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Amigos socios y lectores de "Horizontes", deseo iniciar este anual contacto manifestando mis

mejores deseos para todos. Ciertamente es una frase poco original, no obstante me gustaría ser capaz
a través de este saludo, transmitir este sentimiento de la Junta Directiva de la Asociación.

Ya ciñiéndome a la Asociación, un poco dando cuenta de como andamos, incidiendo más en
lo positivo, diré que Amigos del Castillo y Monumentos continua su andadura con la misma ilusión
y objetivos que sus fundadores se marcaron, defensa y promoción del Patrimonio Histórico y Cultural
de nuestro pueblo.

También este año, fieles a la tarea de mantener el Patrimonio Monumental, la Asociación ha
dedicado un gran esfuerzo en las obras de la iglesia parroquial a través de la Junta constituida al efecto.
En este aspecto cabe señalar no solo el esfuerzo de la Asociación, también de las instituciones y
particulares han aportado su esfuerzo, entre todos la tarea es posible.

A propósito de la obras de la iglesia, lo que falta por hacer, las gestiones están realizadas en
la medida que está en nuestra manos, ciertamente estas se han retrasado más de lo que la Comisión
Parroquial había pensado no obstante confiamos que la fase última, el pórtico y atrio, se realizará.

Respecto a la próxima Semana Cultural 2002 el programa sigue manteniendo la línea que en
anteriores ediciones, tal vez incidiendo más en lo puramente cultural puesto que hemos incorporado
a éste la novedad de un certamen de cuentos o relatos para niños con el objetivo de promover el interés
-de éstos en este aspecto de la Educación y Formación.

También incluye el programa una conferencia sobre arqueología con un tema poco conocido
que tratará sobre el Páramo de la Miranda y las colecciones procedentes de este yacimiento depositadas
en el Museo Arqueológico Nacional. La ponente será Doña Carmen Trapote Sinovas, Arqueóloga y
Catedrática de Historia de Arte en la Escuela Mariano Timón y Académica de la Institución Tello
Téllez de Diputación.

Tampoco queríamos que faltara la música clásica, la poesía y los bailes regionales, así que lo
hemos incluido como años anteriores. También tendremos juegos autóctonos para mayores y los
clásicos para los niños y jóvenes, algo de deporte y un trivial cultural para todos. Como colofón la
tradicional misa en la Ermita de San Pedro, del Domingo, un aperitivo y entrega de premios.

La revista de la Asociación "Horizontes" como veis también a visto la luz este años, un esfuerzo
de la Asociación no obstante la publicación es algo irrenunciable mientras contemos con patrocinadores
y colaboradores literarios que ponen, unos su talento y otros aportación económica, y hacen posible
que "Horizontes" siga llegando a los socios. También la revista llega a Instituciones, Archivos y ferias
de Turismo, lo que hace que "Horizontes" además de recopilar nuestra modesta vida cultural, una
ventana abierta que muestra no solamente la Asociación sino nuestro querido Fuentes de Valdepero.

Como final de esta comunicación, voz de la Junta Directiva y por tanto de los ciento treinta
socios, esperamos que la programación de esta Semana Cultural sea acertada. Deseamos que participéis
en todas las actividades, en cualquier caso y como decía al principio, os deseamos lo mejor para todos.

FERNANDO MARTÍN ANTOLÍN
(Presidente de la Asociación)
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Amigos vecinos, como todos los años nos vemos en "Horizontes" en esta próxima
,-,,",u.u,,,,. Cultural de la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes.

También como siempre desde el ayuntamiento quiero saludaros a todos, vecinos
y visitantes muy particularmente a los socios, a todos os deseo que disfrutéis de estos
dJ~s programados por la Asociación participando en los actos que ésta organiza.

ROGELIO ROJO
(Alcalde de Fuentes de Valdepero)
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El ORIGEN DELCASTillO DE FUENTES DEVAlDEPERO
A lA lUZ DE lOS ESTUDIOS ARQUEOlOGICOS

Entre los años 890 - 900 d.C. el reino leonés
repuebla El Cerrato, en un momento en que se fortifica
la frontera del río Duero como defensa contra el poder
musulmán. Pero, por mucho que nos pese, no sabemos
en que año concreto se produjo la fundación de
Fuentes de Valdepero y quién fue su impulsor (lógi-
camente se llamaba Pero = Pedro, pero es un nombre
demasiado común), aunque el pueblo aparece
mencionado por primera vez en el año 950 d.C.

Sobre el castillo se sabe aún menos. Muchos
autores hablan de un primitivo castillo edificado en
el siglo X, época en que se ubica la leyenda de la
espada de Bernardo el Carpio, clavada en uno de sus
torreones. Aunque no vendria de más recordar que
los autores del siglo XIX cuentan que la espada era
del padre de Bernardo el Carpio y que todavia se
conservaba en
su primitiva
ubicación
cuando ellos
escriben sus
relatos.

Escuela Taller del Castillo de Fuentes de Valde-
pero.

En dichas labores se excavaron más de 300 m',
un tercio del total del solar del patio de armas del
castillo, y no apareció ningún vestigio de ocupación
humana relacionado con el siglo X, teniendo que es-
perar 400 años para localizar los primeros restos.
Llama la atención dicho dato ya que la existencia de
Fuente de Valdepero es incuestionable y lo lógico es
que aparecieran restos, sino del castillo, si del pueblo.

Todo ello viene explicado porque cuando se
fundan los núcleos de población, en las fechas ante-
dichas, son muy numerosos y pequeños, lo que implica
el reducido tamaño de la mayoría de las iglesias
románicas (fijémonos en la ermita de San Pedro,
antiguo templo parroquial).

En cuan-
to a lo anterior
hay que se-
ñalar que no
existe la más
minima docu-
mentación so-
bre el castillo
de Fuentes de
Valdepero
referente a esos
años, a pesar

Vista general de las excavaciones del castillo realizadas en 1996; en el lado izquierdo sede que las
observa el silo al que se hace referencia en este artículo, así como el muro que lo rompe.

fuentes escritas
sobre el pueblo son cada vez más numerosas, e incluso
los autores que hablan de la espada clavada en el
siglo X, dicen que los muros del castillo son del XIV
ó XV, lo cual constituye una clara contradicción.

En este contexto tenemos que hacer referencia
a los trabajos arqueológicos realizados por los autores
de este articulo en 1996, dentro del programa de
reacondicionamiento del espacio interior del Castillo
para convertirle en un Archivo Histórico Provincial
de la Diputación de Palencia, y sufragados por dicha
institución y el Ministerio de Trabajo a través de la

Este pa-
norama
cambia en el
siglo XIV,
momento en
que el poder
nobiliar
propicia la
reagrupación
de los pe-
queños pue-
blos en otros
de mayor en-
tidad, lo que
acarrea la de-
saparición de
bastantes de
ellos, factor al
que contribuye
las numerosas

epidemias de esos años.

En este ambiente, Juan Rodriguez de Sandoval,
dueño del barrio de Santa Maria de Fuentes de
Valdepero y uno de los nobles más importantes de
Castilla, lo amuralla, favoreciendo que el barrio de
San Pedro, que no era de su pertenencia, desaparezca.
Despoblación que ocurre con otros pequeños pueblos
diseminados por sus alrededores, logrando dicho
señor ser el único amo de un núcleo de población de
cierta entidad, ya que en él se han refugiado los
habitantes de los que han desaparecido. Pero recor-
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demos, pueblo amurallado del que aún no se sabe
nada del castillo.

Contemporáneo a dicho noble situamos los restos
más antiguos localizados durante la excavación
arqueológica del castillo de Fuentes de Valdepero, la
primera fase de la ocupación del solar, a la que hemos
denominado "precastillo". Encontramos vestigios de
las actividades de sus habitantes, pero desarrolladas
fuera del recinto murado, y fechadas entre los años
1350 - 1450, limitándose a los siguientes elementos:

.- Niveles de escombros de escasa entidad, que
raramente sobrepasan los 25 cm. de espesor,
localizándose más de 100 pequeños fragmentos de
cerámica. Este material ayuda a fechar tales estratos
en los años que van del 1350 al 1450 por sus
caracteristicas de pasta, cocción y decoración, sin
nada que ver con los alfares del siglo X.

.- Sobre estos escombros aparecen cimientos de
un muro con su contrafuerte, un hoyo para poste y
un silo para almacenaje de grano. Las caracteristicas
del muro y su escasa entidad, no permiten que se
identifique como restos del antiguo castillo del siglo
X, más bien hay que datarlo sobre el 1400 d.C., se
superpone a los niveles de escombros anteriores. El
muro y el silo están rotos por los muros del castillo
actual.

Los anteriores restos son una consecuencia del
éxito de la politica de Juan Rodríguez de Sandoval,
dueño de Fuentes de Valdepero en el año 1352, logró
que fuese un pueblo dinámico, como lo demuestran
los hallazgos concernientes al desarrollo de actividades
de sus habitantes, incluso, fuera de sus murallas.

La politica de este noble la culmina la familia
Sarmiento, constructores del actual castillo, dueños
del pueblo y también una de las principales familias
del reino.

Sobre la fecha de construcción del actual castillo
hay más desavenencias y ningún autor (Madoz,
Quadrado, Becerro de Bengoa, Navarro, Sarthou, Ara
Gil, Manuel Vallejo, Royo Abril y Cooper) la re-
trotraen más allá del siglo XlV. La mayoria hablan
del siglo XV, mencionando alguno de ellos que Diego
Pérez de Sarmiento, su constructor, muere en el 1466,
aunque hay que esperar al año 1521 para encontrar
la primera referencia escrita de su existencia.

En resumen, no existe el mas minimo vestigio
arquitectónico, arqueológico o histórico del castillo
de Fuentes de Valdepero en el siglo X, sino que hay
que esperar al siglo XIV para poder hablar de lo que
en los trabajos arqueológicos hemos denominado
"fase precastillo". En estos años se construye la

muralla del pueblo y empiezan las actividades de los
lugareños en sus alrededores, apareciendo los primeros
restos de actividad humana en el lugar que con
posterioridad ocupará el castillo. Pero para su
construcción hay que esperar a la segunda mitad del
siglo XV, constituyendo el relato de Bernardo el
Carpio una bonita leyenda.

José Ignacio Guerra Aragón
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• Julia Crespo Mancho

BIBLIOGRAFÍA

ARA GIL, Julia y MARTIN GONZALEZ, Juan
José: El arte gótico en Palencia, en Historia de
Palencia, volumen 1:Edades Antigua y Media. Ed.
Diputación Provincial de Palencia, Valladolid 1.990
(1.984). Págs. 313-336.

BECERRO DE BENGOA, Ricardo: El libro de
Palencia. Ed. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Palencia. Palencia 1.969 (1.874).

COOPER, Edward: Castillos señoriales en la
corona de Castilla. Ed. Junta de Castilla y León, Sa-
lamanca 1.991.

MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-
Estadistico-Histórico de Castilla y León (Diccionario
Geográfico-Estadistico-Histórico de España y sus
posesiones de ultramar). Ed. Ambito, Valladolid 1.984
(Madrid 1.845-1.850, el volumen donde viene Fuentes
de Valdepero en 1.852).

NAVARRO GARCIA, Rafael: Catálogo Mo-
numental de la Provincia de Palencia, fascículo IV.
Palencia 1.946.

QUADRADO, José Ma
• y PARCERISA,

Francisco J.: Recuerdos y Bellezas de España: Palencia
(1.861). Ed. Ambito y Diputación Provincial de
Palencia, 1.989.

ROYO ABRIL, Alfredo y SICILIA, Antonio
G.: El Cerrato Palentino. Ed. Sicilia. Barcelona 1.988.

SARTHOU CARRERES, Carlos: Castillos de
España. Ed. Espasa Calpe, Madrid l.991 (l.963).

VALLEJO DEL BUSTO, Manuel: El Cerrato
Castellano. Edita Diputación Provincial de Palencia,
Palencia 1.987.

muralla del pueblo y empiezan las actividades de los
lugareños en sus alrededores, apareciendo los primeros
restos de actividad humana en el lugar que con
posterioridad ocupará el castillo. Pero para su
construcción hay que esperar a la segunda mitad del
siglo XV, constituyendo el relato de Bernardo el
Carpio una bonita leyenda.

José Ignacio Guerra Aragón

M". Julia Crespo Mancho

demos, pueblo amurallado del que aún no se sabe
nada del castillo.

Contemporáneo a dicho noble situamos los restos
más antiguos localizados durante la excavación
arqueológica del castillo de Fuentes de Valdepero, la
primera fase de la ocupación del solar, a la que hemos
denominado "precastillo". Encontramos vestigios de
las actividades de sus habitantes, pero desarrolladas
fuera del recinto murado, y fechadas entre los años
1350 - 1450, limitándose a los siguientes elementos:

.- Niveles de escombros de escasa entidad, que
raramente sobrepasan los 25 cm. de espesor,
localizándose más de 100 pequeños fragmentos de
cerámica. Este material ayuda a fechar tales estratos
en los años que van del 1350 al 1450 por sus
caracteristicas de pasta, cocción y decoración, sin
nada que ver con los alfares del siglo X.

.- Sobre estos escombros aparecen cimientos de
un muro con su contrafuerte, un hoyo para poste y
un silo para almacenaje de grano. Las caracteristicas
del muro y su escasa entidad, no permiten que se
identifique como restos del antiguo castillo del siglo
X, más bien hay que datarlo sobre el 1400 d.C., se
superpone a los niveles de escombros anteriores. El
muro y el silo están rotos por los muros del castillo
actual.

Los anteriores restos son una consecuencia del
éxito de la politica de Juan Rodríguez de SandovaI,
dueño de Fuentes de Valdepero en el año 1352, logró
que fuese un pueblo dinámico, como lo demuestran
los hallazgos concernientes al desarrollo de actividades
de sus habitantes, incluso, fuera de sus murallas.

La politica de este noble la culmina la familia
Sarmiento, constructores del actual castillo, dueños
del pueblo y también una de las principales familias
del reino.

Sobre la fecha de construcción del actual castillo
hay más desavenencias y ningún autor (Madoz,
Quadrado, Becerro de Bengoa, Navarro, Sarthou, Ara
Gil, Manuel Vallejo, Royo Abril y Cooper) la re-
trotraen más allá del siglo XlV. La mayoria hablan
del siglo XV, mencionando alguno de ellos que Diego
Pérez de Sarmiento, su constructor, muere en el 1466,
aunque hay que esperar al año 1521 para encontrar
la primera referencia escrita de su existencia.

En resumen, no existe el mas mínimo vestigio
arquitectónico, arqueológico o histórico del castillo
de Fuentes de Valdepero en el siglo X, sino que hay
que esperar al siglo XIV para poder hablar de lo que
en los trabajos arqueológicos hemos denominado
"fase precastillo", En estos años se construye la

BIBLIOGRAFÍA

ARA GIL, Julia y MARTIN GONZALEZ, Juan
José: El arte gótico en Palencia, en Historia de
Palencia, volumen 1:Edades Antigua y Media. Ed.
Diputación Provincial de Palencia, Valladolid 1.990
(1.984). Págs. 313-336.

BECERRO DE BENGOA, Ricardo: El libro de
Palencia. Ed. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Palencia. Palencia 1.969 (l.874).

COOPER, Edward: Castillos señoriales en la
corona de Castilla. Ed. Junta de Castilla y León, Sa-
lamanca l.991.

MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-
Estadistico-Histórico de Castilla y León (Diccionario
Geográfico-Estadistico-Histórico de España y sus
posesiones de ultramar). Ed. Ambito, Valladolid 1.984
(Madrid 1.845-1.850, el volumen donde viene Fuentes
de Valdepero en 1.852).

NAVARRO GARCIA, Rafael: Catálogo Mo-
numental de la Provincia de Palencia, fascículo IV.
Palencia 1.946.

QUADRADO, José Ma
. y PARCERISA,

Francisco J.: Recuerdos y Bellezas de España: Palencia
(1.861). Ed. Ambito y Diputación Provincial de
Palencia, l.989.

ROYO ABRIL, Alfredo y SICILIA, Antonio
G.: El Cerrato Palentino. Ed. Sicilia. Barcelona 1.988.

SARTHOU CARRERES, Carlos: Castillos de
España. Ed. Espasa Calpe, Madrid 1.991 (1.963).

VALLEJO DEL BUSTO, Manuel: El Cerrato
Castellano. Edita Diputación Provincial de Palencia,
Palencia 1.987.



NOTICIA DE UNAS FOTOGRAFíAS DE FUENTES
EN LOS ARCH IVOS DE BARCELONA

Para la realización de un Programa de Fiestas
de mi localidad, me ha sido imprescindible consultar
los fondos fotográficos existentes en diversos archivos
de Barcelona. Durante los desplazamientos que tuve
que realizar hasta esa ciudad, se me ocurrió preguntar
en todos los lugares que visitaba si disponían de
alguna fotografía que fuese de Fuentes de Valdepero.
La distancia que separa Barcelona de Fuentes es de
unos 809 kilómetros y en principio podía parecer
difícil que apareciese alguna foto, sin embargo al ser
Barcelona una gran ciudad con gentes procedentes
de lugares muy dispares y la experiencia de haber
localizado documentos que por su origen y carac-
teósticas no correspondeóan a los archivos donde se
encuentran, me hacían albergar alguna esperanza.

Consulté en 4 archivos distintos: el Archivo
Fotográfico del Arxiu Historie de la Ciutat de Barce-
lona, situado en el número 38 de la calle Cornerc, el
archivo de la Agrupació Fotográfica de Catalunya,
en el número 14 de la calle del Duque de la Victoria,
el archivo del Institut d'Estudis Fotografics en el
número 187 de la calle Urgell, i el Arxiu Mas del
Institut Amatller d' Art Hispanic, en el número 41 del
passeig de Gracia. En los tres primeros no tienen
nada, pero en este último, que es uno de los archivos
fotográficos más importantes de España, sí encontré
8 fotos, algunas de las cuales ilustran este artículo.

