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Un año más, nos encontramos ante la celebración de la
III Semana Cultural de nuestro entrañable Fuentes de
Valdepero. Estamos alegres porque los hijos del pueblo, nos
volvemos a encontrar en la tierra que nos vió nacer, donde
anualmente hacemos, en algunos casos, hasta un pequeño
esfuerzo, para trasladarnos y pasar unos días de alegria y
convivencia con nuestros amigos y familiares, recordando y
añorando, en algunas ocasiones, los agradables momentos
que pasábamos juntos, en nuestra infancia y juventud, en
"la escuela", "en el baile" y ¿por qué no recordar las me-
riendas en las bodegas? ..

Para ello la Directiva de la Asociación de Amigos del
Castillo y Monumentos de Fuentes, ha preparado, aunque
con notable esfuerzo, unos actos, que si bien son sencillos,
nos pueden resultar amenos y, tal vez, divertidos. Nos
hubiera agradado infinitamente haber organizado a los
residentes y visitantes, unos actos y celebraciones, más
pomposos y de mayor relieve, pero nos resulta del todo
imposible, por los motivos que vosotros sobradamente
sabeis, "financiación". Nuestros ingresos son: las pequeñas
cuotas de los socios, ayuda de la Corporación Municipal,
aportaciones de diversas entidades y donativos de particu-
lares, ignorando a la hora de escribir estas líneas, si
recibiremos ayuda de organismos provincial y regional.
Solicitado lo tenemos. Pero eso no importa, nos conocemos
y todos juntos, como una familia que comparte su mesa,
con nuestra buena voluntad, lo celebraremos en conviven-
cia, olvidándonos de las pequeñas rencillas - si existen;
participando con nuestra presencia en los distintos actos y
espectáculos, sin tener en cuenta la edad ni las circuns-
tancias. Celebremos al máximo lo que se brinda, en honor
de los presentes y ausentes, porque tal vez tengan su
corazón en estas fechas, en su tierra natal.

Todos esperábamos ansiosos la creación de la Escuela
Taller de Fuentes, por llevar consigo, además de la forma-
ción de un grupo de 40 jóvenes, la restauración de nuestro
monumental castillo, y es que amigos, llegó la hora y,
ambas comenzaron a existir el pasado día 3 de Junio.

Por eso, en nombre de la Junta Directiva y en el mio
propio, damos las gracias a la Excma. Diputación Provin-
cial de Palencia y al INEM, por el empeño demostrado hasta
hacerlo realidad, pese a los innumerables obstáculos
encontrados en el camino, deseando sigan con su buena
voluntad y deseos. Que no decaigan sus ánimos, y éstos, se
vean protegidos por la Divina Providencia, para que dentro
de 3 o 4 años, veamos nuestros sueños convertidos en
realidad, viendo en el interior del patio de arma;> de la
ingente mole, el "ARCHIVOPROVINCIAL",Y que sus muros
sigan erguidos, para que las nuevas generaciones contem-
plen esta joya y puedan decir: "ESTE ES EL LEGADO QUE
NOS DEJARON NUESTROS MAYORES". ¿ Por qué con
estos comienzos no puede dar Fuentes de. Valdepero un
gran cambio? ¿ Quién lo puede poner en duda ?

De esta Escuela Taller, saldrán, ¿ por qué no ?, grandes
profesionales de las ramas de: forja, carpintería, albañileria
y cantería. Hombres y mujeres que irán dejando sus. hue-
llas por la geografía palentina, la española y ¿por que no?,
por la europea, a la vez vayan pregonando: "yo me formé en
la Escuela de Fuentes de Valdepero", localidad hasta la
fecha olvidada. ¿No implantó el ilustre e insigne Don
PEDRO ENRIQUEZ DE ACEVEDO, primer conde de Fuen-
tes, los planos de este castillo en COMO, ITALIA,sobre el
24 de Octubre de 1.603. .

Igualmente quiero comunicaros que la Junta Directiva,
por unanimidad, propuso a la Corporación Municipal, la
restauración del Arco Medieval Norte de la Villa, por cuenta
de la misma. Si bien ésta se sumo a nuestros proyectos y
deseó participar de los trámites de solicitud de subvencio-
nes de ciertos organismos. Las gestiones fueron excelentes
y, con la ayuda de la Junta de Castilla y León, antes de
finalizar el presente verano, o en el próximo, estará restau-
rado. ¿ Verdad que es maravilloso ?

Las iniciativas de la Asociación son amplias, nos gustaría
celebrar actos culturales diversos, así como cursillos,
charlas, conferencias, concursos y exposiciones ...etc.

Pero... carecemos de lo más elemental, un local donde
poder realizarlos, por lo que desde estas páginas pedimos
públicamente a la Corporación Municipal, Autoridades
Provinciales y Regionales un "LOCAL" idóneo para estos
fines. Local que serviría para reuniones de las Asociaciones
locales y Cofradías. Creo que es una petición justa y
necesaria. Cualquier población como Fuentes dispone de
él.

Es mi deseo que la revista que tienes en tus manos, sea
cada vez más de tu interés y agrado y, por eso, me mueve
el único anhelo de serte útil. Me gustaria que en la misma
reflejarais vuestras inquietudes locales, sacando a la luz,
artículos de costumbres, arte u otros, pues vosotros sois
capaces de ello y más, con vuestras buenas intenciones, al
calor de la amistad, y, presididos por un afán de supera-
ción, os pido vuestras opiniones y nosotros canalizaremos
lo necesario en beneficio de la revista, y de la Asociación.
Escribid con libertad, preferencia de temas, secciones, todo
será bien recibido. Lo único que no tendrá cabida, ni nos
haremos eco, de problemas personales o criticas políticas.
Esperamos vuestros artículos y colaboraciones.

Nuestro objetivo sigue en pie, salvaguardar nuestro
patrimonio artístico-cultural, por lo que recuerdo a los
hijos de Fuentes, residentes y ausentes, vecinos y simpati-
zantes de la villa y del arte, que colaboren con la asocia-
ción, mediante su suscripción como socio, la cuota es
mínima, aportando ideas y otros medios de colaboración
altruista.

Una vez más, doy las gracias a todos los organismos,
entidades y particulares, que de una forma u otra, han
colaborado económicamente y a esas personas que partici-
pan desinteresadamente con sus artículos para poder
confeccionar esta revista. Sin su ayuda, no podría salir a la
calle.

Nada más lector y amigo. FELIZ SEMANA CULTURAL,
participa en los actos con tu presencia, con alegria y con
ganas de convivencia y paz.

¡oseA. Pedroso
Presidente de la Asocia.Ción de

Amigos del Castillo y Monúmentos.
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Amigos del Castillo y Monumentos.



Proviene de Apis = Abejay Cultura = Cultivo.

Podriamos decir que la apicultura es la indus-
tria pecuaria que su objeto es el cultivo racional y
científico de las abejas seleccionadas, para obtener
sus máximos rendimientos, si se utilizan colme-
nas movibles (movilistas).

Todos hemos oído hablar de las abejas, de la
. miel, cera, polen, jalea real y propóleos, de sus
dolientes picaduras, de si son ó no agresivas en
muchas ocasiones; pero de estos himenópteros, tal
vez desconocemos su operatividad, su organiza-
ción y sus costumbres, que considero dignas de
hacer mención.

Pese a mi corta andadura como apicultor y a
falta de aprender mucho de ellas, podria escribir
muchas páginas sobre estos insectos, pero el
espacio de la revista, no lo permite, por lo que
expondré a grandes rasgos, lo que considero más
idóneo.

La colmena o palacio real, está formada, por
cámara de cría y su alza, con sus correspondien-
tes accesorios, base, piquera, tejado, etc.

Las abejas son insectos que sólamente pueden
vivir en colectividad, a la salida del invierno una
colonia puede estar formada por 10.000, y en
plena producción primavera-verano, puede estar
compuesta por 45,50,60,70.000 ó más. Viven en
soberanía e independientes, no tolerando intromi-
siones extrañas, pues castigan automáticamente,
aún sabiendo que al picar a un ser humano por
ejemplo, mueren a continuación.

Es fácil que a últimos de octubre o primeros de
noviembre, al apicultor, se le pase el reducir la
piquera de la colmena, fecha en la que comienzan
a formar el racimo para la invernada, si por ca-
sualidad o no casualidad, penetra un ratón para
aprovecharse de la cera o miel, este ya no sale, le
acribillan, clavándole cientos de aguijones hasta
conseguir matarle. Cuando está sin vida, como no
pueden sacarle al exterior, le embalsaman con sus
propóleos, para que no se corrompa ni dé olores,
permaneciendo en este estado, hasta finales de
febrero o primeros de marzo, que el apicultor
limpia la colmena.

Son admirables, los meses de marzo a octubre,
que están en plena producción, se distribuyen
entre la gran familia, la tarea del palacio, constru-
yen panales, vigilan y defienden la morada de
cualquier intruso, considerado siempre enemigo y
efectúan la limpieza, mientras las pecoreadoras
transportan agua, polen, propóleos, etc., siendo

muy eficaces en la producción frutícola y legumi-
nosa, gracias a la polinización cruzada de las
plantas que son fecundadas por las abejas (existen
muchas corporaciones municipales y cooperativas
agrícolas que dan subvenciones por instalar col-
menas, en su respectivo término municipal), su
orden y disciplina, está considerado como si de un
gran ejército se tratara. Sienten veneración por la
reina, no dándose un sólo caso de pelea entre
hermanas, siendo muy económicas, pues han de
tener los panales repletos de miel, y consumen
extrictamente, lo que requieren sus necesidades.

Estos himenópteros tienen 3 ojos simples lla-
mados ocelos, para la visión en el interior de la
colmena y otros 2,. compuestos llamados omatí-
dias, que les sirve para orientar el vuelo respecto
al sol y visión en el exterior de la colmena. Me-
diante las antenas, la abeja percibe los sonidos,
las vibraciones del aire, la temperatura, los olores
y a los enemigos.
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Las abejas se conocen entre ellas por el olor,
cada colmena o familia tiene el suyo propio. Puede
alejarse de su habitáculo en un radio de 4 ó 5
kilómetros, sin perder su orientación,
desplazándose a una velocidad de 30 a 40 Km/h
efectuando de 32 a 38 vuelos diarios. Al llegar los
primeros días soleados a la salida del invierno,
reemprende su actividad, realizando el "VUELO
DE PURIFICACION"que les permite expulsar los
excrementos retenidos en el recto durante el
invierno. Estos insectos jamás defecan dentro del
habitáculo, no así el zángano, que procura defecar
en el lugar más limpio de la morada.

Cuando las pecoreadoras salen al campo, van
con ansiedad, y cuando regresan cargadas, lo
depositan sobre el panal de cualquier forma, para
no perder el tiempo, y por la noche más tranqui-
las, lo colocan y transforman.

Cuando la abeja pecoreadora o exploradora,
localiza un campo de flores conteniendo néctar,
polen o propóleos, agua en arroyo, río o manan-
tial, regresa a la colmena y colocándose entre el
sol y el apiario, comienza el denominado lenguaje
o baile de las abejas, mediante giros y saltos en el
aire, comunicando a sus hermanas la importancia
del hallazgo; lugar, distancia, clase de producto,
cantidad y calidad. Los insectos que han quedado
enterados, se lanzan al espacio y acompañan a la
exploradora hasta el lugar de referencia, para
trasladar a su palacio los alimentos hallados.

Observándolas un buen día de primavera, junto
a la colmena, veremos como las pecoreadoras
traen al palacio, en los castillos de sus patas
posteriores, la materia prima para elaborar la
miel, que anteriormente localizaron en el néctar
de las flores, en el exudado de las hojas de los
árboles, en los excrementos de algunos insec-
tos,etc., se calcula que éstos, visitan de 2.000 a
3.000 plantas o especies distintas, aunque la
mayor parte del fruto que recogen, es de un cen-
tenar de ellas, por eso la miel puede denominarse
"multifloral"y no como quieren hacernos ver que
existe la "monofloral".

Por novato que sea un apicultor, le es fácil
distinguir en la colmena, la reina, zángano y obre-
ra.

La reina dócil, timida y hermosa, tiene una
longitud más grande que las obreras, las alas más
cortas que el abdomen y aros amarillos-rojizos
debajo del mismo. Las obreras tienen las alas de
la misma longitud, que el abdomen y los zánganos
de tamaño mayor que la pecoreadora, tiene sus
alas más largas.,

Varios de los componentes del proyecto y una imagen de
un cuadro con celdas de zánganos.

La reina es completamente inofensiva, pues
aunque tiene aguijón, sólo le utiliza para pelear
con otras reinas que le disputan el reinado, pero
nunca lo clavará a los que las manejan ni a las
obreras, caso de atacarla. Es tan excepcional que
se deja matar por las abejas o estrujar por los
dedos del apicultor.

La reina nace entre los 15 y 17 días después de
la puesta del huevo, el zángano de 18 a 19, y las
obreras o pecoreadoras a los 21.

La vida de la reina puede ser de 4 a 5 años, si
bien más de 3 no es conveniente tenerla, por la
bajada del rendimiento. La de las obreras de 5 a 6
semanas entre marzo y octubre por ser la época
que trabajan infatigablemente y durante el resto
del año, de 5 a 6 meses, por parar sus actividades,
como consecuencia de estar formando racimo, su
consumo de miel, será mínimo.

Las abejas se conocen entre ellas por el olor,
cada colmena o familia tiene el suyo propio. Puede
alejarse de su habitáculo en un radio de 4 ó 5
kilómetros, sin perder su orientación,
desplazándose a una velocidad de 30 a 40 Km/h
efectuando de 32 a 38 vuelos diarios. Al llegar los
primeros días soleados a la salida del invierno,
reemprende su actividad, realizando el "VUEW
DE PURIFICACION"que les permite expulsar los
excrementos retenidos en el recto durante el
invierno. Estos insectos jamás defecan dentro del
habitáculo, no así el zángano, que procura defecar
en el lugar más limpio de la morada.

Cuando las pccoreadoras salen al campo, van
con ansiedad, y cuando regresan cargadas, lo
depositan sobre el panal de cualquier forma, para
no perder el tiempo, y por la noche más tranqui-
las, lo colocan y transforman. .

Cuando la abeja pecoreadora o exploradora,
localiza un campo de flores conteniendo néctar,
polen o propóleos, agua en arroyo, río o manan-
tial, regresa a la colmena y colocándose entre el
sol y el apíarío, comienza el denominado lenguaje
o baile de las abejas, mediante giros y saltos en el
aire, comunicando a sus hermanas la importancia
del hallazgo; lugar, distancia, clase de producto,
cantidad y calidad. Los insectos que han quedado
enterados, se lanzan al espacio y acompañan a la
exploradora hasta el lugar de referencia, para
trasladar a su palacio los alimentos hallados.

Observándolas un buen día de primavera, junto
a la colmena, veremos como las pecoreadoras
traen al palacio, en los castillos de sus patas
posteriores, la materia prima para elaborar la
miel, que anteriormente localizaron en el néctar
de las flores, en el exudado de las hojas de los
árboles, en los excrementos de algunos ínsec-
tos,etc., se calcula que éstos, visitan de 2.000 a
3.000 plantas o especies distintas, aunque la
mayor parte del fruto que recogen, es de un cen-
tenar de ellas, por eso la miel puede denominarse
"multífloral" y no como quieren hacernos ver que
existe la "monofloral",

Por novato que sea un apicultor, le es fácil
distinguir en la colmena, la reina, zángano y obre-
ra.

La reina dócil, tímida y hermosa, tiene una
longitud más grande que las obreras, las alas más
cortas que el abdomen y aros amarillos-rojizos
debajo del mismo. Las obreras tienen las alas de
la misma longitud, que el abdomen y los zánganos
de tamaflo mayor que la pecoreadora, tiene sus
alas más largas.,

Varios de los componentes del proyecto y una imagen de
un cuadro con celdas de zánganos.

La reina es completamente inofensiva, pues
aunque tiene aguijón, sólo le utiliza para pelear
con otras reinas que le disputan el reinado, pero
nunca lo clavará a los que las manejan ni a las
obreras, caso de atacarla. Es tan excepcional que
se deja matar por las abejas o estrujar por los
dedos del apicultor.

La reina nace entre los 15 y 17 días después de
la puesta del huevo, el zángano de 18 a 19, y las
obreras o pecoreadoras a los 21.

La vida de la reina puede ser de 4 a 5 años, si
bien más de 3 no es conveniente tenerla, por la
bajada del rendimiento. La de las obreras de 5 a 6
semanas entre .marzo y octubre por ser la época
que trabajan infatigablemente y durante el resto
del año, de 5 a 6 meses, por parar sus actividades,
como consecuencia de estar formando racimo, su
consumo de miel, será mínimo.



La reina a los pocos días de nacer sale de la
colmena y efectúa varios vuelos bajos, para orien-
tarse del palacio, maniobra que efectuará varios
días, hasta que ella misma considera que tiene
fuerza suficiente para lanzarse al viaje nupcial,
cumpliendo con los designios de la Naturaleza,
que oscilará el mismo de 2 a 3 horas.

Cuando inicia el viaje, es seguida de cientos de
zánganos, que vuelan con ella, con sus órganos
genitales al exterior y el pene mirando hacia arri-
ba, intentándola fecundar, pero no se realizará la
cópula, hasta que ella no lo crea necesario, cuan-
do vea que los zánganos cansados, por el prolon-
gado viaje, mueren o retroceden, cuando ella
observe que quedan los más vigorosos. Esta reina
pone a prueba la resistencia del zángano que ella
ha de elegir para su cópula. Cuando esta se siente
cansada, prueba inequívoca del pareamiento,
toma al macho que la ofrece soporte y descanso,
momento que efectúa el coito, pasado este mo-
mento, al zángano se le desprenden sus órganos
genitales del cuerpo y cae al suelo muerto, "El
designio de la Naturaleza".

La reina con los restos de los órganos genitales
del macho, prendidos del abdomen y acompañada
de los machos que resistieron y sobrevivieron a la
prueba, regresa a la colmena, de donde no volverá
a salir, excepto si se pruce el enjambrazón. A los 3
ó 4 días, si quedó fecundada comenzará la puesta
y la familia estará reestablecida. Vuelve la norma-
lidad en el palacio.

Por lo general, la reina queda fecundada en el
primer viaje nupcial, si por circunstancias, no es
así, se repite el vuelo.

Durante la cópula el esperma del macho, lo
recibe la reina, en la denominada espermateca. La
reina quedó fecundada con más de un millón de
huevos, lo que equivale durante la época de la
puesta de 2.200 a 2.500 huevos diarios, excepto
en el segundo año, que llegará a poner 3.000
huevos diarios. A partir de este tiempo, reduce la
puesta.

La cría posterior puede ser de obrera, de macho
o de reina, según las necesidades de la colmena,
según el tipo elegido de celdilla, pues existen tres
clases, sin descartar que la reina proceda de algu-
na forma determinar el sexo de la cría, como
igualmente puede influir la intervención de las
nodrizas, con la mayor o menor cantidad de jalea
real, que aporten a la reina madre. Continúa el
procedimiento que la naturaleza exige. El nuevo
ciclo se produce por muerte o lesión de la reina o
por el enjambrazón, como anteriormente se indica.

La reina es la única hembra fecundada en el
apíarío, en las obreras sus órganos genitales son
insuficientes para la reproducción. Como sexo
masculino el zángano.

Las abejas pertenecen al tipo de los antrópodos
por el caparazón que les cubre y protege, al de los

himenópteros por sus cuatro alas membranosas y
resistentes y de tipo ápidas, de las que son proto-
tipo.

Hay constancia desde tiempos muy remotos de
la presencia de abejas así como de la práctica de
la apicultura. Los egipcios con sus embarcaciones,
ya remontaban el río Nilo, con la apicultura
transhumante.

Obreras en plena tarea.

Reina

Macho de la abeja o zángano

En una cueva egipcia construida hace unos
3.000 años, aparecieron unos recipientes de barro,
con miel, en inmejorables condiciones para el
consumo hurnano'". Es un alimento natural de que
dispone el ser humano, contiene una substancia
orgánica, que la mantiene indifinidamente, en
buenas condiciones, sin necesidad de
conservantes. La miel durante miles de años, fue
el único alimento que sirvió para endulzar las
cosas.

Es un alimento en los panales, que no contiene
nada nocivo, la abeja que prueba de una planta
venenosa, muere, no vuelve al apiario o colmenar.

