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A NUESTROS LECTORES

Un año más comparecemos a la cita a través de la revista "Horizontes" nuestra
insignia. Como siempre el saludo cordial de la junta directiva así como el agradecimiento a
todos los que mantenéis, permitidme emplear este término de familiaridad y confianza, la
asociación viva, tarea que si bien no está exenta de dificultades tampoco es posible de realizar.

Puestos a repartir gratitudes reconozcamos éstas a los socios, tal vez pudiera parecer
reiterativo este agradecimiento, puesto que lo hago siempre que tengo ocasión, no obstante
prefiero correr el riesgo en este caso.

Tratando de superar el Déficit Cuantitativo Directivo de la asociación, problema
pendiente que al mencionarlo invito y animo a la participación, hemos programado una
semana cultural variada y digna, o almenas esa ha sido nuestra intención.

Partiendo de la base de las disponibilidades económicas de la asociación tendremos
música clásica y poesía, danzas y dulzaineros populares, juegos y deportes para niños, jóvenes
y mayores, una conferencia-coloquio a cargo de don Ángel Sancho Campo.

y el entrañable acontecimiento en la ermita de San Pedro, nuestra querida y hermosa
ermita, que precedido de la misa y seguido de un refresco no podía faltar. Todos juntos, misa y
fiesta y al fondo, destacando la monumentalidad de castil/o e iglesia desde la ermita, la
panorámica de nuestro Fuentes de Valdepero.

Como decía al principio, la edición de la revista cultural "Horizontes" es la referencia
de los amigos del castillo y monumentos, incluso somos conscientes que supera el propio
ámbito de Fuentes, es nuestra imagen en letra impresa. La asociación trata de esmerarse de
forma especial sabiendo, o creyendo, que en gran medida "Horizontes" representa
culturalmente a Fuentes.

Igual que en el programa de la semana cultural intentamos ser variados en los temas
publicados en la revista. En este sentido nos honran con su colaboración y dan lustre a la
publicación reconocidas plumas y entusiastas personas que con su saber y entusiasmo,
desinteresadamente, hacen de "Horizontes" una magnífica publicación de la que nos sentimos
orgullosos.

También merecedores y dignos de nuestro recuerdo son las empresas e instituciones
que nos ayudan, realmente financian la revista, sin este apoyo no sería posible la publicación.

No quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a la nueva asociación constituida en
Fuentes "Cristo de Varlozado ", por la premura del tiempo no ha sido posible participar en esta
publicación, en su nombre saludo desde estas páginas a todos los socios, vecinos y
simpatizantes de nuestro pueblo.

Finalmente deseamos la Junta Directiva haber acertado en todo o al menos en casi
todo, también además de la invitación, llamamos a la participación, y un deseo muy claro,
transmitir a los que nos conocemos y convivimos juntos, y a los que más distantes han oído
hablar de Fuentes de Valdepero, que la asociación Amigos del Castillo y Monumentos por lo
que ya ha hecho, lo que está haciendo y lo que queda por hacer es útil para Fuentes y merece
por ello seguir existiendo.

Saludos,

Fernando Martín Antolín
Presidente de la asociación
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SALUDO DEL ALCALDE

Un año más la Asociación del Castillo y Monumentos de Fuentes de VoldcjJero
comicn:a su semana cultural.
Quiero resaltar desde estas líneas lo gron importancia que tiene puru nuestro pueblo,
de todos es subido las obras realicaclas y lo colaboración que con el pueblo hasta el
niotu en to ha ll c vad o a ca/Jo. Hemos ntant eni do y seguiremos tnanteniendo
conjuntcuncnte lo Asociacion y el Avuntuniiento U1W estrecha colaboracion. Desde el
principio cumulo llegue a lo alcaldia tuve cloro que el entendimiento y colaboracion

debia ser vital. asi poder llevar o cabo algunas obras y tareas que juntos siempre es
nuisfúcil.

Del mismo modo desde el A vuntainiento atendemos a la otra asociación de
1/1lije res, empresas grandes y más pequeñas, la Cooperativa, con todas el/os
1II(/I/!CI/CI//(}S contactos cordiales y útiles. En definitiva, pienso que la union siempre
liit o lufile,..::a y estov seguro de que ese buen entendimiento le seguiremos manteniendo.

Sil/ nuisíclicituros por vuestro trabajo, a pesar de lo dificil que a ¡'eces resulta
1(/ tarea t cneis-tenemos que sentirnos orgullosos de elfo.

A los socios, a los vecinos. (/ los 'l'!" vienen a visitarnos, a todos, qtt« tcnginno:
111/0 SI'I/I(///(/ cultural COI/lO sictnpre ug rculabl« es el deseo de toda la corpnrcuion que
represento.

. Rllgclio Rojo

Alcalde de Fuentes de Valdcpcro
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PRESENTACIÓN DEL C.I.T.

Qué cierto es aquel dicho que mantiene que no son los pueblos los que hacen grandes a los
hombres sino los hombres los que hacen grandes a los pueblos; tan cierto, que algunos, a fuerza de
quedarse sin hombres, grandes y pequeños, han desaparecido.

Conocido es como, el medio rural, cada vez tiene menos peso específico en una sociedad
urbana, en la que lo importante es producir mucho y barato, pero no hemos de olvidar que todas las
grandes ciudades comenzaron siendo pequeños núcleos de población.

Los nuestros son pueblos pequeños pero con solera. Ya durante el siglo XIV sufrieron pestes
y sequías que redujeron drásticamente su población; poco a poco lograron reponerse y hoy día
oscilan entre los 44 habitantes que tiene el más pequeño y los 1.340 que posee el mayor. Su
prolongada permanencia en el tiempo ha ido dejando un poso de sabiduría en sus habitantes; de
ese saber que no está escrito y que se fundamenta en una perfecta simbiosis del hombre con el
medio. Sus creencias, costumbres, gastronomía, etc. han ido creando un rico y peculiar patrimonio
que merece la pena conocerse.

Una serie de personas, empresas y asociaciones conscientes de estos valores y viendo en el
Turismo Rural una de las formas de sujetar la población al medio, decidieron crear un Centro de
Iniciativas Turísticas, hecho que fue concretado e125 de Noviembre de 1999.

Entre los principales fines del C. 1. T. del Bajo Carrión y Ucieza están:
,/ Contribuir a la conservación y defensa del paisaje y de la arquitectura rural, procurando

potenciar las peculiaridades de cada sector o lugar turístico.
,/ Procurar y estimular toda clase de actividades culturales, artísticas, deportivas, etc. para disfrute

de propios y visitantes.
,/ Difundir y dar a conocer nuestro rico patrimonio en su más amplio concepto.
,/ Prestar especial interés al Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia de Palencia,

particularmente al Camino de Santiago y al Canal de Castilla.

El ámbito de actuación, del mencionado C. 1. T., es la Mancomunidad de Villas, del
Bajo Carrión y Ucieza, con la inclusión de algún otro pueblo periférico. En la actualidad
está constituido por:

+Amayuelas de Abajo, Amayuelas de Arriba, Amusco, Astudillo, Fuentes de Valdepero,
Grijota, Husillos, Monzón de Campos, Piña de Campos, Rivas de Campos, San Cebrián de Campos,
Santoyo, Támara de Campos, Valdeolmillos, Valdespina, Villajimena y Villalobón.

Miembros del C. 1. T. del Bajo Carrión y Ucieza pueden ser cualquier persona sensibilizada
por la problemática rural, además de Asociaciones, Hoteles, Restaurantes, Comercios, Bares, Tiendas
y cualquier otro tipo de negocio, que sienta que puede contribuir a mejorar el atractivo turístico de
nuestra zona.
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nostalgia de un tiempo pasado
En uno de mis paseos pasé por una calle

donde en el quicio había una fecha 1950, siempre
había pasado por allí pero nunca me habia fijado.

Me pregunté quien vivió allí y como había
sido su vida; que en definitiva era la de un pueblo
de hace cincuenta años.

Me fue fácil adivinarlo, sólo con pasar por
una calle donde había un grupo de mujeres
charlando, su edad unos setenta años; la tertulia
era perfecta.

La memoria popular los recuerda como
tiempos mejores aunque tenían sus limitaciones.

- Eso de ir a lavar al río, donde había río, sino a
la charca, con los burros cargados de ropa, todas
juntas a romper el hielo en invierno; j que bien
lo pasábamos!.

- El baile -del domingo, (pobre de la que se
quedaba en el banco) o de aquella con quien se
había bailado dos veces, ya se era medio novios
y había que cumplir.

- Pero de todos modos hay que reconocer que es
un gran invento esto del agua corriente, y la
lavadora, aunque apeI1_asnos veamos Y ya no
hablemos de nuestras cosas.

- Todavía recuerdo el sabor de aquellos cocidos
diarios, aquel chorizo y tocino, sólo con el olor
ya habías comido; Y ahora se van a comer un
cocido y no saben ni lo que estan comiendo.

- De la ternera; ¿que me dices de esa ternera?,
ahora con esto de las vacas locas ya ni se sabe.

- Aquéllos veranos interminables, de noches y
de díás trabajando; ahora en cuatro días lo tienen
todo hecho.

Dicen los entendidos que la memoria
necesita olvidar para aprender cosas nuevas, tal
vez sea para adaptarse a los nuevos tiempos;
pero hay una parte de tu vida que no olvidas
nunca:

La verdad no hay que tener mucha
imaginación, para quien vive en un pueblo intuir,
cómo era la vida hace cincuenta años ...Ellos
cuentan que eran más felices, aunque tal vez sea
porque eran más jovenes y las cosas se ven de
diferente manera a los veinte años que a los
setenta.

- El primer novio aquel que conociste en el baile
del pueblo, que ahora probablemente es tu marido,
o tal vez no.

- El despertar de los sentidos cuando esas mujeres
mayores te contaban su vida y tu escuchabas y
aprendías, cuando todas juntas iban a lavar la
ropa.

- La matanza, del futuro cocido que sería el
sustento de tus hijos, para verlos crecer y alcanzar
una vida mejor, que la que tu viviste.

Todos esos recuerdos, me gustaría pensar
que son los que no se olvidan y residen en algún
lugar de la memoria llamado nostalgia, que por
un momento nos trasladan a otra vida donde
éramos más jóvenes y ¿por que no? incluso
tambien más felices.

Almudena Simón Camina
Fuentes de Valdepero (Palencia)

24 de julio de 2001
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LA ORDEN DEL TOISÓN DE ORO

La Orden del Toisón de Oro fue creada el
10 de enero de 1429 por el Duque Felipe
IlI, el Bueno, de Borgoña, con motivo de

su tercer matrimonio con la Infanta Isabel de
Portugal.

La Orden fue creada en la Iglesia de San
Beltrán de Brujas (Flandes) y bajo la advocación
de San Andrés y destinada, como otras Ordenes
de Caballería de esa epoca, para servir a la Iglesia
de Dios y a la fe cristiana. Fue aprobada por el
Papa Eugenio IV en 1433 y ratificada por el Papa
León X en 1516 y en sus estatutos se estableció
que la Orden quedaba vinculada a la Familia de
Borgoña y no al Ducado (territorio) de Borgoña.

La divisa que ostenta es: Ante [erit quam
jlamma micet ("Hiere antes que la llama brille").

El patrón es San Andrés, cuya festividad
se celebra el 30 de noviembre.

La Orden estaba formada por un Gran
Maestre (que era Jefe de la Casa de Borgoña) y
24 caballeros. En 1433, Felipe III aumentó el
numero de caballeros a 31 y en 1516, Carlos V
de Alemania (Carlos I de España), en el Capítulo
general celebrado en Bruselas, lo amplió hasta
51.

La insignia de la Orden es un collar de oro
formado por eslabones (en forma de doble B)
y alternándose con pedernales (de esmalte azul)
envueltas en llamas (de esmalte rojo); del citado
collar pende el Toisón o Vellocino de Oro
(carnero), que cae sobre el pecho, de oro
esmaltado. El Toisón o Vellocino, salvo en las
grandes ceremonias, se lleva atado a una cinta
de muaré (tissú) rojo, sobre el pecho, colgado
del cuello, o prendido en la solapa. Los
collares son propiedad de la Orden, debiendo
ser devueltos en un plazo de tres meses después
del fallecimiento del caballero titular.

Por el matrimonio de María de Borgoña
(nieta de Felipe III y heredera del Ducado de

Borgoña) con Maxirniliano deAustria (emperador
de Alemania), la soberanía de la Orden entró en
la Casa de Habsburgo y posteriormente, con
Carlos I de España y V de Alemania, quedó unida
a la Monarquía de España.

Carlos I de España como Gran Maestre
de la Orden celebró el día 5 de marzo de 1519,
el primer Capítulo (reunión) que tuvo lugar en
España, teniendo por escenario el coro de la
Catedral de Barcelona, cuya sillería ostenta desde
entonces las armas de los 51 caballeros que
integraban dicho Capítulo.

Después de la Guerra de Sucesión a la
Corona de España (1700 - 1714) Y como
consecuencia de las disputas entre Felipe V y
Carlos VI de Austria, la Orden del Toisón de Oro
se dividió en dos ramas (la rama española y la
rama austríaca) y ambas siguen ejerciendo en la
actualidad todas sus prerrogativas,
independientemente una de la otra.

En ambas ramas, el jefe de la Casa es también
el jefe de la Orden. Actualmente el jefe de la
rama española es S. M. Juan Carlos I y el jefe
de la rama austríaca es S. A. 1. Y R. Otto de
Habsburgo - Lorena (hijo primogénito y heredero
del ultimo emperador de Austria).

M" Victoria Aguirre Paronella
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LOS S
y LA OUDAD DEPALENCIA

El castillo de Fuentes de Valdepero perteneció a
la familia Sarmiento a fines de la Edad Media,
tras haber estado en posesión de otras notables

familias del reino, como los Castro y Sandoval. En
tiempos más modernos y por haberse incorporado el
titulo de Conde de Fuentes de Valdepero a los de la casa
deAlba, perteneció al Duque deAlba hasta el sigloXIX.

El edificio, cuya desmochada torre ha sido
considerada por Cooper como "la mayor fortificación
de su tipo en Castilla, una autentica Bastille en Tierra
de Campos", llegó a nuestros días con el aspecto que
tuvo en el siglo XVI, años después de construirse o
remodelarse.
Desgraciadamente no poseemos documentación
suficiente que permita saber cuando se construyó el
castillo ni parte de su historia ni la de sus propietarios.

En el cubo sureste se ve el escudo de los Sarmiento,
cuyas arrnas son trece roeles, y la inscripción: "DON
DIEGO PEREZ DE SARMIENTO CONDE DE
SANTAMARTA ADELANTADO MAYOR DE
GAUSIA". Se sabe que Diego Pérez Sarmiento falleció
en 1466 por lo que podrfa pensarse que en esa fecha lo
principal de la fortaleza estaría levantada. También
sabemos que un cantero, vecino de Baltanás, Diego
González, trabajaba en su capilla hacia 1485, y que la
villa de Fuentes de Valdepero estaba en manos de la
familia Sarmiento todavía en 1520.

Es más que probable que el castillo estuviera
vinculado al adelantamiento mayor de Galicia, y su
austeridad y escasez de huecos al exterior haya que
relacionarlas con funciones de cárcel relacionadas con
el cargo.

Todos estos datos tan parciales ponen al menos
de manifiesto que en la segunda mitad del siglo XV y
las primeras décadas del siguiente, es decir precisando
más, entre 1465 y 1520, está documentada la relación
de la familia Sarmiento con el castillo y la villa. Esta
familia ostento el título de Conde de Santa Marta y
fueron señores de Ribadavia hasta el levantamiento de
los "irrnandiños".En este linaje,quizás de origen gallego,
recayeron otros títulos como condes de Salinas, de
Ribadeo, etc. También hubo estrechos lazos familiares
con elMarqués deAstorga y con el Conde de Ribadavia,
hasta el punto que elN Conde de Ribadavia, ya llevaba
el apellido, Diego Sarmiento de Mendoza, merced al
matrimonio de don Juan Hurtado de Mendoza con
doña María Sarmiento.

Hasta esas fechas se remontan los enterramientos
que se conservan en uno de los principales edificios
religiosos que tuvo y aún tiene a pesar de todas las

vicisitudes históricas por las que ha pasado, la ciudad
de Palencia, y en los que reiteradamente aparecen las
arrnas de la familia Sarmiento.

En efecto en la antesacristía de la iglesia del
exconvento de San Francisco, antaño lugar de paso
entre la iglesia y la sala capitular, se conserva un conjunto
de laudas sepulcrales, cuando no autenticas sepulturas,
y un soberbio conjunto con arcosolio y figura orante,
en todos los cuales campean los escudos de los
Sarmiento. Esta familia fue durante siglos la referencia
par nombrar la capilla, que desde entonces se llama de
los Sarmiento, por más que los franciscanos insistieran
en la advocación a San Antonio.

Destaca en ella, en su muro norte, el sepulcro de
un caballero de esta familia. Se trata de un lucillo
sepulcral de arco escarzano, aunque la decoración
simula un conopial, de profusa decoración tardogótica,
En la base, hoy semioculta por las reformas el suelo de
la capilla, se ve la sepultura cuyo frente está decorado
con tres escudos iguales de los Sarmiento (trece roeles).
En el interior del vano existió hasta hace unas décadas
una figura orante de rodillas de un caballero acompñado
por dos pajes, uno de ellos semiarrodillado portando
el yelmo. En la actualidad solo se conserva el orante.
En el remate del arco conopial se ve un gran escudo
cuartelado con las arrnas de los Sarmiento dispuestas
de la siguiente manera: cuartelado: 1°Y 4° trece roeles,
que es Sarmiento, y 2° y 3° sarmientos entrelazados
(que es parlante de Sarmiento). Por la inscripción que
le recorre sabemos que esta obra la hizo el yesero
Alonso Martínez de Carrión, del que se conservan otras
obras en la provincia de Palencia, y que sabemos estaba
activo en los últimos años del sigloXV y en los primeros
del XVI. Sin embargo no es posible identificar al
caballero enterrado. Se ha supuesto que pueda tratarse
de don Juan Sarmiento, pero lo cierto es que no hay
base para aseverarlo.

Desgraciadamente apenas pueden leerse bien los
escasos restos epigráficos que conservan el resto de las
sepulturas y en cualquier caso no es posible por el
momento identificar a los personajes allí enterrados, ni
establecer su vinculación con los señores de Fuentes
de Valdepero, relación que indudablemente tuvieron.
Sólo sus escudos, así como el que campea en la clave
central de la elegante bóveda gótica de la capilla,
muestran claramente que son miembros de esta
importante familia

No es posible aclarar aún el papel que jugó esta
familia en la ciudad de Palencia y sus tierras próximas,
ni su exacto parentesco con los Ribadavia y losAstorga,
e ignoramos también los vínculos que unieron a los

LOS S
y LA CIUDAD DEPALENOA

El castillo de Fuentes de Valdepero perteneció a
la familia Sarmiento a fines de la Edad Media,
tras haber estado en posesión de otras notables

familias del reino, como los Castro y Sandoval. En
tiempos más modernos y por haberse incorporado el
titulo de Conde de Fuentes de Valdepero a los de la casa
deAIba, perteneció al Duque de Alba hasta el siglo XIX

El edificio, cuya desmochada torre ha sido
considerada por Cooper como "la mayor fortificación
de su tipo en Castilla, una autentica Bastille en Tierra
de Campos", llegó a nuestros días con el aspecto que
tuvo en el siglo XVI, años después de construirse o
remode1arse.
Desgraciadamente no poseemos documentación
suficiente que permita saber cuando se construyó el
castillo ni parte de su historia ni la de sus propietarios.

En el cubo sureste se ve el escudo de los Sarmiento,
cuyas armas son trece roeles, y la inscripción: "DON
DIEGO PEREZ DE SARMIENTO CONDE DE
SANTAMARTA ADELANTADO MAYOR DE
GALISIA". Se sabe que Diego Pérez Sarmiento falleció
en 1466 por lo que podría pensarse que en esa fecha lo
principal de la fortaleza estaría levantada. También
sabemos que un cantero, vecino de Baltanás, Diego
González, trabajaba en su capilla hacia 1485, y que la
villa de Fuentes de Valdepero estaba en manos de la
familia Sarmiento todavía en 1520.

Es más que probable que el castillo estuviera
vinculado al adelantamiento mayor de Galicia, y su
austeridad y escasez de huecos al exterior haya que
relacionarlas con funciones de cárcel relacionadas con
el cargo.