Al localizar estas fotos me puse en contacto con
la Asociación de Amigos de los Monumentos y el
Castillo de Fuentes para informarles de las gestiones
que podían hacer para la obtención de las corres-
pondientes copias por si era de su interés. Siete de
estas fotos correspondían a diversas vistas del castillo
y una a la calle que conduce a la iglesia. Son todas
ellas anteriores a la Guerra Civil, aunque en la ficha
posterior de algunas de ellas aparece erróneamente
la datación de 1950/1960. Tal y como comprobamos
con la responsable del archivo, los vestidos de las
personas que aparecen en las fotos con esa fecha en
ningún caso corresponden a esos años; no cabe duda
que son vestidos propios de antes de la Guerra Civil,
muy probablemente del peóodo 1915-1930. Se trata,
por lo tanto, de unas fotografías con unos 80 años de
antigüedad que pueden resultar inéditas en Fuentes.
Por todo ello, parece oportuno dar la correspondiente
noticia.

Asimismo, cabe indicar la existencia en el interior
del número 199 de la revista Esfera, publicada en

Madrid el 20 de Octubre de 1917, de una fotografía
a toda página (24x30cm.) de gran calidad, en la que
se puede ver una excelente vista del lado norte del
castillo. La consulta de esta revista la realicé en la
sección de Hemeroteca del Arxiu Historie de la Ciutat
de Barcelona, pero la referencia de su existencia
también constaba en el Arxiu Mas. Este hecho, junto
con la semejanza de esta foto con una de las ocho
localizadas en dicho archivo, hace pensar que formen
parte de la misma serie. Por ello cabe deducir que si
la publicación de esta revista es de 1917, quizás la
datación correcta de las ocho fotografías anteriormente
aludidas esté alrededor de esa fecha.

Finalmente vamos a dar algunas referencias
sobre el Arxiu Mas donde hemos localizado estas
fotografías, para hacernos una idea del porque de
estas fotos en este archivo.

Adolf Mas Ginesta (Solsona-Lérida- 1861 -
Barcelona 1936), nieto de notario e hijo de procurador,
y hermano de un eclesiástico que disponía de una
gran biblioteca, desde muy joven tuvo inquietud por
las manifestaciones artísticas y especialmente por la
fotografía. Se trasladó a Barcelona donde rápidamente
entabló amistad con los círculos artísticos y culturales
de la ciudad, identificándose con las ideas artísticas
modernistas imperantes en aquel tiempo, y donde
creció su afición por fotografiar el arte románico,
gótico y árabe. Fue el arquitecto Josep Puig i Cadafalch
quien le dio la pauta para organizar el archivo
fotográfico, que tuvo un par de sedes antes de
instalarse en la calle Freneria entorno a 1925, donde
permaneció hasta 1998 cuando se integró en el Institut
Amatller d' Art Hispánic. Adolf Mas muy pronto
recibió diversos encargos para la realización de
fotografías. Así, en 1918 su hijo realizó una campaña
en Asturias y, en 1919, otra en Galicia, orientadas
por el hispanista Dr. Walter Cook del Institut of Fine
Arts de New York hacia el arte medieval y el mundo
rural. Quizás fuera en la ida hacia alguna de estas
campañas cuando pasaron por Fuentes e hicieron las
fotos que hemos localizado. El prestigio de este
archivo llegó a los hispanistas de Estados Unidos que
le encargaron importantes campañas fotográficas de
pintura, escultura y arquitectura de toda España. Los
Mas construyeron grandes andamios para fotografiar
los retablos mayores de las Catedrales de Sevilla y
Toledo, el pórtico de la Gloria y la portada de las
Platerías de Santiago de Compostela. Cuidaron
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CULTURA
Responsables de la Diputación Provincial animan a los dirigentes municipales a invertir

más en cultura, un espacio bastante olvidado en los presupuestos municipales, que miran más
el hormigón y la charanga que esa parcela formativa, y también recreativa, que es la cultura.
La cultura es su más amplio significado y que debe contribuir a conocer mejor los entornos
histórico-artísticos, la evolución de su sociedad, la riqueza natural y humana, la etnografía labo-
ral, lingüística y lúdica, las ventanas a la modernidad en expresiones artísticas, comunicaciones.
y un largo, larguísimo etcétera que enriquezca la formación de las gentes y haga desaparecer
el secular desprecio por esa misma cultura, encastillado además en la idea de que ya sabe todo
y de que lo que no es grano y cheque no tiene valor.

Calle Mayor (Año 1900). Fuentes de Valdepero.

especialmente la calidad de la fotografía, que iba
dirigida a ser una herramienta muy importante para
los investigadores de arte, y también de la docu-
mentación del objeto fotografiado. A lo largo de los
años, esta documentación ha resultado ser de gran
interés para la restauración de muchas obras de arte.

La trayectoria del Arxiu Mas, la podemos dividir
en las siguientes etapas: formación (1900-1910),
desarrollo (1911-1925) y expansión (1926-1935). En
1936, coincidiendo con la Guerra Civil, falleció Adolf
Mas. En 1940, Teresa Amatller fundó el Institut
Amatller d' Art Hispanic, bajo el impulso del
historiador Josep Gudiol Ricart, que fue su primer
director. El Institut Amatller d' Art Hispanic es una
. fototeca de arte español inspirada en la de la Frick
Art Library de New York. Los fondos del Arxiu Mas
y del Arxiu d' Arqueologia Catalana, serán la base de
esta nueva fototeca. A partir de entonces el laboratorio
fotográfico del Arxiu Mas, cambia de nombre y se
denomina Ampliaciones y Reproducciones Mas,
aunque popularmente se le seguirá conociendo por
su antiguo nombre. Durante años el Arxiu Mas se
ocupó del tiraje de todas las fotografías que necesitaba
el Institut Amatller para su fototeca, y al mismo
tiempo siguió facilitando fotografías a sus clientes,
sacadas de sus propios fondos y de los que iba
ingresando. A partir de 1941, se retomaron las
campañas fotográficas, de entre la que podemos
destacar la realizada por tierras palentinas entre 1950
y 1960; de aquí pudo surgir, quizás, la ya mencionada
confusión de fechas sobre algunas de las fotos de
Fuentes.

A partir de 1997 todos los fondos fotográficos
de Ampliaciones y Reproducciones Mas pasaron a
formar parte del Institut Amatller d' Art Hispanic,
que junto con los del Arxiu Mas, son en la actualidad
su archivo fotográfico, la gestión del cual se sigue
llevando a término según las pautas fundacionales
de estos mismos fondos.

David Moré Aguirre
Archivero Municipal de Tossa de Mar (Girona)

Diario Palentino, (7-Julio-2002)
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Próximas ya las fechas de abrir nuevamente
las puertas de la fortaleza medieval de Fuentes,
desde la Asociación Amigos del Castillo" hernos
creído' apropiado dar a la luz de la imprenta,
cronológicamente, las vicisitudes de la inmensa
Obra de Fábrica de la Edad Media a lo, largo' de su
existencia, algo' más de cinco' siglos.

Edificio' monumental, máximo' expO,nente de
la Arquitectura Civil Defensiva, más Palacio' que
Castillo' en sus orígenes y con pretensiones a la
inversa después, si bien el auge de las primitivas
piezas de artillería, trucarO,n las aspiraciones de ser
inexpugnable. Pensamos desde la Asociación que
bien merece ser conocido por IO,spalentinos el
futuro' Archivo' Histórico' Provincial.

No, seríamos justos, si no, hiciéramos recono-
cimiento, público' a una catalana de pro', Dña.

María Victoria Aguirri, que entusiasmada con
Fuentes y el castillo', y docta en la ciencia de es-
cudriñar y analizar viejos documentos, ha aportado
gran parte de este trabajo'.

Retrotrayéndonos a un tiempo' anterior a los
Sarmiento" mediado' el siglo' XIV reinando, Pedro
l, el Libro Becerro, de las Behetrías dice de Fuentes:
"Este lugar es de Juan Rodríguez de Sandoval y es
solariego". Este Señor es quien construye la muralla
o,cerco, de la villa, posteriormente el señorío pasa
a lO,sSarmiento'. Ciertamente no, sabernos como fue
la transmisión, quizás por venta, tal vez por ca-
samiento, o,parentesco'; Lo, cierto, es que descono-
cemos el dato.

Mediado' el Siglo' XV, la Familia Sarmiento"
procedente de Galicia donde eran Adelantados
Mayores, vienen a Fuentes y DO,nDiego' Pérez Sar-
miento" Primer Conde de Santa Marta, construye
el castillo, uniéndolo a la muralla. Hemos de apuntar,
que es en este tiempo', cuando, el solar actual de
Fuentes aglutina todos IO,sdemás lugares poblados,
que al menos sabernos de cinco' más. Sin duda eran
tiempos difíciles y de despoblación, y la seguridad

-CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO. PASADO
y PRESENTE DE UN EDIFICIO EMBLEMÁTICO.
DE LOS SARMIENTO, S.XV, A LA EXCELENTíSIMA
DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, S.XX.

que cO,nstituía la muralla y castillo, determinó el
despoblamiento de Tapias de Vega, San Julián, Pala-
zuelos, San Pedro y San Andrés, corno el propio
crecimiento, de Fuentes de Valdepero.

DO,nDiego' Pérez Sarmiento, tuvo' dos hijos.
El castillo, lo, heredó uno, de ellos después de largos
pleitos con el otro. Este Señor fue DO,nGarcía Sar-
miento'. Realmente fueron lO,sherederos de DO,n
García IO,sdueños que finalizaron el litigio', resuelto,
en la Chancillería de Valladolid. En las reparticiones
el Castillo, y Señorío correspondió a Doña Constanza
Sarmiento" en la primera década del siglo' XVI.

Haciendo' un paréntesis diremos que este Señor,
DO,nGarcía, es muy probable que sea uno, de los
personajes enterrados en la capilla llamada de los
Sarmiento, de San Francisco' de Palencia. El lugar
de enterramiento" hacen suponer que éste es el
razonamiento acertado'.

Continuando con nuestra histor-ia, vernos que
Doña Constanza transmite la propiedad a su hijo'
DO,nAndrés de Rivera Sarmiento" esto, acontecía
en el año' 1521, Y diremos que este Rivera es el
dueño' y señor de Fuentes cuando, en la Guerra de
Las Comunidades de Castilla, protagonizó los
conocidos acontecimientos de guerra en la villa,
resistiendo, IO,sintentos de asalto, a la fortaleza frente
al Capitán Comunero y Obispo' de Zamora, Acuña.

Finalizada la contienda de Las Cornu-
nidades, y recuperado' el castillo, por la familia
Rivera Sarmiento" éstos acometen obras de fábrica,
obsesionados por hacer de lo, que era un palacio.
una fortaleza inexpugnable. Recrecen IO,smuros y
achican puertas y ventanales, quizás no, terminaran
estas obras cuando, venden todo lo, de Fuentes a
DO,nDiego' de Acevedo Fonseca, hijo' del Arzobispo'
de Toledo DO,n Alonso de Acevedo y Juana de
Pimentel, lo' que acontecía en el año' 1538.

La siguiente transmisión de la propiedad es a
una hija de Don Diego' de Acevedo Doña Juana de
Acevedo FonsecaSiendo ésta, Señora de Fuentes
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o cerco de la villa, posteriormente el señorío pasa
a los Sarmiento. Ciertamente no sabemos como fue
la transmisión, quizás por venta, tal vez por ca-
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cemos el dato.

Mediado el Siglo XV, la Familia Sarmiento,
procedente de Galicia donde eran Adelantados
Mayores, vienen a Fuentes y Don Diego Pérez Sar-
miento, Primer Conde de Santa Marta, construye
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resistiendo los intentos de asalto a la fortaleza frente
al Capitán Comunero y Obispo de Zamora, Acuña.

Finalizada la contienda de Las Comu-
nidades, y recuperado el castillo por la familia
Rivera Sarmiento, éstos acometen obras de fábrica,
obsesionados por hacer de lo que era un palacio.
una fortaleza inexpugnable. Recrecen los muros y
achican puertas y ventanales, quizás no tenninaran
estas obras cuando venden todo lo de Fuentes a
Don Diego de Acevedo Fonseca, hijo del Arzobispo
de Toledo Don Alonso de Acevedo y Juana de
Pimentel, lo que acontecía en el año 1538.

La siguiente transmisión de la propiedad es a
una hija de Don Diego de Acevedo, Doña Juana de
Acevedo Fonseca ..Siendo ésta, Señora de Fuentes



en el año 1572, el Rey Felipe II instituye el título
condal de Fuentes de Valdepero en ella, fue la pri-
mera titular además de Señora de Combados en
Galicia.

Doña Juana casa, o estaba casada, con Don
Pedro Énríquez y Toledo, hijo del Conde de Alba
de Liste, ambos mueren en el año 1610 y no tienen
descendencia, por lo que el castillo y todo lo demás
lo hereda el descendiente natural de la familia, Don
Manuel de Acevedo ZÚ-
ñiga Ulloa, titular del
condado de Monterrey.

Nuevamente se in-
terrumpe la transmisión
patrimonial directa, de-
saparecido Don Manuel
de Acevedo en el año
1653 y su esposa Leonor
de Guzmán Pimentel,
hija de Conde Duque de
Olivares, el castillo lo he-
reda la siguiente titular
del Condado de Mon-
terrey, Doña Inés Fran-
cisca Ayala Fonseca
Acevedo. Esta señora
está casada con Juan
Domingo Méndez de
Haro, Marqués del Car-
pio; y a la muerte de este _
matrimonio, ella en el
año 171O,yélenel1716,
sin hijos; El castillo lo
hereda Doña Catalina de

1776, el siguiente propietario es su hijo Francisco
de Paula Silva Álvarez de Toledo, si bien vemos
cómo éste muere antes que sus padres, tal vez no
llega a ser dueño realmente; No obstante la posesión
continuó en la siguiente titular de Alba, hija de Don
Francisco, María Teresa Cayetana.

En el año 1.802 muere esta última dueña, esta
mujer esposa de Don José Álvarez de Toledo
Gonzaga no tiene hijos; Todo el Patrimonio Ducal,

entre lo que estaba el
Castillo lo hereda Don
Carlos Miguel Fitz James
Stuart. Realmente todo
continua dentro del ám-
bito familiar porque este
heredero es descendiente
directo del matrimonio
propietario del castillo,
cien años antes María
Teresa Álvarez de Tole-
do-Manuel de Silva y
Haro.

A partir de este
tiempo, disponernos de
más datos. Pronto apa-
recerá el Registro de la
Propiedad que facilita la
información. La primera
inscripción registral del
Castillo, la hace un hijo
de Carlos Miguel, Don
Jacobo Fitz James Stuart,
y al hacerlo manifiesta
que lo hereda de su
padre.

Don Jacobo, Duque de Alba, Conde de Fuentes
y propietario del castillo, realmente fue un
representante suyo vecino y cura de Fuentes, acude
al juez de la Villa demanda~do acreditar, citarnos
literalmente: "La posesión de que dicho Señor
Duque se halla de la fortaleza desde el año 1.835
en el que la adquirió por defunción de su señor
padre Don Carlos Miguel Stuart, por ministerio ae:
la ley corno sucesor de los mayorazgos que aquel
poseía, sin que en dicha adquisición mediara título
escrito"; Comparecen varios testigos, todos de
Fuentes, que ratifican: " que les costaba de ciencia
propia que el castillo le ha estado poseyendo el

María del Rosario Cayetana Fitz-James, Condesa de Fuentes.
(Abril 1943).Haro y Guzmán, esposa

de Don Francisco Alvarez de Toledo y Silva, Duque
de Alba, lo poseen hasta su muerte ella en el 1733
y él en 1739.

Así es corno el Castillo, el Título Condal y
todo lo demás de Fuentes entronca con la Casa
Ducal de Alba; Puesto que la propietaria siguiente
es una hija del último matrimonio citado, Doña
María Teresa Álvarez de Toledo, hasta su muerte
en el año 1755. Posteriormente la propiedad pasa
a un hijo de esta señora y su esposo Don Manuel
de Silva, Don Fernando de Silva Álvarez de Toledo.

También por herencia es el siguiente dueño
del castillo. Desaparecido Don Fernando en el año
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Excelentísimo Señor Duque desde el año 1.835 por
el concepto que se indica".

Guardándose en todo el procedimiento, las
formas y solemnidades legales. Se dictó Auto de
Aprobación en Fuentes en diciembre del año 1.865,
y se asentó en el Registro en el 1.866. El expediente
es largo y muy interesante, vemos nombres de
antepasados nuestros, los lindes del castillo que
proporcionan fehacientemente la ubicación del
pósito del Concejo, las dimensiones de la finca de
1.600 pies cuadrados y el valor de ésta que se
estimaba en 16.000 Reales.

Siguiendo cronológicamente la posesión del
castillo, dueño ya con Título Registral, Don Jacobo
Fitz James. En ese momento tenía pendiente de
liquidar un préstamo y su acreedora era una señora
de la villa y corte de Madrid, Doña Josefa Ponte,
respondiendo lo de Fuentes de ese préstamo. Puesto
el Duque a liquidar esa deuda, acuerda con esta
señora la cesión de sus derechos a Don Ladislao
de Velasco Fernández. Desconociendo precio y
condiciones dice el documento, así es que
guardándose la formalidades legales vende el Duque
y compra el castillo y cincuentaiseis fincas más de
Fuentes Don Ladislao de Velasco, inscribiéndolo
en el Registro en el año 1874.

Diez años después Don Ladislao vende la
propiedad, el comprador el Don Andrés de la
Calzada y Roldán. Posteriormente al morir este
señor y su esposa heredan sus hijas que al realizar
las particiones testamentarias en el año 1925 es a
su hija Doña Gabina de la Calzada Lubiano, a quien
corresponde el castillo.

También por transmisión hereditaria es la
siguiente sucesión de la propiedad, en esta caso
ésta se parte en dos mitades indivisibles, una pasa
a ser propiedad de Don José María Pedrejón de la
Calzada y la otra a Doña Gabina Pedrejón de la
Calzada.

Posteriormente en el año 1977, la mitad de
Don José María Pedrejón la venden sus hijos y
herederos a Don Jesús Cueto Sesmoro y su esposa.
Así que la fortaleza llegó hasta nuestros días, en el
año 1966 con dos propietarios, ambos, Doña Gabina
Pedrejón y Don Jesús Cueto y su esposa venden el
castillo a la Excelentísima Diputación de Palencia.