La miel no requiere ser transformada por el
organismo humano, como sucede con el azúcar
común, el azúcar de la miel, se encuentra
procesada por la abeja.

La miel, el polen y jalea real "NATURAL",son
alimentos muy necesarios para el hombre, ante la
dieta tan incorrecta que utilizamos, al consumir
tanto producto manipulado y procesado por las
respectivas industrias.

Si en otra ocasión me lo permiten, ampliaremos
el tema y hablaremos de estos productos, con sus
efectos preventivos y curativos.
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La reina a los pocos días de nacer sale de la
colmena y efectúa varios vuelos bajos, para orien-
tarse del palacio, maniobra que efectuará varios
días, hasta que ella misma considera que tiene
fuerza suficiente para lanzarse al viaje nupcial,
cumpliendo con los designios de la Naturaleza,
que oscilará el mismo de 2 a 3 horas.

Cuando inicia el viaje, es seguida de cientos de
zánganos, que vuelan con ella, con sus órganos
genitales al exteríor y el pene mirando hacia arri-
ba, intentándola fecundar, pero no se realizará la
cópula, hasta que ella no lo crea necesario, cuan-
do vea que los zánganos cansados, por el prolon-
gado viaje, mueren o retroceden, cuando ella
observe que quedan los más vigorosos. Esta reina
pone a prueba la resistencia del zángano que ella
ha de elegir para su cópula. Cuando esta se siente
cansada, prueba inequívoca del pareamiento,
toma al macho que la ofrece soporte y descanso,
momento que efectúa el coito, pasado este mo-
mento, al zángano se le desprenden sus órganos
genitales del cuerpo y cae al suelo muerto, "El
designio de la Naturaleza".

La reina con los restos de los órganos genitales
del macho, prendidos del abdomen y acompañada
de los machos que resistieron y sobrevivieron a la
prueba, regresa a la colmena, de donde no volverá
a salir, excepto si se pruce el enjambrazón. A los 3
ó 4 días, Si quedó fecundada comenzará la puesta
y la familia estará reestablecida. Vuelve la norma-
lidad en el palacio.

Por lo general, la reina queda fecundada en el
primer viaje nupcial, si por circunstancias, no es
así, se repite el vuelo.

Durante la cópula el esperma del macho, lo
recibe la reina, en la denominada espermateca. La
reina quedó fecundada con más de un millón de
huevos, 10 que equivale durante la época de la
puesta de 2.200 a 2.500 huevos diarios, excepto
en el segundo año, que llegará a poner 3.000
huevos diarios. A partir de este tiempo, reduce la
puesta.

La cría posterior puede ser de obrera, de macho
o de reina, según las necesidades de la colmena,
según el tipo elegido de celdilla, pues existen tres
clases, sin descartar que la reina proceda de algu-
na forma determinar el sexo de la cría, como
igualmente puede influir la intervención de las
nodrizas, con la mayor o menor cantidad de jalea
real, que aporten a la reina madre. Continúa el
procedimiento que la naturaleza exige. El nuevo
ciclo se produce por muerte o lesión de la reina o
por el enjambrazón, como anteriormente se indica.

La reina es la única hembra fecundada en el
apíarío, en las obreras sus órganos genitales son
insuficientes para la reproducción. Como sexo
masculino el zángano.

Las abejas pertenecen al tipo de los antrópodos
por el caparazón que les cubre y protege, al de los

himenópteros por sus cuatro alas membranosas y
resistentes y de tipo ápídas, de las que son proto-
tipo.

Hay constancia desde tiempos muy remotos de
la presencia de abejas así como de la práctica de
la apicultura. Los egipcios con sus embarcaciones,
ya remontaban el río Nilo, con la apicultura
transhumante.

Reina

Obreras en plena tarea.

Macho de la abeja o zángano

En una cueva egipcia construida hace unos
3.000 años, aparecieron unos recipientes de barro,
con miel, en inmejorables condícíones para el
consumo humano'". Es un alimento natural de que
dispone el ser humano, contiene una substancia
orgánica, que la mantiene indifinidamcnte, en
buenas condiciones, sin necesidad de
conservantes. La miel durante miles de años, fue
el único alimento que sirvió para endulzar las
cosas.

Es un alimento en los panales, que no contiene
nada nocivo, la abeja que prueba de una planta
venenosa, muere, no vuelve al apíarío o colmenar.

La miel no requiere ser transformada por el
organismo humano, como sucede con el azúcar
común, el azúcar de la miel, se encuentra
procesada por la abeja.

La miel, el polen y jalea real "NATURAL",son
alimentos muy necesarios para el hombre, ante la
dieta tan incorrecta que utilizamos, al consumir
tanto producto manipulado y procesado por las
respectivas industrias.

Si en otra ocasión me lo permiten, ampliaremos
el tema y hablaremos de estos productos, con sus
efectos preventivos y curativos.
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NUEVAS TECNICAS AGRJCOLAS APLICADAS EN LA-COOPERATIVA NUESTRA SENORA LA ANTIGUA
SIEMBRA DIRECTA O MEJOR LLAMADO "LABOREO DE CONSERVACION".

¿ QUE ES LA SIEMBRADIRECTAO LABOREO
DE CONSERVACION?

Podemos sintetizarlo como un método que bien
aplicado, engloba modernas prácticas agrícolas
que permiten producir a bajo costo con un mínimo
de impacto ambiental, permitiendo obtener unos
resultados productivos y económicos similares a
los del laboreo tradicional en años normales, e
incrementados en años de sequía. Para una mejor
comprensión, explicaré brevemente como Presiden-
te de la Cooperativa Ntra. Sra. La Antigua de nues-
tro querido Pueblo FUENTESDE VALDEPERO,por
qué hacemos siembra directa, qué técnicas apli-
camos, qué efectos medioambientales se consi-
guen, ventajas que se obtienen, etc.

¿ PORQUEHACEMOSSIEMBRADIRECTA?

La siembra directa en esta Cooperativa, comen-
zamos a practicarla el año 1.990 en 16 hectáreas
de trigo, el seguimiento del proceso del cultivo lo
llevó un chico que estaba con un contrato en
prácticas en colaboración con la Escuela de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas de Palencia, como fin de
carrera de Ingeniero Técnico Agrícola, del estudio
realizado, el resultado final, o sea, el margen neto
por hectárea fue superior al de la siembra tradi-
cional. En años sucesivos fuimos incrementando el
número de hectáreas bajo esta forma de cultivos
con resultados francamente positivos, merece la
pena destacar los años 1.994 y 1.995 ambos de
bastante sequía y como durante todo el desarrollo
del cultivo, destacaba con diferencia la siembra
directa sobre la tradicional, siendo el resultado
final francamente diferenciador muy favorable
hacia la siembra directa. Estos resultados, junto a
bastantes experiencias acumuladas de visitas a
campos con este método de cultivo, tanto en Espa-
ña, como en el extranjero, han sido motivos más
que suficientes para que, una vez razonados y
estudiados nos hayamos decidido a que este año
1.996 tengamos la totalidad de la explotación en
siembra directa, con unos resultados aparentes de
una gran cosecha, quizás superior a la siembra
tradicional, estos resultados se verán una vez
recolectados los productos.

TECNICASAPLICADAS

Las técnicas aplicadas en el cultivo de siembra
directa o laboreo de conservación, pueden sinteti-
zarse en tres pilares básicos:

A)Manejo del suelo.
B)Manejo de herbicidas.
e) Utilización y manejo de maquinaria ade-

cuada.

MANEJODEL SUELO: En el suelo deben mini-
mizarse las labores y el tránsito de vehículos para
evitar en lo posible su compactación, fundamen-
talmente cuando el terreno está húmedo, evitar
que el ganado pastoree después de grandes lluvias
o 15 días antes de la aplicación de herbicidas.
Dejar la mayor cantidad posible de restos vegeta-

les sobre el suelo (no quemar rastrojos), si es
posible que cubra al menos el 30% de la superficie,
con esto conseguiremos: reducir la erosión; míni-
mo - impacto ambiental; mantenimiento· de la
fertilidad; actuar como "trampa" del agua; incre-
mentar la infiltración; disminuir la escorrentia;
evitar la evaporación; impedir la formación de
costra y mejorar la estructura del suelo. Este
hecho es muy importante en zonas como la nues-
tra de pocas precipitaciones, donde la mayor parte
del agua de lluvia se pierde por evaporación, má-
xime en suelos labrados desnudos, además con el
laboreo de conservación desaparece la "suela de
labor" producida por una acción continuada de
labores, esta "suela de labor" dificulta, tanto la
penetración del agua, como la de las raices de los
cultivos.

MANEJO DE HERBICIDAS: Los herbicidas que
aplicamos, no son residuales, no son contaminan-
tes, son de muy baja peligrosidad para la fauna
terrestre y acuícola (categoría A en la legislación
española). Estos herbicidas nos permiten controlar
las malas hierbas más eficazmente y en momentos
precisos, reduciendo así las pérdidas de agua por
transpiración, siendo ésta más aprovechada para
el cultivo.
Por otra parte, estos herbicidas son de gran se-

guridad, tanto para la salud humana, como para
el medio ambiente.

UTILIZACIONDE MAQUINARIA:La maquinaria
utilizada y el manejo de la misma en el laboreo de
conservación, es de vital importancia para obtener
una respuesta adecuada en los cultivos implanta-
dos bajo esta técnica. Voy a mencionar dos má-
quinas necesarias y fundamentales:

a) Equipo pulverizador.
b) Máquina de siembra directa.

EQUIPO PULVERIZADOR:Este equipo debe estar
en perfectas condiciones de funcionamiento, que
petmita hacer tratamientos homogéneos de herbi-
cidas para el control de todas las malas hierbas.
Modernamente se están utilizando pulverizadores
con "cortinas de aire" que permiten un reparto
mejor y más controlado de los caldos, incluso días
de vientos moderados, sin peligro de afectar a
campos colindantes.

NUEVASTECNICASAGRICOLASAPLICADASENLA-COOPERATIVA NUESTRA SENORA LA ANTIGUA
SIEMBRA DIRECTA OMEJOR LLAMADO "LABOREO DE CONSERVACION".

¿ QUE ES lA SIEMBRA DIRECTA O lABOREO
DE CONSERVACION?

Podemos sintetizarlo como un método que bien
aplicado, engloba modernas prácticas agrícolas
que permiten producir a bajo costo con un mínimo
de impacto ambiental, permitiendo obtener unos
resultados productivos y económicos similares a
los del laboreo tradicional en años normales, e
incrementados en años de sequía. Para una mejor
comprensión, explicaré brevemente como Presiden-
te de la Cooperativa Ntra. Sra. La Antigua de nues-
tro querido Pueblo FUENTES DE VALDEPERO,por
qué hacemos siembra directa, qué técnicas apli-
camos, qué efectos medioambientales se consi-
guen, ventajas que se obtienen, etc.

¿ POR QUE HACEMOSSIEMBRADIRECTA?

La siembra directa en esta Cooperativa, comen-
zamos a practicarla el año 1.990 en 16 hectáreas
de trigo, el seguimiento del proceso del cultivo 10
llevó un chico que estaba con un contrato en
prácticas en colaboración con la Escuela de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas de Palencia, como fin de
carrera de Ingeniero Técnico Agrícola, del estudio
realizado, el resultado final, o sea, el margen neto
por hectárea fue superior al de la siembra tradi-
cional. En años sucesivos fuimos incrementando el
número de hectáreas bajo esta forma de cultivos
con resultados francamente positivos, merece la
pena destacar los años 1.994 y 1.995 ambos de
bastante sequía y como durante todo el desarrollo
del cultivo, destacaba con diferencia la siembra
directa sobre la tradicional, siendo el resultado
final francamente diferenciador muy favorable
hacia la siembra directa. Estos resultados. junto a
bastantes experiencias acumuladas de visitas a
campos con este método de cultivo, tanto en Espa-
ña. como en el extranjero. han sido motivos más
que suficientes para que, una vez razonados y
estudiados nos hayamos decidido a que este año
1.996 tengamos la totalidad de la explotación en
siembra directa, con unos resultados aparentes de
una gran cosecha, quizás superior a la siembra
tradicional, estos resultados se verán una vez
recolectados los productos.

TECNICASAPLICADAS

Las técnicas aplicadas en el cultivo de siembra
directa o laboreo de conservación, pueden síntetí-
zarse en tres pilares básicos:

A)Manejo del suelo.
B)Manejo de herbicidas.
C) Utilización y manejo de maquinaria ade-

cuada.

MANEJO DEL SUELO: En el suelo deben mini-
mizarse las labores y el tránsito de vehículos para
evitar en lo posible su compactación, fundamen-
talmente cuando el terreno está húmedo, evitar
que el ganado pastoree después de grandes lluvias
o 15 días antes de la aplicación de herbicidas.
Dejar la mayor cantidad posible de restos vegeta-

les sobre el suelo (no quemar rastrojos), si es
posible que cubra al menos el 30% de la superficie.
con esto conseguiremos: reducir la erosión; míni-
mo - impacto ambiental; mantenímíento ' de la
fertilidad; actuar como "trampa" del agua; incre-
mentar la infiltración; disminuir la escorrentia;
evitar la evaporación; impedir la formación de
costra y mejorar la estructura del suelo. Este
hecho es muy importante en zonas como la nues-
tra de pocas precipitaciones, donde la mayor parte
del agua de lluvia se pierde por evaporación, má-
xime en suelos labrados desnudos, además con el
laboreo de conservación desaparece la "suela de
labor" producida por una acción continuada de
labores, esta "suela de labor" dificulta, tanto la
penetración del agua. como la de las raices de los
cultivos.

MANEJO DE HERBICIDAS: Los herbicidas que
aplicamos, no son residuales, no son contaminan-
tes, son de muy baja peligrosidad para la fauna
terrestre y acuícola (categoría A en la legislación
española). Estos herbicidas nos permiten controlar
las malas hierbas más eficazmente y en momentos
precisos. reduciendo así las pérdidas de agua por
transpiración, siendo ésta más aprovechada para
el cultivo.
Por otra parte, estos herbicidas son de gran se-

guridad. tanto para la salud humana, como para
el medio ambiente.

UTILIZACIONDE MAQUINARIA:La maquinaria
utilizada y el manejo de la misma en el laboreo de
conservación. es de vital importancia para obtener
una respuesta adecuada en los cultivos implanta-
dos bajo esta técnica. Voy a mencionar dos má-
quinas necesarias y fundamentales:

a) Equipo pulverizador.
b) Máquina de siembra directa.

EQUIPO PULVERIZADOR:Este equipo debe estar
en perfectas condiciones de funcionamiento, que
petmita hacer tratamientos homogéneos de herbi-
cidas para el control de todas las malas hierbas.
Modernamente se están utilizando pulverizadores
con "cortinas de aire" que permiten un reparto
mejor y más controlado de los caldos. incluso días
de vientos moderados. sin peligro de afectar a
campos colindantes.



SEMBRADORA 750 PARA SIEMBRA DIRECTA
MAQUINARIADE SIEMBRADIRECTA: Este tipo
de máquinas tienen que ser específicas para este
tipo de siembra, tienen que reunir varias condicio-
nes, una de ellas es, que depositen las semillas en
una buena "cama", o sea, en contacto con la tierra,
estas máquinas están pensadas para trabajar
sobre una capa abundante de materia orgánica en
la superficie del terreno, teniendo que vencer la
resistencia de la misma y depositar la semilla en
contacto con la tierra desmenuzada para asegurar
una buena nascencia. Por tanto los mecanismos
depositadores de semillas, deben estar perfecta-
mente regulados y en buen estado de funciona-
miento para que cumplan perfectamente su fun-
ción.

Para concluir esta breve exposición he de mani-
festar que, en la Cooperativa Ntra. Sra. LaAntigua,
tenemos mucha fé en la siembra directa, por estar
convencidos de los resultados obtenidos a lo largo
de seis años, y yo como Presidente, mi convenci-
miento quizás sea mayor por haber visto grandes
extensiones de siembra directa con resultados
espectaculares, donde los suelos de labor estaban
totalmente cubiertos de materia orgánica y con
una flora microbiana digna de contemplar.
No debemos olvidar que la siembra directa ahorra

costes y hace más rentable la explotación. De
todos es sabido que las presiones del G.A.T.T.y de
la P.A.C.sobre explotaciones Europeas, está dando

un nuevo impulso a la agricultura sostenible de
bajos costes, esencialmente para producir de ma-
nera más competitiva.

Finalmente diré que, la siembra directa o laboreo
de conservación, avanza en todo el mundo como
respuesta a la degradación del medioambiente,
conservación del suelo y necesidad de cultivar de
forma competitiva. Las presiones del G.A.T.T.y la
previsible bajada de las subvenciones comunita-
rias, harán a medio plazo que el laboreo de conser-
vación, sea una posible vía de supervivencia en el
sector agrícola, haciéndolo mucho más competiti-
vo, rentable y sostenible.
Además diré con palabras sencillas, aunque nos
cueste admitirlo que, hay claras evidencias cientí-
ficas para afirmar que nuestros suelos agrarios
son hoy día, considerablemente menos fértiles que
los que nos dejaron las generaciones anteriores.
La siembra directa excluye prácticas de ciertas

labores que eliminen residuos vegetales de la su-
perficie, en particular la de volteo de la tierra y la
quema de rastrojos, sólamente con no practicar
estas dos labores, estoy seguro que en pocos años
tendremos unos suelos agrícolas menos erosiona-
dos y más fértiles. '<,
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CABALLOS
La historia del caballo cuenta con más de cin-

cuenta millones de años, cuando vivía en América
del Norte y Europa un tipo de animal que puede
considerarse ya como antepasado de nuestro
caballo. Se trataba de un ejemplar muy pequeño,
de dimensiones similares a las de un perro o una
cabra, cuya evolución fue reconstruida por el
paleontólogo mexicano Othniel Charles Marsh
gracias a los numerosos fósiles encontrados.

No se ha llegado a comprender las razones de la
desaparición del inmediato antecesor del caballo
actual en América hace nueve mil años. Su extin-
ción en el lugar de origen coincidió con un desa-
rrollo notable en otros continentes, especialmente
en Europa y Asia, apareciendo tres tipos funda-
mentales de caballos modernos:

-- el caballo de las estepas.
-- el caballo de las llanuras.
-- el caballo de los bosques y de la tundra

-r nórdica.

El caballo de las estepas tenía un aspecto
similar al de las llanuras, siendo de talla pequeña
y cuerpo robusto y fuerte, los cuales pueden con-
siderarse antepasados de los poneis y caballos de
pequeña talla actuales.

El caballo de los bosques y de las tundras del
norte, más pesado y menos ágil y veloz que los
anteriores, poseía unos característicos cascos
grandes y redondeados, idóneos para transitar por
terrenos pantanosos sin hundirse más allá de la
rodilla; odiaba el agua porque era precisamente
cerca de las fuentes donde sus enemigos lo espe-
raban para tenderle una emboscada, y es conside-
rado como el predecesor de los actuales caballos
"de sangre fría".

Hasta hace unos cinco mil años estos caballos
eran considerados por el hombre como meras
piezas de caza, domesticándose bueyes, vacas,
cabras, perros, pero no caballos, ya que no se veía
la utilidad aparente a este animal veloz y colérico
que servía sólo como alimento.

En las estepas del norte del Caúcaso vivía un
pueblo de raza y lengua indogermánica, de carác-
ter agresivo y guerrero que fue, aunque el carecer
de escritura nos priva de testimonios fidelignos,
quien comenzó a utilizar el caballo con carácter
bélico hace unos cinco mil años. Fue así como el
pequeño caballo de la estepa y de la llanura llegó a
tener una gran importancia para el hombre. Los
egipcios, los primeros de los que se disponen datos
ciertos, lo hicieron hace tres mil quinientos años
y, unos cien años después, los griegos. Por el
contrario, el caballo de los bosques y de la tundra

nórdica sólo fue domado y utilizado mucho más
tarde.

El hombre creó lineas puras o las cruzó"para
obtener fuerza, resistencia, tamaño, dulzura de
temperamento, dureza, belleza, y cualidades atlé-
ticas hasta tal punto que aunque aún quedan
magnificas razas, están tan modificadas que es
imposible reconocerlas, prolongándose éstas du-
rante mucho más tiempo en una evolución cons-
tante y continua.