Todos estos datos tan parciales ponen al menos
de manifiesto que en la segunda mitad del siglo -xv y
las primeras décadas del siguiente, es decir precisando
más, entre 1465 y 1520, está documentada la relación
de la familia Sarmiento con el castillo y la villa. Esta
familia ostento el título de Conde de Santa Marta y
fueron señores de Ribadavia hasta el levantamiento de
los "irmandiños". En este linaje, quizás de origen gallego,
recayeron otros títulos como condes de Salinas, de
Ribadeo, etc. También hubo estrechos lazos familiares
con elMarqués deAstorga y con el Conde de Ribadavia,
hasta el punto que el IV Conde de Ribadavia, ya llevaba
el apellido, Diego Sarmiento de Mendoza, merced al
matrimonio de don Juan Hurtado de Mendoza con
doña María Sarmiento.

Hasta esas fechas se remontan los enterramientos
que se conservan en uno de los principales edificios
religiosos que tuvo y aún tiene a pesar de todas las

vicisitudes históricas por las que ha pasado, la ciudad
de Palencia, y en los que reiteradamente aparecen las
armas de la familia Sarmiento.

En efecto en la antesacristía de la iglesia del
exconvento de San Francisco, antaño lugar de paso
entre la iglesia y la sala capitular, se conserva un conjunto
de laudas sepulcrales, cuando no autenticas sepulturas,
y un soberbio conjunto con arcosolio y figura orante,
en todos los cuales campean los escudos de los
Sarmiento. Esta familia fue durante siglos la referencia
par nombrar la capilla, que desde entonces se llama de
los Sarmiento, por más que los franciscanos insistieran
en la advocación a San Antonio.

Destaca en ella, en su muro norte, el sepulcro de
un caballero de esta familia. Se trata de un lucillo
sepulcral de arco escarzano, aunque la decoración
simula un conopial, de profusa decoración tardogótica
En la base, hoy semi oculta por las reformas el suelo de
la capilla, se ve la sepultura cuyo frente está decorado
con tres escudos iguales de los Sarmiento (trece roeles).
En el interior del vano existió hasta hace unas décadas
una figura orante de rodillas de un caballero acompñado
por dos pajes, uno de ellos semiarrodillado portando
el yelmo. En la actualidad solo se conserva el orante.
En el remate del arco conopial se ve un gran escudo
cuartelado con la" armas de los Sarmiento dispuestas
de la siguiente manera: cuartelado: 1°Y4° trece roeles,
que es Sarmiento, y 2° y 3° sarmientos entrelazados
(que es parlante de Sarmiento). Por la inscripción que
le recorre sabemos que esta obra la hizo el yesero
Alonso Martínez de Carrión, del que se conservan otras
obras en la provincia de Palencia, y que sabernos estaba
activo en los últimos años del siglo XV y en los primeros
del XVI. Sin embargo no es posible identificar al
caballero enterrado. Se ha supuesto que pueda tratarse
de don Juan Sarmiento, pero lo cierto es que no hay
base para aseverarlo.

Desgraciadamente apenas pueden leerse bien los
escasos restos epigráficos que conservan el resto de las
sepulturas y en cualquier caso no es posible por el
momento identificar a los personajes allí enterrados, ni
establecer su vinculación con los señores de Fuentes
de Valdepero, relación que indudablemente tuvieron.
Sólo sus escudos, así como el que campea en la clave
central de la elegante bóveda gótica de la capilla,
muestran claramente que son miembros de esta
importante familia

No es posible aclarar aún el papel que jugó esta
familia en la ciudad de Palencia y su') tierras próximas,
ni su exacto parentesco con los Ribadavia y los Astorga,
e ignoramos también los vínculos que unieron a los



Sarmiento con el convento de franciscanos, para
escoger como enterramiento una capilla de tanta
importancia en el mismo. No hemos de olvidar
que un miembro de la familia Pedro Sarmiento
fue obispo de Palencia entre 1525 y 1534. Quizás
no parecería a los Sarmiento lugar suficientemente
acomodado para su última y definitiva estancia la
iglesia de la villa de Fuentes de Valdepero, y la

proximidad de la ciudad de Palencia en la que se
levantaba el importante convento franciscano,
debió de motivarles para garantizar su sepultura
entre los mendicantes.

Rafael Martínez
Seoetario General de laInstitución TeUo Tellez deMeneses.
Correspondiente de la Real Academia de Historia.

SAN FRANCISCO. SEPULCRO DE ALONSO MARTÍNEZ, EN LA ANTESALA DE LA SACRISTÍA
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facil llevarse una pátina o veladura que es
absolutamente importante en cualquier obra
policromada).

Ante cualquier actuación siempre se requiere
tener claros unos criterios basicos: ¿que conviene
hacer, como, hasta donde, y por que? Teniendo
siempre en cuenta que cualquier actuación no trata
de corregir al artista que realizó la obra, sino de
respetar al máximo el original, que es lo realmente
valioso.

CONSERVACION DE NUESTRO
PATRIMONIO

Cada día somos más conscientes de la
riqueza de nuestro patrimonio: nacido de
la fe y la cultura de nuestros antepasados.

Cada comunidad somos agradecidos al legado
que nos dejaron y nos sentimos orgullosos de ser
sus herederos.

Pero muchas obras de arte no siempre nos
han llegado en buen estado, porque

1) ha pasado el tiempo, que también actúa.
2) han sufrido en ocasiones actuaciones

incorrectas.

Son los dos agentes mas significativos de
deterioro de nuestro patrimonio.

Con el paso del tiempo sufren todos los
elementos que componen una obra de arte: piedra,
madera, policroma, barnices, tic ... acumulación
de suciedad, unidades y cambios bruscos de
temperatura.

Por otra parte, la buena intención de cuidar
o embellecer una obra de arte ha causado serios
deterioros, a veces irreversibles. Por ejemplo
policromia una obra, segun el gusto de una época;
o vestir y añadir elementos extraños a una escultura
que es anterior y superior en calidad a esas modas
de épocas posteriores.Los ejemplos serían infinitos
y lamentables. -

Si el abandono ha causado verdaderos estragos,
las prisas y actuaciones incontroladas no son
menos peligrosas.

La restauración siempre es tarea de expertos.
Las actuaciones aparentemente más sencillas

pueden ser las más arriesgadas (¿todos podemos
hacer una limpieza? Evidentemente, no. cada caso
es distinto; no existen formulas mágicas; y es muy

En toda restauración podemos distinguir dos
fases fácilmente diferenciables: conservación y
reintegración.

Conservar sera respetar y garantizar una obra
tal y como la hemos encontrado.

Reintegración sera acercar al original lo más
posible los elementos deteriorados: volúmenes,
policromias.

Entre estos dos platillos de la balanza se
debaten todos los técnicos.

Este tema queda abierto a infinitos campos
de comentarios.

Pero si que podemos sentirnos orgullosos en
Fuentes de Valdepero de muchas obras
recientemente realizadas de restauración, en
todos los campos: arquitectura, escultura, pintura.

Si se me permite una última linea, a modo
de recomendación. Adelante: sin prisas pero sin
pausas.

Director del Estudio Taller
Diocesano de Restauración
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Archivos y Patrimonio Histórico, un vínculo provechoso

Perspectivas de Futuro para Fuentes

Por la relación que mi familia mantiene desde
hace tiempo con los miembros de la Asocia-
ción Amigos del Castillo y los Monumentos

de Fuentes de Valdepero, en el mes de agosto del
año 2000 tuve la ocasión de poder visitar el castillo
de Fuentes, una impresionante fortaleza en tomo a
la cual se formó el pueblo de Fuentes de Valdepero.
Como se refleja en diversos artículos publicados en
esta revista, podemos comprobar como el castillo
ha sido históricamente el centro neurálgico alrededor
del cual se desarrollo durante siglos la vida política
y económica de la localidad. Los cambios políticos
y socio-económicos vividos por España a lo largo
de los siglos determinaron para el castillo de Fuentes
una serie de vicisitudes que lo llevaron al extremo
de abandono absoluto en que lo vieron sumido las
últimas generaciones. Tras años de dejadez, el castillo
entró en un lamentable estado ruinoso y únicamente
la solidez de sus muros permitió alargar su agonía.
Ciertamente, con una visita al castillo uno se da
cuenta de la extraordinaria solidez de sus muros y
estructuras, que dan una idea de la importancia que
antaño tuvo esta fortaleza y del control que sobre
esta región ejerció en provecho de sus señores.

A finales del s. XX, un grupo de vecinos con
iniciativa y vocación de servicio a la comunidad,
decidió iniciar una campaña para preservar el castillo
y rescatarlo de su prolongado abandono, evitando
el más que posible derrumbe de parte de sus
estructuras si se alargaba por mas tiempo el olvido
en el que había caído el castillo. Fuentes, sin su
castillo dejaría de ser lo que habia sido durante cientos
de años, y su desmoronamiento podía ser la puntilla
definitiva para que el pueblo entrara en una lenta e
inexorable agonía, como ocurre con otras muchas
localidades de la Comunidad.

Los trabajos de consolidación del castillo estan
suponiendo un ejemplo de corrección en el
tratamiento del patrimonio, tanto desde el punto de
vista artístico y arquitectónico, por lo respetuoso del
proceso, como desde el punto de vista humano, al
dar empleo a un colectivo joven que encuentra en
las escuelas-taller una ilusionante alternativa a su
formación. La consolidación de sus estructuras, que
no reconstrucción, esta dando unos magníficos
resultados, que más allá de permitir la conservación
de tan insigne monumento dan al proyecto una mayor
dimensión humana y social. Este plan de
rehabilitación está permitiendo dar trabajo a un sector
de la juventud de la zona, y está logrando que los
vecinos de Fuentes vuelvan a mirar hacia su castillo
con orgullo y no con la vehemencia del que piensa
en sus piedras .eara ampliar su propia casa. ¡Cuantas
piedras del castillo no se sacarían para la construcción
de viviendas, cuanda hasta en la misma iglesia se
utilizó parte de la sillería del patio interior del castillo!.

Hoy como antaño, el castillo está volviendo
a ser lo que fue, adaptándose a las demandas y
necesidades de los nuevos tiempos. El castillo
vuelve a ser el eje en tomo al cual gira la vida del
pueblo. Antes como centro político y económico,
y ahora como centro cultural, el castillo de Fuentes
está siendo preparado para desempeñar un papel
de referencia no sólo para el propio pueblo, SIllO
para toda la provincia y hasta para España entera,
con los proyectos de acondicionamiento turístico
de su parte monumental, y de construcción del
Archivo de la Diputación de Palencia en el antiguo
patio. Doble tratamiento para un castillo gue
permitirá acercar hasta Fuentes al ávido tunsta
sediento de conocer rincones tan históricos y
monumentales como este castillo, potencial cliente
de servicios como alojamiento y restauración que
pueden complementar la economía de algunas.
familias. Además no hay que olvidar que el mismo
mantenimiento de las instalaciones requerirá de la
contratación de personal. Y por otra parte, no hay
que dejar de lado, tampoco, que hasta Fuentes
llegarán ademas los responsables de la Diputación
y los historiadores e investigadores que precisen
estudiar la documentación de los fondos custodiados
en el archivo para la realización de sus consultas
administrativas-oficiales y/o de sus investigaciones
particulares. A todos ellos también habrá que
prestarles unos servicios a los que los habitantes
de Fuentes deberán estar prestos.

Pero mas allá de todo ello, la rehabilitación del
castillo actuará de acicate para la cultura de Fuentes,
si se acierta en la gestión de las instalaciones. Hasta
aquí podrán llegar las más diversas iniciativas de
promoción cultural (exposiciones, congresos,
conferencias, etc.) que podrán asimismo atraer a
personas de fuera y que, sobre todo, permitirán
revalorizar el patrimonio, la historia y la cultura en
general de Fuentes.

Las funciones de un archivo pasan por tratar,
conservar y difundir los fondos que albergan,
independientemente de cual sea su origen. En el
terreno del tratamiento y la conservación, que son
imprescindibles, el archivero está mucho más solo
que en el ámbito de la difusión, para la que puede
y debe contar con la sociedad que le rodea. La
difusión de los fondos documentales albergados en
los archivos está siendo en los últimos tiempos una
de las tareas que las autoridades. c~mpetentes nos
exigen con más ahínco. Esta, asirmsmo, es de las
más laboriosas, aunque a su vez resulta de las más
gratificantes para el archivero, porque aun cuando
es la que nos obliga a cumplir más diligentemente
con unos plazos que terminan por crear cierta tensión,
tambien nos permiten hacer llegar a la población,
en su conjunto, un mensaje favorable a la protección
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de nuestro patrimonio documental, para un mejor
conocimiento de nuestro pasado, de nuestro propio
patrimonio artístico y arquitectónico en general, de
nuestra cultura al fin.Y no hay resultado que complazca
más que observar como estas tareas de difusión pueden
llegar a personas a las que nunca uno había tenido la
oportunidad de acercarse por otras vías mucho más
convencionales.

Por la experiencia archivística en la provincia de
Girona, que yo conozco, puedo decir que muchas
iniciativas de revalorización patrimonial que con
posteridad han sido objeto de un tratamiento turístico
especializado, y que con los años han revitalizado
espacios rurales en decadencia, han partido de
experiencias de difusión impulsadas inicialmente por
archivos. Y no me estoy refiriendo únicamente a
elementos patrimoniales tan destacados como puede
serlo el castillo de Fuentes u otros elementos de
semejantes características, sino simplemente a molinos,
pozos de hielo, puentes, fuentes, u otros de relativa
menor importancia. Hacerlo posible es tarea en parte
del archivero,pero éste sin la colaboración de la sociedad
en la que se encuentra poca cosa podrá hacer, porque
para conseguir llevar a buen puerto una iniciativa de
estas características, resulta imprescindible poder contar
en todo momento con la colaboración de la sociedad
civil, de las gentes de Fuentes, tanto de las que aquí
residen como de las que la emigración ha alejado.

La Asociación de Amigos del Castillo y
Monumentos de Fuentes de Valdepero a buen seguro
podrá entrar - y de hecho deberá ser así - en una nueva
fase cuando estas instalaciones, por las que ha luchado
larga y duramente, estén-finalizadas. Será entonces
cuando conjuntamente con el'Archivo de la Diputación
y junto con éste, y cuando sea menester con los demás
archivos de Castilla y Leon, se podrán impulsar diversas
iniciativas. Para ello indudablemente las instituciones,
desde el propio Ayuntamiento a la Diputación y la
Junta de Castilla y León, deberán hacer un importante
esfuerzo económico. Sin embargo, estas instituciones
no apoyarán iniciativas que no-cuenten con el trabajo
y el empuje previo de un grupol4ievecinos que insistan
enérgicamente en sus propósitos y que hagan ver a las
.diversas instancias políticas la necesidad del proyecto
a realizar y la conveniencia de éste, para el desarrollo
sostenible y la vertebración territorial de la región.Evitar

el despoblamiento de las áreas rurales dando apoyos
a la juventud y presentando una oferta cultural atractiva
y singular es ya el camino que en los últimos años
viene siguiendo la Junta de Castilla y León a diferencia
de otras comunidades y e! resultado, creo, es bastante
positivo y esperanzador. Ese debe ser el camino. Con
constancia y perseverancia, aunque con más de un
disgusto en la senda, ésa es la alternativa Leal
de desarrollo en estos momentos. La Asociación ha
iniciado un camino en esta línea, digna de elogio y
ejemplo a seguir para otros muchos municipios, que
aún siendo más grandes en número de habitantes, no
han comprendido a tiempo los nuevos retos y las n,uevas
demandas y exigencias de la sociedad actual. Ese es
el camino y a buen seguro que el resultado será
provechoso, pero con la finalización de la rehabilitación
del castillo no estará todo hecho, ni mucho menos. Se
habrá logradouna meta importante,que para materializar
claramente un resultado exitoso debe ser, sin embargo,
el punto de partida de nuevas y esperanzadoras
iniciativas, algunas mucho más ambiciosas si cabe,
aunque quizás menos espectaculares y de efectos a
largo plazo, pero igualmente provechosas para el tejido
social y económico del pueblo.

En Fuentes, como en mi pueblo o en cualquier
otra localidad de España y Europa, invertir en cultura
y en patrimonio histórico - artístico es garantizar unos
ingresos económicos y una estabilidad social
importantes, y mucho más que eso, es ofrecer a nuestros
descendientes la posibilidasd de seguir contando con
los elementos culturales que nos han transmitido
nuestros antepasados, y que junto con ellos han
configurado nuestra propia identidad como pueblo.
Quedarse en esa primera meta creyendo que se han
dado todos los pasos que debían darse seria un error
en el que confio no caerán tan brillantes esfuerzos y
resultados. ¡Aprovechemos siempre el pasado para
proyectamos hacia el futuro, contando en todo momento
con el presente!. Así lo espero y deseo.

Con mis mejores anhelos, que pasen unas felices
fiestas patronales.

David Moré Aguírre
Archivero Municipal de Tossa de Mar (Girona)
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El 2 de diciembre de 1022 (según nos informa
el libro de horas compostelano de doña
Sancha y Fernando 1), tema lugar el falleci-

miento de la primera esposa del rey Alfonso V de
León, llamada Elvira, hija del conde gallego Menendo
González (regente del reino desde 999 y hasta su
asesinato en 1(08), y madre de dos tiernos infantes
Vermudo (futuro Vermudo ID) y Sancha (futura esposa
de Fernando 1).

El todavía joven Alfonso (contaba en ese entonces
25 años) no se resignó sin embargo a la viudedad, y
pronto inició contactos con el monarca pamplonés,
Sancho Garcés III, a fin de reanudar las relaciones de
parentesco con la dinastía vascona, interrumpidas en
León desde el primer tercio del siglo X.

En efecto, el rey Sancho de Pamplona tema una
hermana llamada Urraca (nacida tambien del
matrimonio entre García Sánchez TIy de la leonesa
Jimena, hija del conde de Cea, Fernando Vermúdez),
aunque existía un inconveniente de aguda gravedad,
pues tanto Alfonso V como la infanta pamplonesa
resultaban ser hijos de hermanos uterinos:

Femán González
conde d) Castilla

Urraca Fernández

OrdoñoIV
de León

I
VermudoII
de,ón

Alfonso V
de León

Sancho II
de Pamplona

I
GaráaII

deparPlona

Urraca Garcés
de Pamplona

El venerable abad Oliva de Ripoll, consultado
por el pamplonés, no autorizó en modo alguno la
proyectada boda "incestuosa", que sin embargo si
se celebró, y pronto, pues menos de un año después,
el 13 de noviembre de 1023, ya aparecen juntos
los regios esposos en un diploma leonés: "Adefonsus
nobilissimus princeps ... U rraka regina".

Pues bien. Fue probablemente con motivo de
esos contactos preVIOSdel rey Sancho con el abad
Oliva, cuando hace su apanción en el occidente
peninsular un clérigo catalán llamado Poncio
(antiguo monje de Ripoll y luego abad de San
Saturnino de Tabemoles), que desde 1023 quedará
muy íntimamente ligado a los asuntos políticos
protagonizados por el ambicioso monarca
pamplonés. Por de pronto, sabemos que Poncio se
integró en el séquito que acompaño hasta León a
la nueva reina Urraca, y no mucho tiempo después,
tras la muerte del prelado ovetense Adega (cuya
última mención conocida es de 20 de agosto de

dicha silla por decisión del propio rey Alfonso
(a pesar de practicar el rito romano, "romano
more", frente al visigodo todavía vigente en los
dos reinos pamplonés y leonés), segun
información fiable que nos proporcionan dos
documentos palentinos posteriores:
"Pontius ... presul fuit Ouetensis electus nobili
regis Adefonsi Legionensi".

Cuando Alfonso V muere inesperadamente
de un flechazo en los muros de Viseo, el 7 de
agosto de 1028, hereda el reino el jovencísimo
Verrnudo ID (un niño de 10 años), bajo la regencia
de su madrastra (y tía) Urraca, a cuyo lado se
documenta también el inseparable Poncio, según
nos muestran dos cartas compostelanas de finales
de ese mismo año, fechadas el 15 de noviembre
y el 30 de diciembre. Pero todo comienza a
cambiar ostensiblemente cuando pocos meses
después, el 13 de mayo de 1029, es asesinado
en León (cuando contaba 20 años de edad) el
joven conde castellano García Sánchez (bisnieto
de Femán González), al que hereda su hermana
mayor, Munia, casada precísamente con Sancho
Garcés lII.

El pamplonés se hace cargo sin demora de
los territorios de Castilla y de Monzón, extiende
su influencia por el de Saldaña y Carrión, y no
tardara en anexionarse la mismísima ciudad de
Cea, que cae en sus manos en 1032, curiosamente
el mismo año en que desaparece de la corte
leonesa la madrastra Urraca, y con ella, muy
probablemente, el mismísimo Poncio, que
siempre será mencionado desde ahora en las
escrituras .del rey Sancho. Y razonable pensar
que fuera precisamente en dicho periódo (1029
- 1032), cuando el rey pamplonés planeara la
restauración de la sede palentina ¿y quién más
a propósito que el fiel servidor Poncio para
afrontar tal empresa?