Han sido casi seiscientos años de existencia
del castillo, el deterioro de éste ha sido evidente;
Afortunadamente los últimos ochenta años casi
nadie ha tocado el edificio medieval salvo la natural
climatología. En el año 19191a Comisión de Monu-
mentos, los vocales Sres. Vielva, éste relacionado
con Fuentes, Polanco Navarro y Simón Nieto,
viendo el espolio que sufría el castillo denunciaron
la situación a las autoridades competentes y éste
fue declarado monumento protegido.

Abundando más sobre el deterioro del castillo,
a modo de respuesta a algunas opiniones críticas
respecto a que los vecinos de Fuentes utilizaron en
su día piedra para construcciones rurales, cabe
responder que éste es de los pocos que han llegado
hasta nuestros días en condiciones aceptables,
puestos a hacer comparaciones con tantísimos
castillos y murallas existentes en la provincia en
épocas antiguas que hoy no existen ni rastros. El
de Fuentes es casi un ejemplo de conservación.

Respecto al Título Condal, naturalmente éste
se separa de la propiedad cuando vende el castillo
y todo lo de Fuentes, el Duque de Alba, Don Jacobo
Fitz James Stuart, éste muere en año 1881 y el
siguiente Conde de Fuentes es su hijo primogénito
Carlos, que al morir en el año 1953 transmite el
Ducado de Alba a su hija Doña Cayetana Fitz James
Stuart y Silva actual Condesa de Fuentes de
Valdepero y cuarenta y tres títulos nobiliarios más.

Como decíamos al comienzo, ésta ha sido la
andadura de esta gran mole de piedra, tal vez la
más grande de Castilla si es que algún día estuvo
acabada. Mirando al futuro cabe decir que el sueño
de algunos vecinos de Fuentes, digamos que de
todos, ha sido o será realidad y lo veremos
terminado, si bien este detalle está en manos de la
Excelentísima Diputación. Sin duda además de
albergar el Archivo Provincial, el monumento
constituye un valor turístico cultural para la zona,
que habrá que ver de qué forma puede ponerse en
valor como tal.

AsociACIÓN CULTURALAM/GOS DEL
CASTILLO YMONUMENTOS DE FUENTES DE

VALDEPERO

ExcelentísimoSeñorDuquedesdeel año 1.835por
el concepto que se indica".

Guardándose en todo el procedimiento, las
formas y solemnidades legales. Se dictó Auto de
Aprobaciónen Fuentesen diciembredel año 1.865,
y se asentóen el Registroen el 1.866.El expediente
es largo y muy interesante, vemos nombres de
antepasados nuestros, los lindes del castillo que
proporcionan fehacientemente la ubicación del
pósito del Concejo, las dimensiones de la finca de
1.600 pies cuadrados y el valor de ésta que se
estimaba en 16.000Reales.

Siguiendo cronológicamente la posesión del
castillo,dueñoya conTítulo Registral,Don Jacobo
Fitz James. En ese momento tenía pendiente de
liquidarunpréstamoy su acreedoraera una señora
de la villa y corte de Madrid, Doña Josefa Ponte,
respondiendolo de Fuentesde esepréstamo.Puesto
el Duque a liquidar esa deuda, acuerda con esta
señora la cesión de sus derechos a Don Ladislao
de Velasco Fernández. Desconociendo precio y
condiciones dice el documento, así es que
guardándosela formalidadeslegalesvendeel Duque
y compra el castilloy cincuentaiseisfincas más de
Fuentes Don Ladislao de Velasco, inscribiéndolo
en el Registro en el año 1874.

Diez años después Don Ladislao vende la
propiedad, el comprador el Don Andrés de la
Calzada y Roldán. Posteriormente al morir este
señor y su esposa heredan sus hijas que al realizar
las particiones testamentarias en el año 1925 es a
su hijaDoñaGabinade la CalzadaLubiano,a quien
correspondeel castillo.

También por transmisión hereditaria es la
siguiente sucesión de la propiedad, en esta caso
ésta se parte en dos mitades indivisibles, una pasa
a ser propiedad de Don José María Pedrejón de la
Calzada y la otra a Doña Gabina Pedrejón de la
Calzada.

Posteriormente en el año 1977, la mitad de
Don José María Pedrejón la venden sus hijos y
herederosa Don Jesús Cueto Sesmoroy su esposa.
Así que la fortaleza llegó hasta nuestrosdías, en el
año 1966condospropietarios,ambos,DoñaGabina
Pedrejón y Don Jesús Cueto y su esposa vendenel
castillo a la ExcelentísimaDiputaciónde Palencia.

\.
\.

Han sido casi seiscientos años de existencia
del castillo, el deterioro de éste ha sido evidente;
Afortunadamente los últimos ochenta años casi
nadie ha tocado el edificio medieval salvo la natural
climatología. En el año 1919la Comisión de Monu-
mentos, los vocales Sres. Vielva, éste relacionado
con Fuentes, Polanco Navarro y Simón Nieto,
viendo el espolio que sufría el castillo denunciaron
la situación a las autoridades competentes y éste
fue declarado monumento protegido.

Abundando más sobre el deterioro del castillo,
a modo de respuesta a algunas opiniones críticas
respecto a que los vecinos de Fuentes utilizaron en
su día piedra para construcciones rurales, cabe
responder que éste es de los pocos que han llegado
hasta nuestros días en condiciones aceptables,
puestos a hacer comparaciones con tantísimos
castillos y murallas existentes en la provincia en
épocas antiguas que hoy no existen ni rastros. El
de Fuentes es casi un ejemplo de conservación.

Respecto al Título Condal, naturalmente éste
se separa de la propiedad cuando vende el castillo
y todo lo de Fuentes, el Duque deAlba, Don Jacobo
Fitz James Stuart, éste muere en año 1881 yel
siguiente Conde de Fuentes es su hijo primogénito
Carlos, que al morir en el año 1953 transmite el
Ducado deAlba a su hija Doña Cayetana Fitz James
Stuart y Silva actual Condesa de Fuentes de
Valdepero y cuarenta y tres títulos nobiliarios más.

Como decíamos al comienzo, ésta ha sido la
andadura de esta gran mole de piedra, tal vez la
más grande de Castilla si es que algún día estuvo
acabada. Mirando al futuro cabe decir que el sueño
de algunos vecinos de Fuentes, digamos que de
todos, ha sido o será realidad y 10 veremos
terminado, si bien este detalle está en manos de la
Excelentísima Diputación. Sin duda además de
albergar el Archivo Provincial, el monumento
constituye un valor turístico cultural para la zona,
que habrá que ver de qué forma puede ponerse en
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Nicolás Villa Calvo

En espera de que algún día, no muy lejano, vea
la luz el libro sobre la Historia de Fuentes de Valdepero,
queremos adelantar unos hechos acaecidos, exac-
tamente, hace 100 años. Fueron publicados en su
momento por el Diario Palentino, hoy, extractados,
se les brindamos a los actuales vecinos de Fuentes
como homenaje a sus antepasados; algunos de los
cuales, con su solidaridad, evitaron que aquel desdi-
chado verano fuera aún más trágico.

Malo fue para Fuentes de Valdepero el año 1902,
pues en él se produjeron dos incendios en poco menos
de dos meses. El primero ocurrió un sábado, día 26
de julio, a las siete de la mañana. Comenzó en una
pequeña casa próxima a la carretera propiedad, de
Isidoro Macho, ve-
cino del pueblo,
extendiéndose des-
pués a los corrales de
la casa que tenía en
el pueblo el diputado
provincial don Ma-
nuel Diez Quijada,
quien residía en
Palencia.

ARDIENTE VERANO EN FUENTES DE VAlDEPERO
reduciendo así las perdidas. Esto era verdad sólo en
parte, pues el vecino que fue a dar el aviso había
tardado en ir desde Fuentes a Palencia tres cuartos de
hora; los efectivos en ir desde Palencia a Fuentes más
de una hora.

El otro incendio aconteció el martes 23 de sep-
tiembre. A las ocho de la mañana, cuando el párroco
celebraba misa y se disponía a izar las especies, llegó
la noticia de la catástrofe. Rápidamente se tocaron
las campanas y se movilizó el pueblo, dirigiéndose
todos al número 46 de la calle de la Rica, inmueble
propiedad de don Pedro de la Torre, juez municipal.

En la casa siniestrada se almacenaba toda la
cosecha del año, lo del desván pudo ser salvado pero

lo de la planta baja,
46 cargas de cebada,
más de 24 de avena,
yeros, centeno y
grancia, hasta com-
pletar 70 cargas, fue
pasto de las llamas.
Después, el fuego,
pasó al número 48,
propiedad de Juan
Alvarez Quirce, cu-
yo inmueble, si bien
no desapareció, sí
quedó en muy mal
estado.

Las pérdidas habían afectado a tres inmuebles
con distinta intensidad. La casa donde comenzó el
incendio había desaparecido casi en su totalidad, hacía
tan sólo ocho días que su dueño la terminó con grandes
sacrificios. De la casa del diputado provincial, había
desaparecido por completo la barda de leña que
albergaba ¡[doce mil manojos!! La botica, contigua
a la casa donde se inició el incendio y perteneciente
a don Cristóbal Mallol, tras ser desalojada por
completo, se había quemado algo el alero del tejado.

El redactor del artículo insistía en que de haber
tenido teléfono el pueblo, cosa que estos no saben
apreciar, se hubieran acortado mucho los tiempos,

pero, enviado por el Esta vez, los
alcalde, para solicitar Foto cedida por el Parque de Bomberos de Palencia. efectivos de la capi-
medios para extinguir el incendio. A las nueve y media tal llegaron a tiempo y con una moderna bomba,
salían los efectivos por las Puertas de León con pudieron extinguir un fuego que los vecinos habían
dirección al pueblo siniestrado; les acompañaban gran mantenido a raya hasta la llegada de los refuerzos.
cantidad de personalidades y voluntarios. Cuando Poco antes de las 13 '00 horas el fuego estaba
llegaron, el fuego había sido sofocado por los vecinos. completamente extinguido.

A las ocho y
media de la mañana
llegó al Gobierno
Civil un vecino' de
Fuentes de Valde-

Las pérdidas en la casa del número 46, solamente
de la finca, ascendían a 4000 pesetas, pero estaba
asegurada en la compañía de don Emilio Calleja. Las
de la número 48 no bajaban de 2500 pesetas.

Lo mismo que en el incendio ocurrido dos meses
atrás, los pozos habían sido agotados, e igual que
entonces, las mujeres habían sido protagonistas
acarreando agua e incluso cargando sacos de cereal
para librarlos del fuego. La diferencia estaba en la
casi total ausencia de autoridades capitalinas. Había
dirigido las operaciones el jardinero municipal señor
Sabadell.
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Lo mismo que en el incendio ocurrido dos meses
atrás, los pozos habían sido agotados, e igual que
entonces, las mujeres habían sido protagonistas
acarreando agua e incluso cargando sacos de cereal
para librarlos del fuego. La diferencia estaba en la
casi total ausencia de autoridades capitalinas. Había
dirigido las operaciones el jardinero municipal señor
Sabadell.



LAS GRANDES OBRAS PÚBLICAS ROMANAS
DURANTE EL IMPERIO (p.s. I a.J.C.- s. IV d.J.C.)

La arquitectura es, de todas las artes, aquella en
la que Roma pretende tener mayor originalidad, y
aunque su personalidad es clara y explícita, nació y
se formó en un mundo dominado por la materia y el
espíritu de las obras griegas.

Las mutuas relaciones fueron muy complejas y
envolvieron también a otras culturas, siendo el arte
uno de los campos en el que resulta difícil la exacta
contribución romana, lo cual ha sido tema de muchas
controversias. En un extremo están los que buscaban
ciertos ingredientes intrínsecamente romanos que
pudieran considerarse causantes de la innata romanidad
de sus obras; en el otro los que se hallaban dispuestos
a desechar todo el arte romano como mera extensión
tardía y decadente, según los cánones del clasicismo
griego.

Pocos especialistas dudarían hoy en día en afIrmar
que la verdad viene a estar entre esos dos extremos.

Generalmente se acepta que el arte y la arquitec-
tura de Roma fueron el resultado de una situación
histórica compleja y en continuo desarrollo en la que
los factores políticos, sociales y económicos fueron
importantes. Tal situación impide las interpretaciones
simplistas acerca del arte que ella originó.

Así, mientras la arquitectura
griega tuvo amplia libertad para
madurar de acuerdo con la lógica
interior de sus propias premisas
sociales y estéticas, a la arquitec-
tura romana a lo largo de gran
parte de su historia se le negó ese
lujo artístico. Por tanto hay que
estudiarla como una manifes-
tación del fenómeno histórico
complejo y cambiante que fue
Roma y su Imperio.

ELPAPELDEL ARQUITECTO

aunque, en un principio, sólo de los puramente
militares. Hacia principios del siglo II dJ.C. el ejército
romano ya había absorbido a gran parte de los mejores
topógrafos e ingenieros del Imperio y contaba con un
cuerpo de artesanos especializados, los llamados fabri,
que trabajaban bajo las órdenes del praefectus fabrum.

Las obras públicas habían llegado a depender
en buena medida de los conocimientos de ingeniería
de los militares y de su experiencia práctica, sobre
todo en las provincias, y de manera especial bajo el
gobierno de Adriano el ejército siguió interviniendo
cada vez más en los proyectos civiles.

A pesar de la diversidad de elementos que ensaya
y divulga la arquitectura romana, fue el muro el
elemento fundamental de su tecnología constructiva,
el cual se constituye mediante tres capas. La central,
que ocupa la mayor parte de su espesor, está integrada
por un potente.núcleo portante (opus caementicium)
en tanto que las exteriores (opus testaceum) adoptan
las funciones propias de las superficies de un encofrado
perdido.

LOS MATERIALES

Esto abrió paso a un am-
plio abanico de aparejos o
tratamientos decorativos de los
paramentos del muro, y a una
gran variedad de fábricas mixtas.

Los dos materiales más
importantes eran el opus cae-
menticium y la piedra. El prime-
ro es lo que hoy denominamos
hormigón, constituyendo el
núcleo de los muros y de los
arcos de dimensiones conside-
rables siendo la estructura mecá-
nica fundamental, genera-
lizándose desde comienzos del
siglo 11d.J.C. Mientras, la se-
gunda, sin quitar importancia al

anterior, fue el material básico, construyéndose siempre
en piedra local salvo las piezas elaboradas existiendo
una exportación de unas provincias a otras.

En la sociedad actual la
mayor parte de la gente se dedica
a una profesión determinada: ingeniero, arquitecto,
soldado, albañil, etc ..., y muchas de estas profesiones
están subdivididas en una serie de especialidades que
se estudian como carreras aparte. Los ingenieros, por
ejemplo, pueden ser ingenieros civiles, de electricidad,
de mecánica o de muchas otras especialidades, cada
una de las cuales forma una profesión especial, que
se dedica a unos trabajos determinados y que no tiene
apenas contacto con los demás.

Sin embargo en el mundo romano todas estas
tareas hubieran recaído en la misma persona.

Con el Imperio el ejército permanente pasó a
hacerse cargo de muchos proyectos de ingeniería

LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

La construcción romana en sus inicios es con-
secuente con la lógica evolución de la construcción
latina superada por las formas de construir etruscas.
Roma asumió de la construcción etrusca la sólida y
potente estructura mural y, con toda coherencia, el
arco de medio punto y la bóveda de cañón.
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En la arquitectura romana, ya evolucionada,
podemos distinguir un sistema básico mural donde
se da la simbiosis entre el muro, que se sirve del arco
para perforarse, y donde éste, se sirve del primero
para anular sus empujes. También podemos reconocer
un segundo sistema de orden espacial, donde la bóveda
se solidifica con la estructura mural en la generación
de nuevos espacios. Esto último se vio fuertemente
potenciado después del gran incendio de Roma, cuando
se entendió al hormigón como el nuevo material
resistente al fuego.

El arco de medio punto se introduce en el muro
no sólo para derivar las cargas hacia los estribos o
telares del hueco sino que, el arco circular se aloja en
el muro creando una estructura mecánica de refuerzo
de orden superior; la intención es la redistribución de
cargas, y la de evitar concentraciones de las mismas
en determinadas áreas.

Roma planteó desde el siglo 11un conjunto de
edificios, entre los cuales el ejemplo más evidente
son los baños termales, donde la función cíclica y
orgánica que en ellos se desarrolla requería la relación
disciplinar de unos espacios subordinados a uno
principal.

No pudo para ello encontrarse mejor solución
que la asociación de la cúpula y la bóveda, ni mejor
aliado que el hormigón para el desarrollo de ellas.

En cuanto a las diferencias entre el templo griego
y el romano, el primero se presenta como una
construcción horizontal, mientras el segundo es de
vocación peraltada y de gran esbeltez, superando con
cierta frecuencia la longitud de su fachada frontal.
Además, el templo romano se manifestaba como un
edificio con una fachada principal, sin pretensiones
de ser rodeado; lo cual, lejos de generar un espacio
exterior en tomo a él, como hiciera el templo griego,
se colocaron en batería casi adosados, o en la cabecera
de los foros, de manera que rara era la vez en la que
el eje longitudinal de la plaza coincidió con el único
eje de simetría de su planta.

EL FORO

Es un espacio que en tomo a una plaza surgen
una serie de edificios

Se sitúa en el centro de la intersección del cardus
y del decumanus, es decir, donde se cruzaban las dos
calles principales que tenían dirección norte-sur, este-
oeste, aunque siempre había excepciones tanto en su
orientación como en que hay muchas ocasiones en
que el foro está desplazado.

Se concentran en él todos los signos de la vida
municipal, ya que tiene edificios administrativos y
religiosos, de manera que todos los que habitan en
una ciudad son conscientes de que pertenecen a una
comunidad. Es la clave del funcionamiento de las
instituciones.

EL TEMPLO

LA BASÍLICA

Las deidades griegas fueron aceptadas por los
romanos sin más mutación que la transposición de
sus nombres, entendiendo el sentido del templo, a lo
griego, mucho más claramente que los etruscos.

Tenían la necesidad de esperar de lo sobrenatural
y de los protectores mayores beneficios, y que las
circunstancias les fueran o les siguieran siendo
favorables. A raíz de ello necesitaban un lugar de
agradecimiento, por lo que no debemos buscar más
razones que las que se definieron para el templo
griego, aunque los romanos extendieron este culto a
dioses locales y a emperadores difuntos.