En su lucha por la supervivencia, ha ido desa-
rrollando aquellas características funcionales que
más le sirven para su defensa; se ha podido verifi-
car que debido a que sus ojos permiten un campo
de visión muy amplio, enfoca mejor los objetos
muy distantes o muy cercanos que los situados a
una distancia media. Su capacidad para distinguir
los colores es limitada, se cree que el verde, el gris
y el amarillo son percibidos sin problemas mien-
tras que desconoce el resto; generalmente se acep-
ta que no puede distinguir el rojo del azul. Sin
embargo, en contraposición a ésto, su oído es muy
bueno, permitiéndole escuchar sonidos inauditos
por el oído humano; lo que les hace detectar antes
que nosotros la llegada de una tormenta. Por
ejemplo, cuando hay viento el caballo mueve con-
tinuamente las orejas, creyendo que el animal está
nervioso cuando en realidad sólo está atento a las
mayores vibraciones determinadas por el viento.

También su olfato está bastante desarrollado,
sentido muy importante para la localización de
alimento; algunos sostienen que un caballo de
manada bien adiestrado puede seguir la pista de
un animal perdido.
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Entre ellos existe una organización jerárquica
fundada en relaciones de dominio y sumisión que
se manifiesta con claridad en las manadas de
libertad, aunque también aparece entre caballos
que se reunen por primera vez a pastar en grupo
de tal manera que, tras olfatearse, pasan a una
determinada posición social fácil de reconocer
según su tipo de comportamiento desenvuelto o
tímido, según los casos.

Un caballo bien adiestrado no se encuentra
agusto con jinetes inexpertos, lo que indica que
siempre prefiere sentirse guiado por una persona
exigente. Ello significa que ha aceptado un tipo de
jerarquía en la que el hombre ocupa una posición
dominante, pero al mismo tiempo espera ser trata-
do con la confianza y el respeto que se merece.
Poseen una memoria excelente y jamás olvidan
una pérdida de paciencia o un mal tratamiento por
parte de su cuidador o jinete.

Una curiosa capacidad del caballo es el poder
dormir y descansar en posición erguida, ya que de
esta manera reacciona de forma más rápida ante
cualquier peligro, el cual puede incluso acabar con
su vida, especialmente animales depredadores
carnívoros. En las caballerizas, donde ya no existe
peligro de ataque, es frecuente ver a algunos caba-
llos durmiendo de pie.

Hay dos términos aplicados a él que, sin tener
nada que ver con la temperatura de su sangre,
sirven para diferenciarlos en dos clases distintas:
caballos "de sangre fría" y caballos "de sangre
caliente". Los primeros se denominan así debido a
que son los descendientes de los caballos de las
tundras nórdicas, dedicados exclusivamente a las
tareas de tiro pesado o de labor debido a su fuerza
y a su temperamento calmado. En contraposición
a ésto, los caballos "de sangre caliente" son aque-
llos que poseen hueso fino, siendo normalmente
aptos para la monta; en algunos países se los
considera como caballos que contienen sangre
árabe.

En cuanto a tamaños, el caballo más pequeño
del mundo es el poney Falabella, de altura inferior
a 70cm. Proviene de la familia del mismo nombre,
quienes lo criaron en su finca de recreo próxima a
Buenos Aires. La raza se deriva de un pequeño
Pura Sangre inglés cruzado con Shetlands, pero a
pesar de que su antigüedad es inferior a un siglo,
no existen documentos escritos acerca de él en los
últimos años, provocando que su origen exacto no
pueda conocerse jamás. Su reducido tamaño le ha
arrebatado parte de su fuerza original, por lo que
no se le considera un poney de montar serio.

El poney de las Shetland, del que desciende el
anterior, mide 95 cm. como promedio, e incluso
llega tan sólo a los 65 cm. Proporcionalmente a su
tamaño, se le considera la más fuerte de todas las
razas, siendo ésta legendaria ya que es capaz de
arrastrar un peso equivalente a dos veces el suyo
propio. Se encuentra originariamente enEscocía

del Norte, Islas Shetland y Oreadas: la primeras
noticias se remontan a 500 años a.J.C., por lo que
se trata de una raza muy antigua, estando ya en
esta época domesticado. Los restos hallados hacen
suponer que ésta no se ha modificado desde tiem-
pos muy remotos.

Es notablemente resistente a las desfavorables
condiciones climáticas que allí imperan, frío, au-
sencia de árboles y pocos refugios donde guare-
cerse. Los habitantes de las Islas los emplean como
animales de trabajo y a mediados del siglo pasado
experimentó una considerable demanda para ser
utilizado en las minas de carbón del Norte de Ingla-
terra.

El Shire, procedente de los condados centrales
de Inglaterra, es el caballo más grande con 170 cm.
de promedio, pero llegando y hasta superando los
180 cm. Esta raza evolucionó a partir del gran
caballo medieval de Inglaterra, el cual llevaba a los
caballeros armados hacia la batalla. Se ha conver-
tido en un perfecto caballo de tiro, combinando un
temperamento dócil con una gran fuerza que, en
proporción, es mucho más débil que la del
Shetland.

Mención aparte merece el llamado poney de
polo, creado por el cruce de distintas razas em-
pleadas en este juego. Este caballo proviene de
Argentina, aunque el polo sea realmente originario
de la India, donde fue aprendido y modificado por
los ingleses.

Como apunte final hay que destacar el Pura
Raza inglés, criado únicamente para la velocidad y
cuyo antepasado es no menos importante, el Arabe
Jaime I, Rey de Inglaterra, importó unos cuantos
ejemplares de Oriente y los dedicó a la crianza,
pero no fue hasta final del siglo XVIIy comienzos
del XVIIIcuando vieron la luz los tres sementales
árabes de los cuales descienden todos los Pura
Razas de carreras.

En España el más importante es el caballo
andaluz, indispensable en las corridas de toros
debido a su carácter elegante y valiente. Sus oríge-
nes son muy antiguos, derivando del cruce de los
pesados y altos caballos que poseían los vándalos
que invadieron la península ibérica, con los que
aquí habitaban. Posteriormente éstos se mezclaron
con los árabes, debido a la permanencia de éstos
en España durante ocho siglos.

En 1476 los monjes cartujos de Jerez comenza-
ron a seleccionar a un tipo particular de andaluz,
el cartujo, un caballo ligeramente más pequeño
que el anterior, pero de caracteristicas idénticas.
Desde ese momento la cria del andaluz y del cartu-
jo ha pasado por altibajos, pero siempre contando
con criterios de selección muy válidos. En la ac-
tualidad, el andaluz se cría en todo el mundo,
mientras que el cartujo sólo en España, lo que no
le resta, sin duda alguna, importancia.

Alicia Simón Tomé.
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peligro de ataque, es frecuente ver a algunos caba-
llos durmiendo de pie.

Hay dos términos aplicados a él que, sin tener
nada que ver con la temperatura de su sangre,
sirven para diferenciarlos en dos clases distintas:
caballos "de sangre fría" y caballos "de sangre
caliente". Los primeros se denominan así debido a
que son los descendientes de los caballos de las
tundras nórdicas. dedicados exclusivamente a las
tareas de tiro pesado o de labor debido a su fuerza
y a su temperamento calmado. En contraposición
a ésto. los caballos "de sangre caliente" son aque-
llos que poseen hueso fino, siendo normalmente
aptos para la monta; en algunos paises se los
considera como caballos que contienen sangre
árabe.

En cuanto a tamaños. el caballo más pequeño
del mundo es el poney Falabella, de altura inferior
a 70cm. Proviene de la familia del mismo nombre,
quienes lo criaron en su finca de recreo próxima a
Buenos Aires. La raza se deriva de un pequeño
Pura Sangre inglés cruzado con Shetlands. pero a
pesar de que su antigüedad es inferior a un siglo,
no existen documentos escritos acerca de él en los
últimos años, provocando que su origen exacto no
pueda conocerse jamás. Su reducido tamaño le ha
arrebatado parte de su fuerza original, por lo que
no se le considera un poney de montar serio.

El poney de las Shetland. del que desciende el
anterior. mide 95 cm. como promedio. e incluso
llega tan sólo a los 65 cm. Proporcionalmente a su
tamaño. se le considera la más fuerte de todas las
razas. siendo ésta legendaria ya que es capaz de
arrastrar un peso equivalente a dos veces el suyo
propio. Se encuentra originariamente enEscocía

del Norte. Islas Shetland y Orcadas; la primeras
noticias se remontan a 500 años a.J.C., por lo que
se trata de una raza muy antigua, estando ya en
esta época domesticado. Los restos hallados hacen
suponer que ésta no se ha modificado desde tiem-
pos muy remotos.

Es notablemente resistente a las desfavorables
condiciones climáticas que allí imperan. frío, au-
sencia de árboles y pocos refugios donde guare-
cerse. Los habitantes de las Islas los emplean como
animales de trabajo y a mediados del siglo pasado
experimentó una considerable demanda para ser
utilizado en las minas de carbón del Norte de Ingla-
terra.

El Shire, procedente de los condados centrales
de Inglaterra, es el caballo más grande con 170 cm.
de promedio, pero llegando y hasta superando los
180 cm. Esta raza evolucionó a partir del gran
caballo medieval de Inglaterra. el cual llevaba a los
caballeros armados hacia la batalla. Se ha conver-
tido en un perfecto caballo de tiro, combinando un
temperamento dócil con una gran fuerza que, en
proporción. es mucho más débil que la del
Shetland.

Mención aparte merece el llamado poney de
polo, creado por el cruce de distintas razas em-
pleadas en este juego. Este caballo proviene de
Argentina, aunque el polo sea realmente originario
de la India. donde fue aprendido y modificado por
los ingleses.

Como apunte final hay que destacar el Pura
Raza inglés, criado únicamente para la velocidad y
cuyo antepasado es no menos importante. el Arabe
Jaime 1, Rey de Inglaterra, importó unos cuantos
ejemplares de Oriente y los dedicó a la crianza.
pero no fue hasta final del siglo XVIIy comienzos
del XVIIIcuando vieron la luz los tres sementales
árabes de los cuales descienden todos los Pura
Razas de carreras.

En España el más importante es el caballo
andaluz. indispensable en las corrídas de toros
debido a su carácter elegante y valiente. Sus oríge-
nes son muy antiguos. derivando del cruce de los
pesados y altos caballos que poseían los vándalos
que invadieron la península ibérica. con los que
aquí habitaban. Posteriormente éstos se mezclaron
con los árabes, debido a la permanencia de éstos
en España durante ocho siglos.

En 1476 los monjes cartujos de Jerez comenza-
ron a seleccionar a un tipo particular de andaluz.
el cartujo, un caballo ligeramente más pequeño
que el anterior, pero de caracteristicas idénticas.
Desde ese momento la cría del andaluz y del cartu-
jo ha pasado por altibajos, pero siempre contando
con criterios de selección muy válidos. En la ac-
tualidad. el andaluz se cría en todo el mundo,
mientras que el cartujo sólo en España, lo que no
le resta. sin duda alguna, importancia.

Alicia Simón Tomé.



NOTAPRE~DELAUTOR
Entre los más vivos recuerdos que pueblan mi

memoria, están las leyendas que mi abuelo me
contaba, oídas en su niñez a un titiritero, conocido
por Teudenio, mitad mago mitad juglar, que reco-
rría los pueblos haciendo juegos malabares y obri-
tas de teatro, ayudado por una niña huérfana
acogida a su amparo.

Busqué confirmación en la Historia verdadera,
haciéndose imposible por diferencias de fechas, ya
que en el siglo octavo en el que probablemente se
desarrolla, no existían siquiera los primitivos cas-
tillos o abadías a los que hace referencia. Más
como todo mito participa de una base cierta, es de
suponer que iniciales fortificaciones o cenobios,
precursores de los actuales, fueran el soporte
sólido de la invención. A mayor abundamiento de
razones, la propia Historia real, padece también
esa asincronía en los datos temporales, originada
por la dualidad de fuentes, unas veces crónicas
árabes otras cristianas.

Por tanto, no tomemos la veracidad del relato a
pies juntillas, establezcamos las lógicas cautelas.
Si nos agrada hagámoslo nuestro y si no, démoslo
por espurio.

LA LEYENDA SEGUN ME LA
CaNTO MIABUELO

Muy otra hubiera sido la vida de Ximena de no
tener, como tenía, parentesco con el Rey de Astu-
rias, AlfonsoII el Casto. HizoAlfonsola promesa de
castidad en nombre propio y en el de Ximena, sin
buscar de ella aceptación. Desfachatez enorme.
¡Ah!,pero su hermana se enamoró de forma vehe-
mente, como las mozas de toda condición suelen
hacer, cuando les ha sido vedado.

Un joven noble, el Conde castellano Sancho Díaz
de Saldaña, vasallo del asturiano, ganó su pública
amistad y amor secreto. Secreto hasta que la evo-
lución de la preñez se hizo notoria.

Podemos imaginar la cara que pondría Alfonso
al enterarse. Y sus órdenes, entre ayes y lamentos.
Tú, impúdica, a un convento. El Conde, traidor,
preso. y el bastardo, que desaparezca.

La desgraciada fue recluida en la Abadía de
Fusiellos, hoy Husillos, con otras nobles damas en
circunstancias semejantes. Sin tomar ni profesión
ni hábito por considerarse esposa, continuó des-
pués del alumbramiento, años y años, haciendo
filigranas de encaje entre rezos y suspiros, custo-
diada en todo tiempo, por veinticuatro soldados
disimulados de labradores, armados de azadas,
garias y hoces.

El de Saldaña, ignorante de la suerte de su
amada, preso de madrugada por fieles de Alfonso,
fue conducido sin noticia, a una fortaleza distante
una legua escasa de Palencia, al borde de uno de
los caminos que unían con Castilla a Cantabria, el
Castillo de Luna de Valdepero. Sobre la exigua
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divulgación d al lugar del confinamiento sirvan
los versos de Balbuena en su epopeya "El Bernar-
do", a esta cuestión referidos, y por Teudenio reci-
tados:

"Estaba preso el Conde injustamente
y aún lo está todavía si no es muerto
sin que criado, amigo, ni pariente
de su prisión alcance al lugar cierto
el rigor grande, el perdonar incierto
agraviada de España la nobleza
y el obstinado Rey en su dureza."

Clavó, al llegar, Sancho Díaz su acero en la
piedra del muro ya que no podía hincarlo en el
duro corazón del soberano, casto y cruel, cruel y
casto. La tradición atribuyó a la espada, perma-
nentemente insertada en la roca, la facultad de
convertir en Rey al caballero que lograra sacarla de
su asiento.
Tuvo el preso fria aposento en una mazmorra

sin hueco de puertas ni ventanas, a la que fue
descolgado a través de un pequeño lucernario
abierto en el techo, por el que entraban alimentos
y débiles rayos de sol y salían los residuos.

El niño, bautizado el día de San Bernardo con el
nombre del santo del día, en el intento de que nada
descubriese su origen, es entregado por la herma-
na tornera del convento, a quien hacía las veces de
sacristán, jardinero y hortelano, un alquimista y
astrólogo que, contraviniendo las indicaciones
recibidas, le tatuó en el hombro el símbolo de su
origen real, y lo abandonó, con extremo cuidado,
frente a la entrada trasera del Castillo de Monzón,
frecuentada a su saber por la esposa del señor
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y aún lo está todavía si no es muerto
sin que criado, amigo, ni pariente
de su prisión alcance al lugar cierto
el rigor grande, el perdonar incierto
agraviada de España la nobleza
y el obstinado Rey en su dureza."

Clavó, al llegar. Sancho Díaz su acero en la
piedra del muro ya que no podía hincarlo en el
duro corazón del soberano, casto y cruel, cruel y
casto. La tradición atribuyó a la espada, perma-
nentemente insertada en la roca. la facultad de
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origen real, y lo abandonó, con extremo cuidado,
frente a la entrada trasera del Castillo de Monzón.
frecuentada a su saber por la esposa del señor



feudal, temido en los contornos en razón de sus
pillajes, que en él tenía residencia.
Delatando al infante sus vagidos, Aldonza, la seño-
ra, lo cuida como madre, a la vez que a su propia
hija Elvira, nacida por entonces.

Alfonso II el Casto, consternado, dolido en sus
más íntimos convencimientos, trama mayores
venganzas. Así, se las arregla para que ambos
enamorados, desconociendo el destino de su hijo,
sepan de su proximidad, convencido de acrecentar
el sufrimiento. Consiguió en demasía el propósito,
pues inflamadas hasta límites cercanos a la locura
sus mentes, no dieron en pensar más que en
unirse y hallar el fruto de su amor.

Crece Bernardo al calor de Aldonza, entre los
juegos con Elvira, a la que sirve de paje, y la for-
mación necesaria a todo caballero. Y crece en los
niños su afición por estar el uno con el otro.

Ximena, prisionera, envia con las avecillas men-
sajes tiernos al prisionero Conde. Y las aves, com-
pasivas, cantan melodías tristes a celosías y rejas.
Se desgrana el tiempo lentamente. Tras las piedras
de la mazmorra un pasadizo, el infortunado hora-
da, su visión disminuida, acostumbrada a oscuri-
dad en noche y día. Iza el carcelero la tierra resul-
tante junto a los excrementos, ablandado por el
testimonio del constante sufrimiento de Sancho de
Saldaña, o a la espera de alguna recompensa.

Ignorante de su origen, Bernardo, ya adolescen-
te, al lado de Elvira, desarrolla un amor protegido
por Aldonza, sabedora de la correspondencia de su
hija.

Elvira ama a Bernardo y el padre lo sospecha.
Sus planes son más ambiciosos y sumar territorios
y mesnadas es más facil si se elige bien al novio.
Los separa. Sólo en su presencia pueden verse.
Cabalgan una tarde en primavera los tres juntos.
El corcel de Elvira se desboca y parte como un rayo
hasta un cercano bosquecillo, salta un tronco y da
con ella en blando suelo, alfombrado de musgo y
florecillas. A su lado corre Bernardo como el vien-
to. En sus brazos la recibe y en un beso esponta-
neo, largo tiempo contenido, sus labios se unen.
Llega el padre vigilante y con el látigo rompe con-
traluz tan bello proyectado al horizonte. Bernardo
es expulsado del Castillo como Adán lo fue del
Paraíso.
Desde la mazmorra de Valdepero crece largo y

oscuro el estrecho pasaje. Atraviesa dependencias
y murallas, va más allá de los dominios. Si quisie-
ra, el Conde podría liberarse, pero no parece su
objetivo. Dirige el tunel por debajo del camino que
va a Husillos. Ansía oír, sentir a Ximena. Sabe que
si huyera, el ejército todo prenderia a un vagabun-
do casi ciego. Ximena intuye la cercanía que el
corazón avisa, y escucha en silencio largos ratos,
unos pasos imposibles.

Culto y humano el abad, acoge en su Monasterio
de Lebanza, al joven Bernardo que camina a la
deriva, con los pies y el corazón llenos de llagas.
Escuela de altas enseñanzas, internado de hijos
nobles, Filosofia, Retórica, Teología y Ciencias
Naturales, son allí el pan de cada día. Sin efectuar

ningún pago ni trabajo servil que compensase,
permanece Bernardo los años suficientes para que
su ingenio bien dotado diera fruto. Perfecciona el
arte de la espada. Con la lanza es hábil. Los moda-
les adquiere que todo caballero debe presentar
ante la corte y sus saberes de las letras son nota-
bles.

Un buen día cumple veinte años, y su mirada
busca el amor que cuerpo y alma necesitan. Vuelve
a Monzón y lo encuentra desolado. Aldonza en un
mar de lágrimas naufraga. Su marido condenado,
para el juicio de Dios no tiene valedores, nadie da
defensa a un ser malvado. Suplica Elvira, pálida y
delgada. Aldonza desvela al joven el misterio de su
vida, conocido en averiguaciones que los signos del
hombro reclamaban. Se derrama sobre Bernardo
un diluvio repentino. Una luz deslumbradora da
con él en tierra. Las armas de su escudo y su rode-
la, réplica del dibujo tatuado en la piel curtida,
azor en campo de gules sobre una mano inmacu-
lada de mujer, le arman Caballero Del Azor y le
dan ánimos para defender al enemigo, azote de su
adolescencia enamorada.

Vence en la justa y libra de asechanzas al espo-
so de Aldonza, padre de su amada, señor del látigo
y el robo, de la gente múltiple enemigo.