La falta de infraestructuras que la casi
olvidada ciudad de Palencia presentaría por ese
entonces debía de ser muy acusada, por lo que
no es extraño que el clérigo catalán, previa la
autorización del pamplonés, estableciera su sede
en el cercano monasterio de Husillos (había
antecedentes en San Martín de Dumio, junto a
Braga, y en Santa María de Wamba, junto a
Simancas), pero sin abandonar por ello la
titularidad ovetense, según pone de manifiesto
una escritura de Sahagún, fechada el 22 de agosto
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de su madrastra (y tía) Urraca, a cuyo lado se
documenta también el inseparable Poncio, según
nos muestran dos cartas compostelanas de finales
de ese mismo año, fechadas el 15 de noviembre
y el 30 de diciembre. Pero todo comienza a
cambiar ostensiblemente cuando pocos meses
después, el 13 de mayo de 1029, es asesinado
en León (cuando contaba 20 años de edad) el
joven conde castellano García Sánchez (bisnieto
de Femán González), al que hereda su hermana
mayor, Munia, casada precísamente con Sancho
Garcés 1Il.

El pamplonés se hace cargo sin demora de
los territorios de Castilla y de Monzón, extiende
su influencia por el de Saldaña y Carrión, y no
tardara en anexionarse la mismísima ciudad de
Cea, que cae en sus manos en 1032, curiosamente
el mismo año en que desaparece de la corte
leonesa la madrastra Urraca, y con ella, muy
probablemente, el mismísimo Poncio, que
siempre será mencionado desde ahora en las
escrituras ..del rey Sancho. Y razonable pensar
que fuera precisamente en dicho periódo (1029
- 1032), cuando el rey pamplonés planeara la
restauración de la sede palentina ¿y quién más
a propósito que el fiel servidor Poncio para
afrontar tal empresa?

La falta de infraestructuras que la casi
olvidada ciudad de Palencia presentaría por ese
entonces debía de ser muy acusada, por lo que
no es extraño que el clérigo catalán, previa la
autorización del pamplonés, estableciera su sede
en el cercano monasterio de Husillos (había
antecedentes en San Martín de Dumio, junto a
Braga, y en Santa María de Wamba, junto a
Simancas), pero sin abandonar por ello la
titularidad ovetense, según pone de manifiesto
una escritura de Sahagún, fechada el 22 de agosto
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de 1032, que además de mencionar el reinado
de Sancho en Pamplona y por otras provincias
("regnante rex Sanctium in Pampilonia et per
cederasque propintias"), y el gobierno, bajo su
autoridad, de Diego Muñoz en Cea ("et Didago
Monniuz in Zeia"), trae a cuento la autoridad de
Poncio en sus dos sedes ("episcopus Pontius in
regulas sedibus suis"), esto es Oviedo y Palencia
(o mejor dicho, Husillos).

En efecto, unas y otras cartas mencionan
indistintamente a Poncio en ambas sedes durante
los meses siguientes::
1a)El 26 de diciembre de 1032, en Leire, "Pontius
Obictensis episcopus confmnans"; 2a)EQ,Dúeñas, el
10 de mayo de 1033, "Poncius episcopus palentinus
confmnat"; 3a)y en Oña, el 30 de junio de 1033,
"Pontius,Dei gratiaPalentine eclesieepiscopus".Aunque
algo hubo de ocUTIÍren la segunda mitad del año 1033,
que hoy se nos escapa en toda su amplitud, pues en
efecto, el 15 de noviembre de 1033, otra carta de
Sahagún menciona ya a nuestro obispo expresamente
al frente de su base de operaciones, la sede -monasterio
de Husillos ("regnante rege Sanctio in Pampilonia et
in Ceia Pontius episcopus in Sancta Maria de Fusellos
conf."),una mención que adquiere una mayor relevancia
si tenemos en cuenta que viene a coincidir con la mas
que probable iniciativa de Verrnudo ID de destituir a
Poncio en Oviedo y de nombrar en su lugar a Fruela,
a quien el rey Sancho Garcés IDya encuentra nombrado
cuando pocas semanas después entra al fin en su objetivo
supremo, la mismísima ciudad de León, según una
carta fechada a 22 de febrero de 1034: "Sancius rex
conf.. ..Froilani episcopi Ouetensi sedis, conf.".

No sabemos cuál pudo haber sido la reacción del
rey de Pamplona en este sentido durante el año 1034
que dominó en la "urbe regia" legionense, pues lo cierto
es que ambos prelados, Fruela y Poncio, no son
mencionados en los diplomas durante los meses
siguientes, hasta que el 21 de diciembre Sancho expide
el diploma de restauración de la sede palentina, dirigido
tanto al obispo Poncio ("damus Pontio presuli", artífice
de la misma) como al primer obispo nombrado en la
ciudad, llamado Bernardo ("atque Bernardo, primo
pontifici").

Pero la suerte de Sancho Garcés ID cambió muy
pronto, y a comienzos de 1035, sin que sepamos las
causas reales, tiene que abandonar precipitadamente la
capital leonesa. Verrnudo ID (que ya cuenta con 17
años de edad) vuelve entonces de Galicia, y el 17 de
febrero decide a su vez asumir la iniciativa de su
enemigo, confirmando (sin nombrarle) la restauración
palentina El obispo Bernardo huyó muy probablemente
junto a su benefactor pamplonés (luego volvera en
1038,bajo el reinado de su hijo Fernando 1), pero Poncio
se quedó y no solo mantuvo la cara ante el leonés ("ego
uero Ueremudus, gratia Dei rex ... damus predictam
Palenciam in hunc locum prenorninatum. ..Sancti
Antonini martiris necnon ad Poncium episcopum"),
sino que suscribió la escritura junto a sus colegas de
Lugo, León y Astorga, utilizando su antiguo título
ovetense ("Poncius, Obetensis sedis episcopus conf,").

-Pero esa fue su postrer iniciativa conocida. Luego, de
él nunca más se supo.

Manuel Carriedo Tejedo

-

de 1032, que además de mencionar el reinado
de Sancho en Pamplona y por otras provincias
("regnante rex Sanctium in Pampilonia et per
cederasque propintias"), y el gobierno, bajo su
autoridad, de Diego Muñoz en Cea ("et Didago
Monniuz in Zeia"), trae a cuento la autoridad de
Poncio en sus dos sedes ("episcopus Pontius in
regulas sedibus suis"), esto es Ovicdo y Palencia
(o mejor dicho, Husillos).

En efecto, unas y otras cartas mencionan
indistintamente a Poncio en ambas sedes durante
los meses siguientes: :
la)El 26 de diciembre de 1032, en Leire, "Pontius
Obictensis episcopus confirmans"; 2a)Eq.Dúeñ<l<;,el
10 de mayo de 1033, "Poncius episcopus palentinus
confirmat"; 3a)y en Oña, el 30 de junio de 1033,
"Pontius,Dei gratia Palentine eclesie episcopus".Aunque
algo hubo de ocurrir en la segunda mitad del año 1033,
que hoy se nos escapa en toda su amplitud, pues en
efecto, el 15 de noviembre de 1033, otra carta de
Sahagún menciona ya a nuestro obispo expresamente
al frente de su base de operaciones, la sede - monasterio
de Husillos ("regnante rege Sanctio in Pampilonia et
in Ceia, Pontius episcopus in Sancta Maria de Fusellos
como"),tilla mención que adquiere una mayor relevancia
si tenemos en cuenta que viene a coincidir con la mas
que probable iniciativa de Vermudo I1I de destituir a
Poncio en Oviedo y de nombrar en su lugar a Fruela,
a quien el rey Sancho Garcés III ya encuentra nombrado
cuando poc<t<;semanas después entra al fin en su objetivo
supremo, la mismísima ciudad de León, según una
carta fechada a 22 de febrero de 1034: "Sancius rex
conf.. ..Froilani episcopi Ouetensi sedis, conf.".

No sabemos cuál pudo haber sido la reacción del
rey de Pamplona en este sentido durante el año 1034
que dominó en la "urbe regia" legionense, pues lo cierto
es que ambos prelados, Huela y Poncio, no son
mencionados en los diplomas durante los meses
siguientes, hasta que el 21 de diciembre Sancho expide
el diploma de restauración de la sede palentina, dirigido
tanto al obispo Poncio ("damus Pontio prcsuli'', artífice
de la misma) como al primer obispo nombrado en la
ciudad, llamado Bernardo ("atque Bernardo, primo
pontifici").

Pero la suelte de Sancho Garcés 1lIcambió muy
pronto, y a comienzos de 1035, sin que sepamos las
causas reales, tiene que abandonar precipitadamente la
capital leonesa. Vermudo I1I (que ya cuenta con 17
años de edad) vuelve entonces de Galicia, y el 17 de
febrero decide a su vez asumir la iniciativa de su
enemigo, confirmando (sin nombrarle) la restauración
palentina El obispo Bernardo huyó muy probablemente
junto a su benefactor pamplonés (luego vol vera en
1038, bajo el reinado de su hijo Fernando 1),pero Poncio
se quedó y no solo mantuvo la cara ante el leonés ("ego
uero Ueremudus, gratia Dei rex ... damus predictam
Palenciam in hune locum prenominatum ...Sancti
Antonini martiris necnon ad Poncium episcopurn"),
sino que suscribió la escritura junto a sus colegas de
Lugo, León y Astorga, utilizando su antiguo título
ovetense ("Poncius, Obetensis sedis episcopus conf,").

-Pero esa fue su postrer iniciativa conocida. Luego, de
él nunca más se supo.

Manuel Carriedo Tejedo



LOS HIJOS DEL EMPERADOR
CARLOS V

Digamos como introducción que este gran
nombre, heredero de la corona de España
y el Sacro Imperio Alemán tuvo una in-
tensa y larga vida amorosa, frecuente

en aquel tiempo pnncipio de siglo XVI, si en
España las costumbres en ese aspecto eran muy
cerradas el Emperador, al estar criado en Gante
(Bruselas) su educación era mucho más permisiva,
refiriéndonos a su decadencia veremos a sus hijos
legítimos y otros denominados naturales o
bastardos al margen del matrimonio con su esposa
Isabel de Portugal. De ambas situaciones algunos
tuvieron una gran relevancia en el mundo de
entonces, senalemos como ejemplos más
destacados a Felipe II y Juan de Austria.

. No trataré en este trabajo de extenderme
en muchos detalles, tan sólo algunos de ellos,
tampoco puedo hacerlo por otra parte por las
dimensiones del personaje. Trataré de citar
cronoló_gicamente a todos los hijos conocidos de
Carlos V y las mujeres que hasta hoy se conoce
con las que les tuvo.

Conviene decir, como es obvio, que sus
"amores" no tuvieron la misma relevancia y
trascendencia. Desde luego, en esto coinciden
todos sus biógrafos, su gran amor fue su esposa.
Por otra parte algunos de sus lances amorosos
apenas si fueron conocidos más allá del entorno
del emperador hasta el punto de que ni siquiera
se conoce con precisión a la dama que engendró
al hijo, en cualquier caso, a pesar de su
religiosidad, el alto concepto que él tuvo a la
palabra dada y deseos de guardar las formas no
se privó de amar a muchas mujeres.

Comenzaremos con Isabel, en los años
mozos del Emperador¡ aunque la fecha tiene
alguna duda, los investigadores la datan nacida
en 1519. Poco se conoce de este: primer retoño,
incomprensiblemente sus biógrafos no le
mencionan con frecuencia, tal vez porque la
madre era nada menos la segunda esposa de su
abuelo Fernando el Católico, Germana de Foix.
Fue este amor apasionado aunque corto, Carlos
tenía diecisiete años y Germana de Foix treinta.
La conoció el Emperador a instancia de su propio
abuelo que en el testamento le rogaba que cuidara
de su VIUda:
...porque no le queda, después de Dios, para su
remedio sólo vos...
Bien que la cuidó, incluso, y como era frecuente
entre los poderosos, después de amarla casó a
su amante por dos veces con altos personajes de
la corte, dando asi por finalizada y "pagada" la
apasionada relación de la que nació Isabel, su
primera hija natural.

Otra hija, en el año 1522, Margarita de
Parma tuvo el emperador fruto de unos amores
con una Joven modesta: Juana Van Der Gheenst
hija de un tapicero. No obstante posteriormente
esta hija tuvo un importante papel político en la

historia de los Países Bajos durante el posterior
reinado de Felipe II, incluso fue legitimada. La
razón fue el hecho de que Margarita fue criada
a instancias de Carlos V por Margarita de Saboya
(hermana de "Felipe el Hermoso" padre de
Carlos). Fue este también un amor fugaz propio
de juventud copmo el anterior.

También por esa época 1522 sabemos de
otra hija natural, Juan~ murió niña, nació en
los Paises Bajos y cna a aquí en Castilla, en
Madrigal de las Altas Torres. De madre humilde,
desconocemos el nombre, dicen los historiadores
al citarla "del entorno del conde de Nassau",
muy honrada puntualiza la entonces Priora de
Madrigal que la tenía encomendada. Todavía
hQYexiste un cuadro en el monasterio que dice:
"Doña Juana de Austria, hija natural del
emperador Carlos V, murió novicia".
Añadamos que fue el propio Carlos quien donó
a la congregación Agustina el antiguo palacio
regio de Madrigal, que había visto nacer, setenta
años antes, a su abuela Isabel la Católica. Este
gesto de generosidad explicaba el hecho de haber
albergado allí a su hija natural.

En el archivo de Simancas se guardan
documentos que aluden a otra hija natural de
nombre Tadea. Segun estos documentos su madre
fue una hermosa Italiana, Ursulina Della Pena
conocida como "la bella de Perugia". Afirman
los historiadores "En la corte de Bruselas en
1522 tuvo una relación con el Emperador de la
que nació una hija". Carlos se ocupó de ella,
cuando supo que se había casado le mandó tres
mil escudos, no sin mostrar su disgusto por
hacerlo sin su consentimiento

Un acontecimiento trascendente en la vida
del Emperador fue sin duda su matrimonio el 23
de marzo de 1526 con la Infanta Isabel, heredera
del trono de Portugal. Fue, como decíamos
anteriormente, el gran amor del Emperador
Carlos V,así trata de explicarlo en su testamento
cuando "justifica" la paternidad de algunos hijos
fuera del matrimonio al decir intencionadamente
que los tuvo "en los años mozos" o bien "despues
de enviudar". Si el matrimonio regio fue en
principio acordado por intereses políticos, sin
duda lo fue, desde que se conocieron en Granada
el día de su boda se convirtió en un amor sincero .

Como era de esperar, ansioso Carlos V
de garantizar en un hijo suyo la continuidad de
la familia rigiendo sus reinos, el 21 de mayo de
1527 nace en Valladolid su _primer lli.io legítimo,
el infante Felipe que reinaríá como Felipe 11. La
trascendencia del acontecimiento fue tal que
Carlos lo manifiesta jubilosamente enviando
cartas a todos sus estados:
...os hago saber que ha placido a Nuestro Señor
de alumbrar a la Emperatriz y Reina, mi cara y
amada mujer: paria hoy martes, veintiuno del
presente, un hijo ...
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LOS HIJOS DEL EMPERADOR

CARLOS V
Digamos como introducción que este gran

nombre, heredero de la corona de España
y el Sacro Imperio Alemán tuvo una in-
tensa y larga vida amorosa, frecuente

en aquel tiempo principio de siglo XVI, si en
España las costumbres en ese aspecto eran muy
cerradas el Emperador, al estar criado en Gante
(Bruselas) su educación era mucho más permisiva,
refinendonos a su decadencia veremos a sus hijos
legítimos y otros denominados naturales o
bastardos al margen del matrimonio con su esposa
Isabel de Portugal. De ambas situaciones al~unos
tuvieron una gran relevancia en el munao de
entonces, senalemos como ejemplos más
destacados a Felipe II y Juan de Austria.

. No trataré en este trabajo de extenderme
en muchos detalles, tan sólo algunos de ellos,
tampoco puedo hacerlo por otra parte por las
dimensiones del personaje. Trataré de citar
cronológicamente a todos los hijos conocidos de
Carlos V y las mujeres que hasta hoy se conoce
con las que les tuvo.

Conviene decir, como es obvio, que sus
"amores" no tuvieron la misma relevancia y
trascendencia. Desde luego, en esto coinciden
todos sus biógrafos, su gran amor fue su esposa.
Por otra parte algunos de sus lances amorosos
apenas si fueron conocidos más allá del entorno
del emperador hasta el punto de que ni siquiera
se conoce con precisión a la dama que engendró
al hijo, en cualquier caso, a pesar de su
reli giosidad, el alto concepto que él tuvo a la
palabra dada y deseos de guardar las formas no
se privó de amar a muchas mujeres.

Comenzaremos con Isabel, en los años
mozos del Emperador, aunque la fecha tiene
alguna duda, los investigadores la datan nacida
en 1519. Poco se conoce de este primer retoño,
incomprensiblemente sus biógrafos no le
mencionan con frecuencia, tal vez porque la
madre era nada menos la segunda esposa de su
abuelo Fernando el Católico, Germana de Foix.
Fue este amor apasionado aunque corto, Carlos
tenía diecisiete años y Germaná.de Foix treinta.
La conoció el Emperador a instancia de su propio
abuelo que en el testamento le rogaba que cuidara
de su VIUda:
...porq?te np le queda, después de Dios, para su
remedio solo vos...
Bien que la cuidó, incluso, y como era frecuente
entre los poderosos, después de amarla casó a
su amante por dos veces con altos personajes de
la corte, dando asi por finalizada y "pagada" la
apasionada relación de la que nació Isabel, su
pnmera hija natural.

Otra hija, en el año 1522, Margarita de
Parma tuvo el emperador fruto de unos amores
con una joven modesta: Juana Van Der Gheenst
hija de un tapicero. No obstante posteriormente
esta hija tuvo un importante papel político en la

historia de los Países Bajos durante el posterior-
reinado de Felipe Il, incluso fue legitimada. La
razón fue el hecho de que Margarita fue criada
a instancias de Carlos V por Margarita de Saboya
(hermana de "Felipe el Hermoso" padre de
Carlos). Fue este también un amor fugaz propio
de juventud copmo el anterior.

También por esa época 1522 sabemos de
otra hija natural, Juana murió niña, nació en
los Paises Bajos y cnada aquí en Castilla, en
Madrigal de las Altas Torres. De madre humilde,
desconocemos el nombre, dicen los historiadores
al citarla "del entorno del conde de N assau",
muy honrada puntualiza la entonces Priora de
Madrigal que la tenía encomendada. Todavía
hQYexiste un cuadro en el monasterio que dice:
"Doña Juana de Austria, hija natural del
emp er ador Carlos V, murió novicia ".
Añadamos que fue el propio Carlos quien donó
a la congregación Agustina el antiguo palacio
regio de Maorigal, que había visto nacer, setenta
años antes, a su abuela Isabel la Católica. Este
gesto de generosidad explicaba el hecho de haber
albergado allí a su hija natural.

En el archivo de Simancas se guardan
documentos que aluden a otra hija natural de
nombre Tadea. Segun estos documentos su madre
fue una hermosa Italiana, Ursulina Della Pena
conocida como "la bella de Perugia". Afirman
los historiadores "En la corte de Bruselas en
1522 tuvo una relación con el Emperador de la
que nació una hija". Carlos se ocupó de ella,
cuando supo que se había casado le mandó tres
mil escudos, no sin mostrar su disgusto por
hacerlo sin su consentimiento

Un acontecimiento trascendente en la vida
del Emperador fue sin duda su matrimonio el 23
de marzo de 1526 con la Infanta Isabel, heredera
del trono de Portugal. Fue, como decíamos
anteriormente, el gran amor del Emperador
Carlos v,.así trata de explicarlo en su testamento
cuando "justifica" la paternidad de algunos hijos
fuera del matrimonio al decir intencionadamente
que los tuvo "en los años mozos" o bien "despues
de enviudar". Si el matrimonio regio fue en
principio acordado por intereses políticos, sin
duda lo fue, desde que se conocieron en Granada
el día de su boda se convirtió en un amor sincero .

Como era de esperar, ansioso Carlos V
de ,garantizar en un hijo suyo la continuidad de
la ramilia rigiendo sus reinos, el 21 de mayo de
1527 nace en Valladolid suyrimer hijo legItimo,
el infante Felipe que reinan a como Felipe Il. La
trascendencia del acontecimiento lue tal que
Carlos lo manifiesta jubilosamente enviando
cartas a todos sus estados:
...os hago saber que ha placido a Nuestro Señor
de alumbrar a la Emperatriz y Reina, mi cara y
amada mujer: pariá hoy martes, veintiuno del
presente, un hijo ...
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que nació en Alemania y fue traído a España
muy niño, primero al pueblo toledano de Leganés
y posteriormente a los siete años le trasladaron
a Villagarcía de Campos (Valladolid).