Sin duda
el opus caemen-
ticium y la bó-
veda hicieron
posible que la
arqu i tectura
civil romana se
sirviera de edi-
ficios con una
magnitud de espacio excepcional, tal y como sucede
con este tipo de edificio.

Se trataba de un edificio público cubierto, en
cuya sala asamblearia se practicaban distintas funciones
o usos, se impartía justicia y se resolvían un gran
número de actividades y asuntos administrativos.

No hay otro edificio de la Historia Antigua que
haya tenido mayor proyección en el Mundo Occi-
dental, pues ha servido de modelo a la arquitectura
bizantina, a la mezquita árabe y, a través del cristia-
nismo, a la etapa medieval y a la mayoría de las
iglesias renacentistas.

En general solía tomar en su nave central las
proporciones de un rectángulo en el que el lado mayor
era el doble que el menor. Disponían de tres o cinco
naves, tomando las laterales dos plantas y luciendo
columnas en la resolución de su galería superior. Su
cubrición se resolvía, en principio, mediante armazones
de madera como lo hiciera el templo etrusco, y
presentando el techo plano.

LOS MERCADOS

En su conjunto consisten en una serie de
almacenes, tiendas y oficinas, donde se realizaba lo
que su nombre indica, compras y ventas, y cuyo mejor
ejemplo lo tenemos en los mercados de Trajano en
Roma, que ocupaban las pendientes del Quirinal que
bajaban hasta el Foro, distribuyéndose en terrazas
escalonadas.

EL TEATRO

El teatro romano tenía su origen en lo religioso,
hasta el punto de que la grada del Teatro de Pompeyo
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orientación como en que hay muchas ocasiones en
que el foro está desplazado.

Se concentran en él todos los signos de la vida
municipal, ya que tiene edificios administrativos y
religiosos, de manera que todos los que habitan en
una ciudad son conscientes de que pertenecen a una
comunidad. Es la clave del funcionamiento de las
instituciones.

EL TEMPLO

Las deidades griegas fueron aceptadas por los
romanos sin más mutación que la transposición de
sus nombres, entendiendo el sentido del templo, a lo
griego, mucho más claramente que los etruscos.

Tenían la necesidad de esperar de lo sobrenatural
y de los protectores mayores beneficios, y que las
circunstancias les fueran o les siguieran siendo
favorables. A raíz de ello necesitaban un lugar de
agradecimiento, por lo que no debemos buscar más
razones que las que se definieron para el templo
griego, aunque los romanos extendieron este culto a
dioses locales y a emperadores difuntos.

En cuanto a las diferencias entre el templo griego
y el romano, el primero se presenta como una
construcción horizontal, mientras el segundo es de
vocación peraltada y de gran esbeltez, superando con
cierta frecuencia la longitud de su fachada frontal.
Además, el templo romano se manifestaba como un
edificio con una fachada principal, sin pretensiones
de ser rodeado; lo cual, lejos de generar un espacio
exterior en tomo a él, como hiciera el templo griego,
se colocaron en batería casi adosados, o en la cabecera
de los foros, de manera que rara era la vez en la que
el eje longitudinal de la plaza coincidió con el único
eje de simetría de su planta.

LABASÍLICA

Sin duda
el opus caemen-
ticium y la bó-
veda hicieron
posible que la
arquitectura
civil romana se
sirviera de edi-
ficios con una
magnitud de espacio excepcional, tal y como sucede
con este tipo de edificio.

Se trataba de un edificio público cubierto, en
cuya sala asamblearia se practicaban distintas funciones
o usos, se impartía justicia y se resolvían un gran
número de actividades y asuntos administrativos.

No hay otro edificio de la Historia Antigua que
haya tenido mayor proyección en el Mundo Occi-
dental, pues ha servido de modelo a la arquitectura
bizantina, a la mezquita árabe y, a través del cristia-
nismo, a la etapa medieval y a la mayoría de las
iglesias renacentistas.

En general solía tomar en su nave central las
proporciones de un rectángulo en el que el lado mayor
era el doble que el menor. Disponían de tres o cinco
naves, tomando las laterales dos plantas y luciendo
columnas en la resolución de su galería superior. Su
cubrición se resolvía, en principio, mediante armazones
de madera como lo hiciera el templo etrusco, y
presentando el techo plano.

LOS MERCADOS

En su conjunto consisten en una serie de
almacenes, tiendas y oficinas, donde se realizaba lo
que su nombre indica, compras y ventas, y cuyo mejor
ejemplo lo tenemos en los mercados de Trajano en
Roma, que ocupaban las pendientes del Quirinal que
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estaba presidida por un
templo que se enfrentaba
a la escena.

Este sentido reli-
gioso se fue perdiendo
poco a poco a favor de
10profano.

Inicialmente los
espectáculos en Roma
se reducían a juegos de
circo, carreras de carros,
y batal1as navales; la
tragedia y la comedia se
introducen hacia el año 240 aJ.C.

Los romanos hicieron su teatro a imagen del
griego pero con ligeras modificaciones para adaptarlo
a sus usos.

No tenía como elemento imperativo estar fuera
de la ciudad, por e110 se debía concebir como un
edificio con fachada y estructura portante propia. La
orchestra era semicircular y servía para colocar los
asientos que ocupaban a los miembros del Senado
como espectadores. Y en cuanto a la fachada que
constituía la escena, debía alcanzar la misma altura
que tomara el pórtico que coronaba la grada.

A pesar de sus diferencias, tanto el teatro romano
como el griego toman como punto de partida el círculo
que va a definir la orchestra, de manera que éste
ordenaba todas sus partes y proporciones.

Aunque los romanos vieron al teatro como un
edificio generado por su propia estructura portante,
cuando encontraron el lugar adecuado aprovecharon
la ladera natural del terreno para asentar su grada. De
hecho la mayoría de los teatros romanos construidos
en la Península Ibérica respondieron a esta forma.

Un ejemplo muy representativo, y que creo
conveniente señalar, como 10 haré también poste-
riormente con otras obras peninsulares de las que
deberíamos estar orgullosos de tener en nuestra
geografía, es el teatro de Emerita Augusta (Mérida),
construido hacia el año 18 aJ.c. en tiempo de Agripa,
teniendo que ser reconstruido más tarde con Trajano.
Constituye el de mayor categoría de cuantos se
construyeron en la Península Ibérica, y unos de los
más hermosos de todo el Imperio.

Su círculo máximo tiene un diámetro de 86,6 m.
y la escena una longitud de 60 m. por 10m. de fondo.

Su planta nos muestra el gran patio porticado a
espalda de la escena provisto de evacuatorios públicos,
biblioteca, jardines y fuentes.

Teatro y anfiteatro fueron aquí planeados como
edificios gemelos en un mismo eje constructivo.
Ambos se conservan en buen estado, sobre todo el
primero, pues ha l1egado a nosotros virtualmente
completo tras las excavaciones y restauraciones, siendo
uno de los mejores conservados de Occidente.

EL ANFITEATRO

El origen de las luchas de gladiadores se ha
atribuido a juegos o confrontaciones que tenían lugar .

en algún pueblo etrusco; pero parece más documentado
que, poseyendo inicialmente un sentido religioso, se
celebraban después de ciertos funerales teniendo como
origen Lucania, región del Sur de Italia que estuvo
dominada por los cartagineses en tiempos de Aníbal.

La lucha de gladiadores se introdujo en Roma
hacia el 264 a.J.C., convirtiéndose pronto en el
espectáculo nacional. Inicialmente estos combates
tenían lugar en los foros o plazas públicas, en las que
se instalaba un graderío desmontable de madera.

El hecho de la gran afluencia de público que
acudía a estos espectáculos es lo que hizo que hubiese
que unir dos caveas de teatro y que este programa
exigiera un edificio exento, con estructura propia y
aérea.

El hecho de que la planta sea oval, puede
encontrar justificación en que la lucha siempre ha
tenido sentido direccional, y así mismo lo tenían los
foros, donde tenían lugar estos espectáculos.

Su mayor ejemplo 10 tenemos en el Coliseo de
Roma, un nombre dudoso dado desde la Edad Media
cuyo origen se piensa deriva de la colosal estatua de
Nerón que se alzaba en su vecindad.

Su masa, su grandiosidad es tal que a pesar de
la labor destructora de los siglos, de terremotos, rayos
e incendios, guerras en las que se valió como reducto,
la magnífica cantera de sillares labrados para construir
con poco gas-
to distintos
edificios, se
halla aún en
pie, completo
en su planta y
en buena parte
de su alzado.

Para la
rápida y cómoda distribución del público, su interior
constaba de una compleja red de corredores y escaleras
bien estudiados, y de los cuales nada mejor nos puede
dar idea que nuestras plazas de toros.

La arena de los anfiteatros estaba socavada dando
lugar a cámaras subterráneas destinadas bien a guardar
objetos, máquinas y tramoyas empleados en las fiestas,
bien jaulas de fieras, o las armas de los gladiadores.
También debieron instalarse en ellas enfermerías para
los luchadores heridos y depósitos para los cadáveres
retirados del ruedo, ya fueran hombres o animales.

Parece evidente que el piso de la arena era de
madera descansando sobre los muros de las
substrucciones de las que, por medio de máquinas, se
hacían subir a las fieras, las tramoyas, etc ..., a pleno
ruedo. E110 explica además que estas cámaras
subterráneas carezcan de cubrición abovedada y tengan
sus crestas de muro al mismo nivel.

EL CIRCO

En él tenían lugar las carreras de carros o
cuadrigas, dándose la mayor afluencia de público de
cuantas construcciones se levantaron para el ocio.
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biblioteca, jardines y fuentes.

Teatro y anfiteatro fueron aquí planeados como
edificios gemelos en un mismo eje constructivo.
Ambos se conservan en buen estado, sobre todo el
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EL ANFITEATRO
El origen de las luchas de gladiadores se ha

atribuido a juegos o confrontaciones que tenían lugar·
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ruedo. Ello explica además que estas cámaras
subterráneas carezcan de cubrición abovedada y tengan
sus crestas de muro al mismo nivel.

EL CIRCO

En él tenían lugar las carreras de carros o
cuadrigas, dándose la mayor afluencia de público de
cuantas construcciones se levantaron para el ocio.



Su tipología se conformaba por un doble graderío
paralelo que constituía el lado mayor de un prolongado
rectángulo. En el lado menor de dicho rectángulo se
situaba una cavea semicircular que daba continuidad
a los graderíos, mientras en el otro extremo quedaba
abierto y era el lugar de la salida de la carrera.

La arena quedaba dividida longitudinalmente
por medio de un l1)uro de gran amplitud en cuyos
extremos se colocaban esculturas, banderas y otros
signos visibles que indicaban el lugar donde las
cuadrigas debían iniciar el giro.

de arcilla, aquí nos
ocuparemos sólo de los
de piedra ya que eran
los más corrientes.

EL ODEÓN

Es un gran edificio destinado a espectáculos
musicales, siendo de estructura parecida al teatro,
pero cubierto.

LAS TERMAS

El pueblo romano, tras superar grandes guerras
y lograr encontrar una situación relajada, terminó
siendo educado para el ocio.

El romano, además de acudir a los foros, a las
'basílicas, al teatro, al anfiteatro yal circo debía ir
cada tarde a las termas o baños públicos.

Las termas eran edificios en los que el romano
se sentía orgulloso de serlo, donde descansaba y
desarrollaba las relaciones sociales. Eran los menti-
deros de Roma, los lugares donde llegaban y se
propagaban las noticias aún por confirmar, Allí cuajó
la trama de más de un movimiento contra el poder
establecido o contra algún miembro del Senado.

Derivan de los antiguos baños griegos, teniendo
para los romanos en un principio fines higiénicos, y
en ocasiones medicinales; con posterioridad se
consideró a la piscina un .centro de salud, pasando el
arte del baño a formar parte de la vida del romano.

El edificio debía ser simétrico para atender,
separadamente, a las salas destinadas a los hombres
y a las mujeres. Ambas tenían accesos opuestos, con
lo cual las circulaciones del agua caliente tenían que
ser dobles, teniendo sólo en común el lugar donde se
calentaba el agua, y el gran vestíbulo calefactado;
después, las salas se duplicaban siguiendo el orden
inverso al de la circulación de las personas que tomaban
los baños.

Las paredes, el
suelo y el tejado esta-
ban hechos siempre de
piedra, ya se constru-
yera bajo tierra, o a ras
de suelo por encima de
éste, aunque algunos •
posteriores están cons-
truidos con hormigón,
y hay otros incluso
excavados en roca sólida.

También decía que el canal tenía que estar
"cubierto con un arco por arriba, para proteger el agua
del sol", aunque había también otro motivo: un tejado
de piedra hacía más difícil al enemigo cortar el agua
o envenenarla. Por esta razón los acuedúctos más
antiguos no eran altos, y además siempre que fuera
posible se hacían subterráneos.

El trazado de la ruta definitiva del acueducto a
lo largo de la ruta aproximada era una tarea difícil y
complicada, básicamente una cuestión de tanteo, de
probar una y otra vez.

La ruta final debía seguir lo más exactamente
posible a la provisional, evitar los giros bruscos, y
mantener la caída de 1x291.

Roma siempre consideró muy importante que
se garantizara el abastecimiento de las fuentes públicas,
que proporcionaban agua a la gente normal de la
ciudad, y también a las termas. Estos dos destinos
tenían prioridad en las épocas de sequía frente a las
tomas privadas de las casas importantes y los
comercios.

Los consumidores privados debían pagar por el
agua, y sus cañerías de conexión tenían un tamaño
máximo autorizado que se grababa en las tuberías y
se registraba para asegurar que no se instalaran otras
más grandes en secreto. No obstante, a pesar de todo
aquello, seguían haciéndose tomas ilegales en el
acueducto.

Un buen ejemplo lo tenemos en Segovia, donde
es una obra granítica, asentándose sus sillares sin
ayuda de argamasa de unión. Llevaba el agua de la
sierra de Fuenfría a la ciudad, tomando para ello
tramos y quiebros muy distintos .Se muestra en la
ciudad con su tramo más vistoso y elegante, donde
alcanza una altura de 27 m. con una arquería de dos
niveles de arcos de espléndidos sillares cuadrilongos
de piedra berroqueña (granito).

LAS CALZADAS

El crecimiento sostenido del sistema romano
de calzadas hasta llegar a un máximo de 90.000 Km.
construidos se desarrolló siguiendo un esquema lógico.

EL ACUEDUCTO

Quizá se debiera a que el agua del Tíber ya no
era suficiente para una población cada vez más grande,
o quizá a que existía el peligro de que el enemigo
envenenara su única fuente, pero lo cierto es que a
consecuencia de ello, en el año 312 aJ.c., los romanos
empezaron a construir su primer acueducto, el Aqua
Appia.

Aunque Vitruvio describe tres tipos de acueducto:
los conductos de piedra, las cañerías de plomo, y las
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En principio todas las calzadas principales se
construyeron por y para el ejército, por lo que muchas
de ellas se adentraban más allá del dominio romano,
hasta los territorios hostiles del otro lado de la frontera.

Pero al mismo tiempo, la construcción de
calzadas y la sustitución de los viejos senderos mejoró
las comunicaciones dentro del Imperio tanto para el
ejército como para el gobierno y, andando el tiempo,
también para el comercio y la población en general.

Las calzadas seguían siempre rutas lo más
directas posibles, corriendo prácticamente en línea
recta durante distancias considerables, aunque mirando
un mapa podemos descubrir que hacían pequeños
zigzagues normalmente de unos cuantos kilómetros
de longitud.

LOS PUENTES

Sus obras en este sentido son realmente únicas,
tanto por su calidad como por su tamaño. Uno de sus
mayores logros fue el puente en arco, con el que
prácticamente alcanzaron la perfección.

Si quisiéramos establecer una pequeña
clasificación de los puentes romanos lo haríamos, en
función de su tipología morfológica, en dos grupos:
los de calzadas a dos vertientes y los de calzada
horizontal. Los primeros buscaban la parte estrecha
de los ríos y han resuelto el paso en los ríos menores;
los segundos buscan los meandros o parte de corriente
menos violenta de los ríos de gran amplitud.

Los de calzada a dos pendientes suelen dotarse
de arcos ligeramente apuntados y salvan casi toda la
caja del río con un gran arco central, el cual se
acompaña de dos arcos menores, también apuntados,
que cubren
las már-
genes del
río. Lo fre-
cuente es
verlo com-
puesto por
tres arcos,
aunque en
ocasiones
pudo tomar pares de arcos contiguos.

Los puentes largos o de calzada horizontal
respondían a una sucesión de arcos de medio punto
de radio relativamente prudente y construidos con
cimbra. Aunque todos los arcos parecen iguales, solían
disponer de uno central que tomaba la mayor amplitud,
y los contiguos, simétricos, iban paulatinamente
decreciendo en su luz.

El mejor puente de todo el mundo romano lo
tenemos en Alcántara, situado al Noroeste de Cáceres,
cerca de la frontera portuguesa, sobre el Tajo. Allí el
río corre ancho y caudaloso, de manera que como en
las crecidas subía mucho el nivel, la altura del puente
hubo de ser verdaderamente excepcional y la luz de
sus arcos centrales extraordinaria.

En su construcción no se empleó argamasa,
constando de seis grandes arcos.

Su altura total desde el lecho del río hasta el
remate del arco alzado sobre la vía del puente es de
71 m., la amplitud del arco 28,06 m., y la longitud
total del puente 194 m .. Es sin duda la construcción
mayor en su género que nos ha llegado de los romanos.

Sabemos, por caso realmente raro, el nombre
del arquitecto, Gaius Iulius Lacer, y su fecha de
construcción, el año 106. Ello consta en el templete
alzado a la entrada del puente. Es más, las inscripciones
que flanquean el arco conmemorativo que se yergue
en el centro del mismo conservan la lista de las
entidades tribales indígenas que contribuyeron a
elevarlo.

LAS MURALLAS

Cuando los romanos llegan obligan a tirar las
murallas existentes ya que son un medio de defensa
y por tanto puede ser causa de oposición a Roma.