Elvira es suya, el dueño se la entrega. Pero
antes de llegar a feliz término, quiere ver al Casto
Alfonso. Le pedirá dobles mercedes. La licencia de
esposarse con Elvira y por encima de todos los
honores, la libertad de su padre y de su madre,
reunidos para siempre en matrimonio.

Conquista tierras en nombre de su Rey que a su
Rey entrega. Y el Rey que por casto no tiene des-
cendencia, temeroso quizá del derecho que a Ber-
nardo asiste, una vez y cien veces, y mil veces,
infinitas, níega. Lucha, conquista y coloca de
escabel al soberano, tierras y tierras, pobladas de
vasallos.

Se le nombra Señor de la heredad del Carpio,
pero lo que él más quiere, y el Rey ha prometido,
momentos antes de la batalla que le puso en un
aprieto, incumpliendo su palabra regia, lo retrasa. '

Situemos frente a un corazón de piedra como el
del Rey Alfonso, una voluntad de bronce como la
de Bernardo del Carpio, y conoceremos que siem-
pre, siempre, la fuerza de la voluntad indómita se
impone.

En el salón del trono del Castillo de Valdepero,
el Conde Don Sancho Díaz de Saldaña, revestido
con sus signos de poder, ocupa el Sitial de Honor
cuando Bernardo llega a besarle, por primera vez,
la mano. Por fin padre e hijo frente a frente. Toda
una vida que contarse, todos los sentimientos que
decirse.

La fría piel de las manos y del rostro, los cerra-
dos ojos ciegos, la falta de cálido aliento, el color
descolorido, macilento, le dicen uno a otro y. en
conjunto, que su padre no es un hombre es un
cadáver, que el cuerpo que quiere abrazar es el de
un muerto. Y el mundo con sus montañas, ríos,
mares, precipicios, se le viene encima en un ins-
tante, espalda insuficiente, aplastándole. Odia aún
más si cabe al Rey, su tío, por esta vil venganza,
por esta aleve felonía.
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adolescencia enamorada.

Vence en la justa y libra de asechanzas al cspo-
so de Aldonza, padre dc su amada, señor del látigo
y el robo, de la gente múltiple enemigo.

Elvíra es suya, el dueño se la entrega. Pero
antes de llegar a feliz término, quiere ver al Casto
Alfonso. Le pedirá dobles mercedes. La licencia de
esposarse con Elvíra y por encima de todos los
honores. la libertad de su padre y de su madre.
reunidos para siempre en matrimonio.

Conquista tierras en nombre de su Rey que a su
Rey entrega. Y el Rey que por casto no tiene des-
cendencia. temeroso quizá del derecho que a Ber-
nardo asiste. una vez y cien veces, y mil veces.
infinitas. niega. Lucha. conquista y coloca de
escabel al soberano, tierras y tierras. pobladas de
vasallos.

Se le nombra Señor de la heredad del Carpío,
pero lo que él más quiere. y el Rey ha prometido.
momentos antes de la batalla que le puso en un
aprieto. incumpliendo su palabra regia. lo retrasa. '

Situemos frente a un corazón de piedra como el
del Rey Alfonso, una voluntad de bronce como la
de Bernardo del Carpío, y conoceremos que siem-
pre. siempre. la fuerza de la voluntad indómita se
impone.

En el salón del trono del Castillo de Valdepero,
el Conde Don Sancho Diaz de Saldaña, revestido
con sus signos de poder, ocupa el Sitial de Honor
cuando Bernardo llega a besarle, por primera vez,
la mano. Por fin padre e hijo frente a frente. Toda
una vida que contarse, todos los sentimientos que
decirse.

La fría piel de las manos y del rostro. los cerra-
dos ojos ciegos, la falta de cálido aliento, el color
descolorido. macilento. le dicen uno a otro y. en
conjunto, que su padre no es un hombre es un
cadáver, que el cuerpo que quiere abrazar es el de
un muerto. Y el mundo con sus montañas. ríos,
mares, precipicios. se le viene encima en un ins-
tante, espalda insuficiente. aplastándole. Odia aún
más Si cabc al Rey. su tío, por esta vil venganza.
por esta aleve felonía.



Es fuerte y reacciona. Va hasta Husillos, abraza
a su madre, y sin tiempo para las palabras, tantas,
que deben entregarse, vuelve con ella hasta el
Castillo.

Junta las manos de los responsables de su vida.
Mano amada, fria, deseada, soñada, mano muerta,
de amado ya extinguido, de sueño vulnerado.
Mano amante, enamorada, trémula, entregada.
Nieve y sol, fundidos. Y sin tiempo para ceremo-
nias más prolijas, Bernardo del Carpio, Caballero
del Azor, en el salón del trono del Castillo de Val-
depero, los declara, Conde Sancho Díaz de Saldaña
y Ximena de Asturias, ante El Cielo y La Tierra,
eternamente unidos en santo matrimonio. Ya es
legítimo heredero, dejó de ser bastardo.

De la dura piedra la espada que su padre clavó
lleno de rabia, probadas en ella tantas fuerzas
nobles, ambición tanta, tanto orgullo, con increible
suavidad extrae. Y los soldados que miran, al

príncipe heredero de

Asturías y Cantabria, de Galicia, de León y de
Castilla, vitorean.

Conocido en la corte que el Célibe Rey de los
astures, pretende dar los reinos a su muerte a
Carlomagno, reciben a Bernardo con honores que
sólo a los reyes se dispensan. Teniendo a su al-
cance la dicha del amor de Elvira, la Batalla de los
Siglos, Roncesvalles, le reclama.

Allí la hecatombe se avecina. La granada Euro-
pa con sus armas más preciadas, con sus brazos
más forzados. Allí, Durandal, allí la Espada del
Reino liberada de la Torre, allí el fragor de la lucha
encarnizada. Caen soldados a los pies de los caba-
llos, caen por los suelos, sin alma, caballeros. Los
Doce Pares, caen. Cae Roldán, protegido por los
dioses, a manos del Caballero del Azor, Señor del
Carpio, Ya manos de Roldán,

cae Bernardo.

Pedro Sevilla de Juana
(Escritor -Novelista)

FUENTES DE VALDEPERO
En un documento de Valladolid del año 1.095, ya figuraba el nombre de FONTES

DE VALLE DE PETRO, al parecer enclavado en el paraje valle de San Pedro o Valde-
gayán, lo que indica la antigüedad de esta villa.
El año 1.345 figuraba ya FUENTES DE VALDEPERO, con la Iglesia de San Esteban.

POBLACION
El año 1.852 estaban censados 1.020 vecinos-habitantes, y en 1.992, solamente 243

habitantes.

Fuentes de Valdepero
Fuentes procede del latín 11 Fons-tis y Valdepero es Valle de Pedro, del latín Petrus,

nombre de su fundador o repoblador.
El significado será, pues, LAS FUENTES DEL VALLE DE PEDRO.
Unas copiosas lluvias en el año 1.268, inundó el Valle de Valdegayán o San Pedro,

arrasando el pequeño poblado, por lo que sus moradores decidieron reconstruir
otro, con materiales más sólidos y en sitio más seguro y cerca del anterior.
El nuevo poblado fue enclavado en la actual población, haciéndole a lo romano,

con una calle principal de Norte a Sur con entradas por dos arcos, conservándose
actualmente el de la parte Norte y restos en el del Sur.
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Nos unen los caminos de la tierra
puentes
túneles
pantanos
acequias
estaciones de ferrocaril
otoño, invierno
verano y primavera. -

La sabiduría reconocida del buho
o la ternura atribuída al gorrion y la
gacela
nos unen tanto
como el largo cuello de la jirafa
o las rayas pintadas de la cebra.

Nos unen los valles y los ríos.
el mar
el azul del cielo
y las estrellas.

Nos unen los microprocesadores
los aviones supersónicos
y los atletas
la música y la pintura
el circo
y los poemas.

Nos unen el hambre
la sed
el deseo de libertad
el cansancio en la tarea.

Nos unen las sonrisas
los llantos de los niños
las manos apretadas y los besos
las ideas
los sueños imposibles
las quimeras.Las serpientes y el león

los cisnes, el águila y la ballena
y también el unicornio
el centauro
y la sirena.

Nos separan
los múltiples colores
de múltiples banderas.
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No destruyais el Castillo
os lo pido por favor
a vosotros los de Fuentes,
los hijos de aquellas gentes,
que bravos como un león,
lograron con sus hazañas
unir las tierras de España
formando nuestra Nación,
y, aprended que un pueblo unido
sale siempre triunfador.

A la sombra del Castillo,
pensad con serenidad,
el sinfin de sacrificios
que aquellas grandes hazañas,
costaron, síglos y siglos
para formar nuestra España,
y no consintais jamás
que nadie lo haga pedazos,
porque entonces llegará
la revolución y el caos.

Jamás consintais que nadie
quite al Castillo una piedra, .
que le hicieron fuerte y grande
juntando, piedra con piedra,
con la cal de sus sudores
porque siempre os defendiera,
vosotros abuelos mayores,
que os legaron estas tierras
el Castillo y sus blasones
sus glorias y su leyenda.

Venerad siempre la historia,
y como lección del tiempo
grabad en vuestra memoria
para siempre este consejo ...
"Las termitas y ratones,
escondidas bajo tierra
minaron los torreones,
como la envidia rastrera
que destruye las naciones
con programas que envenenan".

Cual sería mi sorpresa
cuando una tarde aburrida
buscando sin saber qué,
me encontré con un libro
que hablaba de nuestro ayer.

Escrito de puño y letra
por mi abuelo encontré
breves retazos de Fuentes
su Castillo, poblado y gentes.

Habla muy gratamente,
(para mi ávido entender)
de Nobles Señores todos,
desde Condes hasta Reyes
que atraidos por tal belleza
y nobleza de gentes
hicieron de esta su casa
hasta, incluso, plasmarla en otro lugar.

Y, entre arengas y refranes
verguenza me dió el pensar
que antiguas generaciones
no se molestaran jamás.

Son sabios tus consejos
y ánimos para luchar, ...
Y...que tengamos que ser los jovenes
y demás, criticados hasta no más,
los que estemos luchando siempre
por un Castillo sin igual.

Seguiremos luchando siempre
aunque no exentos de envidia y maldad
de aquellos que no creyeron
hasta que no lo vieron empezar.

Pero va por los que creísteis
en este Pueblo sin igual
por un pensamiento tan noble
que no tiene otro igual.

Pensad que el Castillo es,
vuestro timbre de grandeza
pregón de vuestro poder
blasón de vuestra nobleza,
orgullo de vuestro ayer
la escuela donde aprender
la arquitectura, la ciencia,
que debeis de defender.

Yde ninguna manera
a nadie consentireis
quite al Castillo una piedra.

Nodestruyaís el Castillo
os 10 pido por favor
a vosotros los de Fuentes,
los hijos de aquellas gentes,
que bravos como un león,
lograron con sus hazañas
unir las tierras de España
formando nuestra Nación,
y, aprended que un pueblo unido
sale siempre triunfador.

A la sombra del Castillo,
pensad con serenidad,
el sínfín de sacrificios
que aquellas grandes hazañas,
costaron, siglos y siglos
para formar nuestra España,
y no consintais jamás
que nadie 10 haga pedazos,
porque entonces llegará
la revolución y el caos.

Jamás consíntaís que nadie
quite al Castillo una piedra, .
que le hicieron fuerte y grande
juntando, piedra con piedra,
con la cal de sus sudores
porque siempre os defendiera,
vosotros abuelos mayores,
que os legaron estas tierras
el Castillo y sus blasones
sus glorías y su leyenda.

Venerad siempre la historia,
y como lección del tiempo
grabad en vuestra memoria
para siempre este consejo ...
"Las termitas y ratones,
escondidas bajo tierra
minaron los torreones,
como la envidia ras trera
que destruye las naciones
con programas que envenenan".

Pensad que el Castillo es,
vuestro timbre de grandeza
pregón de vuestro poder
blasón de vuestra nobleza,
orgullo de vuestro ayer
la escuela donde aprender
la arquitectura, la ciencia,
que debeis de defender.

y de ninguna manera
a nadie consentireis
quite al Castillo una piedra.

Cual sería mi sorpresa
cuando una tarde aburrida
buscando sin saber qué,
me encontré con un libro
que hablaba de nuestro ayer.

Escrito de puño y letra
por mi abuelo encontré
breves retazos de Fuentes
su Castillo, poblado y gentes.

Habla muy gratamente,
(para mi ávido entender)
de Nobles Señores todos,
desde Condes hasta Reyes
que atraidos por tal belleza
y nobleza de gentes
hicieron de esta su casa
hasta, incluso, plasmarla en otro lugar.

Y, entre arengas y refranes
verguenza me dió el pensar
que antiguas generaciones
no se molestaran jamás.

Son sabios tus consejos
y ánimos para luchar, ...
Y...que tengamos que ser los jovenes
y demás, criticados hasta no más,
los que estemos luchando siempre
por un Castillo sin igual.

Seguiremos luchando siempre
aunque no exentos de envidia y maldad
de aquellos que no creyeron
hasta que no lo vieron empezar.

Pero va por los que creísteis
en este Pueblo sin igual
por un pensamiento tan noble
que no tiene otro igual.

Agosto 1996.;'1\/"
ALMUDENASHWo.NCANrrNA
Alcaldesa de Fuentes de Valdepero.



i Señoras y señores da comienzo ..... ! . Con
esas palabras u otras muy parecidas suelen
comenzar muchos de los programas de ese
invento maravilloso que es "la televisión".

Lo cierto es que este invento, como un elec-
trodoméstico más, se ha convertido en pieza
clave en todos, me atrevería a decir sin equivo-
carme, los hogares para llenar esos espacios
de tiempo libre que nos quedan.

Aunque sea cierto que muchas veces nos
entretiene, lo cierto es que el exceso, lo único a
lo que conduce es a "engancharse" y no poder
dejar o prescindir de ella. Llegando, incluso, a
producir una cierta "ADICCION", y siendo la
televisión quien nos programa nuestro tiempo
libre, haciéndonos olvidar otras muchas cosas
que nos ofrece la vida. Y señoras y señores es
cierto, no hay que negarlo, puesto que a quie-
nes de ustedes no se les ha estropeado alguna
vez esta caja de madera y cables y han pensa-
do "VAYA FAENA", Y de inmediato no han lla-
mado para que se la reparasen. Se ve así que
es algo de primera necesidad. Es triste, no
creen, que en vez de leer, hacer deporte pero
no ser un deportista pasivo y que aún
gustándole sólo puede verlo sentado en un
sillón y desde su casita, también el dialogar con
su familia.

Nos pasamos las horas observando una
pantalla multicolor y oyendo mensajes que
siempre quieren influir en nosotros, tratando de
manejarnos como a títeres.

No es criticar por criticar, pero lo cierto es
que la televisión y sus programas se convierten
en el núcleo de vida dentro del hogar familiar y
aunque se le puede atribuir el mérito de reunir a
la familia, algo tan dificil hoy en día, lo que reina
es el silencio. Así es algo muy familiar que
aquel que se le oye hablar recibe misivas
como: i i SCHIIIT ! ! o i CALLATE ! , QUE NO
SE OYE BIEN; Y otras muchas en tonos muy
variados. Con ello se consigue una forma de
originar un conflicto en torno a ese programa
diciendo cosas como; VAS A VER QUE RO-
LLO o YO QUERIA VER OTRO, ya que nunca
hay acuerdo y el tener más de una televisión ya

no es suficiente.

Esto se debe a que o bién todos vamos a la
misma, porque se ve mejor o porque se está
más cómodo en el salón que en la cocina, o
porque no hay suficientes aparatos en toda la
casa yeso, si tenemos en cuenta que hay uno
en cada cuarto.

Entonces pueden imaginarse cómo será en
aquellas casas en las que sólo hay un aparato
de televisión.

Que les vaya decir de los canales de televi-
sión, sobre todo los llamados telediarios "inde-
pendientes", los programas de la llamada "cul-
tura del morbo y el escándalo", y que decir
tiene los programas para niños.

Quizás deberían crear cursos para saber
manejar este aparato y no caer en sus redes o
tal vez ponerle un distintivo de " i PELIGRO !, el
uso abusivo de este aparato provoca alteracio-
nes en su cabeza" .

No se si compartirán mi punto de vista, pero
les invito a que un día con valentía y arrojo,
apaguen la caja tonta y pasen un rato haciendo
otro tipo de cosas, que las hay y muchas.

Pero eso si, como todos los vicios deben ir
dejándolos poco a poco. De lo contrario se
podría producir un "SHOCK" de graves conse-
cuencias.

A pesar de esta crítica, espero que esto les
haya ayudado a reflexionar un poco. Quizás
algo se me haya quedado en el tintero, aunque
la idea puede hacer estragos en los índices de
audiencia.

Yó por mi parte les dejo, pués ya se acerca
la hora de mi teleserie favorita.

OSROGO ,el comeletras.
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·En este artículo se pretenden recordar
algunas costumbres que daban sentido
y hacían la vida agradable a los habitantes
de Fuentes de Valdepero en aquellos
soleados inviernos y entrañables Navidades
de hace tres décadas. (Señalamos
con asterisco los vocablos propios del pue-
blo).

El invierno , en Fuentes, era la época del
*andancio (ahora gripe) y del descanso en
las duras *faenas del campo, por lo que se
aprovechaba para ordenar la casa, recogien-
do *alamares, *trastos y *cacharros *despa-
rramados por los corrales desde
el verano o la vendimia , y para *remendar
los *aperos del *ganado, utilizando la *lezna
y *cabos de *sebo, que se fabricaban frotan-
do las manos.

Los *hombres sólo salían al campo los
días *claros y trazaban la
*besana o surco guía,
antes de comenzar la
*arada para, posterior-
mente, *binar, *terciar y
*cuartear.

y NAVIDAD
Los domingos por la tarde, las "cua-

drillas de *hombres y de *mozos, me-
rendaban en las bodegas y las "mujeres
jugaban a los *bolos.

Muchas tardes de invierno, los "rno-
zos jugaban a la *tanga, *tabas, "petan-
ca y *peonza, en la Solana del Castillo,
que era la zona recreativa más impor-
tante del pueblo.

Los "chíguítos jugaban a la salida de
la escuela, a la *peonza y a las *canicas
en el Arrabal. Rodaban los *aros con la
*guía por las calles del pueblo. "Echa-
ban partidas al *pinche en la Campiña y
en las *Bodegas. Se *zorrostraban por
los *resbaladeros improvisando después
de la lluvia y la helada, y llegaban a
casa con las *culeras bien *embarradas
y *remojadas.

Los *chiguitos en la
escuela demostraban sus
*entendederas sobre
cuentas y sus *acordade-
ras sobre ciudades, parti-
dos judiciales, ríos, cabos,
montes, Reyes Godos y
otros saberes de la época.

Cuando no se "acorda-
ban, el Señor Maestro les
"ayudaba" con "collejas,
*tirones de pelo, *reglazos
en las palmas y otros
*avisos variados que hoy
serían considerados como
improcedentes, pero que, en aquella época
*agudizaban el ingenio.

Los domingos por la mañana después de
misa, los *mozos jugaban a la pelota a
*mano en el Atrio de la Iglesia y en la facha-
da del Castillo.

r--. ~ __

También *echaban a juegos en *cuadrilla
como: "Pico, zorro, zaina" i A que no me
coges! "La maya" "Guardias y ladrones".
Estos juegos colectivos tenían sus ritos.

Antes de comenzar, se "echaba a escoger"
: Puestos todos en corro se *sorteaban los
líderes que elegían equipo, mediante "retaí-
las como: "En un jardín había una flor / flor
con flor / rosa con rosa / elija y usted esco-
ja".
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y hacían la vida agradable a los habitantes
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Los juegos se desarrollaban con frases
obligadas como : "Alza la maya por mi, por
mis compañeros y por mi primero".

Antes de Navidad aparecían en el pueblo
los "Especialistas con servicio a domicilio"
que reparaban el instrumental para la *ma-
tanza y servían *especias: El *componedor, el
*afilador y el "pimentonero.

- El *componedor se ubicaba general-
mente en la Campiña y *estañaba *agujeros
de *cacerolas, *sartenes, *aceiteras y otros
útiles de la casa.

- El *afilador recorría las calles del pueblo
con su rueda avisando de su presencia con el
instrumento de varias notas musicales y su
*soniquete publicitario: ¡¡Se afilan cuchillos,
navajas y tijeraaas ! !

- El *pimentonero aparecía con su amplio
*blusón negro y se *esgañitaba gritando por
el pueblo: ¡¡El pimentonerooo ! !