Sobre Felipe II no me extenderé puesto que el
personaje es por si mismo suficiente tema para otra
ocasión.

No pasaría mucho tiempo, e121 de junio de
1528 la reina pariría una hija, María de Austria,
de la que no es mucho lo que sabemos de su etapa
de niña. Fue esta hija muy relevante posteriormente,
muy utilizada por su padre en política, el máximo
exponente puede decirse que fue el casarla con
Maxirniliano, su primo, hijo de Fernando, hermano
del Emperador y heredero del Imperio Germánico,
asegurando asi la permanencia de la familia al
frente de todos los reinos católicos.

Menos suerte tuvo el tercer hijo legítimo de
nombre Fernando. El 22 de noviembre del año
1529 nace también en Valladolid pero muere a los
pocosmeses.Ni los reyes se salvan de la enfermedad
de ese tiempo, peste y paludismo. El hecho de vivir
tan corto tiempo explica la carencia de datos,
citemos lo que dice el Emperador desde Bolonia
a su esposa Isabel a modo de consuelo:
"...elfallecimiento del Infante, nuestro hijo, habemos
sentido, como era razón, nuestro señor que nos lo
dio, lo quiso para sí, debemos conformamos con
su voluntad, darle gracias y suplicarle que guarde
lo que queda ... y así os ruego, a vos señora, muy
afectuosamente, que lo hagáis y olvidéis y quitéis
de vos todo dolor y pena, consolandoos con la
prudencia y animo que a tal persona conviene ... ".

Posteriormente la reina tuvo su primer aborto,
junio de 1534, y un año después en junio de 1535
nace la Infanta Juana la cuarta de los legítimos
que a lo largo de su vida también fue muy utilizada
por su padre para componendas políticas. En este
caso para afianzar los lazos con Portugal, casa con
el Príncipe heredero Juan Manuel.

Posteriormente, ya en tiempo de Felipe II
gobernó como regente de Castilla.

Fiel a su permanente estado de gestación no
tardó la Reina Isabel en quedar en estado, así es en
octubre de 1537 nace el Infante Juan que muere
a los pocos días, sin duda las facultades de Isabel
estaban al límite, no soporta un posterior embarazo
y aborta por segunda vez en mayo de 1539 y a
consecuencia de este muere la gran mujer que fue
de Carlos V.

No fue este el último hijo del Emperador.
Después de enviudar antes de su retirada aYuste
fruto de una relación con mujer alemana, Bárbara
Blonbeg, naceríaun niño bautizado como Jerónimo
y conocido popularmente como Jeromin (Juan de
Austria).El personaje es por símismo tan relevante
que merecería un trabajo aparte, por otra parte
existe documentación abundante por lo que diremos

Los detalles de los viajes y motivos del
traslado son largos y curiosos, diremos
resumiendo que en todo el proceso participó un
gran Señor y amigo incondicional de Carlos V,
Don Luis Quijada su ayuda de cámara que.guardó
al hijo y el secreto hasta su resolución
presentandole al heredero Felipe II fallecido el
Emperador.

Carlos conoció a Jerónimo ya retirado en
Yuste y en documento personal a Felipe determina
lo que debe hacerse y como debe tratarse a este
hijo, que luego fue cumplido propiciando que el
personaje además de por sus propios méritos
llegara a ser ante la historia Don Juan de Austria
héroe de la Batalla de Lepanto.

Probablemente Carlos tuviera más relaciones
amorosas, incluso algún otro hijo, no obstante,
me he remitido a lo que es conocido hasta la
fecha como cierto, tomando como base varios
estudios del prestigioso catedrático de Historia
de Salamanca Don Manuel Fernández Alvarez,
gran autoridad. en el tema que hemos tratado.

E. M. A. 15 años
Curso 4° ESO
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que nació en Alemania y fue traído a España
muy niño, primero al pueblo toledano de Leganés
y posteriormente a los siete años le trasladaron
a Villagarcía de Campos (Valladolid).

Los detalles de los viajes y motivos del
traslado son largos y curiosos, diremos
resumiendo que en todo el proceso participó un
gran Señor y amigo incondicional de Carlos V,
Don Luis Quijada su ayuda de cámara que guardó
al hijo y el secreto hasta su resolución
presentandole al heredero Felipe JI fallecido el
Emperador.

Carlos conoció a Jerónimo ya retirado en
Yuste y en documento personal a Felipe determina
lo que debe hacerse y como debe tratarse a este
hijo, que luego fue cumplido propiciando que el
personaje además de por sus propios méritos
llegara a ser ante la historia Don Juan de Austria
héroe de la Batalla de Lepanto.

Sobre Felipe TI no me extenderé puesto que el
personaje es por si mismo suficiente tema para otra
ocasión.

No pasaría mucho tiempo, el 21 de junio de
1528 la reina pariría una ruja, María de Austria,
de la que no es mucho lo que sabemos de su etapa
de niña, Fue esta hija muy relevante posteriormente,
muy utilizada por su padre en política, el máximo
exponente puede decirse que fue el casarla con
Maximiliano, su primo, hijo de Fernando, hermano
del Emperador y heredero dellrnperio Germánico,
asegurando asi la permanencia de la familia al
frente de todos los reinos católicos.

Menos suelte tuvo el tercer hijo legítimo de
nombre Fernando. El 22 de noviembre del año
1529 nace también en Valladolid pero muere a los
pocos meses. Ni los reyes se salvan de la enfermedad
de ese tiempo, peste y paludismo. El hecho de vivir
tan corto tiempo explica la carencia de datos,
citemos lo que dice el Emperador desde Bolonia
a su esposa Isabel a modo de consuelo:
"...elfallecimiento delInfante, nuestro hijo, habemos
sentido, como era razón, nuestro señor que nos lo
dio, lo quiso para sí, debernos conformamos con
su voluntad, darle gracias y suplicarle que guarde
lo que queda ... y así os ruego, a vos señora, muy
afectuosamente, que lo hagáis y olvidéis y quitéis
de vos todo dolor y pena, consolandoos con la
prudencia y animo que a tal persona conviene ... ''.

Posteriormente la reina tuvo su primer aborto,
junio de 1534, y un arlo después en junio de 1535
nace la Infanta Juana la cuarta de los legítimos
que a lo largo de su vida también fue muy utilizada
por su padre para componendas políticas. En este
caso par·a afianzar los lazos con Portugal, casa con
el Príncipe heredero Juan Manuel.

Posteriormente, ya en tiempo de Felipe II
gobernó como regente de Castilla.

Fiel a su permanente estado de gestación no
tardó la Reina Isabel en quedar en estado, así es en
octubre de 1537 nace el Infante Juan que muere
a los pocos días, sin duda las facultades de Isabel
estaban al límite, no soporta un posterior embarazo
y aborta por segunda vez en mayo de 1539 y a
consecuencia de este muere la gran mujer que fue
de Carlos V.

No fue este el último rujo del Emperador.
Después de enviudar antes de su retirada aYuste
fruto de una relación con mujer alemana, Bárbara
Blonbeg, nacería un niño bautizado como Jerónimo
y conocido popularmente corno Jerornin (Juan de
Austria). El personaje es por sí mismo tan relevante
que merecería un trabajo aparte, por otra parte
existe documentación abundante por lo que diremos

Probablemente Carlos tuviera más relaciones
amorosas, incluso algún otro hijo, no obstante,
me he remitido a 10 que es conocido hasta la
fecha como cierto, tomando como base varios
estudios del prestigioso catedrático de Historia
de Salamanca Don Manuel Fernández Alvarez,
gran autoridad en el tema que hemos tratado.

E. M. A. 15 años
Curso 4° ESO

1. E. S. Jorge Manriaue

CARLOS V - DE TIZIANO (MUSEO DEL PRADO)
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Las figuras de entre las dos columnas de a cada
lado son dos soldados romanos pero empuñando cada
uno una alabarda de lanza y pica, recuerda armas
españolas del siglo XVI y por otra parte también con
vestidomilitar romano. Los soldadosestán como vigilando
al SSMO., firmes y vueltos hacia el centro. La escena
de los corderos de que hablan las notas no está al no
existir el bastidor.

ESTILO DE LAS PINTURAS

Por los datos de los libros parroquiales no
sabemos el tiempo de cuándo y por quién fue
pintado el telón. Si podemos afirmar que la referencia
ya figura como decíamos en el siglo XVII. A juzgar
por el enmarque de las escenas es un cuadro
perfectamente clásico, con columnas jónicas, corintias
y frontis, las pinturas datarian del siglo XVI después
del Concilio de Trento, probablemente en 1563. Lo
mismo se puede pensar por el estilo de pintura de la
cena, seguramente obra e interpretación de algún artista
castellano local. No es pintura barroca, sino clásica, con
una figura de Cristo representando a una persona mayor,
tal vez asemejándose a la imagen de Dios Padre. Igual
las figuras de los apóstoles representan a personas
mayores excepto una, que sin duda represente a San
Juan Evangelista. A esta misma interpretación clasica
contribuya la representación de las figuras femeninas
y los soldados, estos medio a la romana medio a la
española.

En resumen, la pintura del telón de Jueves Santo
de Nuestra Señora de laAntigua de Fuentes de Valdepero
es una buena obra de arte, interesante y digna de
conservarla y cuidarla Bien es cierto que su gran tamaño
supone alguna dificultad a la hora de buscarla acomodo
digno, seguro que los de Fuentes, con la ilusión y el
empeño que están poniendo encontrarán la solución.
No nos defraudaran.

P.Albano García
Lean

"EL TELÓN" DETALLE PARTE SUPERIOR

e reo que puedo decir que tengo escrita la
historia en el interior de la iglesia de Nuestra
Señora de Fuentes de Valdepero. Me faltaba

el detalle del célebre telón del monumento de Jueves
Santo, de él tenía ilusióny hasta inquietud de poder hablar
y esta es la ocasión. Repasando los libros parroquiales
los inventarios del S. XVII repetían ya la notación: "Mas
cinco paramentos de pintura con la de los corderos, que
está en el bastidor con los que se hace y compone el
monumento". A juzgar por lo cual, debía tratarse de una
buena obra de arte.

El telón estaba colocado y enrollado y no podía
descolgarse por temor a deteriorarle, realmente no se
utilizaba en losúltimosaños.Con motivode lasimportantes
obras que actualmente se realizan en la iglesia, se ha
colgado y desplegado y los de Valdepero, laAsociación
Amigos del Castillo y Monumentos han tenido la
deferenciade avisarme y he podido contemplarlo, incluso
me han mandado fotografías para su estudio.
Efectivamente como decían las notas del inventario se
compone de cinco paramentos de pintura en color oscuro
amarronado sobre telao lienzo fuerte,de unos diezmetros
de altura por siete de ancho, su conservación es buena
bien es cierto que se ven en su parte inferior cosidos
realizados en los últimos años de su utilización, sin duda
para acoplarlo al motivo central del conjunto del
monumento.

Todo él conforma un cuadro enmarcado por cuatro
columnas corintias estriadas, dos a cada lado sobre el
que se apoya un frontishorizontal.En el parametro central
superior estaba pintada la escena de la Santa Cena con
las figuras de Crito en el centro y seis discípulos a cada
lado. A derecha e izquierda, según se mire, apoyadas
sobre el espacio de comisa que sostiene las columnas
dos figuras femeninas, la de la izquierda sostiene con la
mano derecha un cáliz y con la izquierda una cruz. La
figura de la derecha es más difícil de interpretar: sostiene
con cada mano un arco terminado en flecha que no
acierto a interpretar, tal vez represente la fe.
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El fflllTnSmn DELmisonEísmo!
En el dintel del siglo XXI, nos asaltan las

dudas de siempre, de todos los siglos, la
incertidumbre de lo nuevo, el temor a lo

desconocido que viene. Embarcados en una
civilización dominada por las nuevas tecnologias,
de nuevos recursos basados en adelantos
científicos, cada vez son mas las voces que
expresan sus quejas ante los peligros que puedan
acarrear. Globalización en el plano político,
nuevos alimentos creados en laboratorios,
investigaciones en el plano de la genética nos
amenazan con perder nuestra identidad labrada
pacientemente durante siglos. Una vez más nos
enfrentamos a la eterna lucha entre permanencias
y novedades, entre lo heredado y lo que
adquirimos, entre la seguridad de lo
experimentado y la incertidumbre de lo novedoso.

Afrontar el mañana con valentía, mostrar
coraje y osadía ante las dificultades del porvenir
han sido armas esgrimidas por los más audaces
hombres de la historia. Pero también ha sido un
resorte automático mirar hacia atras cuando el
futuro es incierto, cuando lo que va a venir se
nos muestra inseguro y elegimos el paso cierto
ya dado.

La historia de la humanidad no es sino
el continuo riesgo corrido por unos pocos
elegidos, temerarios y audaces que se adentraron
por senderos nuevos y desconocidos. Marco
Polo, Cristóbal Colon, los Trece de la Fama que
acompañan a Cortés son otros tantos ejemplos
de quienes abrieron' s-upágina en el libro de la
historia en el momento que deciden mirar hacia
delante menospreciando el pasado

y aquí estamos o aquí está tambien
nuestra sociedad castellana. Y una vez más con
fuerza resurge el fantasma del misioneísmo. El
termino significa aborrecimiento o aversión a lo
nuevo. Expresado más ampliamente representa
una concepción de que lo nuevo es siempre malo,
encierra problemas y dificultades porque acaba
con lo "nuestro". Siendo este "nuestro" la forma
de definir la propia identidad, lo esencial e
inalterable, la esencia de la felicidad.

El término surgio en el siglo XVIII en un
momento especialmente innovador en la historia
Encrucijada de caminos que cierra la larga etapa
del viejo régimen e inicia la modernidad. Unos
pocos de aquellos hombres se obstinaron en
cambiar la historia, de modernizar el mundo,
eran los Ilustrados. Frente a ellos se sitúan los

misoneístas que sostienen como principio
y como norma la tradición. Lo que siempre se
ha hecho se establece como norma científica y
se anatematiza lo nuevo. La aristocracia y el
clero se opondrán firmemente a una concepción
de la vida y la historia que pueda resquebrajar
sus cimientos y apoyarán su posición en los
males que se derivarán de todo lo novedoso.
Trescientos años después el fantasma del
misoneísmo sigue presente en muchas situaciones
de nuestra vida.

Instituciones, personas, grupos políticos o
sociales, sectores determinados de personas
siguen viendo peligros y males en el futuro de
una sociedad que avanza a pasos agigantados.

No obstante nuestra sociedad postindustrial
seguirá necesitando recuerdos antiguos. En
algunos casos hasta será un buen negocio
mantener el pasado, recrear como en un museo
valores, actividades, comportamientos de otros
tiempospasados que como reza el refrán siempre
serán mejores. Igualmente nuestra historia
castellana o acompaña-el ritmo de nuestro mundo
o tal vez dentro de poco no habrá historia que
escribir sino solo contar.

Nuestra idiosincracia castellana nos apega
a la tierra, a las tradiciones y nos hace mostrar
excesivas resistencias a los cambios. Seguir
ensimismados en nosotros, en lo de siempre,
mirarnos con exceso el ombligo es uno de los
riesgos de nuestra gente. Levantar la vista hacia
el futuro y aceptarlo sin temores puede ser la
fórmula para espantar el fantasma del misoneísmo
que nos acosa. En un libro de viajes leí una vez:
El río no es solo río cuando pasa por mi pueblo,
es río siempre que lleve agua.

José María de Valles

I Del griego miseo que significa odiar y neos nuevo, aversión a las novedades o

a cuanto puede cambiar el estado actual de las cosas.
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DE GUERREROS A
CAMAREROS

barrio;todas cerrarán incapaces de enfrentarse a
un monstruo comercial de cientos de metros
cuadrados devorador de pequeños comercios, en
nombre de la sacralizada libertad de competencia.
Aunque cabe preguntarse quién podrá ir de
compras a estos sitios.

Crecimiento sostenible, turismo rural, turismo
ecológico, tm1smo de "calidad", etcétera,
no son más que una serie de camelos con

losquenosquierenengatusarparaencubrirelproblema
más grande de la provincia de Palencia: la falta de
industria. Sobra decir que la otra principal fuente de
ingresos de la provincia, esto es, la agricultura, está
llamada a desaparecer. Los precios de las materias
primas llevan años estancados mientras los
productos elaborados a partir de ellos no paran
de subir año tras año. Las dichosas subvenciones
de la Unión Europea tocan a su fin. Y entonces,
¿Qué pasará? Es sencillo de adivinar: la ruina
total para el campo y, por ende, para toda la
provincia. El tema de la industria aún es más
preocupante. Desde hace una década, el
crecimiento industrial ha sido nulo. Bueno, en
realidad, decir nulo sería pecar de optimistas, el
número de industrias de la provincia no ha dejado
de disminuir: azucareras, metalúrgicas, armas, ...
Caminamos sin esperanza hacia la desertiza-
ción total de toda la comarca y los alrede-
dores.

En Castilla y León existen cuatro uni-
versidades públicas que forman a miles de
titulados cada año; titulados que, sin remedio,
deben renunciar a sus esperanzas de poder
encontrar un puesto de trabajo en la región que
los vio nacer. Para encontrar un empleo
mínimamente decente han de trasladarse a
Madrid, Cataluña, Vascongadas o incluso al
extranjero, como si el mal llamado tren del
progreso se hubiera detenido para nosotros en
una estación de los años cincuenta. Y esto si se
dispone de una titulación de grado superior. En
caso contrario, a los jóvenes no nos queda otro
remedio que quedarnos en la capital de la
provincia, para aspirar a mendigar un empleo
basura, con pésimas condiciones laborales y peor
sueldo. Este es el porvenir que nos espera a
muchos: repartidor a tiempo parcial en algún
pseudorestaurante de comida a domicilio o, en
el mejor de los casos, colocador de mercancías
en los estantes de unos grandes almacenes. Porque
eso si; de esto no nos podemos quejar. Una sola
empresa controla mas del 25% del comercio de
toda la región, pero generando unos puestos de
trabajo muy inferiores al volumen de negocio
que representa. A este paso, ni siquiera se podrá
ser dependiente en una modesta tiendecita de

El número de habitantes de la provincia no
deja de disminuir. En poco tiempo, veremos
como alguna zona competirá con comarcas de
Soria por ser la más deshabitada del planeta, con
una densidad de población inferior a la del
desierto del Sáhara. Y mientras, los políticos
llenándose la boca de iniciativas para fomentar
el turismo interior. No nos engañemos. El turismo
nunca será una fuente de ingresos suficiente. Esto
no es Benidorm. Por otro lado, es vergonzoso
que una tierra de la que en otros tiempos nacían
monjes y guerreros dispuestos a inundar el mundo,
tenga que humillarse y llegar a intentar sobrevivir
vendiendo réplicas de sus fortalezas y sus templos
u organizando excursiones ornitológicas a La
Nava de, a lo sumo, veinte personas diarias que
con un poco de suerte quizás lleguen a tomarse
un café en el pueblo mas cercano. Dice muy poco
a favor del nivel moral de un pueblo que su
máxima aspiración sea mendigar unas limosnas
de los visitantes. Lo verdaderamente necesario
es que se cree industria. Nuestras redes de
comunicaciones son las mejores de toda la nación.
Disponemos de unas fuentes de materias primas
suficientes para mantener una industria más que
floreciente. Los técnicos formados en nuestra
región - tras destinar unos enormes gastos para
ello - son comparables con los mejores de España
y aun del mundo. Claro está que sólo se necesita
una cosa, apoyo de los gobiernos provincial,
regional y nacional para la creación de industria,
a imitación de lo que se está haciendo en el resto
de España. De otra forma, preparémonos para
ver Palencia convertida en un desierto agrícola,
industrial, comercial y habitacional; y vayamos
ensayando la frase de la que dependerá nuestra
subsistencia:
"¿Van a tomar algo mas los señores?".

Asociación Universitaria (C. A. F. E. )
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primas llevan años estancados mientras los
productos elaborados a partir de ellos no paran
de subir año tras año. Las dichosas subvenciones
de la Unión Europea tocan a su fin. Y entonces,
¿Qué pasará? Es sencillo de adivinar: la ruina
total para el campo y, por ende, para toda la
provincia. El tema de la industria aún es más
preocupante. Desde hace una década, el
crecimiento industrial ha sido nulo. Bueno, en
realidad, decir nulo sería pecar de optimistas, el
número de industrias de la provincia no ha dejado
de disminuir: azucareras, metalúrgicas, armas, ...
Caminamos sin esperanza hacia la desertiza-
ción total de toda la comarca y los alrede-
dores.