Sólo en las colonias hay murallas, como ocurre
con los foros, y aunque en algunas ciudades se les
deja construir una puerta ello no se produce como
consecuencia de una muralla. Ésta además tenía que
ser concedida por el emperador.

Si sus esquinas son redondeadas entonces
tenemos que esa ciudad es de época republicana,
mientras que si son en ángulo nos encontramos con
la época de los Flavios, o a partir de ellos.

Sin embargo en el año 272 dJ.C. Aureliano, ante
las invasiones de los Bárbaros, dio un Decreto por el
cual todo núcleo habitado tenía que construir sus
murallas a sus propias expensas.

LOS PUERTOS

Muchas calzadas terminaban en el mar y, como
ya sabemos, el Mediterráneo ocupaba el centro del
mundo romano, pudiéndosele tomar bien como un
obstáculo o bien como una carretera.

Poco a poco, a medida que los romanos fueron
extendieron su poder alrededor de todas sus costas,
limpiándolo a la vez de piratas, el comercio fue
prosperando, los puertos existentes se ampliaron, y
se empezaron a construir otros nuevos.

LOS ARCOS DE TRIUNFO

Un pueblo que desde su origen había divinizado
a sus gobernantes esperaba con verdadera inquietud
la llegada de la noticia de una gran hazaña. Los
romanos eran tremendamente respetuosos con los
protagonistas que entregaban su empeño por mantener
la grandeza del estado, por ello asumían gustosos los
gastos en obras y monumentos dedicados a
conmemorar los grandes acontecimientos.

El Arco de Triunfo era sin duda la mayor
condecoración que se le podía ofrecer al triunfador;
representaba la entrada triunfal y la acogida de la
ciudad al general victorioso, aunque éste fuese el
propio Senado.

Alicia Simón Tomé (Licenciada en Historia)
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Alicia Simón Tomé (Licenciada en Historia)



De todos es conocido que la profesión de
agricultor y ganadero conlleva riesgos implícitos.
Lo de sembrar a la intemperie tiene la "pega" de
que la climatología, si es adversa, puede arruinar las
labores en el campo.

Cuando se iniciaron las tareas de preparación
y siembra del año agrícola 2001-02, salíamos de un
año malo en Palencia, pero si algo caracteriza a los
profesionales del sector agrario es el optimismo, de
lo cual nos sentimos orgullosos.

La cosecha se preveía buena. Nuestras labores
iban dando su fruto y los campos estaban verdes y
el correcto proceso de desarrollo. Aunque todo el
año iba siendo
seco, teníamos es-
peranzas de que la
pnmavera, que es
la "llave" del año,
fuera próspera en
precipitaciones
para poder recoger
la necesaria y me-
recida cosecha,
que pudiera com-
pensar las pér-
didas económicas
del pasado año.

Sin embargo,
esta seca pri-
mavera negó las
lluvias a los cam-
pos, y originó un
mayor perjuicio económico al sector.

Tampoco en el ámbito burocrático nos han ido
bien las cosas: ha habido innumerables trabas por
culpa de una Administración lenta y plagada de
inconvenientes. No hemos visto realidades en la
creación de nuevos regadíos y mejoras de los
existentes, ni mayores coberturas en los seguros
Integral y de Cultivos Herbáceos Extensivos, tan
solicitadas por ASAJA, ni en la aprobación de
expedientes de cese de la actividad agraria, de
incorporación de jóvenes a la misma, o de mejora,
y tantas otras cuestiones que el sector demanda.

Si los agricultores están perjudicados, los
ganaderos también. A la caída de precios de nuestros

productos (leche y carne de las cabañas animales),
se ha sumado la dichosa burocracia, absurda e
ineficaz, unida a la huelga de celo de los veterinarios,
que nos ha obligado a ponernos en pie de guerra
hasta llegar a las máximas consecuencias, como
fueron los encierros llevados a cabo dentro de la
Junta de Castilla y León.

Ya en estas fechas, y con la realidad de una
cosecha pésima, volvemos a ver sombras e
incertidumbres en nuestras administraciones, como
el conocimiento de la reforma de la Agenda 2000,
totalmente negativa para el sector y para esta
provincia. El Gobierno español no ha sabido
aprovechar bien la Presidencia de la Unión Europea

durante los seis
meses de man-
dato para so-
lucionar los
problemas antes
mencionados. Sin
embargo, las
noticias que se
van comunicando
sobre la reforma
del sector, dan a
conocer que se
han planteado
recortes de hasta
el 20 por ciento
vía modulación.
Si esto fuese así,
en contra de lo
cual ASAJA lu-

chará con todas sus fuerzas, estaríamos hablando de
la mayor caída de renta de todo el sector agrícola y
ganadero.

De todas formas, quien con fuego anda tarde
o temprano se quema, yeso sucederá con el derroche
demagógico de organizaciones agrarias como COAG
o UPA, que durante los últimos años han dado pie
a que las administraciones vayan a recortar nuestras
ayudas, y las desvíen hacia otros sectores que tienen
más votos en estos momentos que la agricultura.

-
Donaciano Dujo Caminero

(Presidente de ASAJA)
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Pero en el reino se mantenía además una
escritura propia (la visigótica) y una liturgia nacional
hispana, toledana o visigótica (mal llamada hoy
mozárabe), que no siempre pasó inadvertida a los
ojos de Roma, que ahora veía con inquietud,
además, cómo los obispos de lria (tras el descu-
brimiento del cuerpo del apóstol Santiago, en 813),
habían comenzado a titularse a comienzos del siglo
X (con Sisnando I) obispos de la "sede apostólica",
al mismo tiempo que los reyes leoneses comenzaron
a ser conocidos por sus súbditos (desde Alfonso
III) con el título de "imperator".

La situación, no obstante, se mantuvo
inalterable hasta el siglo XI, e incluso durante el
reinado de Fernando I (1038-1065), a pesar de que
este monarca leonés (lomismo que su padre Sancho
Garcés IDde Pamplona) había mantenido frecuentes
contactos con la abadía francesa de Cluny, y de
que el primer papa reformador, León IX, había
excomulgado en el concilio de Reims (en 1049) al
obispo Cresconio de Iria-Santiago, por persistir en
la utilización del título de "sede apostólica",
reservado tan sólo a los pontífices romanos.

La cuestión sin embargo no trascendió
demasiado, y los occidentales obispos irienses
siguieron "en sus trece" durante largo tiempo (hasta
el siglo XII, bajo el pontificado en Santiago de
Diego Gelmírez), sin mayores sobresaltos, en tanto
que en el otro extremo la política de León IX
terminaba fracasando rotundamente al producirse
el Cisma de Oriente, con la excomunión del
patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, en
1054.

Muerto Fernando I el 27 de diciembre de
1065, en León, el reino quedó dividido entre sus
tres hijos varones: Sancho II, el primogénito, que
se quedó con Castilla, en calidad de reino, por vez
primera; Alfonso VI, el segundogénito, se quedó
con el reino de León, desde Asturias a Zamora, y
desde el Cebreiro al Pisuerga; en tanto que el
pequeño, García, heredó el reino de Galicia, que
llegaba hasta Coimbra. Una división que acabó en
guerras fratricidas y que no se resolvió hasta la
muerte de Sancho II (en octubre de 1072, en
Zamora) y el encarcelamiento de García (en febrero
de 1073, en el castillo leonés de Luna).

IMPORTANCIA EL CONCiliO
E HUSillOS (1088)

Tras la invasión musulmana de 711, el proceso
reconquistador inició su lenta andadura bajo la
iniciativa de los reyes de Cangas (primero) y de
los de Pravia (después), hasta que Alfonso II (791-
842), después de instalar la capitalidad en su ciudad
natal de Oviedo, restauró el orden gótico tanto en
el palacio como en la iglesia. Un goticismo que,
naturalmente, nunca había sido olvidado por los
cristianos del norte, por más que ahora fuera de
nuevo institucionalizado por el rey Casto, mante-
niéndose en vigor durante buena parte de la hoy
llamada Reconquista, concretamente hasta el
reinado del gran Alfonso VI (1066-1109). De modo
que los reyes ovetenses no hicieron más que recoger
a finales del siglo VIII el testigo que había perdido
Toledo al comenzar esa misma centuria,
manteniéndolo durante todo el siglo IX, hasta ser
entregado a León a comienzos del siglo X.

Durante la décima centura, el territorio más
extenso del reino de León comprendía la antigua
"Gallaecia" sueva, que abarcaba las sedes de Iria
{ahora asociada a Santiago), Mondoñedo (heredera
occidental de la vieja Britonia), Oviedo (heredera
oriental de la antigua Britonia), la inexpugnable
Lugo (que se convirtió ahora en sede metropolitana,
al quedar asociada a la vieja metrópoli de Braga,
de momento no restaurada), Orense, Tuy, Oporto,
Lamego, Viseo, Coimbra y Astorga, de cuyo
territorio se escindieron las nuevas diócesis de
Zamora (hasta el río Duero) y León (hasta el río
Cea).

Pero además, los reyes leoneses habían exten-
dido su dominio por el territorio norte de la antigua
Cartaginense visigoda, en el que se enclavaban las
sedes de Palencia (comprendida entre los ríos Cea
y Pisuerga, que ahora pasó a la "Gallaecia") y
Segovia (todavía inalcanzable para los cristianos,
por lo que sus obispos fueron sentados en la más
septentrional ciudad de Simancas), en tanto que
Osma (cuyos obispos residieron en el castillo de
Muño, cerca de Castrogeriz), quedó inclusa en el
nuevo territorio castellano, juntamente con la vieja
sede de Oca-Burgos (que con los godos perteneció
a la Tarraconense) y la de Valpuesta (de nueva
creación en las comarcas alavesas, sobre territorio
que antes había pertenecido a Oca).
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Alfonso VI había vencido, y muy pronto
inicia los primeros contactos con el gran papa
reformador (el monje cluniacense Hildebrando)
conocido como Gregorio VII, empeñado cier-
tamente en acabar con la liturgia visigótica. La
estabilidad de los obispos del reino en este período
es, sin embargo, muy notable. Un período marcado,
primero, por los contactos con el papa y Cluny (29
de mayo de 1073); luego, por el matrimonio del
rey con la aquitana Inés (hija del duque Guillermo
VIII, que aparece por primera vez en 1074, y por
última en 1077); un nuevo acercamiento a Cluny
(7 de febrero de 1076) que se prolonga
repetidamente el año siguiente (30 enero, 22 de
mayo y 10 de julio de 1077), tal vez como
"preparatio" del cambio de rito; y por último una
nueva donación a Cluny (3 de septiembre de 1079)
Y adopción (en el mismo año) del título de
"imperator", por primera vez utilizado en primera
persona por un rey leonés.

y así hasta que en el Concilio de Burgos
(celebrado en mayo de 1080) se afrontó sin más
dilación la sustitución del rito hispano por el
romano, en presencia del rey Alfonso; de su reciente
segunda esposa, la borgoñona Constanza, hija de
Roberto el Viejo y sobrina del mismísimo abad de
Cluny, Hugo; de las hermanas del rey, Urraca y
Elvira; de un legado pontifico que por primera vez
presidió un concilio en el reino de León, el también
cluiniacense Ricardo, abad de San Víctor de
Marsella; de todos los obispos del reino (Diego 1
de la "sede apostólica", Jimeno II de Burgos,
Gonzalo de Mondoñedo, Auderico de Tuy, el
metropolitano Vistruario de Lugo, Pelayo 1de León,
Bernardo II de Palencia, Ederonio de Orense, Pedro
de Coimbra y de los navarros Sancho de Calahorra
y Fortún de Álava); de no pocos abades (entre los
cuales Oveco de Oña, Vicente deArlanza y Sisebuto
de Cardeña); de monjes franceses (cluniacenses),
que se habían instalado ya en Sahagún, al frente
del nuevo abad Bernardo; y de muchos magnates
del reino, entre los que cabe citar a Pedro Ansúrez,
Gonzalo Salvadórez, los asturianos Rodrigo y
Fernando Díaz (hermanos de la mujer del Cid), el
propio Rodrigo Díaz de Vivar, García Ordóñez de
Nájera, el gallego Fruela Arias, y los primos del
rey, Sancho Ordóñez y Rodrigo Muñoz.

Pero lo cierto es que la opisición al cambio
de rito existió, y si es conocida la disputa que se
suscitó en Sahagún (entre abades partidarios de
ambos ritos), no menos cierto es que durante los

siete años siguientes que siguieron al Concilio de
Burgos, tuvieron lugar importantes cambios en las
sillas episcopales, que tal vez nos estén poniendo
de manifiesto los conflictos surgidos en todo el
reino, pues, en efecto, sabemos que entre 1080 Y
1082 tuvo que hacerse cargo temporalmente de la
sede de Astorga (donde pontificó hasta entonces
Pedro IlI) el obispo Bernardo II de Palencia, hasta
la elección de Osmundo; sabemos de igual modo
que en este período prescribe el título (visigodo)
de metropolitano que hasta entonces llevaron los
obispos de Lugo, para encontrarnos al mismo obispo
de Palencia ya citado, Bernardo II, ostentando (en
1082-1085) el romano de "archiepiscopus"
(arzobispo); no es menos cierto también que por
estos años desparece el obispo Munio de Calahorra,
para ser sustituido en 1080 por un nuevo prelado,
Sancho II; y que en 1083 se menciona en Burgos
(quizá en este caso por muerte de Jimeno II) a un
nuevo obispo llamado Gómez.

El papa Gregorio VII murió al cabo en
mayo de 1085 (coincidiendo curiosamente con la
conquista de la vieja capital de los godos, Toledo,
por parte de Alfonso VI), pero las sustituciones
episcopales siguieron su curso, de forma que Ede-
ronio de Orense es sucedido en 1085 por Alfonso,
y éste a su vez por Juan en 1087; en León cesa el
obispo Pelayo en 1085, Ytras la muerte del fugaz
Sebastián, de corta vida, le sucedió en 1087 Pedro
1;en tanto que en Toledo se nombra por vez primera
(bajo el dominio cristiano) a un nuevo obispo
metropolitano (heredero de los antiguos primados
visigódos), llamado Bernardo (hasta ahora abad de
Sahagún), que muy pronto recibe de igual modo
el título de arzobispo.

De forma que al terminar el año 1087
encontramos una situación episcopal muy más
estable con la que poder afrontar la celebración de
un nuevo concilio legatino, en esta ocasión en la
localidad palentina de Husillos entre los meses de
enero y abril de 1088, coincidiendo tal vez con las
donaciones dirigidas por Alfonso VI a la Santa
Sede (el 11 de marzo de 1088) y al monasterio
cliniacense de San Víctor de Marsella (el 30 de
abril de 1088).

Husillos, en 1088, viene a marcar pues,
según creemos, el punto más alto de estabilidad en
el conflicto que hubo de suscitar en todo el reino
como consecuencia de cambio de rito aprobado
ocho años antes, y su propia convocatoria es síntoma
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evidente de relativa calma, que sin embargo distaba
mucho todavía de ser total.

Por desgracia no se ha conservado hasta
hoy el contenido de este importante concilio. Lo
que hoy sabemos es que bajo la autoridad de
Alfonso VI ("regnante gloriosisimo Adefonso
imperatore in Toleto, Legione, Galletia, Castella
et Nagara"), se reunieron en Santa María de
Husillos, junto al castillo de Monzón ("facta est
sinodus in ecclesia Sancte Marie de Fusellis apud
Castrum Montson"), y bajo la presidencia del
legado romano Ricardo ("presidente domno
Ricardo, uicario sancte Dei Romane ecclesie"),
los arzobispos Bernardo de Toledo y Pedro de
Braga (quien no atreviéndose a llamarse arzobispo
bracarense, como le correspondía por tradición
visigótica, quizá por temor a la censura real, que
no había autorizado tal rango, optó por titularse
"archiepiscopo Aquense", esto es Chaves, la
viejísima "Aguas Flavias", que era lo mismo que
decir nada), además de muchos magnates (García
Ordóñez de Nájera y Pedro Ansúrez de Carrión
entre ellos), de no pocos abades (entre los que se
citan están Fortún de Silos, Vicente de Arlanza y
Diego de Sahagún) y de los obispos titulares que
había en el reino (Gonzalo de Mondoñedo,
Auderico de Tuy, Arias de Oviedo, Osmundo de
Astorga, Raimundo de Palencia, Pedro de León y
Gómez de Burgos), pues en su transcurso fueron
elegidos (contribuyénsose así de forma clara a la
estabilidad de las sedes) los titulares de otras sillas
(Martín de Coimbra, Sigfredo de Nájera y Pedro
de Orense), incluida entre ellas la de Iria-Santiago,
cuyo pontífice, Diego 1,había sido encarcelado el
año anterior por Alfonso VI, quien aprovechó el
Concilio de Husillos para imponer unilateralmente
(de forma irregular, pues Roma no consentía ahora
tales iniciativas) a un nuevo titular llamado Pedro
(hasta entonces abad de Cardeña), suprimiéndose
ahora, aprovechando la coyuntura, los obispados
de Alava y Valpuesta. Lo demás: El conflicto
surgido entre el arzobispo toledano y el obispo
burgalés por la delimitación de la recién restaurada
sede de Osma, que todavía no tenía nombrado
titular.