La Navidad era la época más familiar y
entrañable del año.

Los días cortos y fríos. aunque soleados,
invitaban a la vida hogareña y al cuidado de
los animales domésticos: cerdos, conejos,
ovejas, cabras y gallinas, las cuales ponían
muchos huevos y se *abregaban al anoche-
cer bajo las *albardas y *bardales repletos de
leña, traida del "monte en carros o en suce-
sivos *aceños.

Se *enrojaba con fuerza la *gloria de la
"estufa. con paja. *manojos o leña y se "aví-
vaba el *rescoldo con el *badiL también de-
nominado "badílla. *sacafuegos y *mataga-
tos. Los hombres se *apalancaban en la
*trébede después de comer, a dormir la sies-
ta.

Al caer la tarde se oían en todo el pueblo,
los sonidos agudos de las *esquilillas de los
*rebaños que venían del *campo a ence-
rrarse en las *tenadas y *corrales. Una vez
*ordeñadas, se tomaba leche de cabra y de
oveja .
. Aparecía la nieve que era aprovechada por

los *chiquillos para tirarse bolas. Posterior-
mente las heladas adornaban el pueblo con
grandes *chupiteles que *escolingaban de las
tejas y proporcionaban *patinaderos de lujo
para los pequeños y *morradas para todos.

Salía a las "rondas. el agua de los *albaña-
les, que comunicaban, a veces, varios "corra-
les. Las señoras se ponían *albarcas y los
hombres botas "catíuscas. para caminar por
el *barro.

En las comidas y cenas especiales de Na-
vidad, Fin de Año y Reyes, era abundante el
lechazo. conejo casero, pollo del corral y, a
veces, besugo, regados con buen vino de
cosecha propia.

La sobremesa se prolongaba tomando
turrones *duro y *blando, nueces, piñones,
peladillas, dátiles, frutas escarchadas y uvas
pasas. Se bebía la *angélica (licor dulce
compuesto por licor fuerte y mosto de vino).

En las casas se cantaban los *villancicos
tradicionales, acompañando con palmas y en
algunas ocasiones con instrumentos de
cuerda, instrumentos de cocina y la *mano
del *almirez.

En la Iglesia se cantaban los villancicos
acompañados por la dulzura de los "flauta-
dos y la sonoridad de la *lenguetería del
órgano, cuando estaba útil y posteriormente
por el *armonio.

Generalmente despues de la Navidad se
desarrollaba la tarea gastronómica más im-
portante del año : La *matanza del cerdo.

Bien *cebado y *engordado, le llegaba al
animal, el final de su cómoda vida, *gruñen-
do ferozmente y en tono muy agudo, hasta
que le daban el *cachotero para rematarle.

Una vez *sangrado y bien *chamuscado,
se le extraian las *puchiteras (pezuñas), que
eran *rascadas por dentro con *navajillas y
degustadas como golosinas por los niños de
la casa.

Una vez colgado "cabeza abajo", para ter-
minar de sangrar, se cortaban las orejas, que
eran repartidas como trofeo entre los colabo-
radores de la *matanza.

Al día siguiente se depositaba el "marrano
sobre una madera 'para *estazarlo, separan-
do todas sus partes originarias de la variedad
gastronómica: *morcillas (partes del intestino
rellenas). *botillo (partes de estómago relle-
nas), *asadurilla, *j ijas, sopa de *picatostes,
sopa de *chichurro (que repartían los *chi-
guitos con "pucheros a los familiares y ami-
gos), *almorzadera (para los días de matan-
za), "jamones provenientes de los *perniles,
que eran "curados al frío en lugar seguro,
para evitar meriendas gratuítas de los mozos.

El día de San Antón los mozos *echaban
*carreras de *burros después de ofrecérselo
al Santo de la Ermita, recitando versos como
el siguiente: i Oh glorioso San Antón / el 17
de Enero / aquí te traigo este burro / que es
rápido como un velero !

LUCIO MAKTINEZ AKAGON
Inspector de Educación
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TAS PANDILLAS JUVENILES
~ ¿CULTURA O SUBCULTURA?

Por: José María Nieto Vigilo (Historiador)

Existen diferentes definiciones de lo que ha
dado en llamarse, nuevas pandillas juveniles o
"tribus urbanas". Los pedagogos, antropólogos,
sociólogos, sicólogos, educadores, ...etc, ofrecen
visiones desde luego que contradictorias. Las
más optimistas, aquellas que lo consideran una
excéntrica moda pasajera; los más alarmistas, los
que opinan se trata de círculos relacionados con
ambientes delictivos.

Siempre han existido las pandillas juveniles,
en España y fuera de ella, pero para ser más
precisos habría que remontarse a los años 60, y
con mayor fuerza, a los años 70. Los mods, los
punks, new romantic, rockers, heavy, son de esta
década. Tampoco olvidar manifestaciones· tan
insignes en el panorama internacional como los
teddy boys ingleses, blusons-noirs franceses, los
beat americanos, o
los halbestark ale-
manes; sin dejar de
recordar dos ambien-
tes tan contestatarios
de esas "culturas"
juveniles como son,
WOODSTOCKen la
década de los 60 en
Estados Unidos, o la
célebre playa de
BRIGTHONen Ingla-
terra, escenario de
tantas y tantas pe-
leas entre pandillas
rivales, allá por los
70, y que fue magis-
tralmente descrita en
la película Quadro-
phenia.

Mi opinión personal sobre el particular es que,
los jóvenes siempre han buscado formas alterna-
tivas de vida, rechazando a una sociedad que les
arrastra a un futuro que odian, temen, y en el
que no se ven integrados. El problema surge
cuando esos fenómenos pandilleros sufren una
mutación y se convierten en algo más que una
pandilla de amíguetes, antes reunidos para di-
vertirse, ahora formando una liga o unión que
tiene por objeto la confabulación para el engaño.
Esto ya no sería pandilla, se habría convertido en
pandillaje, es decir, en la conciencia de poder
influir con fines no del todo lícitos. Por tanto, lo
que socíológícamente era válido, enriquecedor e
interesante, se ha convertido en un elemento de
riesgo social, lo que hubiera podido ser manifes-
tación cultural, se ha convertido en medio de

desarrollo de comportamientos nocivos para la
sociedad.

Para ser más preciso, por cultura se entiende el
resultado, o efecto de cultivar conocimientos
humanos por medio del ejercicio de las facultades
intelectuales. En otra de sus acepciones, el con-
junto de modos de vida y costumbres, conoci-
mientos y grados de desarrollo en una época o
grupo social. Otra posibilidad es, señalar la cultu-
ra popular, pero siempre corría alusión a las mani-
festaciones de un pueblo, no de un segmento
social. A mi modo de ver, ninguna de esas acep-
ciones puede ser atribuida a la pandilla juvenil o
la "tribu urbana", hoy representadas en nuestras
calles y ciudades.

Bajo mi punto de vista, se trataría más de una
subcultura, con menor grado de desarrollo que la

cultura, que por
supuesto, en un
futuro podría con-
vertirse en cultura.
Pero lamento hacer
la siguiente obser-
vación,
actuales

ni sus
manifes-

taciones o compor-
tamientos son
cultivados o civili-
zados, ni sus parti-
culares filosofías
responden al afán
de convertirse en
alternativas a la
cultura "oficial"que
gustan rechazar.

Aunque definidos
por su estética, rnusica, códigos de actuación,
violencia,...etc; todos ellos símbolos en los que se
inscriben sus ideales, anhelos, y una personali-
dad ante el propio entorno, se autodenominan
rebeldes, fuera de unas formas establecidas, de
una sociedad que les rechaza, que rechazan y
hacia la cual sienten evidente hostilidad. No es
por tanto cultura lo que su modo de vida genera,
se trata más bien de manifestaciones anticultura-
les oficiales, comportamientos desintegrado res ,
destructores y automargínados. El problema es
que, su número y diversidad no ha cesado de
incrementarse, agrupando entre un 18 y un 19%
de los jóvenes en edades comprendidas entre los
15 y 18 años, Y cuyo impacto social se aprecia
por la escalada de violencia, el consumo de alco-
hol y drogas, que se ha venido produciendo los
últimos años.
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Casi suena a solemne este título cuando una
carta entre amigos de siempre no lleva título, ni
siquiera introducción. Es la sencillez de aquella
solemnidad hecha acogida y entrega de Fray Luis de
León..."decíamos ayer". Por eso parafraseo "vivíamos
ayer", sí, y los de Fuentes, estando en la distancia,
también vivimos hoy.

j Cómo late el corazón cuando "siente" que al-
guien conecta en la sintonía de la distancia !

Ahí se da uno a sí mismo la satisfacción de que,
al menos, te has desahogado de ese vacío que no sé
si se necesitaba desocupar o, acaso, hacerle más
grande para al hacer más eco, se sintiera al otro
que te responde: "tú, también, eres algo nuestro".

Así, creo que unido a la necesidad no expresada
de otros muchos, reivindico el derecho a la nostal-
gia. Es el derecho de todos los valdepereños que ahí
no residimos , pues el carnet de identidad muy a
gusto siempre nos irá delatando.

Amigos, me permito a retar, en este desafio de la
confianza, a un duelo de datos. En el conocimiento
de la toponimia de nuestro pueblo, de sus pagos, de
sus tres generaciones anteriores a mí ...y, es que en
la distancia se hacen crecer las raices que brotaron
desde el corazón. Bien lo sabemos los que en pue-
blos de otros estamos.

Como anécdota: Hace unos años las nostalgias
de Fuentes se paseaban por Milán, cuando una
uruguaya de raíces comunes me recitaba unos
versos de las canciones de gesta, atribuídos a Ber-
nardo del Carpío. "... cuando entré en esta mazmo-
rra, apenas tenía barba, más, ahora que salgo de
ella la tengo muy luenga y cana" - (¿Cautivo el de
Roncesvalles en la mazmorra del primer baluarte de
Fuentes?)

Tres años hace cuando al encontrarme en Vene-
cia con Doña Cayetana, Duquesa de Alba, le hacía
caer en la cuenta de la relación que tenía su título
nobiliario y de donde están situadas mis raíces.

Pedro Enríquez de Acebedo seria nombrado
"Grande del Reino" por su fidelidad frente a la rebe-
lión comunera. Lo de siempre, cualquier viento
mueve cualquier veleta ...pero la fidelidad es la que
confirma la hombría de el que es hombre de bien.

Se ha dicho que pintura, música y guerra ...desde
fuera. Desde la distancia se aglutinan mejor los
trazos, las siluetas, los contrastes.

Cuando desde la otra punta de lo que se dió en
llamar la Merindad del Cerrato uno intenta otear
hacia el futuro parece percibir a nuestro pueblo
como galera que varada o encallada en el tiempo
espera abrirse paso en proyectos no acotados.

Si desde el "Cubo del homenaje" el capitán orde-
na, desde la misma casa de la Madre sale coordi-
nando el proyecto: "Todos los hilos, los fuertes,
hacia adelante; yo me quedo con los otros, sí, con
los que hicieron ya su singladura, os esperamos".
Parece oirse desde la ermita la voz salir.

¿Quién puede dar marcha atrás con esta reta-
guardia? Los temporales, sabemos, unen más a la

)Ter

1 O)T
tripulación. El peor temporal para los pueblos y las
personas es el abandono, será nocivo si desde
afuera acorrala, pero, el mortal, será el que produce
la deserción desde dentro, el asco de sí mismo.

No son los adobes deshechos de unas tapias
derruídas los que adjetiven nuestro pueblo al pasar
por la carretera de ayer.

No puede repetirse "el suburbio de Palencia"
como recogida de deshechos lo que dé publicidad a
Fuentes. No ha mucho era su albergue.

Loados seais los que comenzando a desescom-
brar tanta inmundicia habeis llegado a los tocones
de esa historia que conecte con dignidad la sabia de
siempre que es la sabia de la vida. Pues si es verdad
que la propia madera es la peor cuña, también es
verdad que de estaca nueva como injerto, se revita-
liza la cepa y se transforman sus frutos.

Negar las raíces es negarse a sí mismo. Abrir
canales de comunicación es el flujo y reflujo que la
vida necesita para oxigenarse, para transmitirse,
para ampliarse, para continuar siendo.

Como sé que hay lugar y corazón para ello abogo,
insinúo la llamada al valdepereño ausente, porque
debiera hacerse y para que se haga al menos desde
esta .revísta que tan noblemente editáis por un día la
año.

Si en otros tiempos era el Sr. Gregario junto con
el Sr. Atanasia los que brindaban sus fraguas para
aguzar las rejas de los arados para capacitar la
tierra y llenarse de sabia y oxigeno, hoy será benefi-
cioso el aguce de la disponibilidad que se queda
roma.

Para llegar a la raiz de la persona están en los
pueblos lo que como foto instantánea nos brindan
los motes o apodos que no insultos; también van
unidos a la solera.

Decir "Rucaño" o bajar a la bodega de los "Curií-
nos" era recordar tiempos unidos en torno a un
refrescante trago, sabia que brotaba y alargaba la
vida en amistad.

¿ Quién no conocía a los "Morrondillos" ? y ¿ qué
pasó de los "Barriles" ? j Ah ! Tú eres de la familia de
los "Chucheros" ¿verdad? Al crío no le suena a
nada y puede ser, porque ya en la ciudad la masa le
ha sometido a no necesitar ni identificarse, que
nadie le dijera ni su mote.

¿ No ves al Sr. Julio el "Chanfolas" metido en su
capa pardusca de Astudillo, bajando por la "Calle
Rica" hacia el corral del "Ganado" ?

Si la vida es continuidad, cuando ésta se quiebra
es porque la muerte venció, hizo una de las suyas.
Por eso, para que siga la vida, para que el "hoy" se
reconozca en las raíces del "ayer", para que tú, el
otro y los demás nos reconozcamos haciendo cami-
no y huella y esperanza acoged este suave eco que
llega en la distancia. Gracias.

Leonardo Cieza Pedroso
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Casi suena a solemne este titulo cuando una

carta entre amigos de siempre no lleva título, ni
siquiera introducción. Es la sencillez de aquella
solemnidad hecha acogida y entrega de Fray Luis de
León..."decíamos ayer". Por eso parafraseo "vivíamos
ayer", sí, y los de Fuentes, estando en la distancia,
también vivimos hoy.

j Cómo late el corazón cuando "siente" que al-
guien conecta en la sintonía de la distancia!

Ahí se da uno a sí mismo la satisfacción de que,
al menos, te has desahogado de ese vacío que no sé
Si se necesitaba desocupar o, acaso, hacerle más
grande para al hacer más eco, se sintiera al otro
que te responde: "tú, también, eres algo nuestro".

Así, creo que unido a la necesidad no expresada
de otros muchos, reivindico el derecho a la nostal-
gia. Es el derecho de todos los valdepereños que ahí
no residimos , pues el carnet de identidad muy a
gusto siempre nos irá delatando.

Amigos, me permito a retar, en este desafio de la
confianza, a un duelo de datos. En el conocimiento
de la toponimia de nuestro pueblo, de sus pagos, de
sus tres generaciones anteriores a mí. ..y, es que en
la distancia se hacen crecer las raices que brotaron
desde el corazón. Bien lo sabemos los que en pue-
blos de otros estamos.

Como anécdota: Hace unos años las nostalgias
de Fuentes se paseaban por Milán, cuando una
uruguaya de raíces comunes me recitaba unos
versos de las canciones de gesta, atríbuidos a Ber-
nardo del Carpio. "... cuando entré en esta mazmo-
rra, apenas tenía barba, más, ahora que salgo de
ella la tengo muy luenga y cana" - (¿Cautivo el de
Roncesvalles en la mazmorra del primer baluart.e de
Fuentes?)

Tres años hace cuando al encontrarme en Vene-
cia con Doña Cayetana, Duquesa de Alba, le hacía
caer en la cuenta de la relación que t.enía su título
nobiliario y de donde están situadas mis raíces.

Pedro Enríquez de Acebedo sería nombrado
"Grande del Reino" por su fidelidad frente a la rebe-
lión comunera. Lo de siempre, cualquier viento
mueve cualquier veleta ...pero la fidelidad es la que
confirma la hombría de el que es hombre de bien.

Se ha dicho que pint.ura, música y guerra ...desde
fuera. Desde la distancia se aglutinan mejor los
trazos, las siluetas, los contrastes.

Cuando desde la otra punt.a de lo que se dió en
llamar la Merindad del Cerrato uno intenta otear
hacia el futuro parece percibir a nuestro pueblo
como galera que varada o encallada en el tiempo
espera abrírse paso en proyectos no acotados.

Si desde el "Cubo del homenaje" el capitán orde-
na, desde la misma casa de la Madre sale coordi-
nando el proyecto: "Todos los hjjos, los fuertes,
hacia adelante; yo me quedo con los otros, sí, con
los que hicieron ya su singladura, os esperamos".
Parece oírse desde la ermita la voz salir.

¿Quién puede dar marcha atrás con est.a reta-
guardia? Los temporales, sabemos, unen más a la
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tripulación. El peor temporal para los pueblos y las
personas es el abandono, será nocivo si desde
afuera acorrala, pero, el mortal, será el que produce
la deserción desde dentro, el asco de sí mismo.

No son los adobes deshechos de unas tapias
derruídas los que adjetiven nuestro pueblo al pasar
por la carretera de ayer.

No puede repetirse "el suburbio de Palencia"
como recogida de deshechos lo que dé publicidad a
Fuentes. Noha mucho era su albergue.

Loados seaís los que comenzando a desescom-
brar tanta inmundicia habeís llegado a los tocones
de esa historia que conecte con dignidad la sabia de
siempre que es la sabia de la vida. Pues si es verdad
que la propia madera es la peor cuña, también es
verdad que de estaca nueva como injerto, se revita-
liza la cepa y se transforman sus frutos.

Negar las raíces es negarse a sí mismo. Abrir
canales de comunicación es el flujo y reflujo que la
vida necesita para oxigenarse, para transmítírse,
para ampliarse, para continuar siendo.

Como sé que hay lugar y corazón para ello abogo,
insinúo la llamada al valdepereño ausente, porque
debiera hacerse y para que se haga al menos desde
esta .revísta que tan noblemente editáis por un día la
año.

Si en otros tiempos era el Sr. Gregario junto con
el Sr. Atanasio los que brindaban sus fraguas para
aguzar las rejas de los arados para capacitar la
tierra y llenarse de sabia y oxígeno. hoy será benefí-
CiOSOel aguce de la dísponíbílídad que se queda
roma.

Para llegar a la raíz de la persona están en los
pueblos 10 que como foto instantánea nos brindan
Jos motes o apodos que no insultos; también van
unidos a la solera.

Decir "Rucaño" o bajar a la bodega de los "Cuni-
nos" era recordar tiempos unidos en torno a un
refrescante trago, sabia que brotaba y alargaba la
vida en amistad.

¿ Quién no conocía a Jos "Morrondíllos" ? y ¿ qué
pasó de los "Barriles" ? j Ah !Tú eres de la familia de
los "Chucheros" ¿verdad? Al crío no le suena a
nada y puede ser, porque ya en la ciudad la masa le
ha sometido a no necesitar ní identificarse, que
nadie le dijera ní su mote.

¿ No ves al Sr. Julio el "Chanfolas" metido en su
capa pardusca de Astudillo, bajando por la "Calle
Rica" hacia el corra! del "Ganado" ?

Si la vida es continuidad, cuando ésta se quiebra
es porque la muerte venció, hizo una de las suyas.
Por eso, para que siga la vida, para que el "hoy" se
reconozca en las raíces del "ayer", para que tú, el
otro y los demás nos reconozcamos haciendo cami-
no y huella y esperanza acoged este suave eco que
llega en la distancia. Gracias.

Leonardo Cieza Pedroso



LOS NUBlADOS O TORMENTAS DE MI NIÑEZ

Cada verano, los nublados se ciernen sobre los
valles de Fuentes de Valdepero, por que el término
de éste bendito pueblo está formado por valles, y es
que es aquí donde empieza el cerrato y termina
tierra de campos. De San Juán a San Pedro raro es
el ano que no hay nublados que se ciernen sobre
estas colinas y valles del condado de Don Pedro.

Mientras los cielos y campos se apagan lo mismo
que si llegara la noche, los cerros parecen resplan-
decer a lo lejos como si fuesen de plata.