En Castilla y León existen cuatro uni-
versidades públicas que forman a miles de
titulados cada año; titulados que, sin remedio,
deben renunciar a sus esperanzas de poder
encontrar un puesto de trabajo en la región que
los vio nacer. Para encontrar un empleo
mínimamente decente han de trasladarse a
Madrid, Cataluña, Vascongadas o incluso al
extranjero, como si el mal llamado tren del
progreso se hubiera detenido para nosotros en
una estación de los años cincuenta. Y esto si se
dispone de una titulación de grado superior. En
caso contrario, a los jóvenes no nos queda otro
remedio que quedarnos en la capital de la
provincia, para aspirar a mendigar un empleo
basura, con pésimas condiciones laborales y peor
sueldo. Este es el porvenir que nos espera a
muchos: repartidor a tiempo parcial en algún
pseudorestaurante de comida a domicilio o, en
el mejor de los casos, colocador de mercancías
en los estantes de unos grandes almacenes. Porque
eso si; de esto no nos podemos quejar. Una sola
empresa controla mas del 25% del comercio de
toda la región, pero generando unos puestos de
trabajo muy inferiores al volumen de negocio
que representa. A este paso, ni siquiera se podrá
ser dependiente en una modesta tiendecita de

barrio;todas cerrarán incapaces de enfrentarse a
un monstruo comercial de cientos de metros
cuadrados devorador de pequeños comercios, en
nombre de la sacralizada libertad de competencia.
Aunque cabe preguntarse quién podrá ir de
compras a estos sitios.

El número de habitantes de la provincia no
deja de disminuir. En poco tiempo, veremos
como alguna zona competirá con comarcas de
Soria por ser la más deshabitada del planeta, con
una densidad de población inferior a la del
desierto del Sáhara. Y mientras, los políticos
lIenándo e la boca de iniciativas para fomentar
el turismo interior. No nos engañemos. El turismo
nunca será una fuente de ingresos suficiente. Esto
no es Benidorm. Por otro lado, es vergonzoso
que una tierra de la que en otros tiempos nacían
monjes y guerreros dispuestos a inundar el mundo,
tenga que humillarse y llegar a intentar sobrevivir
vendiendo réplicas de sus fortalezas y sus templos
u organizando excursiones ornitológicas a La
Nava de, a 10 sumo, veinte personas diarias que
con un poco de suerte quizás lleguen a tomarse
un café en el pueblo mas cercano. Dice muy poco
a favor del nivel moral de un pueblo que su
máxima aspiración sea mendigar unas limosnas
de los visitantes. Lo verdaderamente necesario
es que se cree industria. Nuestras redes de
comunicaciones son las mejores de toda la nación.
Disponemos de unas fuentes de materias primas
suficientes para mantener una industria más que
floreciente. Los técnicos formados en nuestra
región - tras destinar unos enormes gastos para
ello - son comparables con los mejores de España
y aun del mundo. Claro está que sólo se necesita
una cosa, apoyo de los gobiernos provincial,
regional y nacional para la creación de industria,
a imitación de lo que se está haciendo en el resto
de España. De otra forma, preparémonos para
ver Palencia convertida en un desierto agrícola,
industrial, comercial y habitacional; y vayamos
ensayando la frase de la que dependerá nuestra
subsistencia:
"¿Van a tomar algo mas los señores?".

Asociación Universitaria Ce. A. F. E. )



CELEBRAR LAVIDA
yAPOSTAR POR ELLA

Ha sido Fernando quien me ha sugerido el
tema de este artículo. Cuando me pidió
una colaboración escrita para la revista

que, anualmente, publica la asociación que preside,
me propuso escribir un artículo sobre los niños. Me
contó que le había gustado la reflexión que hice en
la celebración de las primeras comuniones de este
año y me sugirió que podría ser interesante continuar
esa reflexión a través de un artículo. Yo le acepté la
sugerencia y me comprometí a escribirlo.

Tuve que refrescar la memoria para recordar
las cosas que, en aquella celebración, había dicho.
En un pueblo relativamente pequeño como éste,
cuatro niños -Alejandra, Fernando, David y Luis
Alberto -celebraban su primera comunión. Y esa
celebración era también la de toda una comunidad
de vecinos que veía en aquellos pequeños el símbolo
mas hermoso de la vida. En estos pueblos nuestros,
donde cada año se suben menos niños al autobús
escolar, donde tenemos más entierros que bautizos,
donde el tiempo va pasándonos inexorablemente su
factura ...resultaba hermoso celebrar la primera
comunión de cuatro niños. ¿Durante cuántos años
podremos repetir este hecho?¿seran las primeras
comuniones una celebración que, en estos pueblos
pequeños, habremos de borrar de nuestro calendario?

No cuesta mucho adivinar como será el futuro
de estos pequeños núcleos rurales, a menos que se
tome conciencia del problema y, con ganas de buscar
soluciones y con una buena dosis de imaginación,
se intenten alternativas superadoras ..Nocuesta mucho
adivinarlo: en muchos pueblos, se han ido cerrando
muchas casas, se han ido marchando vecinos, las
calles en invierno se quedan desiertas y las soledades
se hacen más grandes. Pequeños los pueblos, pequeña
la vida, pequeña la historia. Pero, aquella mañana,
nuestra reflexión tenía cuatro buenas razones para
ser más optimista: aquellos cuatro pequeños que se
acercaban al altar de la mano de sus padres se abrían
paso como el símbolo de una esperanza grande,
como el simbolo de una vida que, cada día, va
haciendose más bonita y más humana. Ellos son el
presente y el futuro de esta comunidad humana, si
nosotros sabemos educarles, si nos tomamos en serio
la tarea, difícil pero apasionante, de hacerles creer
y crecer en los valores humanos mas auténticos.
Aquella mañana, aquellos cuatro pequeños estaban
haciendo que el pueblo fuera un poco más grande,
que los vecinos nos sintieramos un poco más vecinos,
que la vida fuera un poco más bonita y el futuro un
poco más abierto y esperanzado. Esos cuatro
pequeños, y todos sus amigos que con ellos colaboran
y participan en tantas cosas, llenaron de vida aquella
celebración en aquella mañana de primeros de junio.
¡Menuda gente buena esta gente menuda', ¡se puede
contar con ellos para tantas cosas! ..

Pero no se terminaron, con esa celebración,
las manifestaciones de vida. Porque, a los quince
días, asistíamos a la celebración de dos bodas. ¡Dos
bodas, si señor! ¡a pares L Es verdad que una de
ellas era celebración de las bodas de oro, pero ahí
también se celebraba la vida: la vida convivida y
la vida por convivir. ¡Más vida a la vidal. Sonia y
Andoni celebraban el comienzo de un camino que
quieren trazar en común. Dimas y Domi recordaban
las alegrías y las penas del camino hecho y
celebraban todo lo bueno de esos cincuenta años
de vida convivida. Ya sabemos que amanecerán
días en que la vida se nos escapará de las manos y
el corazón se nos encojerá ante el adiós de vecinos
entrañables y seres queridos. ¿Como no recordar
que, en este último año, se fueron de nuestro lado,
en la plenitud de la vida Miguel Angel y Joaquín?
Es verdad que a veces la vida nos lo pone realmente
difícil y. nos cuesta un poco creer en ella y continuar
el carruno con esperanza. Pero también es cierto
que celebraciones como las de este mes de junio
nos hacen creer en la vida y en las personas que la
viven a nuestro lado, y nos invitan a ensachar el
horizonte de nuestra mirada.

Terminaba aquella celebración de las primeras
comuniones diciendo que la celebración de la vida
era también un compromiso con la vida. Que el
futuro y la esperanza que aquellos pequeños
representaban para el pueblo sólo llegara a ser
verdad si todos - sus padres, los primeros,
naturalmente - nos ponemos el mono de educadores
y nos tomamos en serio esa tarea. Ellos son el futuro
sólo si nosotros cuidamos con esmero su presente.
Desde todos los sitios: desde la familia, desde la
parroquia, desde este pueblo que, aquella mañana
de junio, se hizo más vivo y más hermoso con
aquellos pequeños que, vestidos ellos de almirantes
y ella de princesa, pintaron la vida de color de fiesta.

Jesús María Prieto
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Un Consumo Saludable
Parece que el sector bovino y todo el

ganadero en general, se va recuperando
paulatinamente,a base de cambios frecuentes

en las normativas y de mayares dosis de control
sanitario. La llamada "psicosis colectiva" surgida por
el brote de fiebre aftosa en Europa al mismo tiempo
que se sigue combatiendo con la encefalopatía
espongifonne bovina, está remitiendo, gracias a las
continuas campañas informativas y de prevención
que se están desarrollando desde I~L'> administraciones,
los colectivos implicados, y, por supuesto, desde los
mismos ganaderos. En una conferencia impartida en
la Facultad de Veterinaria de Murcia por Juan José
Badiola, la EEB podría erradicarse completamente
en cinco o diez años, si se cumple la normativa de
prohibir I(_L'> harinas animales como alimento para las
reses.

En ningún momento se han alcanzado mayores
garantías de calidad en la cadena alimentaria como
ahora. Incluso el Congreso ha aprobado recientemente
la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria
paJ'a velar por la salud de los consumidores. Y es que
competir no consiste en producir intensamente, sino
en cubrir unas cantidades marcadas por la Unión
Europea paJ'acada país, pero con unas características
determinadas de calidad y respeto hacia el hombre
y hacia el Medio Ambiente.

Los ganaderos y los agricultores, como parte
integrante de la sociedad en que vivimos, estamos
interesados en que esto sea así, en que la seguridad
y sanidad se respeten escrupulosamente para poder
consumir tranquilamente. La salud de las personas
es el objetivo primordial de toda actividad, y los
cuidados han de ser considerables.

Pero la búsqueda de calidad en este ámbito,
llevada a sus extremos, es lo que se denomina
"agricultura ecológica", que aspira a prescindir de la
mecanización, los fitosanitarios y fertilizantes, con
el resultado de productos artesanales, aun sin ser
consciente de la realidad en que vivimos. Tenemos
que producir grandes cantidades-para un mercado
amplio-ya precios asequibles, y la agricultura
ecológica permite producciones muy reducidas y a
precios de oro para la mayoría de los bolsillos. Aun
así, resulta dificil competir en un mercado tan
avanzado y variopinto como el europeo -y más aún

con la próxima ampliación a los PECOS-, por
lo que se comprende que este sector persiga
encontrar nuevos nichos de .. ernpl eo y
oportunidades de negocio. Me refiero no sólo a
las producciones artesanales y, consecuentemen-
te, reducidas - y a la transformación de los bienes
autóctonos, sino al "desarrollo rural", Todos
sabemos que los pueblos, y con especial hincapié
los de esta región, contemplan inevitablemente
una paulatina despoblación, que sólo se puede
atajar, e incluso prevenir, gracias a actividades
alternativas a las agroganaderas (casas rurales,
recuperación de viejos oficios, deportes al aire
libre ... ), sin excluir así a jóvenes y mujeres.

En estas últimas líneas intento mostrar una
imagen a vista de pájaro del futuro de un sector
tan básico en nuestra economía como es el
agrario, con buenos profesionales, que vive con
la incertidumbre de lo que sucederá a partir de
2006, cuando Castilla y León deje de percibir
ayudas en concepto de pagos compensatorios.
Mientras tanto, y como ha sido así siempre,
sobreviviremos e intentaremos incluso recuperar
nuestro estatus frente al actual deterioro de
imagen por los problemas que nos han
"inoculado" algunos países de la misma Europa.

Es curioso, la "madre Unión Europea" nos
hizo "acomodarnos" a unas directivas de
producción agraria y ganadera convencidos de
que este sistema iba a ser la panacea, y sin
embargo, a veces parece que se trata de pagos
"descompensatorios", por la escasez de los
mismos, la tardanza en el cobro, u otras razones.

Antes de finalizar, me dirijo directamente
a los lectores y a la sociedad en general:
¡¡Ahora es el momento de consumir carne de
gran calidad, sometida a rigurosos controles
sanitarios e higienicos, alimentada con piensos
naturales, de los cuales hay muchos en esta
tierra ... ! !
¡¡Confíen en nosotros y consuman con
tranquilidad! !.

Donaciano Dujo
Presidente de ASAJA Palencia y Castilla y Lean
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Para relatar negocios
de mi pueblo en aquel día,
no se por donde empezar,
pues me da igual la salida.

NEGOCIOS DE MI NIÑEZLA BIELDA

Eran momentos calculados
Días

De pasos repetidos
Alrededor exacto de la parva
O del monton,
Segun soplase el viento.
En mis tiempos, la bielda era un tronar
De harneros, zarandones, cribas, bielas,
Al ritmo acompasado de mecanica
Motril desafiando
La autoridad del aire y sus caprichos.
El vuelo de la paja
Alfombrando las eras;
El sonido del trigo que pronuncia
La pronta disección de fruto y tamo;
El muelo y su color
De frente satisfecha,
Oro soñado en plenitud de noches
Sobre la tierra,
Al fin,
De limpios ojos.
Era otro sol cuando la bielda.

Hería
Menos en horas de calmado viento,
Como las huellas vivas del amor
Esperado y sentido.
y abría la tramoya de la luz
Con avido apetito de sudores
Hasta dejar la parva
En los labios del mundo.

Elpidio Ruiz Herrero
Alba de Cerrato

18 de Junio de 2001

Pero quiero que se enteren
del privilegio y el gozo,
de disfrutar de tres tiendas,
y tambien carnicería;
estanco y pescadería.

y yo metido en mis trece
no puedo pasar de largo,
el negocio del Estanco
con tIenda y bomba de aceite.

SATURNINO REGENTABA
D. SATURNINO DE JUANA.

Junto al tablón de anuncios
y a la Iglesia Meridiana,
calle mayor en el pueblo
de D. Manuel Diez Quijada.

Cuento porque lo recuerdo
lo mal que a mi se me daba,
ir a comprar el tabaco
por ventanilla incrustada.

Parecíame encontrarme
ante algo oficial delante,
no era así; pues despachaban,
y te ibas tan campante,
a fumarte un Santillana
o Ideales de los de antes.

Que no se note despues;
al tiempo de retirarse,
hay que lavarse la boca,
la boca hay que mentolarse,
con caramelos a prueba
de ajo, cebolla y vinagre.

y en casa como si nada,
¿que se te acerquen los padres?
tu niegas caso en redondo,
y a creer que es de balde.

Aquel tablón en bandera
ponía EXPENDURIA.

SATURNINO REGENTABA
D. SATURNINO DE JUANA.

Luis Sancho Bahillo
Valladolid 29-6-2001

LA BIELDA

Eran momentos calculados
Días

De pasos repetidos
Alrededor exacto de la parva
O del monton,
Segun soplase el viento.
En mis tiempos, la bielda era un tronar
De harneros, zarandones, cribas, bielas,
Al ritmo acompasado de mecanica
Motril desafiando
La autoridad del aire y sus caprichos.
El vuelo de la paja
Alfombrando las eras;
El sonido del trigo que pronuncia
La pronta disección de fruto y tamo;
El muelo y su color
De frente satisfecha,
Oro soñado en plenitud de noches
Sobre la tierra,
Al fin,
De limpios ojos.
Era otro sol cuando la bielda.

Hería
Menos en horas de calmado viento,
Como las huellas vivas del amor
Esperado y sentido.
y abría la tramoya de la luz
Con avido apetito de sudores
Hasta dejar la parva
En los labios del mundo.

Elpidio Ruiz Herrero
Alba de Cerrato

18 de Junio de 2001

NEGOCIOS DE:MI NIÑEZ
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Para relatar negocios
de mi pueblo en aquel día,
no se por donde empezar,
pues me da igual la salida.

Pero quiero que se enteren
del pnvilegio y el gozo,
de disfrutar de tres tiendas,
y tambien carnicería;
estanco y pescadería.

y yo metido en mis trece
no puedo pasar de largo,
el negocio del Estanco
con tienda y bomba de aceite.

Junto al tablón de anuncios
y a la Iglesia Meridiana,
calle mayor en el pueblo
de D. Manuel Diez Quijada.

Cuento porque lo recuerdo
lo mal que a mi se me daba,
ir a comprar el tabaco
por ventanilla incrustada.

Parecía me encontrarme
ante algo oficial delante,
no era así; pues despachaban,
y te ibas tan campante,
a fumarte un Santillana
o Ideales de Jos de antes.

Que no se note despues;
al tiempo de retirarse,
hay que lavarse la boca,
la boca hay que mentolarse,
con caramelos a prueba
de ajo, cebolla y vinagre.

y en casa como si nada,
¿que se te acerquen los padres?
tu niegas caso en redondo,
y a creer que es de balde.

Aquel tablón en bandera
ponía EXPENDURIA.
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la Inmigración como
Fenómeno Social

La inmigración y las corrientes migratorias,
son un fenómeno tan antiguo como la
historia de la humanidad. Tradicionalmente

las personas se desplazaban de unos lugares a
otros sin tener en cuenta otras normas que la
cortesía y la buena vecindad. Con la aparición
del Estado moderno, la política internacional y
los asuntos extranjeros pasan a ser regidos por
el juego de los intereses. Cuando estos asuntos
se refieren a las personas se enfocan bajo el
prisma de la demografía y la mano de obra,
produciendo en muchas ocasiones posiciones
polarizadas y tensas desde el punto de vista
político.

En España los movimientos migratorios
han estado ligados al desarrollo de la economía
nacional y relacionados con la evolución
demográfica. En nuestra historia reciente se
pueden distinguir distintas fases a la hora de
analizar el fenómeno:
- Durante la posguerra el aislacionismo imperante
constituyó un obstáculo para cualquier
movimiento migratorio.
- El aperturismo de los años sesenta, unido a la
oferta de trabajo procedente de centroeuropa,
generó la inmigración hacia esos paises (Francia,
Alemania, Suiza) y a la vez fue causa directa del
periodo de desarrollo en nuestro pais.
- Finalmente con la adhesión de España a la
Unión Europea, nuestro pais ha pasado de
exportar mano de obra a recibir inmigrantes como
consecuencia de la situación económica favorable
y en respuesta a la demanda de mano de obra en
determinados sectores de la producción y en
otros casos con la inmigración sobrevenida. Es
decir que España ha pasado de ser un país emisor
de inmigrantes para convertirse en pais receptor.
Este fenómeno conlleva la aparición de una
reciente sociedad multicultural y multiétnica
aunque sin llegar a los porcentajes de otros paises
europeos. En España existen en la actualidad un
millón doscientos mil ciudadanos extranjeros
regularizados, lo que representa el 3% del total
de la población, mientras que en los otros paises
europeos tienen porcentajes superiores al 5%.

Con la aparición de la inmigración nace la
figura del "inmigrante", considerado este como
aquella persona que se desplaza a un pais distinto
al suyo y que con el tiempo se convierte en

DESPEDIDA DE EMIGRANTES EN LA ESTACIÓN

residente, asilado o ilegal. Un ser humano que
intenta mejorar su situación económica y la de
su familia entrando en conflicto, en muchas
ocasiones, con los nacionales del pais receptor
cuando el producto que demanda, el trabajo,
puede ser un bien escaso en dicho pais.

La inmigración viene motivada por distintas
razones, ya sean estas de carácter político,
religioso, racial o económico, siendo esta ultima
la principal. La globalización de los mercados
de trabajo que esta mano de obra barata aflore
y sea utilizada para rebajar los costes salariales
del entomo empresarial en que se asientan, ya que
generalmente de trabajadores sumisos, sin
afiliación sindical, conformistas o resignados por
el temor a quedarse sin trabajo o a evidenciar su
situación de ilegalidad.

España se considera en la actualidad un pais
rico, con una situación de privilegio en el contexto
internacional, lo que le convierte en un pais
atractivo para las migraciones economicas. Este
dato parece compatibilizar con el porcentaje de
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LOS SARMIENTOS DEL SIGLO XXI

Han transcurrido cinco siglos desde

que el castillo de los Sarmiento sufriera su últi-
ma transformación y se consolidase sobre los

cimientos de otra edificación. El primer señor

de Sarmiento, procedente de Galicia, se instaló
en Fuentes de Valdepero huyendo de los pleitos

puestos contra él por gentes de Pontevedra, ori-
gen cierto de un apellido que se extrajo de las
cepas y vides que producen esas tierras gallegas
y que dan nombre al famoso Alvariño. Hoy, qui-
nientos años después, de nuevo podemos apre-
ciar cómo el esplendor de una obra, que tiene
réplica en Italia, cerca de Milán, va recuperando
todo su esplendor, y la fortaleza vuelve a levan-
tarse altiva en el páramo castellano entre triga-
les y encinas gracias al fervor por su pueblo de
unos extraordinarios vecinos que ven en su his-
toria no sólo su pasado sino también la mejor
forma de construir su futuro.