¿Cómo intepretar la serie de cambios
episcopales y abaciales habidos entre el Concilio
de Burgos de 1080 y el Concilio de Husillos de
1088?; ¿obedecen a una política predeterminada
del propio monarca, es decir, a motivos internos ,

o se produjeron como consecuencia directa de la
reforma impuesta por Hildebrando?; ¿hubo
oposiciones frontales a dicha reforma (entre la
celebración de los dos concilios) por parte de los
obispos y abades más fuertemente impregnados
de tradición visigótica?; ¿fue determinante en todo
este proceso la conquista de la vieja capital de los
godos (en mayo de 1085), coincidiendo con la
muerte de Gregorio VII?; ¿fue en Burgos o en
Husillos, donde se afrontó la cuestión de las
metrópolis?, esto es, ¿desapareció finalmente en
uno de los dos concilios citados la provincia
"Gallaecia" (con metrópoli en Lugo) que había
perdurado tras la invasión musulmana de 711 ?;
¿hubo, en 1080 o en 1088, alguna acción
reivindicativa por parte del titular de la recién
restaurada (en 1071) Braga, al haber sido ésta la
antigua metropolitana de la "Gallaecia" suevo-
visigoda, hasta la invasión musulmana?, ¿cómo
interpretar sino que el obispo Pedro se titulara en
Husillos arzobispo "Aquense"?; ¿fue en Burgos o
en Husillos, donde desapareció la vieja geografía
eclesiástica visigoda noroccidental, la "Gallaecia",
con metrópoli en Lugo?; ¿fue en 1080 o en 1088,
esto es, en Burgos o en Husillos, cuando se dispuso
por fin la creación de una única provincia
eclesiástica, coincidente ahora con el territorio de
todo el reino?; y si así fue, ¿llegó a convivir la
hasta el momento metroplitana "gallega" lucense
con el fugaz arzobispado palentino que rigió entre
1082-1085, inmediatamente antes de la conquista
y restauración de Toledo?, ¿o por el contrario se
degradó a Lugo poco después de 1086 (en que
muere Vistruarjo, el último metropolitano, y se
elige a Bernardo de Toledo), tal vez coincidiendo
con la celebración del Concilio de Husillos, en
1088?; y por último, ¿qué papel jugaron en todo
este proceso el titular de la "sede regia" legionense
y el de la "sede apostólica" jacobea?

Son muchas preguntas, en efecto, que
ponen en evidencia la importancia que sin duda
tuvo el Concilio de Husillos en la historia política
y eclesiástica española, y que tal vez algún día,
nuevas fuentes, nuevos indicios, o nuevos estudios
nos ayuden a descifrar.

Manuel CARRIEDO TEjEDO
(León 2002)
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TEMAS DE ACTUALIDAD: ALCOHOL Y JUVENTUD
El alcohol está plenamente identificado con

nuestra cultura. El fenómeno social del consumo del
alcohol, se explica desde. varias perspectivas; desde
aquellas que se fijan en el marco económico, social
o cultural, hasta las que se centran en el individuo o
en la dinámica de grupo.

Actualmente el consumo del alcohol está muy
extendido entre los jóvenes adolescentes, hasta el
extremo que según estudios realizados, el noventa
por ciento del dinero que reciben (paga semanal), lo
gastan en consumir alcohol con sus amigos en parques
y plazas, es la conocida como" la moda del botellón",
por la que los jóvenes encuentran en los espacios
públicos su lugar de reunión en torno a litros de
alcohol y combinados, conseguidos a bajo precio en
establecimientos comerciales.

El entorno para divertirse ya no importa; de nada
sirven los locales decorados con estilo o la música de
calidad (discotecas), lo real-
mente deseado es compartir la
botella y conversación con el
grupo a un precio irrisorio.
Actualmente se puede conse-
guir por tres euros un litro de
combinado de vino tinto con
refresco de cola a partes
iguales, el socorrido "calimo-
cho", que sirva para pasar la
velada.

Con independencia de
debates morales en torno a su
uso y abuso, lo cierto é"S que
el alcohol es una sustancia
admitida, cuando no reputada,
en nuestra sociedad. Por otra
parte, parece estar fuera de duda los efectos perniciosos
del alcohol y más en organismos que se encuentran
en fase de crecimiento, afectando especialmente a la
. estabilidad psicológica, al equilibrio emocional, al
desarrollo de la personalidad o a sus aspectos
madurativos, situaciones todas ellas que puedan verse
comprometidas con el consumo del alcohol.

En otro orden de cosas, está demostrada la
relación existente entre accidentes de circulación y
consumo de alcohol por los jóvenes los fines de
semana, siendo la carretera la principal causa de
muerte entre estas personas, admitiendo que un treinta
por ciento de ellos se sube con frecuencia a un
automóvil conducido por una persona que ha bebido.

En el consumo de alcohol entre los jóvenes se
debe considerar que siempre existen elementos

asociados que hay que tener en cuenta. Entre estos
cabe citar factores personales, que están vinculados
al propio individuo, como son el fracaso escolar o el
escaso aprecio a los valores normativos de or-
ganización. El fracaso escolar actúa como un inhibidor
del individuo ante el proceso socializador, al igual
que el escaso desarrollo de los valores normativos,
entendidos estos como el conjunto de esquemas que
la organización social pone a disposición del individuo.
Existen también factores interpersonales que son
aquellos que relacionan al individuo con su grupo, su
familia o sus profesores. Entre estos hay que destacar
la existencia de compañeros o amigos consumidores
de alcohol como factor de riesgo de primer orden,
pero en mismo plano hay que situar la existencia de
padres consumidores habituales de alcohol u otro tipo
de drogas y la actitud permisiva de estos. Finalmente
caben citar factores ambientales, que son aquellos
que relacionan al individuo con el medio social en

que se mueven.Entre estos
hay que situar desde la es-
tructura legislativa, in-
clinada a la permisividad,
hasta la oferta del alcohol,
su aceptación social o la
propia desestructuración
de la sociedad.

El alcohol representa
hay uno de los\más graves
problemas de adicción
entre nuestra juventud.
Prevenir su consumo y
evitar su abuso es una de
las acciones a las que nadie
puede renunciar, ni si-
quiera los poderes públi-

cos. Actuar significa acceder al mayor número de
factores de riesgo. Intervenir sobre ellos supone
implicar a determinadas instituciones, desde la familia
hasta las entidades encargadas de organizar el
desarrollo social y los poderes públicos encargados
de la creación del marco jurídico adecuado.

Dada la dimensión que está adquiriendo el
problema del alcohol entre la juventud, es necesario
buscar soluciones que comprometan a toda la sociedad;
padres, educadores, instituciones públicas, medios de
comunicación y todos y cada uno de nosotros debemos
estar implicados en un problema que vive en nuestro
entorno, cual es el abuso del alcohol, mirar hacia otro
lado seria, una vez más, una hipocresía social.

Vicente Rebollar Ortega
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-BOTICARIOS DE FUENTES DE VALDEPERO
Para ambientamos sobre esta localidad en los

años finales del s. XIX, quizás fechas en las que llegan
a ella sus primeros boticarios, nada mejor que acudir
a las importantes obras de Pascual Madoz, de 1845,
o unos años antes, del palentino Sebastián Miñano y
Bedoya con sus "Diccionario Geográfico Estadístico
Histórico de España y sus posesiones de ultramar",
por los que sabemos que esta Villa Secular perteneció
al Partido de Nueve Villas y luego al Partido Judicial
y Diócesis de Palencia, que a mediados del citado s.
XIX tenía casi doscientos vecinos o poco más de mil
almas, que habitaban en casi unas trescientas casas
de la localidad.

Había en la Villa una escuela de
primeras letras para niños de ambos
sexos, un hospital muy pobre y mal
montado, una Iglesia, de Nuestra Sra.
La Antigua, Iglesia parroquial, y un
castillo gótico de gran belleza artística,
de piedra perfectamente labrada, y en
parte derruido.

del Doctor Fuentes, ya que aquí empezó a prepararse
.su primer producto, la "Hoja Antitérmica", con el
nombre fabricante de "N. Fuentes Aspurz e Hijo".

- Isidoro de Fuentes García, ejerció junto con
su padre en Fuentes de Valdepero hasta que, ambos,
en el año 1834, montan una farmacia en pleno centro
geográfico de la capital de Palencia, en los Cuatro
Cantones; dado que su Título es de 1870 parece lógico
pensar que desde ese año ejerció con su padre en esta
localidad, alternando sus ausencias obligadas como
la necesaria para realizar el Doctorado en el año 1873
en la Universidad Libre de Gerona.

Se colegió en el año 1898
en el recién constituido Colegio
de Farmacéuticos de Palencia,
con el n° 17, Y será su primer
Presidente, cargo que OCupahasta
su dimisión en 1918.

En el pósito que tenía se alma-
cenaban los granos de su producción
agrícola, de la que se recogía trigo,
c.ebada, centeno, avena, morcajo, y
legumbres; se fermentaba uva para el
vino de su consumo casero y para los
dos mesones abiertos; su monte, de
encina y roble, era propicio a una
abundante caza de liebre, conejo y
perdiz; su abundante ganado lanar
daba empleo a unas doscientas mujeres para el hilado
de la lana, y otra fuente de riqueza fueron sus minas
de yeso, sus canteras, y una mina de plata.

Para ejercer y practicar su profesión llega a esta
localidad, el primero del que sabemos:

- Natalio de Fuentes Aspurz, Boticario apro-
bado, que obtuvo su Suficiencia en el Colegio de
Farmacia de San Fernando, de Madrid, el 16 de junio
de 1843, y con Titulo expedido el 9 de diciembre de
1844; era natural de Cuevacardiel (Burgos), nacido
elIde diciembre de 1817, Y a tenor de lo que se
especifica en el titulo era de estatura regular, ojos y
pelo castaños, y color bueno. En septiembre de 1852,
desde esta localidad, solicita el ingreso, lo que se le
concede, en la Sociedad Farmacéutica de Socorros
Mutuos, de Madrid, adscribiéndosele la cuota per-
tinente.

En esta botica se gestó el embrión de lo que
luego seria, en la capital palentina, los Laboratorios

Al establecerse en la ciudad
de Palencia vende la oficina en
la que inició su ejercicio pro-
fesional, y dice "ceder gracio-
samente mi parroquia al far-
macéutico entrante D. Cristóbal
Mallol y Mezquita".

- Cristóbal Mallol y
Mezquita, se colegió con el n°
15 en el Colegio de Farma-
céuticos de Palencia, en el año
1898, ejerciendo en esta Villa, lo

que hacía desde el año 1884 en que compró la botica;
ejerció aquí hasta el año 1925.

- Cesáreo Sevilla Gutiérrez, colegiado n° 225,
ejerció en esta botica de 1926 a 1931, año este último
en que la clausura y causa baja en el Colegio.

No quedaría tranquilo mi ánimo si no manifestase
lo que aquel adolescente contaba de sus correrías
veraniegas cuando iban los amigos a pasar la tarde,
de merienda, a las ruinas de un castillo próximo,
ruinas aún recuperables; al pasar por éste de Fuentes
de Valdepero hacían una parada para deleitarse
observando la belleza de aquellas ruinas, hoy parece
recuperado en su total artística belleza. (Aquel ado-
lescente luego se hizo boticario, de ahí que recordemos
su debilidad y gusto de entonces, pasados ya muchos
años, aunque no los suficientes para hacer historia).

José-Fernando Adán Vallejo
Doctor Farmacéutico
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iAquí,tenéisde nuevo, FIESTA LA CONDAL DE LOS ANSUREZ EN LAS VILLf\S
DEL BAJO CARRIÓN y UCIEZA; la que deseamos tenga fuerte impacto de atracción turistica.
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SABADO 24 DE AGOSTO

11,00: Actuación de la Coral Vaccea de
Valdeolmillos en la Abadia de Husillos.

12,00: Teatro 'del Concilio de España en la
Abadía de Husillos y a continuación cabalgata
hasta la villa condal Monzón de Campos.

13,30: Pregón de la fiesta presentado por
Adelaida De la Calle y a continuación su nombra-
miento de socia de honor del C.I.T villas del bajo
Carrión y Ucieza.

14,00: Comida Medieval.

17,00: Cuenta cuentos callejero.

18,00: Cantos y bailes de la época.

19,00: Gran Cabalgata Medieval con lucha
entre las tropas del Moro Almanzor y las tropas
de los Condes cristianos de Assur Fernández.

21,00: Cena Medieval

23,00: Malabares con fuego.

0,00: Teatro callejero Medieval.

C.1.T BAJO CARRIÓN y UCIEZA
Sede Social Castillo de Monzón, s/n.
34410 MONZÓNDECAMPOS[Palencia)

Teléfonos:979808271 - 979808075
Fax: 979 80 83 03

Purificación Lóp~; Águtido
c.1.T.)

DOMINGO 25 DE AGOSTO

12,00: Ofrenda de presentes al Rey Alman-
zor y Autoridades.

13,00: Bailes y Cánticos de los niños de la
villa.

14,00: Comida Medieval.

17,30: Representación de la Mancomunidad
del Bajo Carrión y Ucieza con sus correspon-
dientes stands.

18,00: Encuentro encajeras de bolillos.

21,00: Luchas entre moros y Cristianos.

21,30: Muerte de Almanzor.

22,00: Cena Medieval.

Simultáneamente a la celebración de éstos
actos, contaremos con Mercado Medieval por la
calles de la villa. Este p~ograma es aleatorio
posiblemete se verá aumentado con mas ac-
tividades.
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Asociación Amigos del Castillo de Fuentes de Valdepero

SOBRE LA EDUCACiÓN
El cuento del Grial de Chretien de Troyes

comienza así: "quien poco siembra, poco recoge;
y el que desee obtener algo, esparza su grano en tal
lugar que Dios se lo torne doscientas veces más
abundante". Sintetiza magistralmente los objetivos
de la tarea educativa: la generosidad de la siembra
en la espera de una cosecha abundante.

Acaba otro curso, comienzan las vacaciones
y es tiempo de mirar atrás y revisar como fue el
año. Alumnos y padres estarán satisfechos si las
notas fueron buenas y, tal vez, decepcionados, si
no fueron satisfactorias. Este ha sido el primer curso
en que se ha puesto en marcha la ultima reforma
en la educación. Una ley, la LOGSE, que llega con
fecha de caducidad. Antes de estar totalmente
implantada se habla de su modificación. La ley de
calidad se presenta como resorte que mejore los
resultados que desde el comienzo no se intuyen
como todo 10 positivos que cabía imaginar. Esto es
la razón de nuestra reflexión sobre la educación.
Desde el mirador de mis veinte años de docente,
de enseñante, de profesor, antes todo esto era
simplemente el maestro, os brindo algunas ideas
que quieren ser solo pistas de reflexión.

Un análisis somero del panorama educativo
actual, si nos fiamos de la información general de
los medios de comunicación social, la prensa y la
tele, podría pergeñarse en estas tres líneas generales:

Poco rendimiento en la tarea. Los padres se
quejan de que estudian poco sus hijos, los profesores
dicen que ya no estudian los alumnos y esto acaba
en esa idea del fracaso escolar donde un grupo
grande de alumnos no alcanzan los objetivos
marcados a medio y largo plazo.

Como fruto de este fracaso surge la indisciplina
en el aula. Profesores que no se sienten respetados,
alumnos que adoptan posturas pasivas o negativas
en la clase o incluso agresivas, que desafían la
autoridad del docente o se rebelan ante la mas
pequeña tarea que se les pida. A veces con el flaco
argumento de que ya hacen bastante con estar allí,
de que les obligan. Otras veces el alumno reacciona
con la falta de asistencia a clase que justifica en el
mejor de los casos. Este comportamiento disruptivo

de la clase tiene una manifestación clara en el stress
en los profesores una enfermedad que afecta a mas
del doce por ciento de los enseñantes, y que va
minando lentamente las capacidades de educar en
esperanza.

y todo ello da como consecuencia que la
educación no crea en el alumno un hábito de trabajo,
nos encontramos con una escuela que no prepara
para el trabajo, para la vida.

Es obvio reconocer que educar como tarea que
se realiza en los niños es siempre una actividad
cambiante, novedosa, que exige una constante
renovación y puesta al día, porque su finalidad es
educar al hombre no del pasado sino del mañana,
del futuro.

Pero la situación se torna compleja
últimamente. El descontento, la desconfianza, la
falta de resultados son nubes que se ciernen en el
firmamento de la educación. La encuesta hecha
publica a finales del año 2001 situaba a los
estudiantes españoles en las ultimas posiciones de
Europa y el fracaso escolar, sigue creciendo y se
sigue ocultando para no poner en evidencia los
puntos débiles de un sistema que ofertado como el
mejor no deja de tener sus lagunas.

En esta línea de renovación y cambio se
enmarcó la reforma educativa en España. Durante
la década de los ochenta el giro copernicano que
dio la educación sirvió para poner al día un sistema
"pasado", que se quedaba viejo en algunos aspectos
pero que en modo alguno carecía de resultados y
que estos, para su momento fueron excelentes. -Ese
giro inspirado en filosofías conductistas americanas,
situaba al alumno como el eje, el centro de la
educación. Si antes el papel primordial se le concedía
al maestro que era quien organizaba la clase, quien
se constituía en referencia absoluta del marco
educativo, se pasó a dar ese puesto primordial al
alumno.

El alumno comenzó a ser no sólo objeto
sino el sujeto de la educación. Que el niño juegue,
que el niño se desarrolle, que el niño sea respetado
en sus ritmos, que no sea en modo alguno forzado
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a nada para no crearle complejos es la ley áurea de
esta nueva educación. Mas tarde, y en esta misma
línea, entraron a formar parte de este sujeto
educativo, la familia, a través de las asociaciones
de padres, el municipio. Aspectos todos ellos
excelentes en aras de alcanzar una mejor calidad
en la enseñanza. Pero tal vez el no acierto es que
todo ello se hizo a costa de reducir el papel del
educador. De quitar protagonismo al maestro. El
profesor pasó a ocupar un puesto secundario. en
mi opinión aquí radica uno de los errores, el maestro,
el educador, el profesor debe recuperar el control
de la nave educativa so pena que naufraguemos
todos.

Los cambios afectaron también al mismo
sistema de educar y las
nuevas corrientes ha-
blaban de técnicas
modernas venidas de
países lejanos donde
se proscribe la me-
moria, se sataniza las
calificaciones, se vili-
pendia el afán de
superarse día a día. Se
dogmatiza como la
panacea educativa un
moderno concepto de
la igualdad que se
supone base de todas
las felicidades. La
igualdad educativa
entendida en un prin-
cipio como el derecho
de todos a estudiar se
reduce hoya los contenidos mínimos. De ahí al
fracaso dista solo un paso.

Pero en modo alguno soy pesimista respecto
a la educación y nuestro sistema. Estoy convencido
que los agentes educativos más directos, alumnos
y profesores son de buena masa, expresión que usó
santa Teresa para referirse a los palentinos. Y que
ellos van a ser capaces de sacar adelante este
proyecto que como toda obra humana no es perfecta
y por ello es mejorable. Estas lagunas o aspectos
mejorables en mi opinión serían tres y supondrían
los grandes retos a superar:

El primer desafio que tiene la educación es de
orden lingüístico. Vivimos en una democracia y sin
querer caemos en la trampa de aplicar el concepto

político a todos los demás ordenes, que por supuesto
deben ser democráticos. Pero hay una falsa,
democracia escolar que presupone una igualdad
que no es real y que en virtud de ella acaba haciendo
a todos iguales de ignorantes. Este es un concepto
que debemos superar. Quien trata con niños y los
padres lo hacen saben de las diferencias, de las
diversidades o particularidades de cada uno,
ignorarlas es perjudicar al alumno. Igualdad en
oportunidades, igualdad en trato pro respetando los
ritmos individuales que hacen superar la clase.