Aún recuerdo el silvar del viento en aquellos
viejos cables de la luz, colgar de los postes aún más
viejos, que recorrían el camino de la Ermita. Re-
cuerdo también el ir y el venir de las viejas al campo
santo y de paso rezar a la Virgen del Consuelo y al
Santo Cristo de Varlozado, y sin ellas saberlo tam-
bién lo hacían a San Juán Evangelista y a la otra
Virgen del Calvario, y aunque emparedados entre
adobes también escuchaban sus rezos y sus lloros
de éstas mujeres mayores que pedían por sus cose-
chas y por la salud de toda la familia en general. De
vuelta a casa las pillaba el nublado, y el estruendo
de los relámpagos y truenos que ellas siempre repli-
caban persignándose y exclamar: "Jesús". Pero
antes de estancarse la nube sobre el pueblo, cuando
más arreciaba el vendaval, los vencejos se elevaban
en el firmamento hasta casi diluirse y después
picaban chirriando sobre la torre vieja de la iglesia
como demonios negros.

Años antes de la guerra hubo una tormenta de
aire y fuego que destruyó casi todo el pueblo arran-
có árboles, destruyó tejados incluso desgracias
personales como la muerte del joven Tomás P~stor
que se le cayó un tejado encima. Ese ano quedo con
el sobrenombre del Año de la Tromba. Y algunas

gentes dicen que fue el presagio de
la futura guerra del 36.

En estos casos de nublados el
alto cielo se poblaba de nubes
cárdenas en los bordes y, al chocar
unas con otras, ocasionaban horrí-
sonas descargas sobre la vieja
iglesia o sobre los chopos cercanos
del Rabanillo y de la Carretera
Santander que eran de los pocos
que había por entonces.

Mientras la tormenta seguía con
sus rayos y truenos la familia nos
íbamos reuniendo en casa, encen-
díamos una vela a Santa Bárbara,
que solía ser la que el día de Jue-
ves Santo había estado alumbran-
do al Santísimo, en el Monumento;
que se construía por aquel enton-
ces. Comenzamos a rezar el trisa-

gio, (que era una oración) la persona que llevaba la
iniciativa en los rezos decía "Santo Dios, Santo
Fuerte, Santo Inmortal". Y el resto repetíamos
"Libranos Señor de todo mal". Mientras tanto en los
cristales de las ventanas repicaban los granizos.

Los más pequeños notábamos la intranquilidad
de los mayores, estaban preocupados porque faltaba
un miembro de la familia en casa y le pillaba la
tormenta trabajando las fincas con las mulas, o
pastoreando las ovejas; y como dicen que la piel del
ganado por sus exhalaciones, atraía al rayo peligra-
ba aún más la vida de las personas que los cuidaba.
Mi madre que se llamaba Gracia seguía con sus
rezos, había rezado a Santa Bárbara, y continuaba
rezando el Santo Rosario, a Nuestra Señora la Vir-
gen del Consuelo, de la que era muy devota; rn~en-
tras mi madre recitaba la letanía de la Santísima
Virgen, nosotros la replicábamos con: "El ruega por
nosotros".

Mi abuelo Ramón que se preocupaba más de los
que estaban fuera de casa que de los rezos, no ~acía
más que entrar y salir, cuándo a la calle, y cuando
al corral, unas veces para ver donde se encaminaba
la tormenta, y otras por el ansia de que llegaran los
que no se encontraban en casa. Hasta que una de
las veces entra donde seguíamos con los rezos y nos
dice, ya han llegado Eugenio, e Isaac y la tormenta
ya ha marchado por el monte de Calderón y Víllaji-
mena. Eugenio era mi tío e Isaac mi padre, llegaban
empapados de agua ellos y las mulas, pero todos
estábamos contentos, pues había salido el arco iris
yeso era presagio de que sa había pasado la tor-
menta.

MIGUEL ANGEL GARCIA CARRETERO
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Cada verano, los nublados se ciernen sobre los
valles de Fuentes de Valdepero, por que el término
de éste bendito pueblo está formado por valles, y es
que es aquí donde empieza el cerrato y termina
tierra de campos. De San Juán a San Pedro raro es
el arlo que no hay nublados que se ciernen sobre
estas colinas y valles del condado de Don Pedro.

Mientras los cielos y campos se apagan lo mismo
que si llegara la noche, los cerros parecen resplan-
decer a lo lejos como si fuesen de plata.

Aún recuerdo el silvar del viento en aquellos
viejos cables de la luz, colgar de los postes a~n más
viejos, que recorrían el camino de la Ermita. Re-
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santo y de paso rezar a la Virgen del Consuelo y al
Santo Cristo de Varlozado, y sin ellas saberlo tam-
bién lo hacían a San Juán Evangelista y a la otra
Virgen del Calvario, y aunque emparedados entre
adobes también escuchaban sus rezos y sus lloros
de éstas mujeres mayores que pedían por sus cose-
chas y por la salud de toda la familia en general. De
vuelta a casa las pillaba el nublado, y el estruendo
de los relámpagos y truenos que ellas siempre repli-
caban persignándose y exclamar: "Jesús". Pero
antes de estancarse la nube sobre el pueblo, cuando
más arreciaba el vendaval, los vencejos se elevaban
en el firmamento hasta casi diluirse y después
picaban chirriando sobre la torre vieja de la íglesía
como demonios negros.

Años antes de la guerra hubo una tormenta de
aire y fuego que destruyó casi todo el pueblo arran-
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iglesia o sobre los chopos cercanos
del Rabanillo y de la Carretera
Santander que eran de los pocos
que había por entonces.

Mientras la tormenta seguía con
sus rayos y truenos la familia nos
íbamos reuniendo en casa, encen-
díamos una vela a Santa Bárbara,
que solía ser la que el día de J ue-
ves Santo había estado alumbran-
do al Santísimo, en el Monumento;
que se construía por aquel enton-
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gio, (que era una oración) la persona que llevaba la
iniciativa en los rezos decía "Santo Dios, Santo
Fuerte, Santo Inmortal". Y el resto repetíamos :
"Líbranos Señor de todo mal". Mientras tanto en los
cristales de las ventanas repicaban los granizos.

Los más pequeños notábamos la intranquilidad
de los mayores, estaban preocupados porque faltaba
un miembro de la familia en casa y le pillaba la
tormenta trabajando las fincas con las mulas, o
pastoreando las ovejas; y como dicen que la piel del
ganado por sus exhalaciones, atraía al rayo peligra-
ba aún más la vida de las personas que los cuidaba.
Mi madre que se llamaba Gracia seguía con sus
rezos, había rezado a Santa Bárbara, y continuaba
rezando el Santo Rosario, a Nuestra Señora la Vír-
zen del Consuelo, de la que era muy devota; mien-
tras mi madre recitaba la letanía de la Santísima
Virgen, nosotros la replicábamos con: "El ruega por
nosotros".

Mi abuelo Ramón que se preocupaba más de los
que estaban fuera de casa que de los rezos, no ~acía
más que entrar y salir, cuándo a la calle, y cuando
al corral, unas veces para ver donde se encaminaba
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las veces entra donde seguíamos con los rezos y nos
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mena. Eugenio era mi tío e Isaac mi padre, llegaban
empapados de agua ellos y las mulas, pero todos
estábamos contentos, pues había salido el arco ms
yeso era presagio de que sa había pasado la tor-
menta.
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ARCO MEDIEVAL DE FUENTES
DE VALDEPERO

Este arco está situado en la parte norte de la
población, fue construido en el último tercio del S.
IX, cuando las tropas de la Reconquista alcanza-
ron este lugar, fortificando y repoblando la villa.
Fuentes estuvo amurallado para preservarse de las
incursiones musulmanas.

a un hijo de este pueblo
que accedió a ello, entusiasmado.

Perdona que este grabado
no sea de pluma profesional
pero ha sido un hijo del pueblo
que te admira de verdad.

Al arco Medieval de mi pueblo
yo le quiero dedicar
este pequeño poema
con cariño fraternal.

Dentro de muy poco tiempo
y antes de finalizar el año
te abrán lavado la cara
y quedarás bien restaurado.

De niño te conocí, porque me viste nacer
de joven yo te admiré
de maduro, te vi con frecuencia
y para tu restauración influí.

Encargaré otro dibujo
cuando tengas traje nuevo
y podré compararte entonces
como eras, y como eres.

Megusta verte en la revista
y por ella te contemplan
en el estado que te encuentras
como te hemos visto siempre.

Como se que eres de piedra
tal vez, no me puedas escuchar
pero yo hablo contigo
como si fueras racional.

Como siempre te admiré
invité hacerte un grabado Anónimo.

ARCO MEDIEVALDE FUENTES
DE VALDEPERO

Este arco está situado en la parte norte de la
población, fue construido en el último tercio del S.
IX, cuando las tropas de la Reconquista alcanza-
ron este lugar, fortificando y repoblando la villa.
Fuentes estuvo amurallado para preservarse de las
incursiones musulmanas.

a un hijo de este pueblo
que accedió a ello, entusiasmado.

Perdona que este grabado
no sea de pluma profesional
pero ha sido un hijo del pueblo
que te admira de verdad.

Al arco Medieval de mi pueblo
yo le quiero dedicar
este pequeño poema
con cariño fraternal.

Dentro de muy poco tiempo
y antes de finalizar el año
te abran lavado la cara
y quedarás bien restaurado.

De niño te conocí, porque me viste nacer
de joven yo te admíré
de maduro, te vi con frecuencia
y para tu restauración influí.

Encargaré otro dibujo
cuando tengas traje nuevo
y podré compararte entonces
como eras, y como eres.

Me gusta verte en la revista
y por ella te contemplan
en el estado que te encuentras
como te hemos visto siempre.

Como se que eres de piedra
tal vez, no me puedas escuchar
pero yo hablo contigo
como si fueras racional.

Como siempre te admiré
invité hacerte un grabado Anónimo.



EL CASTILLO DE FUENTES DE
VALDEPERO

La tarde del 15 de Abril tuvimos
la suerte de visitar el Castillo de
Fuentes de Valdepero. Con la ama-
ble e ilustrada compañía de José
Antonio Pedroso recorrimos, palmo
a palmo, patio, torre del homenaje,
estancias y viejos salones rememo-
rando historia pasada, añorando
tiempos pretéritos, a la vez que
otros futuros y esperanzados.

Visitar el Castillo de Fuentes de
Valdepero es entrar en el libro de la
historia cincelado en piedra caliza
de su páramo y traspasar las pági-
nas roídas por el tiempo, desencua-
dernadas y borrosas a veces, donde
la evocación del tiempo pasado se
diluye entre muros caídos y las
gestas y gestos de nuestro pasado
yacen enterrados entre escombros y yerbas. Toda
esta sensación se experimenta al recorrer la vieja
fortaleza medieval erigida en torno al siglo X Y
posteriormente reformada y ampliada en elXV.

Si desde la carretera apenas se destaca su si-
lueta de las demás casas del pueblo, debido R la
falta del último cuerpo de sus muros, de almenas
y de la suntuosa torre del homenaje señoreando la
villa, cuando se contempla desde el pie de sus
muros impresiona su enorme mole de piedra y sus
ciclópeos soportes. Especialmente sobresalen. la
solidez de los muros y la esbeltez de sus cubos.
Nos sorprenden los grandes torreones que flan-
quean las esquinas dando sensación de majes-
tuosidad y fortaleza inexpugnable enclavada en la
llanura. Bajo esa sensación de inexpugnable forta-
leza se comprende la leyenda de la espada del fiero
conde, que asomaba entre los muros y, sacudida
por el viento, su hoja vibraba atemorizando con su
sonido a las gentes a los que recordaba la impla-
cable justicia de quien no se detenía ni ante su
propio hijo.

Dentro de sus muros, llama la atención su
enorme torre del homenaje, tal vez "la de mayores
dimensiones de Castilla" en opinión de Mitre Fer-
nandez y su gran patio que aunque muy deterio-
rado aún presenta una buena disposición en sus
paredes. No menos asombra la altura del palacio,
al que presumiblemente le falta su último cuerpo,
la buena conservación de las estancias y la escale-
ra de acceso a las diferentes piezas y a la torre del
homenaje. Junto a ello cabe mencionar, dentro del
cuerpo, la mazmorra que se conserva en muy buen
estado donde se accede únicamente por un hueco,
labrado en la parte superior. Allí según la historia
Bernardo del Carpio encerró a su hijo que al

entrar pronuncion aquellos versos: "Castillo de
{Valdepero} la media luna, siempre te maldeciré;
entro sin pelo en la barba y capuchino saldré". La
historia hace presente también al Obispo Acuña,
adalid y decidido partidario de la revuelta comune-
ra, que, en su ánimo de reclutar hombres y ense-
res para la causa, expolió la fortaleza entonces
perteneciente a Don Andrés de Ribera afiliado al
bando del monarca de origen flamenco y defendida
con orgulloy arrojo por las mujeres.

El arte está menos presente debido, tal vez, a
los sucesivos cambios de dueños y sólo es de
destacar una ventana bellamente labrada y unos
medallones con las armas de uno de los señores,
el adelantado de Galicia. Destacan, por encima de
cualquier otra cosa, los remates en forma corona
condal de las torres que aún dejan ver su elegan-
cia y majestuosidad. Por el estado actual de con-
servación cuesta trabajo traer la opinión de Don
Pascual Madoz, que le consideraba de "mucho
mérito" en cuanto a belleza artística.

El Castillo de Fuentes, que durante mucho
tiempo ha estado dejado de la "mano de Dios", sin
duda que ha sido tocado de la fortuna y esperamos
que tras su próximo paso por el quirófano de la
restauración volverá a guardar entre sus altos
muros de nuevo historia, esta vez en forma Archi-
vo Provincial y Escuela Taller. Acaso entonces será
más fácil hacer realidad el mote de nuestro escudo
palentino, ARMASY CIENCIAS,recuperando una
fortaleza, ahora no con finalidad bélica sino para
la defensa de nuestra ciencia. Que así sea.

JOSE MARIA DE VALLES ANTOLIN

Profesor de Inglés del Seminario Mayor
Diocesano de Palencia
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El pasado para unos pocos puede ser recordado

como una época feliz; para la mayoría más bien
sea todo lo contrario. Habria que matizar a qué
pasado nos referimos. En cualquier caso, para el
colectivo humano y conociendo un poco las
peripecias pasadas, bien se puede afirmar con
carácter general que cualquier tiempo pasado no
fue precisamente mejor. Que alguien lo quiere
almibarar, recrear, idealizar; o sea inventar, está
en su derecho desde una perspectiva
índívíd ualizada.

De forma natural, "de Aniba Abajo" ponemos
pie en tierra para seguir los caminos de la vida. De
forma natural, porque los descendientes
generacionales de Fuentes de Valdepero nunca
fuimos en contra de las leyes fisicas, la de la
gravedad en este caso. Y es que la ley de la
gravedad rige casi todo en las tareas de la actividad
de nuestro quehacer diario en al vida rural; nos
obliga a esforzarnos y a sudar porque cuesta más
subir que bajar.

Es con esta simple idea "de Aniba Abajo" 9" "de
Abqjo Arriba" con la que quiero expresar algunos
recuerdos que están en la mente de todos -""..~...~".....'~""'""""
vivimos - unos más y otros menos, dep
~dad actual - aquella épocas, que. .. ~.J!d~gaLslmejores . ~~~.
~;'¡'::;''''?-',- ". .".C;;,C,,'''T t' ~::::

En Invíerno.ctras el Castillo, el juego del pinche y W

los resbaladeros "deAniba Abajo" como tiempo de
diversión de los chicos.

"Arriba", en el Arrabal, las carreras de cintas; o
"Abaio", en el Castillo, las carreras de gallos, por
las fiestas de los quintos.

y "de Abqjo Arriba" se colgaba el cerdo en las
matanzas, se encargaban las nías en los carros, se
volvía la trilla.

"DeAniba Abajo" bajaba el mosto a los jarrillos
de los chicos cuando nos escurrian la pelleja, José
Luis (Tite, el panadero) o Sebastián (Rubio, el
esquilador), en épocas de los lagares de aparceria
del Sr. Camina o del Sr. Barrigón; y es que para
Subir vino de las bodegas había que bajar mosto.
Mosto que se convertia en vino, después de
muchos "Arribas y Abaios", en su largo proceso de

obtención, desde la cepa hasta la bota, la botija o
el porrón.

"DeAbqjo Arriba" y "de Aniba Abajo" eran los
pregones del Sr. Emilio (el alguacil).

"DeAniba Abajo" corría el agua de la fuente de
la Atalaya, fuente leal y noble que ni en estas
últimas épocas de grandes sequías ha dejado de
manar agua; agua que con esfuerzo y como misión
especial, acarreábamos en cántaros y traíamos a
nuestras casas para ser utilizada exclusivamente
en la cocción de las legumbres, por sus excelentes
cualidades.

También "de Aniba Abajo" y "de Abqjo Aniba"
se celebra, afortunadamente, la fiesta litúrgica de
la Virgen del Consuelo y del Cristo de Varlozado en
la Ermita de San Pedro, y también la procesión del
Corpus por la.w4:1:all¡ayor "Arriba" y por la calle
Rica "Abajo",volt~and las campanas entre tanto,
allí "Arriba"del campanario.

nos gustaba, es
es peor, que no

no

y hacia"
nmez, la escuela; en la
en la juventud, la universidad, el trabajo; en la
madurez, la superación en el trabajo, la familia, la
formación para la adaptación a los nuevos tiem-
pos, a las nuevas tecnologías, a los cambios políti-
cos; y en la ancianidad las dolencias, la lucha por
mantener la salud; porque el periodo de tiempo
que vivimos, las peripecias, los sacrificios, los
esfuerzos, ... se continúan en el día a día "Arriba" y
hacia "Arriba". Y "Arriba" y hacia "Arriba" vamos,
porque los de Fuentes, tenemos "Arriba", al pie de
la Ermita, nuestro cementerio.

Angel Pastor Rebollar
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SOBRE CASTILLOS ...

Feudalismo
Los carácteres del régimen feudal son

muy diversos, según los tiempos y los
países. En España, por ejemplo, el feu-
dalismo catalán es distinto del aragonés,
ó del navarro y mucho más del castellano
ó del leonés y portugués. Francia es el
país que presenta, dentro de su territorio,
más unidad, hasta el punto de que su
sistema feudal está considerado como
tipo. Allí se encuerífra claramente orde-
nada la jerarquía feudal, que empieza en
el supremo señor, el rey, aunque su au-
toridad fuera, a veces, casi nominal, y
sigue por los condes, marqueses, obispos
y abades, que poseían los grandes feu-
dos, recibidos directamente del rey, y los
"valvassores" mayores o barones, que
poseían feudos medianos, recibidos
también directamente del rey, y los "val-
vassores" menores, que habían recibido
sus feudos de manos de los grandes se-
ñores. Los "milites" eran segundones, sin
bienes propios, que estaban al servicio de
los barones, de cuyas milicias formaban
parte.

Los grandes feudatarios eran verdade-
ros soberanos en su dominio dentro del
cual administraban justicia, hacían la

guerra y acuñaban moneda. Vivían en
castillos, edificados en lugar propicio
para la defensa, dentro de los cuales te-
nían su pequeña corte y celebraban fies-
tas y torneos. Los barones copiaban la
vida y las costumbres de los grandes se-
ñores.

Al pie de una de las torres del castillo,
llamada del Homenaje, recibían el que les
rendían sus vasallos cuando les entrega-
ban un feudo menor. El vasallo prestaba
juramento de fidelidad a su señor, que le
concedía la investidura del feudo. El va-
sallo se obligaba a defender el honor y la
vida del señor; asistirle en la guerra con
su propia persona y con un número de
hombres proporcional a la importancia
del feudo recibido; a contribuir pecunia-
riamente al rescate del señor, si caía pri-
sionero,etc. El señor, en cambio, se com-
prometía a defender a su vasallo y a no
quitarle el feudo, a menos que se hiciese
reo de felonía, es decir, sirviese, a otro
señor con el producto del feudo recibido
ó faltase de otro modo a las obligaciones
pactadas. Obispos y abades y abadesas
eran también señores feudales. Los bie-
nes eclesiásticos crecían por las donacio-
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nes de los fieles. Forma fecuente de do-
nación era la de entregar no sólo los bie-
nes, sino la propia persona, que de este
modo se convertía en vasallo, siervo ó

donado de un monasterio, del que reci-
bía, en adelante, protección.