Los descendientes de aquellos señores de
Tierra de Campos, al igual que el castillo donde
habitaron nuestros antepasados, también nos
hemos ido adaptando a los nuevos tiempos. Ven-
didas las tierras que les quedaban a los últimos
antecesores que habitaron en Fuentes de
Valdepero a mediados del siglo XIX, la estirpe

familiar se trasladó, primero a Capillas, luego a
León, donde D Jerónimo Sarmiento, mi bisabue-

lo, fue un reconocido maestro nacional. Su hijo,

mi abuelo Lorenzo, que al igual que yo, mi pa-
dre y uno de mis hijos, conserva el nombre de

un antepasado nacido en Fuentes de Valdepero

el diez de agosto de mil setecientos y pico, día
de San Lorenzo, se hizo abogado, aunque siern-

Lorenzo Sarmiento Dueñas
Licenciado en Derecho y socio de la Asociación

pre ejerció como secretario judicial en diferen-

tes partes del país vasco, como Bergara y San

Sebastián, donde está enterrado en el panteón

de los Sarmientos, junto a los restos de mi ma-
dre, María Dueñas Gamboa, oriunda también de

tierras castellanas cercanas a nuestro pueblo de
Fuentes de Valdepero. Los hijos de Lorenzo, mi

abuelo nacido en Capillas, han ocupado presti-
giosas profesiones, como es el caso de mi padre,
Lorenzo Sarmiento, licenciado en derecho, juez,
registrador de la propiedad y profesor de la Uni-
versidad de Deusto. Su hermano, Teodoro Sar-
miento, fue un querido y prestigioso magistra-
do, Decano de los de Bilbao muchos años, así
como profesor de derecho penal en la misma
universidad bilbaína. Sus hermanas también si-
guieron la carrera judicial trabajando ambas
como oficiales judiciales en San Sebastián y
Segovia. En cuanto a mi generación, aquellos
que andamos entre los cuarenta y los cincuenta,
hay descendientes de Fuentes de Valdepero abo-
gados, como los dos hijos de Teodoro Sarmien-
to, Álvaro y Fernando Sarmiento Górnez. Una

historiadora, Liria Sarmiento, un registrador de
la Propiedad, mi primo Juan Lorenzo González
Sarmiento, un ingeniero de caminos, Alberto

González Sarmiento, o un licenciado en dere-

cho, aunque ahora ejerza como profesor de pia-
no y solfeo, profesión escogida por mi primo

Javier González Sarmiento. Pero también con-

tamos en la familia con dos sacerdotes Curro y

Alberto Espinosa Sarmiento, y una guapísima
prima casada con un teniente coronel de artille-

ría, Elvira Espinosa Sarmiento. Incluso, un mú-
sico y compositor, mi hermano Ignacio Sarmien-
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ESCUDOS DE LOS "SARMIENTOS" - CASTILLO DE FUENTES DE YALDEPERO

to Dueñas, una pintora y decoradora, mi herma-
.na Cristina Sarmiento, y un próspero hombre de
negocios deportivos, Diego Sarmiento Dueñas.
También mi hermana Paloma Sarmiento siguió
la tradición jurídica de muchos Sarmientos con-
temporáneos y se licenció en derecho en la Uni-
versidad de Deusto, donde nuestro apellido lle-
va más de un siglo unido a ella. Hay nuevas ge-
neraciones de Sarmientos entre los veinte y los
treinta, como es el caso de mi hijo Daniel Sar-
miento Ramírez-Escudero, que también se licen-
ció en derecho y hoyes un doctorando en dere-
cho administrativo. O mi otro hijo Lorenzo, que
está entre los que cuentan quince, y que también
es un brillante estudiantes del Instituto Público
las Viñas de Manilva, Málaga. Mis hermanos y
primos todos tienen hijos, por lo que esta rama
de los Sarmientos oriunda de Fuentes de
Valdepero, al menos seguirá unos lustros más.

Pero lo más importante de todo esto es que
los Sarmientos descendientes de aquellos
vecinos de Fuentes, cuyo recuerdo ha quedado
grabado en forma de escudo en la torre princi-
pal de su Castillo y en los libros de historia de
la Provincia, son gentes del siglo XXI que viven
y trabajan como los demás disfrutando de los

avances económicos y políticos que todos

hemos logrado en esta España dispar, que

todavía necesita de nuevas generaciones de

Sarmientos, Martínez, Pérez o González para

que el pasado se convierta de una vez en historia

y nos dejemos de cantos melancólicos hacia lo

absurdo e irremediable. Poca gente, como

nosotros, puede sentirse más orgullosa del lugar

de donde procede, pues el presente de Fuentes

de Valdepero lo estáis sabiendo enfocar hacia

un futuro tamizado por el paso de los años en

el que todos tenemos un lugar.

La primera vez que vi en la distancia el

Castillo estaba en obras, y destacaba sobre el

Pueblo como un faro terrestre. Mi condición de

marino me hizo ver a la mar en movimiento

suplantada por el leve cimbreo de los campos de

espigas. Y desde el primer momento sentí el

orgullo de un pasado que acababa de descubrir

gracias al concienzudo trabajo de mi prima Liria

Sarmiento Gómez, pero al mismo tiempo sentí

un mudo y profundo agradecimiento hacia unas

gentes que habían optado por su cuidado y
conservación, ayudándonos a convertir lo que

sólo era nebuloso pasado en un presente
apasionante, que a buen seguro me deparará ya
un futuro cercano a él.

"~

ESCUDOS DE LOS "SARMIENTOS" - CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO

lO Dueñas, una pintora y decoradora, mi herma-
,na Cristina Sarmiento, y un próspero hombre de

negocios deportivos, Diego Sarmiento Dueñas.
También mi hermana Paloma Sarmiento siguió
la tradición jurídica de muchos Sarmientos con-
temporáneos y se licenció en derecho en la Uni-
versidad de Deusto, donde nuestro apellido lle-
va más de un siglo unido a ella. Hay nuevas ge-
neraciones de Sarmientos entre los veinte y los
treinta, como es el caso de mi hijo Daniel Sar-
miento Ramírez-Escudero, que también se licen-
ció en derecho y hoyes un doctorando en dere-
cho administrativo. O mi otro hijo Lorenzo, que
está entre los que cuentan quince, y que también
es un brillante estudiantes del Instituto Público
las Viñas de Manilva, Málaga. Mis hermanos y
primos todos tienen hijos, por lo que esta rama
de los Sarmientos oriunda de Fuentes de
Valdepero, al menos seguirá unos lustros más.

Pero lo más importante de todo esto es que
los Sarmientos descendientes de aquellos
vecinos de Fuentes, cuyo recuerdo ha quedado

grabado en forma de escudo en la torre princi-
pal de su Castillo y en los libros de historia de

la Provincia, son gentes del siglo XXI que viven

y trabajan como los demás disfrutando de los
avances económicos y políticos que todos

hemos logrado en esta España dispar, que

todavía necesita de nuevas generaciones de

Sarmientos, Martínez, Pérez o González para

que el pasado se convierta de una vez en historia

y nos dejemos de cantos melancólicos hacia lo

absurdo e irremediable. Poca gente, como

nosotros, puede sentirse más orgullosa del lugar

de donde procede, pues el presente de Fuentes

de Valdepero lo estáis sabiendo enfocar hacia

un futuro tamizado por el paso de los años en

el que todos tenemos un lugar.

La primera vez que vi en la distancia el

Castillo estaba en obras, y destacaba sobre el

Pueblo como un faro terrestre. Mi condición de

marino me hizo ver a la mar en movimiento

suplantada por el leve cimbreo de los campos de

espigas. Y desde el primer momento sentí el

orgullo de un pasado que acababa de descubrir

gracias al concienzudo trabajo de mi prima Liria

Sarmiento Gómez, pero al mismo tiempo sentí

un mudo y profundo agradecimiento hacia unas

gentes que habían optado por su cuidado y
conservación, ayudándonos a convertir lo que

sólo era nebuloso pasado en un presente

apasionante, que a buen seguro me deparará ya
un futuro cercano a él.



DON PEDRO ENRIQUEZ DE ACEVEDO y TOLEDO
CONDE DE FUENTES DE VALDEPERO y GOBERNADOR
DEL ESTADO DE MILAN ENTRE LOS ANOS 1600 Y 1610

Cuesta a veces imaginar, cuando recorre-
mos los caminos de nuestros pueblos castella-
nos de Palencia, Campos y Cerrato viendo sus
casas de tapial, adobe y piedra, agazapados y
pegados al terreno, la grandeza de su pasado.
Quizás la razón del cansancio de hoy tenga que
ver con el esfuerzo de aquel tiempo en que
Castilla lo dio todo: hombres y dinero.

Puestos manos a la obra desde la Asocia-
ción Cultural Amigos del Castillo y monumen-
tos de Fuentes de Valdepero; interesados en dar
a conocer nuestra Historia, vamos a mostrar parte
de la vida de don Pedro Enríquez de Acevedo,
que paseó el nombre de nuestro pueblo por Es-
paña y Europa con el título de Conde de Fuen-
tes. Digamos que fue nuestra "pica en Flandes".

Fue don Pedro hijo del Conde de Alba y
Liste y de doña Catalina de Toledo, hermana del
Duque de Alba agraciado por el ReY,Felipe Il
con el título de Conde de Fuentes.

La relación de este insigne señor con Fuen-
tes se debía a su matrimonio con doña Juana de
Acevedo Fonseca, familia que entonces ostenta-
ba el señorío de la villa por compra realizada al
anterior propietario, don Antonio de Ribera, des-
cendiente de los Sarmientos.

Comenzó su formación en la Escuela Mi-
litar de su tío, el Duque de Alba, formando parte
del llamado Tercio de Lombardía, destinado a
guarnecer el ducado de Milán; posteriormente
fue Capitán de Caballos Ligeros en los Estados
Pontificios y más tarde, en la Corte de Turín
primero y de Lisboa después, participó, orga-
nizó y destacó contra la Armada Inglesa man-
dada por Drake.

Su vida la dedicó a España.y a la monar-
quía católica, estuvo al servicio de tres reyes:
el Emperador Carlos, Felipe Il y Felipe III.

Ejerció al milicia y la política, llegando a ser
comparable a hombres tan ilustres como el
Duque de Alba o Alejandro Farnesio. Repasan-
do la larga y densa vida del Conde de Fuentes
le vemos en los más importantes hechos histó-
ricos de la época.

En noviembre de 1593, es nombrado Capi-
tán General del Ejército de Francia yen abril de
1597 el primer Capitán General de España, títu-
lo que implicaba la máxima confianza del rey.

Tras la muerte de Felipe Il, en 1598, eran
difíciles las circunstancias para la monarquía
católica, opuestas a la dominación española en
Italia, Enrique IV de Francia ambicionaba para
sí esta parte del Imperio Español.
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tes. Digamos que fue nuestra "pica en Flandes".

Fue don Pedro hijo del Conde de Alba y
Liste y de doña Catal ina de Toledo, hermana del
Duq ue de Alba agraciado por el Rey. Felipe II
con el título de Conde de Fuentes.

La relación de este insigne señor con Fuen-
tes se debía a su matrimonio con doña Juana de
Acevedo Fonseca, familia que entonces ostenta-
ba el señorío de la villa por compra realizada al
anterior propietario, don Antonio de Ribera, des-
cendiente de los Sarmientos.

Comenzó su formación en la Escuela Mi-
litar de su tío, el Duque de Alba, formando parte
del llamado Tercio de Lombardía, destinado a
guarnecer el ducado de Milán; posteriormente
fue Capitán de Caballos Ligeros en los Estados
Pontificios y más tarde, en la Corte de Turín
primero y de Lisboa después, participó, orga-
nizó y destacó contra la Armada Inglesa man-
dada por Drake.

Su vida la dedicó a España.y a la monar-
quía católica, estuvo al servicio de tres reyes:
el Emperador Carlos, Felipe II y Felipe Iíl.
Ejerció al milicia y la política, llegando a ser
comparable a hombres tan ilustres como el
Duque de Alba o Alejandro Farnesio. Repasan-
do la larga y densa vida del Conde de Fuentes
le vemos en los más importantes hechos histó-
ricos de la época.

En noviembre de 1593, es nombrado Capi-
tán General del Ejército de Francia yen abril de
1597 el primer Capitán General de España, títu-
lo que implicaba la máxima confianza del rey.

Tras la muerte de Felipe Il, en 1598, eran
difíciles las circunstancias para la monarquía
católica, opuestas a la dominación española en
Italia, Enrique IV de Francia ambicionaba para
sí esta parte del Imperio Español.
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Milanesado fue importante: reformó el Sistema
de Pesas y Medidas, instaló tiendas, implantó
nuevas normas de censura en la imprenta, que
estaban manejadas por caciques, y a lo largo de
su gobierno sobresalió en la aplicación de la Jus-
ticia sin distinción de clases sociales, postura mal
entendida por algunos de su mismo rango.

Reinando ya Felipe III, en 1600, confirma
a don Pedro Enríquez la confianza mostrada por
su padre nombrándole Consejero de Estado y de
Guerra, Grande de España y Gobernador del
Estado de Milán, en relevo de don Juan
Fernández de Velasco Condestable de Castilla;
poniendo en sus manos, con carta blanca, la di-
rección de aquella enredada política, como cons-
ta en el Archivo General de Simancas.

Fue el Conde de Fuentes, templado gober-
nante además de militar, progresista para la épo-
ca que le tocó vivir con la implantación y crea-
ción de nuevas leyes y defensor de los intere-
ses públicos, entonces muy sometidos al poder
señorial. Obra destacada en Milán fue la fábri-
ca del Palacio de Justicia y una gran calzada
que unía éste con el Palacio de Gobierno: "Por
que fuera más fácil y segura la vía de la justicia
a la clemencia". Allí queda su nombre, el de su
rey y lo que para los de Valdepero nos llena de
orgullo, el de Fuentes.

Otra de sus obras públicas, de gran calado
social para los lugareños de aquel país, fue la
canalización y conducción de las aguas de los
ríos Verbano y Lario con las del Ticino y luego
con las de Po; formando canales de navegación
y riego. Allí también quedó el nombre de nues-
tro pueblo en la embocadura, inscripción en pie-
dra que puede verse en el Museo de Milán.

Sagaz diplomático, quizás el más brillante
de sus méritos según sus biógrafos. El Papa Cle-
mente VIII, de "rnotuo propio", para celebrar el
arreglo de antiguos y muy complicados pleitos
de jurisdicción eclesiástica y civil, acordó dar al
Gobernador asiento privilegiado en la catedral,
dentro del presbiterio. El nombramiento consti-
tuyó una gran excepcionalidad, favor eclesiásti-
co en vano demandado por su antecesor en el
cargo, don Juan Fernández de Velasco.

La huella de su paso por el Gobierno del

En el terreno militar dedicó su vida, don
Pedro Enríquez, al acrecentamiento del presti-
gio y poderío de España con la conquista de pla-
zas y territorios. Hombre determinado y ansio-
so de conquistas, tomó para la corona católica la
plaza de Cambrai, se apoderó hábilmente de
Piombino, del Final, de Castione, de la mayor
parte de la Lunigiana, del Protectorado de
Modana, de la Mirandola de Soncino y de Mó-
naco, aventajándose con tales golpes sobre el
Estado de Toscana, las Repúblicas de Génova y
Lucca, sobre Mantua )\.Parma, así como el Fuerte
de la Valtelina sobre Venecia, de modo que difí-
cilmente pudieran mejorarse en Italia las condi-
ciones de la soberanía española.

Importante fue la-torna de Génova. Allí des-
embarcaban las tropas españolas transportadas
en galeras destinadasa Flandes; el Conde, con
audaz golpe de mano" tomó el puerto, partici-
pándole al rey la operación en estos términos:

"Señor, en este punto se acaba de ocupar el
castillo Principal, de que doy a V.M. la enhora-
buena con grandísimo contento de que me haya
tocado la suerte de haber servido a V.M. en ne-
gocio de tanta consideración de los más impor-. ,~
tantes para la conservación de todo lo que posee
V.M. en Italia, con que se asegura el Estado de
Milán, que es plaza de armas de todo lo demás,
.habiéndole dado una plaza de socorro comuni-
cándole con el mar, que era lo que faltaba, y
notable inconveniente que dello se seguía".

Así fue posible, desde enero de 1602, que
pudieran los temidos y siempre determinantes
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Tercios Españoles, transitar SIn nesgo a
Lombardía.

Otro episodio, que por lo que toca a los de
Fuentes consideramos conveniente aclarar, es su
relación con la construcción de una fortaleza con
los mismos planos que la de nuestro pueblo, rea-,
lizada por don ~edro Enríquez.

,

Realmente en Italia, en los estados gober-
nados por el Conde, cerca del lago Como, en la
localidad de Colino, sí fue construido un fuerte,
del que todavía hoy quedan ruinas de lo que fue
una de las obras militares más importantes de la
época. No obstante no fue, como creíamos, igual
al de Fuentes. Era de mayores dimensiones, pues
estaba provisto de hospital, de iglesia, además

de todos los equipamientos necesarios para al-
bergar a las tropas españolas que, necesariamen-
te, debían utilizar ese camino del valle de la
Valterina para ir a Flandes.

Todavía hoy se conocen, en Italia, los res-
tos. Sólo quedan ruinas de él, además de unas
lápidas en piedra que pueden verse en los Mu-
seos de Cómo y Lecco, con el nombre de "Fuer-
te de Fuentes". Por estudios realizados en Italia,
que nuestra Asociación posee, puede decirse que
fue una gran obra, muy costosa a juzgar por los
documentos consultados en Simancas del Con-
sejo de Estado y por la reticencia de este, a con-
sentir la asignación de dinero que el Conde de-
mandaba para su construcción y equipamiento.

Mantuvo el Conde de Fuentes, hasta el fi-
nal de su vida el crédito de hombre justo y de
consumada experiencia, atendiendo siempre los
intereses de España con tal dignidad y grandeza
que superó, así lo reconocen sus biógrafos, a sus
antecesores en el cargo. Felipe III, cerca del fi-
nal de su vida, en Agosto de 1607, le agració

con otro título nobiliario más, Marqués de
Voghera.

Actualmente, el título de Conde de Fuentes
de Valdepero, lo ostenta doña María del Rosario
Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba,
que lo heredó unido al Condado de Monterrey.

Así fue, a grandes rasgos, la vida de este
antepasado nuestro, probablemente menos cer-
cano, físicamente, que otro importante hombre,
don Pedro Ansúrez, sin embargo hemos de re-
conocerle y hacer público, como decíamos al
principio, que paseo el nombre de nuestro pue-
blo por Europa, nuestra "pica en Flandes".

En cualquier caso, cuando de paso o ha-
ciendo un alto en Fuentes, veamos la grandiosi-
dad de sus edificios más significativos, la igle-
sia, el castillo y la ermita, y cueste trabajo expli-
carse el porqué de tan grandes monumentos,
bueno será, como en otros pueblos de nuestra
querida Castilla, conocer algo de su Historia para
explicárselo.

Posteriormente a ese trabajo de investiga-
ción ha llegado a nuestras manos un precioso
libro, editado en Madrid en el año 1908 sobre
don Diego Enríquez de Acevedo, conde de Fuen-
tes, que nos ha ilustrado más acerca de la vida
de este interesante señor.

Queremos agradecer desde estas páginas de
la asociación a la Biblioteca Pública Municipal
de Palencia, muy especialmente e doña Concep-
ción Martín Femández que con su ayuda hizo
posible la localización del libro mencionado.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CASTILLO Y
MONUMENTOS DE FUENTES DE

VALDEPERO.
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EL CALVARIO GÓTICO DE
FUENTES DE VALDEPERO

En 1994 se llevaron a cabo una serie de
obras de acondicionamiento en la ermita de San
Pedro de Fuentes de Valdepero. Fruto de los tra-
bajos allí realizados fue el hallazgo de dos tallas
góticas de la Virgen y San Juan que habían sido
emparedadas en el interior de un arcosolio. Una
vez rescatadas fueron depositadas provisional-
mente en una capilla lateral de la iglesia
parroquial. En ese lugar permanecieron hasta
que el Ilmo. Ayuntamiento de la localidad en-
cargó su restauración, junto con el Cristo de
Varlozado, a la Fundación Santa María la Real-
Centro de Estudios del Románico de Aguilar
de Campo o (Palencia). Hoy el grupo del Cal-
vario al completo se expone restaurado en uno
de los laterales del presbiterio.

La ermita de San Pedro se encuentra situa-
da a unos quinientos metros al este del pueblo
en un lugar donde en otro tiempo debió de exis-
tir un núcleo habitado. Se trata de una construc-
ción tardorrománica levantada en sillería caliza
durante los primeros años del siglo XIII. Consta
de capilla mayor cuadrada cubierta con bóveda
de crucería y un cuerpo de iglesia formado por

tres naves separadas por columnas y cubiertas
con techumbre de madera. En el muro de la epís-
tola se abrió un arcosolio apuntado destinado a
enterramiento que fue cegado en tomo a los si-
glos XVII YXVIII, utilizándose como parte del
relleno dos tallas de madera que representaban
a la Virgen y a San Juan.