Un segundo aspecto no menos interesante es
hacer de la escuela un taller de hábitos. Uso la
palabra taller porque lo expresa magníficamente.
El taller es el lugar donde se talla, se pule, se esculpe

la personalidad del niño.
y esa es una tarea a la
que no debe renunciar
la escuela, la educación.
Crear y desarrollar en el
niño el hábito al trabajo,
el concepto de la res-
ponsabilidad, el valor
de compartir, de vivir
juntos.

y por último y
creo que el aspecto más
profundo es que la edu-
cación no puede redu-
cirse nunca a impartir
solo conocimientos. Es
el elemento más visible
y tangible del proceso
educativo, pero es solo
uno. Saber conocimien-

tos es necesario indudablemente pero esos cono-
cimientos deben estar en una vasija bien hecha,
deben estar en un recipiente que perdure. La psico-
logía habla del alma, educar el alma. Hoy podemos
decir formar su personalidad, dotarle de criterios,
rodearle de unos modales internos que ofrezcan a
la sociedad una persona íntegra, cabal, madura, es
decir educada.

Esta tarea sigue mereciendo la pena. Por ello
merece la pena soñar cada día. Desde estas líneas-
quisiera transmitir un mensaje de optimismo y de
compromiso a los padres, a los alumnos, a los profe-
sores y a todas aquellas personas que directa o
indirectamente se relacionan con la educación de
nuestros hijos. Merece la pena.

José M" de Valles (Educador)
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democracia escolar que presupone una igualdad
que no es real y que en virtud de ella acaba haciendo
a todos iguales de ignorantes. Este es un concepto
que debemos superar. Quien trata con niños y los
padres 10 hacen saben de las diferencias, de las
diversidades o particularidades de cada uno,
ignorarlas es perjudicar al alumno. Igualdad en
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la personalidad del niño.
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el elemento más visible
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uno. Saber conocimien-
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deben estar en un recipiente que perdure. La psico-
logía habla del alma, educar el alma. Hoy podemos
decir formar su personalidad, dotarle de criterios,
rodearle de unos modales internos que ofrezcan a
la sociedad una persona íntegra, cabal, madura, es
decir educada.

Esta tarea sigue mereciendo la pena. Por ello
merece la pena soñar cada día. Desde estas líneas-
quisiera transmitir un mensaje de optimismo y de
compromiso a los padres, a los alumnos, a los profe-
sores y a todas aquellas personas que directa o
indirectamente se relacionan con la educación de
nuestros hijos. Merece la pena.

José Made Valles (Educador)



(De la resolución tomada por el vencido caballero de visitar Santiago durante el retiro impuesto)

Huyendo de los caminos trillados,
de la enamorada Altisidora que acucia al de la Mancha,
de la duquesa, con el escudero tan atenta;
fiel don Quijote a Dulcinea, ya su natural Teresa San-
cho Panza,
toman en Barcelona la ruta pirenaica.

Han resuelto, escudero y señor, en conferencia
hacerse perdonar del santo Cielo
tanto los errores muchos como los muchos pecados
siguiendo el Camino de Santiago.

Obtenidos salvoconductos y licencias
sin dictar -como se estila- testamento
se acomodan macuto y calabaza, sayal y escarapela
yen recios bordones apoyan su esfuerzo.

Vislumbran Somport mas siguen adelante
obedeciendo los deseos del de la Triste Figura
-más triste que nunca en ese instante-
de ver en Roncesvalles la huella de Roldán y de los
Doce Pares,
de la espada en persona transformada
la bien forjada Durandarte.

Pasan las noches de claro en claro
pensativos
desvelados.
Aflige al hidalgo la promesa
de evitar acción caballeresca alguna
arrancada por el esforzado caballero
llamado de "La Blanca Luna".
Torturan al escudero impidiéndole dormir
los insatisfechos azotes recetados por Merlín,
sola medicina contra el encantamiento de la sin par
Señora
que siendo Princesa trocóse en labradora.

Desde Roncesvalles bajan haciendo el camino
don Quijote y Sancho
peregrinos.
Tras el descamado rocín y el asno rucio
a pie llegan por Viscarret hasta Pamplona
a Monreal, a Estella, a Nájera y a Burgos.

En la Ciudad del Cid, héroe al que el Ingenioso
elogia,
sucumbe Sancho al embeleso
del artilugio que mueve en la catedral al papamoscas,

y observa el caballero
la vertical de las agujas perforando el Cielo.

Disciplinante Sancho por la gracia del destino
consigue de su negra fortuna
sacar un buen partido,
pues cobra a medio real
los azotes ajustados a cuartillo.

Treinta zurriagazos dase Sancho,
con una soga desabrida de reseco esparto.
A los mozos castiga, en verdad, sobre su lomo
y equilibra así las coces recibidas
al recoger de un fraile los despojos
en la aventura de la Princesa Vizcaína.
y mientras, don Quijote ayuna
para reforzar el efecto de la tunda.

Atravesando Castrojeri: a Boadilla alcanzan
y sin temer la sangre que produce el daño
-pensando dárselos a los yangüeses-
cien zurriagazos se da Sancho.

En Frámista, al pie de San Martín de traza
espléndida,
lafábrica más bella del románico a decir del esforza-
do andante,
ciento y cincuenta zurriagazos a quienes le mantearon
en la venta
da Sancho en el tronco amigo que sujeta su cabeza.
y los da con tanta saña y en carne tan querida que en
un año
no podrá vengarse de ningún otro contrario.

Alaba Don Quijote el afán puesto en el castigo
del que no creía capaz a su escudero
por ser de carne floja y espíritu tranquilo;
y al bajo costo de mil seiscientos cincuenta reales
ya ve en Dulcinea -abandonada la apariencia de pastora-
a la Princesa más hermosa registrada en los Anales.

El caballero de lafigura triste, mudado a ser de los
Leones
en Villasirga explica al alma de cántaro que le asiste y
acompaña
que tal pueblo guarda un tesoro único en España.

Santa María es la templaria iglesia que hace de
arca
-Pantácrator; Apostolado, Anunciación, Epifanía-
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al retablo mayor, a los sepulcros y a la Virgen Blanca
que el Rey Sabio alaba en sus Cantigas.

Un hervidero humano semeja el Camino:
hormiguean por él gentes muy diversas:
estudiantes, pícaros, reyes, soldados y mendigos
que hablan de Europa las diferentes lenguas.
Llenan templos, refectorios y hospitales
caminan, duermen, se alimentan
alivian llagas, oran y maldicen
intercambiando la cultura y la experiencia.
Cruza su paso el castellano desierto
campo despoblado enfavor de las ciudades
diezmado por la peste y el imán del Mundo Nuevo.

La expulsión de moriscos y judíos
la Inquisición y la barbarie represiva
llega a ver un don Quijote intuitivo,
hidalgo para quien el trabajo no es estigma,
entre los males que a Castilla llevan
-en plata americana sumergida-
a la dependencia exterior y a la pobreza.

Patria de esclarecidos ciudadanos
la antigua Lacóbriga regada por el Nubis
descubren en Carrión los peregrinos
yen el claustro de San Zoilo embaúlanpan y vino.

Cicatrizan del escudero las heridas
y ante el Salvador magnífico de la iglesia de Santiago
doscientos y cincuenta zurriagazos se propina
azotando al galeote robador del asno.

Antes de entrar e~ Sahagún, la cabecera
de la octava etapa según el Codex Calixtinus,
en el hospital que junto al Valderaduey se eleva
sana el escudero de sus rozaduras con un bálsamo
que si no es el de Fierabrás le queda cerca.
Mas la lanza que acarrea Rocinante no florece
como cabe esperar de la leyenda que don Quijote cita
en la que el mismísimo Carlomagno participa.

Cruzan el Cea por el puente romano
donde Panza, pensando en los reales prometidos,
trescientos golpes coloca en su espinazo
destinados al mayor enredador que haya existido
conocido en todo el orbe como Merlín el mago
y tomando de Mansilla de las Mulas el camino
llegan a León de un solo tranco.

Admiran de San Isidoro la trabajada piedra
las hechuras de la Catedral y de San Marcos
y en la ribera verde del Bernesga
! .

recibe el escudero doscientos zurriagazos,

puesto el vengador empeño
en los bellacos que en Barataria remataron su gobierno.

Ponferrada, Carracedo y Villafranca
los ven pasar despacio
subida la color y decaído el ánimo.

En Rabanal -casa de las Cuatro Esquinas-
a punto están de ver al rey Felipe
peregrino con escolta reducida.

Siguiendo el uso enraizado
en la Cruz de Ferro depositan
las piedras traídas, los rodados cantos.

De pan yagua se alimenta el caballero en des-
poblado
y de caldo de convento en hospederías y hospitales,
de modo que sus agudos rasgos
parecen afilarse.
La disciplina que el escudero aplica
fortaleciendo el espíritu la carne debilita.

No son despojos de devastadora lucha
son romeros que peregrinan a Santiago
y pastores serán cuando concluyan.

Triacastela, Palas de Rei, y en el ocaso,
desde el afortunado Monte do Gozo
logran la visión de la soñada Compostela
que inflama el corazón enturbiando los ojos.

Frente a la plaza del Obradoiro, antesala del Cielo
por no menguar devoción tan ensanchada
a sendas rejas atan el rocín cabe el jumento.

El pórtico de la Gloria, de méritos cargado,
les entrega la catedral y las reliquias
produciéndose ante ellas el milagro:
la mente de don Quijote recupera la cordura
y Sancho se convierte en ilustrado:
ya no hay delirio en el señor ni sandez en el criado,
huyen los encantadores que todo tergiversan
huyen por ensalmo las encantadas princesas.

Aceptada la verdad de los que consideran mentira
las descomunales aventuras
contadas en los vanos libros de caballería,
desde el hospital Real regresan a la aldea
donde el cura y el barbero, el ama y la sobrina
al crepúsculo o al alba los esperan.

Pedro Sevilla de Juana
El Escorial, 23 de abril de 1998

aL retabLo mayor, a los sepulcros y a la Virgen Blanca
que el Rey Sabio alaba en sus Cantigas.

Un hervidero humano semeja el Camino:
hormiguean por él gentes muy diversas:
estudiantes, pícaros, reyes, soldados y mendigos
que habLan de Europa las diferentes lenguas.
Llenan templos, refectorios y hospitales
caminan, duermen, se alimentan
alivian llagas, oran y maldicen
intercambiando la cultura y la experiencia.
Cruza su paso el castellano desierto
campo despoblado en favor de las ciudades
diezmado por la peste y el imán del Mundo Nuevo.

La expulsión de moriscos y judíos
la Inquisición y la barbarie represiva
llega a ver un don Quijote intuitivo,
hidalgo para quien el trabajo no es estigma,
entre los males que a Castilla llevan
-en plata americana sumergida-
a la dependencia exterior y a la pobreza.

Patria de esclarecidos ciudadanos
la antigua Lacóbriga regada por el Nubis
descubren en Carrián los peregrinos
y en el claustro de San Zoilo embaúlanpan y vino.

Cicatrizan del escudero las heridas
y ante el Salvador magnífico de la iglesia de Santiago
doscientos y cincuenta zurriagazos se propina
azotando al galeote robador del asno.

Antes de entrar e~ Sahagún, la cabecera
de la octava etapa según el Codex Calixtinus,
en el hospital que junto al Valderaduey se eleva
sana el escudero de sus rozaduras con un bálsamo
que si no es el de Fierabrás le queda cerca.
Mas la lanza que acarrea Rocinante no florece
como cabe esperar de la leyenda que don Quijote cita
en la que el mismísimo Carlomagno participa.

Cruzan el Cea por el puente romano
donde Panza, pensando en los reales prometidos,
trescientos golpes coloca en su espinazo
destinados al mayor enredador que haya existido
conocido en todo el orbe como Merlín el mago
y tomando de Mansilla de las Mulas el camino
llegan a León de un solo tranco.

Admiran de San Isidoro la trabajada piedra
las hechuras de la Catedral y de San Marcos
y en la ribera verde del Bernesga
re~ibe el escudero doscientos zurriagazos,

puesto el vengador empeño
en los bellacos que en Barataria remataron su gobierno.

Ponferrada, Carracedo y Villafranca
los ven pasar despacio
subida la color y decaído el ánimo.

En Rabanal -casa de las Cuatro Esquinas-
a punto están de ver al rey Felipe
peregrino con escolta reducida.

Siguiendo el uso enraizado
en la Cruz de Ferro depositan
las piedras traídas, los rodados cantos.

De pan yagua se alimenta el caballero en des-
poblado
y de caldo de convento en hospederías)' hospitales,
de modo que sus agudos rasgos
parecen afilarse.
La disciplina que el escudero aplica
fortaleciendo el espíritu la carne debilita.

No son despojos de devastadora lucha
son romeros que peregrinan a Santiago
y pastores serán cuando concluyan.

Triacastela, Palas de Rei, yen el ocaso,
desde el afortunado Monte do Gozo
logran la visión de la soñada Compostela
que inflama el corazón enturbiando los ojos.

Frente a la plaza del Obradoiro, antesala del Cielo
por no menguar devoción tan ensanchada
a sendas rejas atan el rocín cabe el jumento.

El pórtico de la Gloria, de méritos cargado,
les entrega la catedral y las reliquias
produciéndose ante ellas el milagro:
la mente de don Quijote recupera la cordura
y Sancho se convierte en ilustrado:
ya no hay delirio en el señor ni sandez en el criado,
huyen los encantadores que todo tergiversan
huyen por ensalmo las encantadas princesas.

Aceptada la verdad de los que consideran mentira
las descomunales aventuras
contadas en los vanos libros de caballería,
desde el hospital Real regresan a la aldea
donde el cura y el barbero, el ama y la sobrina
al crepúsculo o al alba los esperan.

Pedro Sevilla de Juana
El Escorial, 23 de abril de 1998



iA S·,I r

PREÁMBULO:

Para quienes no conocen bien los avatares,
cambios, desvalorizaciones, etc. que sufren los sistemas
monetarios de un país, les parecerá que la llegada del
"Euro" a partir del 1 de enero de 2002 es quizás una
fugaz aventura o despropósito, o por lo menos un
Juego incierto. En cambio, no es tan extraño, si nos
atenemos a que en el transcurso de la historia monetaria
española, ha habido reformas sustanciosas en
numerosas ocasiones. No obstante el hecho no significa
que siempre se haya conseguido el éxito deseado en
principio.

En la Unión Europea tenemos ya en uso una
unidad única de moneda, con base al sistema métrico
decimal (S.M.D.), salvo algunas naciones, como
Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia (de momento),
aunque lógicamente, tarde o temprano, deberían
integrarse en el mismo.

Quizás esta unificación monetaria no se había
conseguido eficazmente desde el Imperio Romano,
hará ya unos 2.000 años, aún cuando aquel sistema
romano, también sufrió cambios, a veces drásticos.
Pero ello sólo Influía en sus valoraciones, tipos y
metales, permaneciendo a salvo la unidad monetaria
en todo el Imperio Romano, desde Mauritania a
Britania y desde Hispania a Dacia.

Thaler Austria (s. XVllI) "Columbario" 8 Reales (s. XVm)

Aparte de ello, ha habido épocas, por ejemplo
en el s. XVIII, en que la moneda española tipo 8
Reales (tipo "duro") era la usada en todo el mundo,
incluida la lejana China, para cualquier clase de
transacción comercial importante. También imperó,
en la práctica, como moneda universal el famoso
"thaler" austríaco (otro tipo "duro") durante el s. XVII,
al estilo de hoy con el dólar USA, aún cuando en este
último caso moderno no es la moneda dólar física de
plata, sino el billete de papel, el que es usado.

Hay que tener presente que el disponer de moneda
única en los países integrantes de la Unión Europea,
no implica que los precios de las cosas así como los
salarios.wayan a ser iguales o unificados en todos
ellos. En cada lugar regirá la oferta y la Memanda, tal \
como ocurre ahora: En España mismo, ho tienen el
mismo salario, ni cuesta lo mismo un kilo~e tomates

SI'
o patatas en una ciudad turística costera, que en un
lugar rural del interior; aún cuando sea el mismo
trabajo efe?ctuado o la calidad del producto similar.
Las diferencias, por desgracia, seguirán vigentes.

En este pequeño reportaje que presentamos hoy,
sobre esta cuestión del cambio monetario en el que
nos hemos sumergido, haremos una pequeña reseña
de la evolución que en España se ha ido desarrollando
en los últimos 200 años, refiriéndonos a la moneda
en su condición física, material, denominación y
metales usados.

SISTEMAS MONETARIOS NACIONALES DE
LOS ULTIMOS 200 AÑOS:

Sistema vigente en 1808, reinando Carlos IV

Oro: Escudos - Plata: Reales - Cobre: Maravedíes
Se sigue el mismo sistema anterior.

Sistema vigente entre 1808 y 1814, reinando José
Bonaparte

Oro: Reales - Plata: Reales - Cobre: Maravedíes
y cuartos

Desaparecen los "escudos". Se elevan los valores
en reales.

Sistema vigente entre 1814 y 1833, reinando
Fernando VII

Oro: Escudos - Plata: Reales - Cobre: Maravedíes
Emite "escudos". Reduce "reales". Aumenta

"maravedíes" .

Sistema vigente entre 1833 y 1868, reinando Isabel 11

Oro: Reales - Plata: Reales - Cobre: Maravedíes
y cuartos

Desaparecen los "escudos". Aumentan los valores
en "reales". Proliferan los cobres. Hay síntomas de
inflación.

Sistema vigente entre 1868 y 1874, con el reinado
de Amadeo I de Savoya y la I República

Oro: Pesetas - Plata: Pesetas y céntimos - Cobre:
céntimos

Se introduce el modelo monetario SMD, ya
usado en varios países europeos. Desaparecen los
"Reales", "Maravedíes", cuartos, etc. Se establecen
las "Pesetas" y céntimos en todo el\territorio español,
excepto en Ultramar.