El pueblo estaba constituido por los
hombres libres no nobles y siervos. Los
hombres libres, llamados también inge-
nuos, pequeños propietarios unos, culti-
vadores de las tierras ajenas otros, esta-
ban obligados a pagar censos y tasas y a
las corveas ó servicios (trabajos gratui-
tos,etc) al señor del feudo en que vivían.
Podían, sin embargo, abandonarlo, es
decir, elegir profesión y domicilio, hermo-
sas libertades de que carecían los siervos
de la gleba, que, aunque podían adquirir
bienes y transmitían a sus hijos las tíe-

rras señoriales que cultivaban, no
podían abandonarlas. Menos nu-
merosos eran los siervos ministe-
riales, es decir, servidores persona-
les del señor.

Los burgueses vivían en los
municipios libres entregados a las
artes ó al comercio. Algunas villas
amparaban a los siervos fugitivos.
Es bastante exacta la frase: "Tras
los muros de la villa está la liber-
tad".

En la sociedad feudal los nobles
no podían ejercer otra profesión
que la de las armas. Sus hijos ha-
cían el aprendizaje en el castillo de
sus padres ó en el de otro señor, al
que servian como pajes ó escude-
ros. Terminado este aprendizaje, el
joven era solemnemente armado
caballero en una ceremonia en que
intervenía la Iglesia y que presen-
ciaban las damas. El nuevo caba-
llera velaba las armas y prestaba
juramento, antes de que otros ca-
balleros se las ciñeran, de proteger
a la Iglesia, a las mujeres, a los
huérfanos y a los oprimidos, cum-
plir la palabra dada y no cometer

injusticia ni deslealtad.

Estas promesas juradas, así como la
"tregua de Dios", que prohibía los comba-
tes durante algunos días de la semana
(sábado a lunes, por lo general), dulcifica-
ron la vida civil y atenuaron los horrores
de las guerras privadas.

José Antonio Diez Dueñas
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PLANTA DE DE ESPLIEGO
Bajo este epígrafe se incluyen, según diversos

autores, multitud de especies vegetales: leñosas y
herbáceas, aprovechables por los principios far-
macológicos o esencias que se hallan presentes en
sus partes: raíces, tallos, hojas, flores y frutos.

La distribución mundial de esta plantas es
general, siendo originarias de los diversos conti-
nentes. Así a título de ejemplo podemos señalar:·

Montañas europeas: Digital, aconito,
genciana.

-- Europa Central: Adonis, colchico, man-
zanilla, arraclán.

-- Cuenca mediterranea: Pantas aromáticas
(espliego, romero, tomillo, etc.),
regaliz.

-- Africa:Acacias, aloé.
-- Asia:Artemisias.
-- América: Quino, boldo.
-- Australia: Eucaliptus.

España, debido a su localización geográfica y
peculiar ecología, sustenta una flora medicinal y
aromática abundante y variadísima, formada por
más de un millar de especies y variedades.

Antecedentes históricos: El aprovechamiento
por el hombre de las plantas aromático-medicina-
les se remonta a la antigüedad antes de Jesucris-
to. En un principio el hombre las utilizó a imita-
ción de los animales, guiado por su instinto, des-
pués de forma más racional, al conocer sus pro-
piedades terapeúticas de froma progresiva.

Igualmente sobre la utilización de sus esencias,
desarrollada su industria por los pueblos antiguos
de China, Persia, Babilonia, etc. La Biblia dice que
bajo los reyes babilónicos los perfumes valían
tanto como el oro y las armas.

Las primeras fuentes históricas proceden de
Egipto, unos 40 siglos antes de Jesucristo, cuando

ya preparaban esencia de cedro.

En la Edad Media los árabes perfeccionaban la
destilación de las plantas aromáticas, favorecien-
do el desarrollo de una rudimentaria farmacia.
Precisamente fueron los árabes españoles los más
importantes en el desarrollo de recetas médicas a
base de numerosas plantas.

Así en el siglo XV,eran conocidas las esencias
de almendras amargas, espliego, canela, ginebra,
rosa, salvia, etc.

En el sigloXVI(1.511), se publicó en Barcelona
la primera farmacopea territorial del mundo.

En el siglo XVIII, se mezclan las esencias y
aparece el agua de colonia. En el siglo XIX se
practican los análisis químicos de las esencias y
otros principios activos de los vegetales. Nace así
la Farmoquímica. En 1.811 se aísla la morfina del
opio.

Dentro del amplio grupo de plantas medicinales
y aromáticas, describiremos algunas de las más
interesantes o conocidas, con sus características y
propiedades, pero quedarán fuera otras tan impor-
tantes como las aquí señaladas.

PLANTAS MEDICINALES

Aconito: (Aconitus napellus).- Hierba vivaz con
tubérculos radiales y fusiformes. Tallo erecto y
lampiño. Hojas alternas y divididas. Flores azules.
Florece en verano. Se cría en bosques frescos,
prados húmedos y borde de arroyos. Zona norte de
España por encima de los 700-800 m. Planta muy
venenosa. Noutilizar si no es preparado por exper-
tos. La parte utilizada son las raices y hojas, cuyos
alcaloides (aconitina) se usa como antíneurálgícos,
antireumático y antiasmático.

Árnica: (Arnica montana).- Planta herbacea
vivaz de corto tallo subterráneo o rizoma. Las
hojas en roseta a ras de suelo. Tallo floral velloso
con uno o dos pares de hojas opuestas. Flor en
cabezuela de color anaranjado. Florece en verano.
Vegeta en el norte, Pirineos y Cordillera Cantábri-
ca, en zonas claras de coníferas y praderas.

Se utilizan los rizomas, hojas y flores. Muy
venenosa, se utiliza de forma externa en contusio-
nes, neuralgias, reumatismos en forma de infusión
o tintura.

Digital: (Dígítalís purpurea).- Planta bianual, el
primer año echa una roseta basal de hojas y el
segundo año un tallo florífero que puede alcanzar
hasta un metro de altura. Hojas lanceoladas y de

AL

PLANTA DE DE ESPLIEGO
Bajo este epígrafe se incluyen, según dívcrsos

autores, multitud de especies vegetales: leñosas y
herbáceas, aprovechables por los principios far-
macológicos o esencias que se hallan presentes en
sus partes: raíces, tallos, hojas, flores y frutos.

La distribución mundial de esta plantas es
general, siendo originarias de los diversos conti-
nentes. Así a título de ejemplo podemos señalar:'

-- Montañas europeas: Digital, aconito,
genciana.

-- Europa Central: Adonis, colchico, man-
zanilla, arraclán.

-- Cuenca mediterranea: Pantas aromáticas
(espliego, romero, tomillo, etc.),
regaliz.

-- Afríca: Acacias, aloé.
-- Asia:Artemisias.
-- América: Quino, boldo.
-- Australia: Eucalíptus.

España, debido a su localización geográfica y
peculiar ecología, sustenta una flora medicinal y
aromática abundante y varíadístma, formada por
más de un millar de especies y variedades.

Antecedentes históricos: El aprovechamiento
por el hombre de las plantas aromático-medicina-
les se remonta a la antigüedad antes de Jesucris-
to. En un principio el hombre las utilizó a imita-
ción de los animales, guiado por su instinto, des-
pués de forma más racional, al conocer sus pro-
piedades terapeúticas de froma progresiva.

Igualmente sobre la utilización de sus esencias,
desarrollada su industria por los pueblos antiguos
de China, Persta, Babilonia, etc. La Biblia dice que
bajo los reyes babilónicos los perfumes valían
tanto como el oro y las armas.

Las primeras fuentes históricas proceden de
Egipto, unos 40 siglos antes de Jesucristo, cuando

ya preparaban esencia de cedro.

En la Edad Media los árabes perfeccionaban la
destilación de las plantas aromáticas, favorecien-
do el desarrollo de una rudimentaria farmacia.
Precisamente fueron los árabes españoles los más
importantes en el desarrollo de recetas médicas a
base de numerosas plantas.

Así en el siglo XV, eran conocidas las esencias
de almendras amargas, espliego, canela, ginebra,
rosa, salvia, etc.

En el siglo XVI (1.5ll), se publicó en Barcelona
la prímera farmacopea territorial del mundo.

En el siglo XVIII, se mezclan las esencias y
aparece el agua de colonia. En el siglo XIX se
practican los análisis químicos de las esencias y
otros príncípíos activos de los vegetales. Nace así
la Farmoquírníca. En 1.811 se aísla la morfina del
opio.

Dentro del amplio grupo de plantas medicinales
y aromáticas, describiremos algunas de las más
interesantes o conocidas, con sus características y
propiedades, pero quedarán fuera otras tan impor-
tantes como las aquí señaladas.

PLANTAS MEDICINALES

Aconito: (Aconitus napellus).- Hierba vivaz con
tubérculos radiales y fusíformes. Tallo erecto y
lampiño. Hojas alternas y divididas. Flores azules.
Florece en verano. Se cría en bosques frescos,
prados húmedos y borde de arroyos. Zona norte de
España por encima de los 700-800 m. Planta muy
venenosa. No utilizar si no es preparado por exper-
tos. La parte uWizada son las raíces y hojas, cuyos
alcaloides (aconitina) se usa como antíneurálgícos,
antireumático y antiasmático.

Árnica: (Arnica montana).- Planta herbacea
vivaz de corto tallo subterráneo o rizoma. Las
hojas en roseta a ras de suelo. Tallo floral velloso
con uno o dos pares de hojas opuestas. Flor en
cabezuela de color anaranjado. Florece en verano.
Vegeta en el norte, Pirineos y Cordillera Cantábri-
ca, en zonas claras de coníferas y praderas.

Se utilizan los rizomas, hojas y flores. Muy
venenosa, se utiliza de forma externa en contusio-
nes, neuralgias, reumatismos en forma de infusión
o tintura.

Digital: (Digítalís purpurea).- Planta bianual, el
primer año echa una roseta basal de hojas y el
segundo año un tallo florífero que puede alcanzar
hasta un metro de altura. Hojas lanceoladas y de



color verde oscuro, sentadas y lampiñas. Las flores
en forma de pequeñas campañillas, formando
racimos, vellosos, de un blanco grisáceo, veteado
de marrón. Fruto en cápsula. Florece en verano.
Vegeta mejor en zonas silíceas, también en suelos
calizos y arcillosos. Característico de la zona cen-
tral europea Y en España en la zona nor-occiden-
tal, Pirineos y Cordillera Central.

Las partes utilizables son las hojas, de las
cuales se obtiene la digitalina, que se utiliza como
tónico contra la insuficiencia cardíaca.

Genciana: (Gentiana Lutea).- Planta herbácea,
vivaz, cuyo tallo puede llegar a 1,30 metros de
altura. Hojas abrazadoras, opuestas, elípticas, de
color verde glauco con nerviaduras muy marcadas.
Florece en julio y tienen un color amarillo-oro.
Vegeta en las cordilleras norte de España en sue-
los húmedos y ricos en materia orgánica.

La parte aprovechable son las raices, largas, de
hasta 1 metro de longitud, ramificadas y gruesas,
con olor fuerte y sabor muy amargo.

Se usa por sus propiedades tónicas, estimulan-
tes de las secreciones gástrica y biliar, antipiréti-
cas, antiinflamatorias y cicatrizantes, así como
aperitivas.

Se recolecta cada cinco años, en primavera para
la industria farmacéutica y en otoño para la in-
dustria licorera.

Otras plantas medicinales importantes son el
beleño, belladona, adormidera, ricino, etc.

PLANTAS AROMÁTICAS

Son aquellas cuyos principios activos están
constituidos, total o parcialmente, por esencias.
Estas esencias son válidas, difundiéndose a través
de la epidermis de las hojas y flores, expandiendo
un olor muy pronunciado que da perfume a los
vegetales.

Todas ellas son muy importantes como plantas
meliferas.

Espliego: (Lavandula Latifolia).- Planta vivaz, de
base leñosa subarbustiva de hasta un metro de
altura, raiz gruesa pivotante, tallos de 10 a 50 cm
cuadrangulares, terminados en una espiga de
flores de color azulado-violáceo. Florece de media-
dos de julio a finales de agosto.

Planta típicamente mediterránea, característica
de la Alcarria, encontrándose también en las
laderas y páramos del Cerrato.

Las partes que se utilizan son las sumidades
florales o espigas, que se siegan en plena floración
(mediados de Agosto). a partir de las que se obtie-
ne la esencia de espliego mediante alambiques de
destilación.

Esta esencia mezclada con otras, se utiliza en
perfumería, jabonería y cosmética.

PLANTA DE DESTILACION AROMATICAS

Romero: (Rosmarinus officinalis).- Planta vivaz,
leñosa subarbustiva, de ramas pardas de la que
parten hojas pequeñas, coriáceas de color verde-
oscuro-brillante. Flores de un color azul o lila
pálido.

Florece desde Febrero a Noviembre. Silvestre y
típica de la cuenca mediterránea, en nuestra
provincia no es espontáneo y las manchas que se
ven en el Cerrato son plantadas por el hombre
junto a los colmenares y zonas de jardines y setos.

Son aprovechables las sumidades florales; es de
aplicación externa como antiséptico, antireumáti-
ca, analgésico y cicatrizante.

Como producto industrial se utiliza como aro-
matizante de ambientadores, detergentes, insecti-
cidas, etc.

Tomílfo: (Thymus vulgaris).- Planta vivaz,
leñosa de lOa 40 cm de altura, con numerosas
ramas compactas, parduscas o blanco-áterciope-
ladas. Hojas pequeñas y estrechas, blanquecinas
por el envés.

Flor de color blanquecino o rosado. Florece
desde Marzo en adelante.

Su utilización es por sus hojas y sumidades
florales.

Muy corriente en toda España, en suelos calizos
y arcillosos.

Su utilización en alimentación y culinaria, así
como en las afecciones de las vías respiratorias,
catarros, trastornos gastrointestinales, pomadas,
lociones, etc.

Su aceite esencial se utiliza como estimulante,
antiespasmódico y expectorante, así como en
perfumería, jabonería y cosmética.

Otras plantas aromáticas importantes, simila-
res a las descritas son: la ajedrea, mejorana,
salvia, hinojo, anís, hisopo, etc.

color verde oscuro, sentadas y lampiñas. Las flores
en forma de pequeñas campañíllas, formando
racimos, vellosos, de un blanco grisáceo, veteado
de marrón. Fruto en cápsula. Florece en verano.
Vegeta mejor en zonas silíceas, también en suelos
calizos y arcillosos. Característico de la zona cen-
tral europea y en España en la zona nor-occíden-
tal, Pirineos y Cordillera Central.

Las partes utilizables son las hojas, de las
cuales se obtiene la digitalina, que se utiliza como
tónicOcontra la insuficiencia cardíaca.

Genciana: (Gentiana Lutea).- Planta herbácea,
vivaz, cuyo tallo puede llegar a 1,30 metros de
altura. Hojas abrazadoras, opuestas, elípticas, de
color verde glauco con nerviaduras muy marcadas.
Florece en julio y tienen un color amarillo-oro.
Vegeta en las cordilleras norte de España en sue-
los húmedos y ricos en materia orgánica.

La parte aprovechable son las raíces, largas, de
hasta 1 metro de longitud, ramificadas y gruesas,
con olor fuerte y sabor muy amargo.

Se usa por sus propiedades tónicas, estimulan-
tes de las secreciones gástrica y biliar, antipiréti-
cas, antiinflamatorias y cicatrizantes, así como
aperitivas.

Se recolecta cada cinco años, en primavera para
la industria farmacéutica y en otoño para la in-
dustria licorera.

Otras plantas medicinales importantes son el
beleño, belladona, adormidera, ricino, etc.

PLANTAS AROMÁTICAS

Son aquellas cuyos principios activos están
constituidos, total o parcialmente, por esencias.
Estas esencias son válidas, difundiéndose a través
de la epidermis de las hojas y flores, expandiendo
un olor muy pronunciado que da perfume a los
vegetales.

Todas ellas son muy importantes como plantas
meliferas.

Espliego: (Lavandula Latifolia).- Planta vivaz, de
base leñosa subarbustíva de hasta un metro de
altura, raíz gruesa pivotante, tallos de 10 a 50 cm
cuadrangulares, terminados en una espiga de
flores de color azulado-violáceo. Florece de media-
dos de julio a finales de agosto.

Planta típicamente mediterránea, característica
de la Alcarria, encontrándose también en las
laderas y páramos del Cerrato.

Las partes que se utilizan son las sumidades
florales o espigas, que se siegan en plena floración
(mediados de Agosto), a partir de las que se obtie-
ne la esencia de espliego mediante alambiques de
destilación.

Esta esencia mezclada con otras, se utiliza en
perfumería, jabonería y cosmética.

PLANTA DE DESTILACION AROMATICAS

Romero: (Rosmarinus officinalis).- Planta vivaz,
leñosa subarbustíva, de ramas pardas de la que
parten hojas pequeñas, coriáceas de color verde-
oscuro-brillante. Flores de un color azul o lila
pálido.

Florece desde Febrero a Noviembre. Silvestre y
típica de la cuenca mediterránea, en nuestra
provincia no es espontáneo y las manchas que se
ven en el Cerrato son plantadas por el hombre
junto a los colmenares y zonas de jardines y setos.

Son aprovechables las sumidades florales; es de
aplicación externa como antiséptico, antíreumátí-
ca, analgésico y cicatrizante.

Como producto industrial se utiliza como aro-
matízante de ambientadores, detergentes, insecti-
cidas, etc.

T-omUlo: (Thymus vulgarisl.« Planta vivaz,
leñosa de lOa 40 cm de altura, con numerosas
ramas compactas, parduscas o blanco-átercíope-
ladas. Hojas pequeñas y estrechas, blanquecinas
por el envés.

Flor de color blanquecino o rosado. Florece
desde Marzo en adelante.

Su utilización es por sus hojas y sumidades
florales.

Muy corriente en toda España, en suelos calizos
y arcillosos.

Su utilización en alimentación y culinaria, así
como en las afecciones de las vías respiratorias,
catarros, trastornos gastrointestinales, pomadas,
lociones, etc.

Su aceite esencial se utiliza como estimulante,
antiespasmódico y expectorante. así como en
perfumería, jabonería y cosmética.

Otras plantas aromáticas importantes, simila-
res a las descritas son: la ajedrea, mejorana,
salvia. hinojo, anís, hisopo, etc.

Dionisio Olalla~~ntalbo

Ingeniero Agrónomo



'Don 'Paulina qué maestro,
qué exacto, qué puntuar
no nos fartaba a [a cita,
con nevada o sin nevar
con su esquelita moto
una "(juzzi" coloraá.
Con un fijo recorrido

[{eva de Palencia a Tuentes
y de 'Fuentes a Palencia,
y con e[freno cambiado
que fa pierna tiene tiesa
la rodilla no fa dobla,
hay que ver [a mala pata
de un juego [o que re cuesta.
Con un maestro eiemplar

'Don Paulina qué maestro.

J{ay un pueblo en fa meseta
queda cerca de 'Palencia,
tiene Castillo e Igfesia
y buena gente que reza.
y cuando digo que reza,
me refiero en el padron,
para eso somos mayores
y tenemos opinión.

Como recuerdo a mi pueblo,
amigos de pantalán. corto
Vicente, [ulio e Isidro
tambieti J'Ltanasio 9I[jeto;
podría nombrar a más
pues a todos fes recuerdo,
de andanzas y correrías
y también. [os de[ coleqio.
Con un maestro ejemplar

'Don Paulina qué maestro,
aunque cojo y con cachaba
no paraba ni un momento
de dar ieccián. y Ieccián.
que quería dar ejemplo,
ae cómo se hacen [as cosas
con tesón en 'l/aldepero:

Para no perder elnorte
se me antoja placentero
seguir ha6fando de un hombre

Quiero que sepais amigos
amigos todos de[ pue6fo,
que [o que relato yo aquí
puede parecer un cuento,
pero es verdad; es real,
lo escribo como [o siento.

con oficios y matracas
qué tiempos aquellos.

