemos malos ratos.

Estos meses anteriores, he participado en un
curso de arte en el que (l;sitábamos los monumentos

cercanos a Fuentes; IJ cada vez que, por ejemplo üeia
la Iljlesia de El Sal(lador de Monzón • tan bien restau-
rada " la Abadía de Husillos • inmejorable " San
Hipólito de Iámara » maraaillosa " Amusco, etc. etc. IJO
no podía dejar de preljuntarme < que pasa en Fuentes
de Valdepero ? De (lerdad que no podía dejar de

comparar en esta zona esto que exponljo. Mientras en la
sacristía de la Iljlesia de Fuentes de Valdepero (os

monaljuillos colocaban cubos IJ palanljanas para (os

ríos de aljua que entraban por el tejado.

JI perdonadme que me vuetv« a prequntar < que

pasa en Fuentes de Valdepero?

JI pregunto esto porque me duele (a pasi(lidad,

ljracias a Dios disfruto de enerai«, IJesa es (a razón por

(a que lucho por el luqar donde resido, pero a veces,

cuando halJ personas sin conciencia que nos someten a
(a tortura de (a crítica, se desfallece. lJ Les diría a esas

personas que en vez de mirar a nuestros hechos miren en
sus conciencias. A veces pienso, que nos importa más
(as (lacías redencillas personares que el qran fin que se

persiqu«.

Este prolJecto interesa a todos, aparte de (o
expuesto: a (os jubitados -aunque tenqan resuelta su

(lida-, pues no creo que se consideren ajenos a un bien

social; a (os de mediana edad para contribuir a que sus

hijos crezcan IJencuentren en sus hijos a unos redectares
del (eljado histórico; a (os jó(lenes porque nadie (la a

venir a entreqarnos nada, debemos luchar por nuestro

futuro; IJa (os niños para que admiren a sus padres IJ

abuelos por et bien hablar IJ preocupación por (os

monumentos del pueblo, pues "e! que bien habla, bien
es recibido".

Total, que deseo que pasemos todos unas fiestas
inmejorables, este año carljadas de actividades entre (a
asociación IJ (ueljo (as fiestas del pueblo IJque estamos

deseosos de que colaborets con nuestra Asociación
amiljos del Castil!« IJ Monumentos de Fuentes de
Valdepero.

José Antonio Diez

Secretario

" LA BATALLADE FVENTES" AÑO 1994

Recuerdo mis primeros contactos con el pueblo
flsico en sí, recuerdo la tradicional IJ sinuosa calle
maljor llena de casonas de tradición IJpiedra. Fuentes
de f/alJepero es un pueblo mUIJtradicionallJ en el qu«
se siente uno mUIJ aIJusto para residir en él. Antes

cuando la carretera pasaba por los exteriores daba la
impresión de un pueblo un poco perdido, sin embarIJo,
ahora desde la carretera de Santander parece más

compacto IJ llama más la atención. y dÍ(Joesto port{ue
aunque parece extraño mucha lJente durante años ha

pasdo por Fuentes de f/aldepero IJpor su castillo IJ ni
siquiera paraba ...estaba tan cerca de la capital ...

Un dla decidimos crear una unión. No era IÓlJico
que una arquitectura popular, un castitto, una ilJlesia

que hace alJuas IJuna ermita t{ue crece en la basura IJ

un arco enmarcdo en "bellos" cables de la luz siIJuiese
el poluortenta camino de la desaparición. Unión, para
que los acontecimientos, la pasil/idad IJ el azar operen
sobre el colectivo social, más bien, unirse para confiar.
se al "buen criterio" de "hacer alIJo", de apolJarnos

. todos los de Fuentes, I/il/amos ó no en el pueblo, para
consequir una meta clara: REHABILJATAR EL CASTI·

LLO, ME10RAR LA CUBIERTADELA IGLESIA, para t{ue
no silJa entrando alJua, eliminar de una I/ez ese
monténazo de basura t{ue afea la ermita IJ cubrir la

ermita pronto para que Ife<¡ueel invierno IJno nos pille
"en pañales", aparte de otras actuaciones pendientes,
mejorar en suma este espacio.

Unión, port{ue aunqu« IleIJuemos alrededor del
ciento en el numero de socios, necesitamos más apolJos.
No es lo mismo presentarse en el or<¡anismopublico

diciendo.). "somos de Fuentes, nos hemos unido en un
frente común casi todo el pueblo¡ port{ue deseamos
prosperidad económica para nuestra zona, porque de-

seamos que los monumentos históricos sean conicidos
por todos IJ rehabilitados. Nos tenemos t{ue dar cuenta
que no es positil/o comentar en corrillos qu« es lo qu« se
deberla ó no se deberla hacer, halJ t{ue participar
aunqu« halJa dlas qu« nos Ilevemos malos ratos.

Estos meses anteriores, he participado en un
curso de arte en el que I/isitábamos los monumentos

cercanos a Fuentes; IJ cada vez que, por ejempío I/eia'
la ItJlesia de El Sall/ador de Monzón • tan bien restau-
rada " la Abadla de Husillos • inmeiorab(e " San
Hipólito de Támara· maral/il/osa " Amusco, etc. etc. 1J0

no podla deiar de preljuntarme i que pasa en Fuentes
de f/alJepero? De I/erdad que no podia Jeiar de

comparar en esta zona esto t{ue expon<¡o.Mientras en la
sacristla de la ItJlesia de Fuentes de f/alJepero los
monaIJuillos co(ocaban cubos IJ palanIJanas para (os

rios de a<¡uaque entraban por e! teiado.

y perdonadme qu« me vuelo« a preIJuntar i t{ue
pasa en Fuentes de f/alJepero?

y prequnto esto port{ue me duele la pasir/idad,

IJracias a Dios disfruto de enerIJia, IJ esa es la razón por
la t{ue lucho por el IUlJardonde resido, pero a veces,
cuando halJ personas sin conciencia que nos someten a
la tortura de la critica, se desfallece. IJLes diria a esas
personas t{ue en vez de mirar a nuestros hechos miren en
sus conciencias. A I/eces pienso, que nos importa mas
las r/acías redencillas personares qu« el qran fin que se
persilJue.

Este prolJecto interesa a todos, aparte de lo
expuesto: a los iubilados -aunque tenIJan resuelta su

I/ida-, pues no creo qu« se consideren ajenos a un bien
social¡ a los de mediana edad para contribuir a que sus

hiios crezcan IJ encuentren en sus hiios a unos redectares
del le<¡adohistórico; a los iÓl/enes port{ue nadie v« a

venir a entrelJarnos nada, debemos luchar por nuestro
futuro¡ IJ a los niños para t{ue admiren a sus padres IJ

abuelos por el bien hablar IJ preocupación por los

monumentos del pueblo, pues "el que bien habla, bien
es recibido".

Total, t{ue deseo t{ue pasemos todos unas fiestas
inmeiorables, este año carlJadas de actir/idades entre la
asociación IJ lueIJo las fiestas del pueblo IJ que estamos
deseosos de t{ue colaboreís con nuestra Asociación
amilJos del Castillo IJ Monumentos de Fuentes de
f/alJepero.

10sé Antonio Diez
Secretario
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