El hecho de enterrar o emparedar imágenes
religiosas era relativamente habitual en épocas
pasadas. La tradición católica no permitía des-
truir o quemar este tipo de piezas ya que habían
sido bendecidas para el culto y por lo tanto eran
consideradas como un bien sagrado. Para evitar
el quebrantamiento de esta norma se recunía con
frecuencia al enterramiento o emparedado de
aquellas esculturas maltrechas por el paso del
tiempo, y por lo tanto poco decorosas para reci-
bir culto' . A ello sse unía en algunas ocasiones
un sentimiento de arcaísmo que provocaba el
rechazo por la imagen antigua y su sustitución
por otra nueva. Sorprende, sin embargo, que haya
sido éste el caso de las figuras descubiertas en
Fuentes de Valdeperopor cuanto su calidad ar-
tística es excelente y.el estado de conservación

I En la misma provincia de Palencia tenemos varios casos que evidencian esta costumbre. En el Museo Diocesano
de Palencia se conserva parte de una figura de la Virgen con el Niño de finales del siglo ~III que se encontró enterrada
en las proximidades de la iglesia de San Miguel de la capital palentina (SANCHO CAMPO, Angel, El Arte Sacro en
Palencia. Vol IV Santa Marfa y Santiago en el Arte Palentino, Palencia, 1975, lám. 108). En la parroquial de Cubillas
de Cerrato aparecieron hace algunos años al destapar una ventana cegada de la capilla mayor una escultura de San
Sebastían del siglo XV y otra de un santo sin identificar del siglo XlV. En 1990, cuando se acondicionaba como museo
una sala aneja a la iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos, se halló empotrada en un arco tapiado una imagen de alabastro
del siglo XV, sin cabeza y con indumentaria clerical.

En la iglesia parroquial de Cozuelos de Ojeda se encontraron no hace mucho tiempo varias esculturas ocultas tras
uno de los retablos, entre ellas un San Lorenzo del siglo XlV.

También existen casos en otros templos castellano-leoneses. En la iglesia de San Juan de Alba de Tormes (Salamanca)
se conserva un calvario del siglo XIII que también apareció emparedado.

En la visita que en 1655 realizan los enviados sanjuanistas a la iglesia de San Juan de Duero de Soria ordenan que se
entierren dos imágenes en el cuerpo de la iglesia por estar "maltrechas y ser muy antiguas" (Pérez Monzón, OIga,
"Presencia sanjuanista en la provincia de Soria", Celtzberia, n? 76 (1988), p. 229).
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representaba al pueblo cristiano que se entre-
gaba a María que simbolizaba a la Iglesia' .

bastante aceptable. Este aspecto es todavía más
desconcertante si tenemos en cuenta que el cru-
cifijo que creemos formaba grupo con ellas no
corrió la misma suerte y siguió recibiendo cul-
to en la misma ermita de San Pedro y después
en la iglesia parroquial, siendo incluso el titu-
lar de una cofradía.

Son figuras muy esbeltas, de extraordina-
ria elegancia y delicadeza, lo que unido a su ex-
celente calidad parece denotar la mano de un
artista o taller de primera línea, buen conocedor
de las tendencias estilísticas que marcaron los
principales centros artísticos del periodo gótico.
Destaca especialmente el tratamiento de los ros-
tros donde el escultor puso mayor su empeño en
detrimento de otras partes del cuerpo, como las
manos, talladas de manera mucho más tosca.

Estas imágenes formaron parte original-
mente de un calvario gótico que presidió uno de
los altares de la citada ermita. Los orificios que
presentan en sus cabezas y peanas indican que
fueron talladas para sujetarse al muro o retablo
con una especie de ganchos. Según la disposi-
ción habitual, estuvieron colocadas a ambos la-
dos de un crucifijo componiendo lo que pode-
mos denominar un calvario sintético simplifican-
do así la visión que del episodio nos da el propio
San Juan: «Estaban junto a la cruz de Jesús su
Madre y la hermana de su Madre, Maria la de
C!eofás y Maria Magdalena. Jesús viendo a su
Madre y al discípulo a quién amaba, que estaba
allí, dijo a la Madre: Mujer, he ah! a tu hijo.
Luego dzjo al discípulo: He ah! a tu Madre. Y
desde aquella hora el discípulo la recibió en su
casa» (Jn. 19:25-28). Sin embargo, tras el sen-
tido propiamente didáctico que en primera ins-
tancia tenían este tipo de representaciones como
expresión de un pasaje evangélico que había
que transmitir a los fieles, se esconde un
simbolismo más complejo. En efecto, el pen-
samiento medieval iba mucho más lejos pues
veía en la figura de María a la personificación
de la Iglesia y en la de San Juan a la Sinago-
ga". En esta misma línea se expresaba el pro-
pio San Ambrosio en el Comentario del Evan-
gelio de San Lacas donde señalaba que San Juan

La Virgen (178 x 45 x 24 cms.) viste larga
túnica que se pliega al llegar a los pies dejando
asomar el típico calzado puntiagudo propio de
la época. Sobre esta prenda porta un amplio
manto que se recoge bajo el brazo derecho for-
mando un rico plegado de ritmos angulares bien
moldeados que responden a una intención natu-
ralista de tradición francesa. Cubre su cabeza con
un largo velo blanco ceñido por una sencilla
corona que da lugar a dos pequeños pliegues la-
terales que dejan al descubierto un rostro ovala-
do de delicadas facciones (boca pequeña, ojos
rasgados y frente despejada) y expresión ideali-
zada. Evoca en cierto modo al modelo desarro-
llado a partir de la Virgen Blanca de la catedral
de León. Su aspecto, agraciado y joven, se tra-
duce en un sentimiento dulce y humano. El úni-
co gesto patético que trasluce su rostro es el que
le proporciona la policromía sobre todo a través
de las lágrimas que surcan sus mejillas.

La postura elegante que presenta María se
aleja un tanto de la iconografía tradicional de
los calvarios góticos en los que suele aparecer

2 MÁLE, Emile, L'art re!igieux du X//Ie siécie en France. Etude sur l'iconograpl7ie du Moyen Age et sur ses sources
d'inspirarion, Paris, 1919 (1902), pp. 227-229.

3 THÉREL, Marie-Louise: Le triompl7e de la Vierge-Eglise á l'origlne du porraii occidenrai de Nótre Dame de
Selllis: sources ilis!oriques, iirreraires el icollograpl7iques (Documenrs, eludes e! reperroires), Paris, Editions du Centre
National de la Recherche Scientiphique, 1984, p. 157.
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con las manos cruzadas sobre el regazo, ante el
pecho o bajo la barbilla. Por el contrario, los
gestos de las manos, la derecha envuelta en el
velo y la izquierda sujetando un extremo del
manto, recuerdan más a las posturas que adop-
tan las representaciones de reyes y reinas del
mismo período.

Diocesano de Arte muestra a la Virgen corona-
da". En la zona castellana se han conservado al-
gunos ejemplares más como la Virgen de Santa
Clara de Toro depositada en el Museo Arqueo-
lógico Nacional y otra del Museo Nacional de
Escultura de Valladolid.

La figura de San Juan (174 x 38 x 23 cms.)
es también de una calidad notable si la compa-
ramos con otras piezas del mismo género. Sigue
la iconografía tradicional que parte de Oriente
para luego extenderse por Occidente, adaptán-
dose en este caso a una de las fórmulas
arquetípicas que le representa joven e imberbe,
con la cabeza ligeramente ladeada hacia el lado
derecho y con el libro del Evangelio en sus ma-
nos como símbolo de la redención.

El gesto de María con la mano envuelta en
el velo es poco habitual en la iconografía me-
dieval. El ejemplo más antiguo que hemos podi-
do consultar es el Calvario pintado al fresco en
Santa María la Antigua de Roma (siglo VIII) en
el que la Virgen envuelve su mano en el manto
para enjugarse las lágrimas. Similar disposición
presenta una escultura pétrea de Santa Marta
fechada en el segundo cuarto del siglo XII, per-
teneciente a la tumba de San Lázaro en la cate-
dral de Autún". Entre los calvarios castellanos
sólo encuentra un ligero parecido con una Vir-
gen del último cuarto del siglo XIV conservada
en el Museo Frederic Mares de Barcelona".
María sostiene un libro en la mano derecha mien-
tras que con la izquierda envuelta en el velo que
cubre su cabeza se enjuga las lágrimas. La pieza
en cuestión, junto con un San Juan del mismo
momento, formaba parte de un calvario proce-
dente de la provincia de Palencia.

Por otra parte, el hecho de portar diadema
o corona evoca también la imagen alegórica de
la Iglesia, justificando así el sentido simbólico
que como ya hemos expresado anteriormente
lleva implícito la figura de María. Entre la casi
veintena de calvarios que se han conservado en
la provincia de Palencia, sólo uno procedente de
Cenera de Zalima y custodiado en el Museo

CALVARIO GÓTICO DEL CRISTO DE VARLOZADO

4 CASSAGNES-BROUQUET, Sophie, «Culte des saints et pélerinage en Bourgogne du XIe au XIlIe siecle» en Les
Cahiers de SOlilt-Michel de Cuixá, XXIX, 1998, pp. 63-77, esp. p. 75, fig 5.

5 FOl/s de! Museu Frederic Mares/J. Catdleg d'escu/rura ipintura medievals, Barcelona, 1991, n" 214, pp. 260-261.

6 SANCHO CAMPO, Angel, El A/1e Sacro en Palencia. Vol. II/. La Pasión y Resurrección del Señor en el Arte
Palel/tlno, Palencia, 1972, lám. 79.
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También en este caso el rostro ha sido idea-
lizado, si bien acusa una expresión de dolor y
tristeza que hay que poner en relación con la
policromía tardía. El tratamiento del cabello es
bastante esquemático, a base de simples
acanaladuras que simulan mechones de pelo
echados hacia adelante tapando las orejas.

Viste túnica rozagante que deja asomar los
pies descalzos y manto de cuerda sobre los hom-
bros que envuelve con uno de sus extremos la
cintura mientras que el otro cae liso hasta la base.
Los pliegues que así se forman muestran líneas
rectas y angulosas, acordes con una clara inten-
ción naturalista.

En la iglesia parroquial de la Asunción se
conserva la imagen del Cristo de Varlozado, pieza
trasladada en su día desde la ermita de San Pe-
dro y venerada por la cofradía del mismo nom-
bre. Suponemos que la mayor importancia que
para el culto tuvo la imagen de este Crucificado
permitió que sólo se conservase la figura central
mientras que la Virgen y San Juan fueron retira-
das. Se trata de la figura de Cristo fijado a una
cruz moderna con tres clavos según las pautas
del estilo gótico al que pertenece. Está a medio
camino entre las imágenes dulces y amables que
definen buena parte de la producción de los años
finales del siglo XIII y comienzos del XIV y los
crucifijos patéticos y descamados de la segunda
mitad del siglo XlV. En cuanto a la tipología,
puede englobarse en un grupo muy numeroso
que se caracteriza por la anatomía naturalista,
de formas suaves y redondeadas, en la que han
desaparecido los trazos esquemáticos que sur-

gieron de los modelos bizantinos y en la que las
diferentes partes del cuerpo se han resuelto de
manera aceptable. La cabeza, levemente incli-
nada hacia el lado derecho, se cubre con larga
cabellera que cae sobre los hombros y la espal-
da formando ondulaciones que ocultan las ore-
jas. Porta corona postiza en forma de cordón.
Una discreta barba partida y bigote enmarcan
un rostro de correctas facciones con una expre-
sión a caballo entre la serenidad y el patetismo.
La apariencia tranquila de la figura aparece trun-
cada por el rictus dramático imprimido a sus ojos
y boca entreabiertos. Los brazos se disponen
extendidos por encima de la horizontal y se su-
jetan a la madera por largos clavos provistos de
rosca y tuerca de indudable factura moderna. El
perizonium se anuda junto a la cadera derecha
cayendo hasta las rodillas y dando lugar a una
serie de pliegues en V de efecto muy naturalista.

Por el estilo y características que presentan
estas obras suponemos que fueron realizadas en
tomo a 1300, si bien la policromía o cuanto
menos los sellos que la decoran son posteriores.
Respecto a su autoría y procedencia sólo pode-
mos indicar que se trata de piezas que por su
calidad bien pudieron salir de alguno de los ta-
lleres escultóricos abiertos en tomo a los gran-
des centros artísticos del momento en Castilla y
León. Burgos, con los talleres abiertos en la ca-
tedral y en el monasterio de Las Huelgas, y el
santuario zamorano de la Hiniesta ofrecen los
paralelismos más claros. Por otra parte, dada la
excelente calidad de las piezas, tampoco pode-
mos descartar que fueran obras importadas.

Pedro Luis Huerta Huerta
Fundación Santa María la Real
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EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
El servicio militar como prestación obligatoria ha tocado

a su fm con el sorteo del pasado noviembre de 2000, mes en
el que se cumplieron 230 años del establecimiento de dicha
obligación en su fórmula original, y que tuvo lugar el 13 de
noviembre de 1770, durante el reinado de Carlos III, con la
promulgación de la Real Ordenanza de Reemplazo Anual
del Ejercito con el Servicio Obligatorio.

Durante mucho tiempo existió una diferencia entre la
obligación militar -sentida y aceptada desde los tiempos mas
antiguos- y quienes realmente formaban parte de los ejérci-
tos combatientes. En la Edad Media, las huestes estaban for-
madas básicamente por mesnadas de vasallos reales, mili-
cias concejiles, ordenes militares y guerreros que luchaban
por una soldada con una relación de vasallaje.

Guerreaban con la obligación de vínculos distintos
-vasallaje, fueros municipales, religiosos o lazos de vasallaje
temporales-, pero se aceptaba la existencia de un deber gene-
ral de hacer la guerra, exigido o no por los reyes.

Al comienzo de la Edad Moderna, el concepto de ese de-
ber condujo a la idea del armamento general de los hombres,
es decir, a una milicia global. La evolución de la forma de
guerrear sin embargo, requería una especialización que acon-
sejaba la contratación temporal de soldados de oficio (natu-
rales o extranjeros), pero evitaba el mantenimiento perma-
nente de tropas constituidas por hombres especializados en
la guerra. Mientras los ejércitos fueron relativamente peque-
ños, las campañas de corta-duración y la guerra un oficio
rentable, no faltaron ni hombres ni recursos.

En el siglo XVII las contiendas armadas aumentaron en
intensidad y duración, y los ejércitos en efectivos. La guerra
de los Treinta Años (1618-1648) fue el ultimo gran conflicto
de mercenarios y soldados de oficio nacionales. En Prusia y
Francia en especial en la ultima- surgió un nuevo modelo de
ejercito nacional; numeroso, con soldados profesionales vo-
luntarios o forzosos, integrado en cuadros de mando y tropas
permanentes, controlado por la burocracia del Estado y suje-
to a reglas de comportamiento fijas.

España. Este modelo fue introducido en España por Fe-
lipe V a principios del siglo XVIII. Surgió así un ejercito
permanente, de soldados profesionales contratados por el sis-
tema de recluta voluntaria y que podía ser reforzado en caso
necesario por levas o quintas de reclutamiento forzoso, bien
para completar los efectivos de paz, bien para elevar un nu-
mero en caso de guerra. Los sistemas de reclutamiento em-
pleados eran cuatro: la recluta de voluntarios, la leva o quin-
ta -vocablo éste con origen en la costumbre de elegir a un

hombre de cada cinco- la leva forzosa constituida por recogi-
das de «vagabundos» y gente sin oficio y la leva voluntaria,
es decir, cuerpos o regimientos de voluntarios. El servicio
militar era de larga duración (ocho años), por lo que los sol-
dados procedentes de las quintas se convertían de hecho en
soldados profesionales.

A partir de mediados del XVIII, sin embargo, se hizo
patente que la recluta voluntaria disminuía de forma preocu-
pante y no era capaz de cubrir las bajas producidas en los
regimientos al licenciarse los que cumplían su empeño. Ade-
más de estimular la recluta voluntaria con diversas medidas,
en 1770 se procedió a la única solución posible. Fue enton-
ces cuando se publicó la citada Real Ordenanza de Reempla-
zo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio, que esta-
blecía una quinta anual pero solo del número de hombres
que necesitasen los regimientos para mantener sus efectivos
y que no se hubieran cubierto con la recluta voluntaria.

El sistema para llevarlo a cabo era semejante al empleado
en las quintas eventuales. El numero asignado a cada pobla-
ción escogido por sorteo entre los alistados solteros con edades
comprendidas entre los 17y 36 años -a diferencia de los volun-
tarios, que lo eran entre los 18 y los 40- que reuniesen los re-
quisitos exigidos de talla y robustez para el servicio, no se ad-
mitían vagabundos ni desertores. Estaban exentos del sorteo
también quienes se excluían por razones de familia o de profe-
sión. El servicio en filas era de ocho años y no se permitía la
sustitución del elegido ni la exención por pago.

Las causas de exención se incrementaron posteriormente
con nuevas resoluciones en 1771, 1772, 1779 Y 1783. Con
ellas se continuaba la política iniciada por Carlos III de li-
brar del servicio militar a quienes ejercían determinadas ac-
tividades y oficios. Sin embargo, aun hubo sendas quintas
extraordinarias en 1783 yen 1795. La primera fue de 16.000
hombres y la segunda, con motivo de la guerra con la Francia
republicana, sustituyo la quinta anual por la llamada de un
hombre cada cincuenta vecinos.

En 1800 se procedió a publicar una nueva ordenanza de
reemplazo cuyo objeto era, en lo primordial, disminuir el ex-
cesivo numero de exenciones. También prohibía la sustitu-
ción, es decir, la presentación de otro hombre en lugar del
sorteado, por lo poco -decía la ordenanza- que se puede espe-
rar de quien se vende por otro. La proscripción había existido
siempre a lo largo del siglo XVIII, pero solo como una nor-
ma general cuyo incumplimiento se había tolerado.

La guerra de la Independencia (1808 1814) supuso la
participación masiva de los españoles en la lucha contra el
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tividades y oficios. Sin embargo, aun hubo sendas quintas
extraordinarias en 1783 yen 1795. La primera fue de 16.000
hombres y la segunda, con motivo de la guerra con la Francia
republicana, sustituyo la quinta anual por la llamada de un
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invasor, bien en los restos del primitivo Ejercito de los
Borbones, bien como voluntarios, como reclutados en diver-
sas levas o, finalmente al ingresar en las partidas de la gue-
rrilla. Esto fue así hasta el punto de que puede decirse que
casi la totalidad de los hombres útiles entre los 16 y los 40
años tomaron las armas en el transcurso de los seis años que
duro la lucha.

Entre tanto las Cortes de Cádiz intentaron crear un mo-
delo de ejercito nacional acorde con las ideas de una nueva
epoca. Sin embargo, permitieron la exención por donativo,
que, con posterioridad, se llamo redención en metálico. La
justificación que se dio a esta medida fue puramente econó-
mica y por la necesidad de atender al vestuario y sustento de
los ejércitos. Los exentos, que debían abonar la cantidad de
15.000 reales, no tenían porque ser sustituidos, su numero
no debería superar el de treinta hombres cada mil y la exen-
ción era solo por tres años.

Tras la lucha contra Napoleón, bajo el reinado de Fer-
nando VII y después de revocar éste todo lo legislado por las
Cortes gaditanas, se publicaron en 1817 y 1819 dos adicio-
nes a la ordenanza de 1800, que no hicieron otra cosa que
prolongar el sistema implantado en 1770. Se desaprovecha-
ron, así, las enseñanzas de las guerras napoleónicas, en las
que el entusiasmo y el patriotismo habían sido el motor de
los nuevos ejércitos nacionales y el súbdito se había conver-
tido en un ciudadano que veía el deber militar hacia la na-
ción también como un derecho.

Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se intento recu-
perar el modelo de ejercito nacional de las Cortes de Cádiz,
pero en lo referente al reclutamiento se mantuvo el sistema
vigente. En 1821, se redujo el servicio militar a seis años, se
admitió la formula de la sustitución y se suprimió la reden-
ción en metálico, privilegio del que disfrutaban la nobleza y
algunas profesiones con fuero especial. Dos años después,
una nueva ordenanza para el reemplazo estableció la edad de
18 a 25 años para el alistamiento y mantuvo la vía de la sus-
titución.