Cómo se pasa fa vida
sálo te queda el recuerdo
de seres que vas dejando
en el camino o sendero;
pero fa vida no para
no se detiene en el tiempo
por eso quiero contaros
todo [o que yo recuerdo.

ya podeis imaginar
que 'despedirme me cueste
degente tan entraiiable,
y amigos a [os que quieres.
yo soy un mar uetsador

cometo estas osadías
con [a pluma y con [a tinta,
!J cuento con estos ripios
[a verdad de aquellos días
sin molestar a [asgentes,
para que después no diqan;
aunque fa verdad desnuda
puede urgar en fas heridas.Me acuerdo de fas rosquillas,

de fas matanzas del cerdo,
de fas vendimias y fiestas,
reclinatorios y hacheros;
también. de Semana Santa

Semblanzas de mi pueblo

LUIS SANCHO BAHILLO

El término municipal de Fuentes de Valdepero ya estaba poblado en el
siglo I antes de Cristo, como lo prueba el hallazgo, hace bastantes años de
dos denarios con inscripción ibérica.

EDAD ANTIGUA

1)on Paulina qué maestro,
qué exacto, qué puntual
no nos fa[taDa a fa cita,
con neuada o sin nevar
con su esquelita moto
una "yuzzi" colotaá.
Con un fijo recorrido

iteua áe Pafencia a Tuentes
y de 'hientes a Palencia,
y con e[freno cambiado
que Ca pierna tiene tiesa
la rodilla no fa dobla,
hau que ver [a mala pata
de un juego ro que re cuesta.
Con un maestro ejemplar

1)011.Paulina qué maestro.

:J{ay un pueblo en fa meseta
queda cerca de 'Palencia,
tiene Castillo e Igfesia
y buena gente que reza.
'Y cuando áigo que reza,
me refiero en el padrán,
para eso somos mayores
y tenemos opinión.

Como recuerdo a mi pueblo,
amigos de pantalán. corto
'Vicente, Jufio e Isidro
también Jltanasio 'l{_ieto;
podtia nombrar a más
pues a toáos fes recuerdo,
áe andanzas y correrías
y también. ros áeCcoleqio.
Con un maestro ejemplar

'Don. Paulina qué maestro,
aunque cojo y con cachaba
no paraba ni un momento
áe 'dar fección y leccián.
que quería dar ejempro,
{fe cómo se hacen [as cosas
con tesón en 'Valdeperc:

Para no perder elnorte
se me antoja placentero
seguir halifanáo áe un hombre

I

Quiero que sepais amigos
amigos todos leCpue6fo,
que [o que relato yo aquí
pueáe parecer un cuento,
pero es úerdad, es real,
lo escribo como ro siento.

con oficios y matracas
qué tiempos aquellos.

Cómo se pasa fa uida
sálo te queda ei recuerdo
de seres que vas dejando
en el camino o sena ero;
pero fa vida no para
no se detiene en ei tiempo
por eso quiero contaros
toáo [o que yo recuerdo.

'Ya podeis imaginar
que {fespeáirme me cueste
{fegente tan entrañable,
y amigos a ros que quieres.
'Yo soy un mal versaáor

cometo estas osadias
con [a pluma y con fa tinta,
y cuento con estos ripios
[a uerdad de aquellos dias
sin molestar a {asgentes,
para que después no diqan;
aunque Ca veráaá desnuda
puede urgar en fas heridas.Me acuerdo de fas rosquillas,

de fas matanzas de! cerdo,
de fas vendimias y fiestas,
reclinatorios y fuicheros;
también de Semana Santa

Semblanzas de mi pueblo

LUIS SANCHO BAHILLO

El término municipal de Fuentes de Valdepero ya estaba poblado en el
siglo I antes de Cristo, como lo prueba el hallazgo, hace bastantes años de
dos denarios con inscripción ibérica.

EDAD ANTIGUA



Yo tenía una mula parda
fuerte
mansa
noble
brava
yo tenía un arado
fuerte
manso
noble
bravo
y juntos los tres
nos íbamos al campo
y al campo le abríamos surcos
yen los surcos echábamos el grano.

bravo
y juntos los tres
nos íbamos al campo
y traíamos el campo a la era
y en la era trillábamos el campo
y era oro
lo que aventábamos
oro en paja
oro en grano
oro leve
oro pesado.

Yo tenía una mulaparda
fuerte
mansa
noble
.brava
yo tenía un carro
fuerte
manso
noble

Yo tenía una mula parda.
yo tenía un arado
yo tenía una mula parda
yo tenía un carro
y la tierra me daba
cien granos de oro
por cada grano. ,

P.Sevilla de Juana.
(Del libro "Madrid 1985")

LA MINA
En el siglo XVIII fue descubierta una mina de plata en el paraje de La Mina, del

término municipal de la villa, cerca del camino Fuentes - Villajimena. Esta mina
hubo de abandonarse por el nulo o muy escaso producto que dió en su explo-
tación.

En 1.828, intentaron explotar, por segunda vez, la mina de plata, descubierta
el siblo anterior, pero también tuvieron que desistir por su nulo rendimiento.

P.Sevilla de Juana.
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mansa
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brava
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manso
noble

Yo tenía una mula parda
yo tenía un arado
yo tenía una mula parda
yo tenía un carro
y la tierra me daba
cien granos de oro
por cada grano.

LA MINA
En el siglo XVIII fue descubierta una mina de plata en el paraje de La Mina, del

término municipal de la villa, cerca del camino Fuentes - Villajimena. Esta mina
hubo de abandonarse por el nulo o muy escaso producto que dió en su explo-
tación.

En 1.828, intentaron explotar, por segunda vez, la mina de plata, descubierta
el siblo anterior, pero también tuvieron que desistir por su nulo rendimiento.



De un sábado a un domingo
andaba un pobre pidiendo
y se ha subido a una Ermita
que llaman del Santo San Pedro
Cristo dame una limosna
que no la hallo en todo el pueblo
Cristo se quitó el zapato
y en la mano se le ha puesto
y le ha sacado a vender a Fuentes de Va1depero
quitate de ahí, ladrón cruel
quitate de ahí, ladrón infame
que has sacado a vender
alhaja de tanto precio
yo no la he robado
me la ha dado el Padre Eterno
si 10queréis saber
subid conmigo y 10oiréis en el Templo
subieron allá
Cristo bajó la cabeza como diciendo
si que se la he dado
tanto cinco altares tiene la Ermita
como parroquia en su Templo
San B1ás, San Antón, San Pedro, el Cristo Varlozado
y la Virgen del Consuelo.

Micaéla Calvo Aragón

PALAZUELO DE VALDEPERO

En 1.352 Fuentes de Valdepero y Palazuelos se hallaban situados en la Merin-
dad del Cerrato.

A efectos tributaios en 1.475 se encontraba agregado al Concejo de Villaji-
mena. En 1.545 Palazuelos ya se encontraba despoblado.

En 1.753 Palanzuelos de Valdepero era despoblado a efectos de la Provincia
de Palencia y pertenecía a la villa de Fuentes de Valdepero, la que ejercia so-
bre dicho despoblado su jurisdicción ordinaria.

Esta población tenía la Iglesía de San Esteban. Hubo un monasterio pertene-
ciente a los Templarios que posteriormente pasó a la Orden de San Juan de
Jerusalen. Diminutivo de Palacios. Significado. '"LOSPEQUEÑOS PALACIOS EN
EL VALLE DE PEDRO'".
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A efectos tributaios en 1.475 se encontraba agregado al Concejo de Villaji-
mena. En 1.545 Palazuelos ya se encontraba despoblado.

En 1.753 Palanzuelos de Valdepero era despoblado a efectos de la Provincia
de Palencia y pertenecía a la villa de Fuentes de Valdepero, la que ejercia so-
bre dicho despoblado su jurisdicción ordinaria.

De un sábado a un domingo
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quitate de ahí, ladrón cruel
quitate de ahí, ladrón infame
que has sacado a vender
alhaja de tanto precio
yo no la he robado
me la ha dado el Padre Eterno
si lo queréis saber
subid conmigo y lo oiréis en el Templo
subieron allá
Cristo bajó la cabeza como diciendo
si que se la he dado
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San Blás, San Antón, San Pedro, el Cristo Varlozado
y la Virgen del Consuelo.
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Esta población tenía la Iglesía de San Esteban. Hubo un monasterio pertene-
ciente a los Templarios que posteriormente pasó a la Orden de San Juan de
Jerusalen. Diminutivo de Palacios. Significado. "lOS PEQUEÑOS PALACIOS EN
El VAllE DE PEDRO".



La juventud es una realidad dinámica cuyas
carcterísticas son la vitalidad, la fuerza, las ganas
de vivir y consumir energía. Ello supone deseos de
cambio, de innovación para gastar esa energía que
con frecuencia se transforma en agresividad si no
se sabe canalizar bien.

También es una etapa en la que se quiere VIVIr
deprisa, en la que sólo importa el presente, el joven
lo quiere todo ahora. Es un periodo en el que el
joven no tiene definido su papel, ni su posición en
la sociedad, lo que supone fuentes de conflictos,
sobre todo si ve que ocupar un sitio en la sociedad
es a la vez dificily complejo.

La juventud es un verdadero periodo de transi-
ción que parte de la infancia hasta llegar a la edad
adulta. Los jóvenes sufren un proceso de creci-
miento físico, psíquico y social muy rápido que les
impulsa a rebasar los límites de su fortaleza,
control y coordinación.

A diferencia de lo que ocurría con generaciones
anteriores, la firmeza de convicciones constituye
hoy un obstáculo para la resolución de problemas
de cada día. Los idealismos pueden hacer perder
oportunidades en dura lucha por salir adelante.

En los últimos tiempos la llegada al mundo
adulto, ha sido para los jóvenes más dificil que
para sus padres, debido a las pocas oportunidades
que ofrece la situación económica. Estas circuns-
tancias reducen su horizonte de interés a corto
plazo. sus aspiraciones tienden a "ir tirando" más
que a la obtención de metas ambiciosas. Las con-
vicciones, criterios y valores tiende a adaptarse con
facilidad al momento modificándose por interés
práctico en lugar de mantenerse con firmeza.

La adaptación de los jóvenes al sistema actual es
múltiple y compleja. Su situación social es cada
vezmás homogénea y casi todos tienden a afrontar
los mismos problemas: alargamiento de la educa-
ción, paro juvenil, empleo precario, etc. Ante esta
falta de horizontes, el "consumo" se ha convertido
en el norte de sus comportamientos.

En la actual
sociedad de consu-
mo, el joven es con-
templado como un
sujeto pasivo contra
el que se lanzan todo
tipo de mensajes,
tanto comerciales
como de conducta,

con el fin de obligarles o inducirles a consumir.
Dentro de la proclividad que ellos pueden tener en
tal sentido se hallan el "alcohol"y el "tabaco" que
consideran como diversión y que en determinados
momentos puede servirles como iniciación al
consumo de otras drogas ilegales. Son corrientes
las denominadas "fiestas de la cerveza" los fines de
semana, donde para pasarlo bien ponen a prueba
su capacidad de aguante hasta llegar, en algunas
ocasiones, al coma etílico. En otros casos se incita
a una segunda consumición o la fiesta de la san-
gría etc., llegando a beber de forma irracional y
tratando de hacer normal la íngesta de bebidas
como forma de divertirse, que han llevado a más de
100.000 jóvenes a ser adictos al alcohol con alto
grado de dependencia.

Por otro lado, la participación del joven como
espectador de acontecimientos bajo la influencia
del alcohol, puede transformarle en un ser antiso-
cial que insultará y agredirá a terceras personas,
convirtiéndose en un sujeto de conducta peligrosa
o bien provocando accidentes de consecuencias
irreversibles.

Se puede pensar que esa forma de divertirse,
bebiendo hasta la extenuación, es el reflejo de la
mayoría, no es cierto, lo único cierto es que ser
joven es una tarea dífícíl. En este momento surge
el interrogante, ¿qué pueden hacer los jóvenes?, la
respuesta no es sencilla, pero lo mejor es afrontar
la situación con realismo. En un mundo donde lo
que prima es la competitividad, lo material y el
egoísmo, donde los valores esenciales están en un
segundo plano, quizá seria deseable cultivar un
poco "utopía" y mejorar la convivencia, la solidari-
dad, la tolerancia, el respeto a las opiniones, etc.,
para conseguir una sociedad más justa, pues
aunque sea un tópico, decir que "El mundo y la
sociedad de mañana, será lo que los jóvenes de hoy
quieran".

23 de Junio de 1996

Vicente Rebollar Ortega.
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ESCUELA .,ALLER

El pasado tres de junio comenzó a
funcionar, tras largos meses de tramites,
la Escuela-Taller "Castillo de Fuentes de
Valdepero, dependiente de la Excma.
Diputación Provincial de Palencia. El
proyecto que desarrolla consiste en la
adecuación del Castillo en Archivo Pro-
vincial, aunque las primeras obras que
esta realizando consisten en la adecua-
ción de las antígüas escuelas de Fuentes
de Valdepero.. para la ubicación de los
talleres, aulas y demás dependencias de
la Escuela-Taller, consiguiéndose de esta
forma la recuperación de un edificio
municipal, que una vez que acabe el
periodo de la Escuela quedará en perfec-
tas condiciones de uso. Simultaneamente

se han comenzado los trabajos de
excavación del patio de armas del
Castillo, colaborando diversos talle-
res en el estudio arqueológico, es-
tando próxima su terminación, no
habiendo aparecido hasta el mo-
mento restos importantes. Aunque
no existe propiamente un taller de
arqueología, se estimo que el trabajo
de los alumnos en la excavación
arqueológica implicaba un mayor
conocimiento de la 'historia del edi-
ficio donde iban a estar aplicando
los conocimientos en los diversos
oficios aprendidos durante los pró-
ximos dos años.

Los módulos formativos con los
que cuenta la escuela taller son cin-
co. dos de albañilería, carpintería,
cantería y cerrajería, encontrándose
todos en pleno funcionamiento,
teniendo cada modulo una media de
ocho alumnos, a cargo de un moni-
tor encargado de su formación.

En el momento que se acabe de
acondicionar la zona destinada a
aulas y oficinas, comenzarán' a im-
partirse clases teóricas complemen-
tarias a la formación en los talleres,
así como las actividades necesarias

para que los alumnos que lo necesiten
obtengan el graduado escolar.

El objetivo final de la Escuela-Taller es
doble, por un lado conseguir la incorpo-
ración al mercado laboral de jóvenes
formados en unos oficios del mundo de
la construcción, y por otro, aprovechan-
do esta formación la recuperación del
edificio mas emblematico de Fuentes de
Valdepero, su Castillo. Esperemos que
dentro de dos años podamos escribir
unas lineas que reflejen la satisfacción
de haber logrado las metas marcadas.

Feo. Javier Ramón Merino

Arqo.itecto Escuela Taller
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EDAD MEDIA
Cuando las tropas de la Reconquista alcazaron este lugar, último tercio del
siglo IX, le repoblaron y fortificaron, rodeándole de una muralla. En el siglo
X, sería construido el primitivo castillo de esta villa. También en la Edad
Media Alta, serían repoblados otros parajes del término municipal, entre
los que figuraban los lugares -Hoy despoblados- de PALAZUELOS DE
VALDEPERO, QUINTANILLA DE VALDEPERO y VEGA. Palazuelos fue dado
a los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén.
En esta época altomedieval, debió de pertenecer a un poderoso llamado

PEDRO, ya que Valdepero significa "VALLE DE PEDRO".
Los primeros señores de Fuentes de Valdepero, fueron: DON PEDRO DE

PALENCIA, hijo de Fernán Gómez, después de los ANSURES-de origen
leonés-, Condes de MONZON y SEÑORES de otros lugares.
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Los primeros señores de Fuentes de Valdepero, fueron: DON PEDRO DE

PALENCIA, hijo de Fernán Gómez, después de los ANSURES-de origen
leonés-, Condes de MONZON y SEÑORES de otros lugares.



Yó soy una de esas personas, pocas, que aún
viven todo un año en un pequeño pueblo perdido
en la meseta, entre mares verdes, ocres y amari-
llos.

Puede que esta sea la historia de mi pueblo, pero
seguro que en cualquier otro lugar, esta historia se
repite porque es nuestro destino.

Al contrario de lo que muchos puedan pensar,
un pueblo tiene su propia vida y aunque un tiempo-
atrás fue rica y tumultuosa, como la de un joven
zagal, ahora es lenta y agónica, como la de un
anciano.

El describirla es más dificil de lo que cualquiera
pueda imaginarse porque muchas son las cosas y
muy pocas las palabras de este mundo para des-
cribirlas. A pesar de ello, pondré todo mi empeño y
vuestra paciencia para hacer esto posible.

Como en casi todos los pueblos que se encuen-
tran en Castilla, su vida no empieza con la Prima-
vera sino con el Otoño, puesto que su vida sigue el
trasiego de las cosechas.

En el Otoño nos rodean mares ocres y la vida
parece encontrarse en un estado latente, a la espe-
ra de algo que no sabemos cual es.

La vida de mi pueblo transcurre con una cierta
actividad. Todo el mundo quiere dejar la semilla de
la vida en esos campos rotos, la gente vive con su
campo, con su vida. Luchan por ganar lo que en un
futuro les dará el campo y rezan cada día porque la
caprichosa naturaleza no les rompa sus esperan-
zas.

Con ese pasar del tiempo, se llega al Invierno y
todo cobra una tranquilidad inusual, casi tétrica,
donde las manos del fria lo cubren todo frenando el
calor de la vida.

Un vacio inunda las calles y sólo el canto de
algún pájaro lo rompe, para después volver a que-
dar en un silencio que lo inunda todo, todo menos
el corazón de sus gentes.

Como pidiendo permiso pero inexorablemente

EL PULSO
DE UN
PUEBLO

llega la Primavera. Todo parece cobrar vida, desde
los campos que se tornan de un verde refulgente a
los almendros con sus flores blancas.

Lavida rezuma por cada uno de los poros de este
pueblo, la gente vuelve a llenar las calles y los
niños juguetean en cada esquina. Pero a pesar de
todo, como un ladrón en la noche nos acecha, la
muerte blanca. El miedo se deja sentir entre los
hombres del lugar y sin embargo sus rostros curti-
dos por el sol, desafían ese miedo que puede aca-
bar con sus esperanzas de futuro.

Siguiendo nuestro camino en el tiempo, llegamos
al final, el tan esperado Verano.

Este es el momento en el que se culmina un
ciclo. La vida es tal que se contagia a todo y a
todos. Se puede sentir en el aire y en sus gentes.
Como "los hijos pródigos", aquellos que un día se
fueron en busca de su futuro, hoy vuelven pun-
tualmente y sin faltar a la cita año tras año y ven
como su pueblo cambia cada año que vuelven.

Vuelven las historias del pasado, quese transmi-
ten entrañablemente de padres a hijos. Hijos que
descubren el espíritu que sus padres, antes que
ellos, descubrieron un día y que les ha hecho re-
gresar cuando un día tuvieron que irse.

Incluso las noches, que un tiempo atrás eran
frias y solitarias, ahora se tornan bulliciosas y muy
cálidas.

Los campos muertos en vida, se han tornado
amarillos. Pero esa muerte es la vida que sus habi-
tantes han esperado y que les permitirá vivir un
año más.

y sin embargo esta es la fase que nos parece más
corta. Es como si el tiempo corriese más deprisa y
como todo, llega el final.

Las calles se van quedando vacias poco a poco y
la vida vuelve a languidecer lenta, muy lentamente;
hasta que sin saber cómo, llega el fria otra vez y ya
sólo queda el recuerdo del pasado y una esperanza
para el futuro.

JUAN JOSE SIMON
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viven todo un año en un pequeño pueblo perdido
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Puede que esta sea la historia de mi pueblo, pero
seguro que en cualquier otro lugar, esta historia se
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Al contrario de lo que muchos puedan pensar,
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Siguiendo nuestro camino en el tiempo, llegamos
al final, el tan esperado Verano.
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Como "los hijos pródigos", aquellos que un día se
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descubren el espíritu que sus padres, antes que
ellos, descubrieron un día y que les ha hecho re-
gresar cuando un día tuvieron que irse.

Incluso las noches, que un tiempo atrás eran
frias y solitarias, ahora se tornan bulliciosas y muy
cálidas.

Los campos muertos en vida, se han tornado
amarillos. Pero esa muerte es la vida que sus habi-
tantes han esperado y que les permitirá vivir un
año más.

y sin embargo esta es la fase que nos parece más
corta. Es como Si el tiempo corriese más deprisa y
como todo, llega el final.

Las calles se van quedando vacías poco a poco y
la vida vuelve a languidecer lenta, muy lentamente;
hasta que sin saber cómo, llega el fria otra vez y ya
sólo queda el recuerdo del pasado y una esperanza
para el futuro.

JUAN JOSE SIMON
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