Normativas. Terminado este periodo, el servicio mi-
litar fue regulado por tres leyes sucesivamente publica-
das en 1837, 1856 Y 1862. Estas normas confirmaron la
sustitución, permitieron la redención en metálico y espe-
cificaron, con detalle y en varios reglamentos, las exclu-
siones del servicio por causas físicas. Además, a partir de
1856 se empezó a limitar la edad de incorporación al ser-
vicio en filas. Primero, fue a los hombres de entre 20 y 22
años y, después, solo a los de una edad concreta. Por ejem-
plo, a los varones de 20 años hasta 1885, año en que se
rebajo a los 19; de nuevo fue a los 20 en 1899 y a los de
21 en 1904. Otra vez fue a los de 20 en 1968 y a los hom-
bres de 19 en el año 1984. Pero tales leyes solo sirvieron
para retrasar la solución al problema de sustituir de for-
ma definitiva un modelo de ejercito caduco, basado en

una tropa profesional-voluntaria, o forzosa- y con un ser-
vicio de larga duración.

La solución no era otra que la que ya se imponía en Euro-
pa y que exigía reducir la permanencia en filas, suprimir los
excedentes de cupo y convertir el ejercito en un centro de
instrucción militar y de formación de reservistas movilizables
en un futuro. Es decir, la nación en armas. Se evitaría así la
injusticia no solo de la sustitución y de la redención en metá-
lico, sino también la de dejar la obligación del servicio en
filas al sorteo en el que se veían favorecidos por la suerte los
excedentes de cupo.

Fue en 1867 cuando por primera vez se introdujo de for-
ma tímida este nuevo sistema. Se redujo el servicio a cuatro
años y se crearon dos situaciones de reserva; la primera, con
los excedentes de cupo durante cuatro años, y la segunda,
con todo el contingente durante otros cuatro años. Excepto
en la disminución del servicio activo, la medida no aportaba
mejoras, pues los excedentes de cupo quedaban sin forma-
ción militar y ello, anulaba en gran parte, la idea de contar
con una reserva. Además, se mantenían las formulas de la
sustitución y de la redención en metálico.

Durante el llamado Sexenio Democrático (1868-1874) se
quiso responder al clamor contra las quintas -convertido en
bandera política-. Así, se abolió el reclutamiento obligatorio
y se constituyó el ejercito solo con voluntarios. El primer in-
tento tuvo lugar en 1870. Se dispuso por ley que el ejercito
permanente se compondría de voluntarios y se mantuvo la

Asistente: En el año 180 I se admitió el uso de soldados como
asistentes, figura que procedía de épocas aristocráticas pasadas.
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obligatoriedad del servicio militar con el fin de poder acudir
a los así obligados para cubrir las bajas que no llegaran a ser
ocupadas con voluntarios.

El servicio en filas se estableció en cuatro años para vo-
luntarios y reclutados, que al licenciarse constituirían la pri-
mera reserva durante dos años mas. Los no llamados a filas
integrarían, también, una hipotética reserva de seis años. Por
tanto, aunque en teoría se suprimían las quintas, ésto sólo
era cierto si el ejercito permanente se cubría con un numero
suficiente de voluntarios. Por supuesto no se admitían ni la
sustitución ni la redención en metálico.

Los hechos demostraron lo acertado de no prescindir to-
talmente del servicio obligatorio. Si se tienen en cuenta las
tres guerras en curso -carlista, de Cuba y cantonal-, no puede
sorprender que se llamasen a filas a 40.000 hombres en 1870,
a 35.000 en 1871 yaotros40.000enelaño 1872.

Proclamada la 1República en 1873, se hizo un segundo
intento en la misma dirección, mas radical e igualmente
infructuoso. Se abolían las quintas, el ejercito permanente
seria solo de voluntarios y habría una reserva con todos los
mozos sorteables. Pero las tres guerras continuaban su cur-
so y hubo que recurrir casi inmediatamente a una quinta de
80.000 hombres.

Reservistas. Tras la restauración de 1875 se promul-
garon sucesivamente hasta cuatro leyes de reclutamiento y
reemplazo del ejercito -en 1878, 1882, 1885 Y 1896- con
un denominador común: desarrollar el principio de forma-
ción de reservistas esbozado en 1867, pero conservando los
excedentes de cupo y las formulas de sustitución y de re-
dención en metálico. El tiempo de servicio -cuatro años en
filas y otros tantos en primera reserva-o reserva activa- se
redujo a tres en cada una de estas situaciones a partir de
1882. Los excedentes de cupo, llamados también reclutas
disponibles, formaron una segunda reserva durante ocho o
seis años respectivamente.

La sustitución se restringió poco a poco con el tiempo.
En 1878 solo se permitió a parientes hasta de cuarto grado y,
a partir de 1882, únicamente entre hermanos. Para los desti-
nados en ultramar esta limitación no se aplicaba. Mientras la
sustitución no fue restringida a los lazos familiares, fue prac-
tica usual el obtener el concurso de un sustituto mediante el
abono de una cantidad de dinero. Que la sustitución -como la
redencion- fuese un medio de librarse de los riesgos de la
guerra no puede imputarse a un solo país. En los Estados
Unidos, por citar un caso, en plena Guerra de Secesión
(18611865), el precio del sustituto en la Unión era de 1500
dólares y en los confederados, de 600 dólares.

La redencion en metálico por el pago de 2.000 pesetas
fue reducida a 1500 a partir de 1882, pero sólo para los des-
tinados en la península. El número de redimidos se mantuvo
en tiempos de paz siempre en unos niveles aceptables, pues

el redimido solo acudía a este recurso después del sorteo y
cuando estaba incluido en el cupo del servicio en filas. Pero
en el periodo 1895-1898, con motivo de la Guerra de Cuba,
cuando se movilizaron reemplazos ya licenciados y se llama-
ron a excedentes de cupo, el numero de redenciones en metá-
lico se incrementó rápidamente. Así, por ejemplo, si los redi-
midos en los años anteriores al conflicto había sido de 4.881
en 1891, 4.650 en 1892, 5.267 en 1893 y, en 1894, subió a
9.557 con motivo de la campaña de Melilla. En 1895 se ele-
vó a 17.890 para aumentar en los años siguientes a 21.374
en 1896, 17.800en 1897y23.284en 1898. Al año siguiente,
1899, disminuyó a 8.173.

Otro factor es el aspecto económico de la redención en
metálico. En 1886 se suprimió el Consejo de Redenciones y
sus fondos pasaron a Hacienda. Hasta entonces, el Consejo
había empleado parte de esos ingresos en cubrir los gastos
provocados por los enganches y reenganches y cierto numero
de atenciones militares. Así, ese año entrego a Hacienda
aproximadamente 80 millones de pesetas. A esta cantidad
hay que añadir los ingresos por el mismo concepto en años
sucesivos y que, por ejemplo, en 1899 sumarían -con el cal-
culo, por lo bajo, de 1.500 pesetas por cada redención- mas
de 400 millones de pesetas de la época.

En 1891, el ministro de la Guerra había presentado a las
Cortes un proyecto de ley con la supresión de la redención y
la sustitución, considerados injustos no solo por la opinión
pública sino también por el propio Ejército desde mucho tiem-
po atrás. Pero no fue hasta 1912 en que una nueva ley de
reclutamiento hizo desaparecer estos privilegios.

La ley de 1912 estableció la duración del servicio en filas
en tres años, otros cinco de servicio activo fuera de filas, seis
años en la reserva y cuatro en la llamada reserva territorial. El
excedente de cupo pasó a llamarse cupo de instrucción y, en
teoría, debía recibir una instrucción elemental. Desaparecie-
ron la sustitución y la redención en metálico pero se creo la
figura del soldado de cuota, así llamado por obtener una reduc-
ción del servicio en filas a ocho y cinco meses, mediante el
pago de una cuota de 1.000 y 2.000 pesetas, respectivamente.
Debía, además, recibir una preparación premilitar y demostrar
recursos para sustentarse y alojarse fuera del cuartel.

Esta ley fue reemplazada en 1924 por un decreto-ley que
rebajaba el servicio en filas a dos años, seguido de otros cua-
tro en servicio activo fuera de ellas, mas dos situaciones de
reserva sucesivas de seis años cada una, con lo que la dispo-
nibilidad militar se prolongaba durante 18 años. Se mantuvo
el soldado de cuota, pero la cantidad a pagar paso a llamarse
cédula y su importe estaba sujeto a dos escalas: una, en ra-
zón de las rentas del interesado o de sus ascendientes, y la
otra, de su sueldo, si percibía alguno. Se suprimió el cupo de
instrucción y éssto creo graves problemas ya que, por razo-
nes presupuestarias, no podían instruirse los contingentes
completos. Hubo, por consiguiente, que recurrir a la reduc-
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ción del servicio en filas a la mitad de lo prescrito. Además,
a las unidades se incorporó un numero excesivo de hombres
por lo que se hizo necesario licenciar a otros. Se dio el caso
de soldados que obtuvieron la licencia a los dos o tres meses
de su incorporación.

Para solucionar tales problemas se promulgó un decreto
en agosto de 1930. Ya para entonces otras naciones europeas
habían reducido el servicio militar en filas a un año y adopta-
do nuevos métodos de instrucción con el fin de intensificar la
formación militar de los reclutas. De acuerdo con esta orien-
tación, el decreto limitaba el tiempo en filas a doce meses
seguidos de cinco años de servicio activo fuera de filas y una
reserva de doce años.

También se conservaba la reducción de la permanencia
en filas para los soldados de cuota, cuyo nombre se recupera-
ba para la cantidad a abonar que cumplían ahora seis meses,
con la novedad de limitar su numero en las unidades a un
porcentaje determinado y exigir ciertas titulaciones para al-
gunos destinados. Sin embargo, reaparecía el cupo de ins-
trucción, -es decir, los excedentes de cupo- que debía recibir,
en teoría, una instrucción mínima elemental.

Habría que esperar a la ley de Reclutamiento de 1940
para que el servicio militar supusiese la incorporación de la
totalidad del contingente. Según lo preceptuado en esta nor-
ma, el servicio en filas sería de dos años, mas otros veintidós
en situación de reserva.

La ley de 1968, que la reemplazaría después, estableció
el servicio en filas en un plazo variable entre los quince y los
veinticuatro meses, de manera que el tiempo restante -en su
caso- para completar los dos años sin estar en filas, se consi-
deraría como de servicio eventual. La situación de reserva se
reducía de 22 a 16 años y se contemplaba la incorporación de
los excedentes del contingente anual-es decir, los no llama-
dos al servicio activo- para recibir la instrucción básica du-
rante un corto periodo de tiempo. Una nueva ley, en 1984,
redujo la duración del servicio en filas a doce meses y la si-
tuación de reserva, a catorce años. Por último, la ley de 1991

fijó el tiempo del servicio militar en nueve meses y la situa-
ción de reserva a sólo tres años

Marina. La tripulación de los buques de-guerra la cons-
tituía aun en el siglo XVI la llamada «gente de mar», mari-
neros y gente de remo. Desaparecidos los remeros al impo-
nerse la navegación a vela, la marinería se nutrió fundamen-
talmente de la llamada «matrícula de mar». Esta, debidamente
legislada en los siglos XVII y XVIII, fue firmemente esta-
blecida mediante una ordenanza en 1802 y se convirtió en un
verdadero monopolio gremial de la industria de pesca y na-
vegación. De ella procedieron durante ese tiempo los mari-
neros que servían en los buques de guerra.

En 1873, una ley suprimió la matrícula de mar, se libera-
lizo así el ejercicio de las industrias de pesca y flote y nave-
gación y en su lugar se creó la «inscripción marítima». Suce-
dieron a esta ley otras en 1885, 1915, 1933 Y 1941.

En términos generales, el servicio militar de la marinería
fue desde 1773 similar al del ejército de Tierra en cuanto a
duración, cupos y exenciones, como la sustitución y reden-
ción en metálico. La única diferencia digna de mención fue
el hecho de que los registrados en la inscripción marítima
que se daban de baja antes de cumplir la edad de alistamien-
to -un año antes de la de su incorporación a filas- perdían su
condición y podían ser sorteados para cumplir el servicio en
el Ejercito. A partir de 1968 el reclutamiento de la marinería-
procedente de la llamada entonces «matrícula naval militar»-
fue incluido en las leyes generales del servicio militar.

El ejército del Aire, por su parte, fue creado en 1940 y
desde entonces el reclutamiento de su personal de tropa estu-
vo incluido en las leyes de reclutamiento y reemplazo dicta-
das para el Ejercito de Tierra.

Fernando Redondo Díaz
Coronel. Historiador militar

Artículo aparecido en la «Revista Española de
Defensa», n" 54 de Diciembre de 2000.
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Pedro Sevilla de Juana
Fuentes de Valdepero, julio de 1960

AHORA
Cuando dan las dos de la tarde en el reloj alto de la iglesia
y el mes de julio llega a los dos tercios
no se atreve el día a cruzar las rastrojeras.

En la crítica hora de la siesta -Ti e rr a de Campos, Cerrato
mil novecientos sesenta -
dos lagartos censados en el páramo
y vecinas del arroyo tres culebras
del calor extremo se defienden reptando entre las peñas.

Baja de la frente el sudor, enturbia la mirada
es salado en la punta de la lengua, sobre los resecos labios descansa
riega el fuerte cuello, el pecho enmarañado y las espaldas.

Es el tiempo inaplazable de los hechos
cuando se quiebra el tallo de la espiga
y desgrana el oro de los granos el incandescente sol de medio día.

Liberemos la fuerza de los brazos
ahora que la fragua del herrero
con el fuelle alienta los tizones
y rojizo sobre el yunque espera el hierro.
Ahora que el cielo concede sus favores
cosecha plena en la llanura y en el valle,
ahora que el día es alargado
y la tarde no muere hasta muy tarde,
ahora que el rocío impregna a las mañanas
de ingrávida frescura .
despertando candorosas alboradas.

Ha de ser ahora
ahora que las nubes empujadas por el viento
amenazan con su carga de granizo a las espigas que se yerguen retadoras.
Ahora alcanza su sazón la exhuberancia carnosa de la pulpa
ahora está tersa la piel y el jugo en su punto de dulzura.

Despojemos- de fruto a los frutales
que luego se desvanecen los aromas
y la lluvia quedamente acumulada
con premura apresurada se evapora.

Es la hora de los brazos en refriega
atropadoras impacientes y agosteros
armados de ras tri llas de madera
de horcas de guinchos afilados
de hoces que agavillan yenmorenan.

Tiempo es de los héroes esforzados
fuertes torsos de purrir las nías
de subir a la espalda los costales
inteligencia de idear economías
voluntades enfrentadas al destino
resistentes a la sed y a la fatiga.

Es la hora de la verdad de las verdades
los hombres y las bestias aliados
cosechando los maduros cereales.

y todo debe hacerse ahora
porque después es tarde.
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juntos, recordando aquellos carros de par y aquellos
ganados ... (cuando eran falsos, se decía, eran
capaces de una coz matar al mismo amo).

EL SINDROME

Me llegaba a través de mi madre el
interés que habías puesto porque
escribiera algo para vuestra publi-

cación. Me pensé el dar respuesta atenta,
pero, así de sencillo, ofrecer la oportunidad
de cualquier cosa es como quedarse a la
sombra de nada. Me quedo satisfecho,
sencillamente con mandaroslo.

Algo de nada es eso de "EL SINDROME".
Mirad a ver como lo presentais. Los que ya
peinamos canas venimos sintiendo que lo
poco que quedaba de pigmento en la cabeza
se va perdiendo. O es que no valía o es que
ya para poco vale. Por eso surgen, no sé si
como autodefensas, que de algún modo
recalcan el miedo o la presencia de la
debilidad.

Cuando esa idea se avalanza como
con más fuerza queriendo obstruir la puerta
a otras posibles, algo sugiere.

Es ese agolparse los sintomas que caracte-
nzan una enfermedad, un debilitamiento.

Si esa enfermedad se extiende a muchos lo
suelen llamar "epidemia".Y si es que ha tomado esa
enfermedad un enraizamiento tal que se hace
muy dificil erradicarla creo que lo llaman
"endemia".

Desde esas canas que sugieren los
años y suponen cierto rodaje y experiencia
quisiera que estas líneas suscitaran el
resultado del ENCUENTRO, previniendo
antes de tener que curar que siempre se hace
más penoso, aun sin transmitir contagio.

No sé si esa enfermedad del "síndrome",
implante hoy día en Fuentes los síntomas: del
extraño en la propia tierra o del foráneo en
tierras de otros.

La autodefensa se consigue fortaleciéndose.
No es que haya que traer a colación el ridiculo
tópico del primo de ese producto ..."no". Creo que
el reconocimiento de la poca valía hace abrir la
puerta a todo el que antes de picar al llamador en
esa casa propia perfila una silueta ya según se
acerca. Y, claro, decimos "de cajón"es que lo que
otros tienen yo no lo tengo y es que pueden
ponerse a la misma viga, para hacer fuerza

El hombre es, todavía, ciudadano del mundo.
Sí, hasta eso lo llevamos en el código genético,
en cada célula de nuestro cuerpo. Se ha comido
pan de tantos hornos hoy día... que en estas tierras
de la Ribera del Duero se suele decir ¡que el vino
a veces hasta se hace de uvas! ¡Nada nuevo bajo
el sol!. Quememos la brocha de tanto adjetivo y
apariencias. Bueno será sacar a flote la vida.

Si lo que la silueta adelantaba era la presencia
para la acogida, realizada ésta no se puede dejar
que la vida muera, hay que compartir vida. Si no
¿para qué se la quiere?

Si, ser lo que se es con raigambre de
valdepereño, hombre de convicciones y fidelidad,
así lo relata nuestra historia. Abrir la mano es
siempre encuentro. Si abres el puño al sembrar es
esperanza de cosecha. Que el clima no ha sido
propicio ... que el otro no sabe abrir la mano para
aceptar la nuestra ... pero eso mismo nos construye
haciéndonos más hombres.

Parece ser que el encuentro con el otro es lo
primero que suscita el encuentro con uno mismo.

Oidme amigos de Fuentes, cuando alguien
me pregunta de dónde soy, que el pueblo de
Palencia es un suburbio del mío suelo responder.
¡Que no se enfade si la palentina consorte de un
valdepereño lo lee! Parece ser que "suburbio" es
lo que está debajo de ... Asi Palencia está debajo
de Fuentes. Bueno, tan amigos, ¡eh!

Las vacunas previenen e incluso algunas las
reiteran como memoria. Ah, qué bien si fuéramos
los de Fuentes los que no necesitáramos
identificarnos, por no ser extraños, ni hacer
extraños, maldito quedaría todo síndrome.

Hasta otro día amigos.

Leonardo Cieza
Desde Castrillo de Don Juan, 16-7-2001
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ARQUEOLOGIA EN FUENTES DE VALDEPERO

Pieza perteneciente a una colección depositada en el Museo Arqueologico Nacional
encontrada en Fuentes de Valdepero.

Torques de plata, macizo, de forma circular,
abierto en un lado, con sección amorcilla-
da, menguando hacia los extremos.

Estos extremos ofrecen unas perillas ovoi-
des huecas. En estas perillas se insertan unos
manguitos tubulares en los que penetran los
extremos de los alambres del torques.

Los dos manguitos tubulares tienen
decoraciones incisas formando bandas de anillas
y rayas verticales: cada pareja de anillas queda
separada por una banda de rayitas.

Los dos manguitos están unidos a los
extremos del torques por medio de una soldadura
y uno de ellos tiene un clavo sin cabeza,
remachado.

Las perillas ovoides terminan en una a-
nilla decorada con rayas verticales, en la que se
inserta perpendicularmente otra sin decoración,
la cual sirve para enganchar la cadena del cierre.

Una de las perillas ha sido abollada por
un golpe y después ha.sido cortada por la mitad
intencionadamente, en esta época reciente, para
ver si estaba hueca o contenía algo.

El cierre consta de dos cadenitas. Una,
formada por trece eslabones. Enganchada al
último de ellos hay una argolla circular con
decoración de rayas en forma de ocho que sujeta,
~ su vez, un pasador en forma de doble martillo.
Este en macizo y sin decoración, con un orificio
en el centro para engancharle.

La otra cadenita estaba formada por dieci-
séis eslabones y al final de ellos una argolla
circular con decoración de rayas. Los eslabones

estan formados por anillos simples doblados sin
decoración, enganchados unos a otros.

Torques de plata, macizo. A mitad de su tamaño

El cuerpo del torques está formado por
cuatro alambres de sección circular que van
aumentando de espesor desde los extremos al
centroy retorciéndoseunos sobreotros.

Entre los alambres, y para cerrar mejor sus
junturas, se han intercalado tres hilos retorcidos
corriendo de un extremo al otro del torques.

La longitud total del torques es de 34 cm.
Longitud máxima del perímetro en el centro del
torques: 5,5 cm. Longitud del círculo de los
manguitos tubulares unidos a las perillas, 3 cm.
Longitud total de las dos cadenitas, 22 cm. Peso,
300 gr.
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