Sistema vigente entre 1874 y 1931, reinando Alfonso
XII y Alfonso XIII

Oro: Pesetas - Plata: Pesetas - Cromo-niquel:
céntimos - Cobre: céntimos
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LOS ULTIMOS 200 AÑOS:

Sistema vigente en 1808, reinando Carlos IV

Oro: Escudos - Plata: Reales - Cobre: Maravedíes
Se sigue el mismo sistema anterior.

Sistema vigente entre 1808 y 1814, reinando José
Bonaparte

Oro: Reales - Plata: Reales - Cobre: Maravedíes
y cuartos

Desaparecen los "escudos". Se elevan los valores
en reales.

Sistema vigente entre 1814 y 1833, reinando
Fernando VII

Oro: Escudos - Plata: Reales - Cobre: Maravedíes
Emite "escudos". Reduce "reales". Aumenta

"maravedíes" .

Sistema vigente entre 1833 y 1868, reinando Isabel 11

Oro: Reales - Plata: Reales - Cobre: Maravedíes
y cuartos

Desaparecen los "escudos". Aumentan los valores
en "reales". Proliferan los cobres. Hay síntomas de
inflación.

Sistema vigente entre 1868 y 1874, con el reinado
de Amadeo I de Savoya y la 1 República

Oro: Pesetas - Plata: Pesetas y céntimos - Cobre:
céntimos

Se introduce el modelo monetario SMD, ya
usado en varios países europeos. Desaparecen los
"Reales", "Maravedíes", cuartos, etc. Se establecen
las "Pesetas" y céntimos en todo elxerritorio español,
excepto en Ultramar.

Sistema vigente entre 1874 Y1931, reinando Alfonso
XII y Alfonso XIII

Oro: Pesetas - Plata: Pesetas - Cromo-níquel:
céntimos - Cobre: céntimos



Sigue el mismo sistema instaurado con la I
República. Se introduce el cromo-niquel con 25
céntimos.
Sistema vigente entre 1931 y 1939, con la II República

Plata: Pesetas - Cromo-niquel: céntimos - Latón:
Pesetas - Cobre: céntimos

No se emitieron monedas en oro. Se introdujo
el latón. Las emisiones en hierro y otras aleaciones
aparecidas entre 1936 y 1939, son impresiones
regionales o locales, que no tuvieron ámbito nacional.

Sistema vigente entre 1936 y 1975, con el régimen
del General Franco

Oro: Pesetas - Plata: Pesetas - Cromo-niquel:
Pesetas - Latón: Pesetas y céntimos - Aluminio:
céntimos

Nuevamente se emite en "oro", pero son
reproducciones de Alfonso XII y XIII con valores de
20, 25 Y 100 ptas. No tienen efecto en circulación
pública. Su precio o valoración real es muchísimo
más elevado. Se introduce el "aluminio". En "plata"
(0'700 mI.) se emitió una moneda de 100 ptas. (1966-
70) que tuvo que retirarse años después por alcanzar
más valor la plata empleada en ella, que la moneda
en su valor facial, dada la Inflación ..

Sistema vigente entre 1975 y 2001; reinando Juan
Carlos 1

Oro: Pesetas - Plata: Pesetas - Cromo-niquel:
Pesetas - Latón: Pesetas -Aluminio: Pesetas y céntimos

Las emisiones en "oro" y "plata", se imprimieron
prácticamente, para coleccionistas, ya que no tuvieron
curso de moneda corriente, dados sus cortos tirajes y
sus valores faciales nominales elevados, con 2.000 y
5.000 ptas. en "plata", y 10.000 y 80.000 ptas. en
"oro". Son conmemorativas especiales.

NOTAS:

Ultimamente se ha emitido una serie de monedas
conmemorativas o haciendo homenaje y despedida a
la "Peseta", inscribiendo en ellas su "nacimiento" y
su "defunción": 1869-2001.

Hay una moneda en plata con facial-nominal de
2.000 ptas. (de 32 mm. de diámetro), así como una
de 100 ptas. en latón, tipo normal (de 22 mm. de
diámetro).

Moneda de José 1Bonaparte Moneda romana de Adriano

En el anverso de estas monedas hay grabada en
relieve, la misma alusión a la Hispania clásica, una
deidad recostada en los montes Pirineos, apoyando
los pies en el Peñón de Gibraltar, ofreciendo en su
mano un ramo de olivo (la paz) y en su cabeza la
corona mural. Esta representación es la que se diseñó
en 1869, para la introducción de la peseta.

Debemos hacer la observación importante, que
esta misma grabación-relieve aludiendo a Hispania,
no es símbolo inventado por los españoles de 1869,
sino que fue durante el Imperio Romano, en el año
134, siendo emperador Adriano (nacido en Itálica,
cerca de la actual Sevilla), cuando en monedas de
plata llamadas "Denario" y de bronce "As" se utilizó
este grabado, aunque sin la corona mural, y detrás de
la figura un inciso con un conejo pequeñito.

Contrariamente a la creencia popular, la
denominación "PESETA" al referirse a la moneda
para circulación, no fue inventada tampoco por los
gobernantes españoles de 1869. La primera vez que
apareció fue en 1808, bajo el dominio en España de
Napoleón I, al emitir en Barcelona de 2 i/: y 5 ptas.
La denominación "Peseta", es el diminutivo de la
moneda "Peso", que se usaba para las monedas tipo
"duro". La terminación" ... eta" es el sufijo usado en
Cataluña y Valencia para indicar pequeñez de las
cosas, como en castellano es el sufijo ..."ita". Si "Pieza"
en catalán-valenciano es "Peca", el diminutivo
"Piececita" se convierte en "Peseta".

Monedas en curso en 2001-09-20.

Después de 133 años de convivir con la "Peseta",
ésta nos ha dicho definitivamente adiós desde el 28.
de febrero de 2002, y desde entonces debemos ir
aprendiendo a pensar y también a sentir exclusivamente
en "Euros", y desear a la nueva moneda una saludable
y larga vida.

M". Victoria Aguirre Paronella
y Alberto Aguirre Martín
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'DE LA PAZ, LA DEFENSA NACIONAL
Y LAS OPERACIONES HUMANITARIAS

En la enumeración de las misiones que actualmente
corresponden a los Ejércitos, según la opinión pública
mundial, hay que contar con: el establecimiento de la
paz, la Defensa Nacional y la realización de misiones
humanitarias.

La paz
Es el objetivo primordial. A defenderla, una vez

establecida aunque sea inicialmente precaria, y a
restablecerla, cuando ya se han producido los conflictos
bélicos, dedican las Fuerzas Armadas sus esfuerzos y
sus sacrificios.

La paz, sin embargo, no es sólo la mera ausencia
de enfrentamientos armados entre grupos humanos
posibles contendientes. El respeto y el desarrollo de la
vida humana exigen la paz. La paz, como ya se ha dicho,
no es la no existencia de la guerra y no se limita a
asegurarse el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no
puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los
bienes de las personas, la libre comunicación de entre
los seres humanos, el respeto de la dignidad de las
personas y de los pueblos, la práctica asidua de la
fraternidad. Es "la tranquilidad del orden", según la
expresión de San Agustín. Es fruto de la justicia. Y la
justicia, por su propia naturaleza, requiere que sean
satisfechas las legitimas exigencias del reconocimiento
de la dignidad de las personas y de los pueblos.

Ahora bien como los pueblos y los grupos humanos
que los constituyen son realidades históricas puede
ocurrir que situaciones que en otros tiempos fueron
satisfactorias o al menos tolerables lleguen a resultar
insoportables si no se modifican.

Por eso mantener como objetivo supremo de la
acción política, el statu qua no es moralmente aceptable.
Por el contrario, todos tenemos el deber de apoyar los
cambios necesarios que se requieran para que la paz se
fundamente siempre en la justicia.

Sin que sean garantía de lo que los pueblos necesitan
los clamores de las muchedumbres movilizadas por los
agitadores. Mejor expresión de la voluntad popular son
los estudios sociológicos objetivos, es decir, contrastados
y realizados por personal competente e independiente.
y sobre todo, por la expresión ordenada y serena de los
resultados de las consultas electorales.

En síntesis hay que reconocer que en este mundo
es imposible conseguir una paz para siempre. Porque
siempre tendremos que intentar y esforzarnos por
modificar las situaciones que no sirven por insatis-
factorias, cuando no se reconocen de modo objetivo los
derechos fundamentales, cuando no se respeta la dignidad
personal y cuando unos grupos sociales opriman o
exploten a otros, especialmente a los más débiles e inde-
fensos.

No podemos olvidar que SanAgustín sólo considera
aceptable el uso de la fuerza cuando se trata de defender
a los inocentes injustamente agredidos. Del mismo modo
habrá que defender las instituciones, leyes e iniciativas
sociales, que conservan la validez y procuran formar
otras nuevas, mejor ajustadas a las necesidades y
legítimos deseos de los seres humanos en su constante
devenir histórico.

Después de la Segunda Guerra Mundial quedó
claramente establecido que sólo la guerra defensiva
puede ser guerra justa.

La Defensa Nacional
Es un deber constitucional de las Fuerzas Armadas

y su primer servicio a la comunidad Patria.
Sólo con existir, la institución militar contribuye

a la vertebración de la sociedad a la que sirve y defiende.
Aunque no se perciban riesgos graves e inminentes

de que la Patria pueda ser invadida o atacada, los Estados
soberanos tienen el derecho y el deber de organizar su
defensa.

Los Estados nacionales soberanos pueden estar
integrados por regiones con diferencias de modos de ser
y de vivir y en algunos casos con diversas y distintas
lenguas. Pero los pobladores de esas diversas regiones
integran un solo ejército. Así, por ejemplo, los valones
y los flamencos forman un solo Ejército belga. Los
escoceses, los galeses y los ingleses integran el Ejército
británico y los canadienses francófonos y anglófonos el
único Ejército canadiense.

Lo cual quiere decir que la defensa corresponde a
los Estados soberanos y que la conciencia de ese deber
ha de ser cultivada y fortalecida entre cuantos forman
parte de ellos.

La unidad de carácter político y las tareas históricas
realizadas configuran la razón de ser de la Conciencia
Nacional que sirve de soporte a la identidad nacional
supenor.

Tender, por ejemplo, a que sean Estados soberanos
las pequeñas repúblicas ex soviéticas, y las regiones en
que se dividen por etnias y lenguas, producirían
situaciones y nacionalidades prácticamente inviables y
en las que se daría una vuelta atrás cultural y política
gravísima. (En España antes de Felipe V y hasta la
prehistoria).

Mientras que la pluralidad lingüística y étnica
favorece la riqueza cultural y humana y la superioridad
política de los Estados.

Sin embargo, a estas alturas de la historia, lo que
la Defensa Nacional requiere es la cooperación en
alianzas supranacionales bajo la suprema autoridad,
responsable de carácter internacional que vele porque
no sea agredida injustamente ninguna nación ni quede
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indefensa, ni sean conculcados los derechos humanos
"básicos" en ninguna parte del mundo.

Con todo, no es posible desconocer que existe hoy
en el mundo una poderosa, multiforme y muy difundida
tendencia a la fragmentación de los Estados grandes en
unidades de convivencia social más fundamentadas en
la sobreestimación de las identidades étnicas y lingüís-
ticas.

Pero cuando esa tendencia no se conforma con el
respeto a los rasgos culturales propios y pretende mucho
más que la autonomía o la federación, pueden llegar a
crear situaciones dramáticas como en el caso de Bosnia,
de Georgia y de Abjasia o al establecimiento de nuevas
naciones necesitadas de viabilidad económica y de
formación social, como la que proporcionan las misiones
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.

Se trata de seminarios que se dan en esos Estados
jóvenes sobre los derechos humanos, el estatuto de los
refugiados, la protección y tolerancia de las minorías
étnicas, las instituciones democráticas y la gestión social.

De hecho esos seminarios itinerantes han tratado
de paliar los problemas en Moldavia, Ucrania, Armenia,
Uzbekistán y Kirguistán, pero los seminarios -como
es lógico- en modo alguno pueden sustituir las lentas
etapas históricas que han fraguado los Estados modernos.

En cuanto a la necesidad de organizar la defensa
de la paz, ésta suele realizarse con los Ejércitos nacionales
confederados en organizaciones permanentes o cir-
cunstanciales de carácter plurinacional con la autorización
o el encargo formal de las Naciones Unidas.

Incluso hay que tener en cuenta el proyecto del
secretario general de la ONU, Butros Gali de contar con
una fuerza multinacional permanente, que sea
inmediatamente dependiente de la Secretaria General
de la ONU preparada y capaz de intervenir con rapidez
en cualquier región del mundo en donde esté en peligro
la paz y sea necesaria la intervención militar para
defenderla o restablecerla.

Al parecer el Gobierno español ha ofrecido un
contingente militar especialmente preparado para que
se integre en esa Fuerza Militar Internacional encargada
de hacer la paz, defenderla y conservarla.

Con estas perspectivas, se está en camino de avanzar
hacia la tan deseada, eficaz e independiente autoridad
internacional superior que consiga con su existencia,
que no tengan justificación ni razón de ser los conflictos
armados entre los pueblos.

y éste es el motivo que explica el reciente trabajo
del sociólogo Dahrendorf que ha titulado Defiendo las
guerras de la ONU.

Si tenemos en cuenta que existen en el mundo unas
5.000 étnias y lenguas diferentes, se deduce, que la raza
yel idioma no pueden ser los únicos datos de la identidad
nacional.

Por otra parte esos pueblos constituidos sólo con
elementos étnicos y lingüísticos diferentes necesitan
ciertamente ser respetados en sus peculiaridades, pero
necesitan de otros pueblos más desarrollados que les
proporcionen mayores y mejores servicios sanitarios,

apertura cultural y el acceso a una lengua superior y más
difundida que les facilite la comunicación con otras
naciones y otros pueblos.

Las operaciones humanitarias
Son intervenciones militares protagonizadas por

las Fuerzas Armadas para evitar que poblaciones
integradas por personal no combatiente sean víctimas
del hambre, de la falta de medicamentos o del atropello
de sus derechos fundamentales.

A los que padecen las penurias extremas o saben
de ellas les parecen esas operaciones humanitarias
ejemplos de humanidad. Pero es fácil comprender, que
a las facciones que combaten entre si les parezcan
intervenciones inoportunas porque pueden alargar la
resistencia de los que se defienden y requieren de los
atacantes mayores esfuerzos.

De hecho hay que reconocer que a la sensibilidad
humana actual le repugna la antigua táctica de cercar
totalmente a la población que vive detrás de las filas
enemigas o de tratarles sin respetar su condición de seres
humanos. Es un progreso. Pero de vez en cuando rebrotan
los odios más crueles y se puede percibir cierto rechazo
de los "extranjeros" que intervienen en conflictos lejanos.

y esto requiere de los militares que han de realizar
las operaciones humanitarias, no sólo firmeza en la
adhesión a los fines de las operaciones, sino comprensión
y tacto para que el conocimiento de las poblaciones en
las que actúan, eviten rechazos que pueden dificultar
gravemente su misión. En este sentido la escrupulosa
independencia de los bandos enfrentados es esencial y
hasta tienen que evitar torpezas como la utilización de
fuerzas desproporcionadas y perseguir objetivos no
necesarios que puedan parecer desviados y hasta contra-
producentes con el fin de la operación humanitaria.

Pero independientemente de las vicisitudes que les
acontezcan, los hombres que realizan las operaciones
humanitarias merecen y necesitan percibir que son objeto
de la estimación de sus conciudadanos. Porque el riesgo
de su servicio lo asumen al representar en la operación
al país de su origen, es decir, a su Patria.

y por encima de todo hay que fortalecer-como
de hecho se está fortaleciendo espontáneamente-la
conciencia de que la soberanía de los Estados tiene un
limite; el que les impide atropellar los derechos humanos.
Nadie puede invocar la soberanía para dificultar que las
gentes mueran de hambre, ni la condición de conflictos
internos -en el que sólo los connacionales puedan
intervenir-cuando las guerras civiles destrozan los
paises que las sufren.

La conciencia de los hombres progresa y cada vez
se ve más claro que a la política de no intervención tiene
que suceder el deber de intervenir cuando se conculquen
derechos humanos básicos' cuyo atropello no se puede
considerar con indiferencia. Con las garantías de una
autoridad internacional absolutamente independiente y
responsable que merezca por su autoridad e
independencia ser obedecida por todas las naciones y
que cuenta con fuerzas eficaces y suficientes para urgir
sus determinaciones.

Monseñor Emilio Benavent y Escuin

apertura cultural y el acceso a una lengua superior y más
difundida que les facilite la comunicación con otras
naciones y otros pueblos.

indefensa, ni sean conculcados los derechos humanos
"básicos" en ninguna parte del mundo.

Con todo, no es posible desconocer que existe hoy
en el mundo una poderosa, multiforme y muy difundida
tendencia a la fragmentación de los Estados grandes en
unidades de convivencia social más fundamentadas en
la sobreestimación de las identidades étnicas y lingüís-
ticas.
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hacia la tan deseada, eficaz e independiente autoridad
internacional superior que consiga con su existencia,
que no tengan justificación ni razón de ser los conflictos
armados entre los pueblos.
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y por encima de todo hay que fortalecer-como
de hecho se está fortaleciendo espontáneamente-la
conciencia de que la soberanía de los Estados tiene un
limite; el que les impide atropellar los derechos humanos.
Nadie puede invocar la soberanía para dificultar que las
gentes mueran de hambre, ni la condición de conflictos
internos -en el que sólo los connacionales puedan
intervenir-cuando las guerras civiles destrozan los
paises que las sufren.

La conciencia de los hombres progresa y cada vez
se ve más claro que a la política de no intervención tiene
que suceder el deber de intervenir cuando se conculquen
derechos humanos básicos' cuyo atropello no se puede
considerar con indiferencia. Con las garantías de una
autoridad internacional absolutamente independiente y
responsable que merezca por su autoridad e
independencia ser obedecida por todas las naciones y
que cuenta con fuerzas eficaces y suficientes para urgir
sus determinaciones.
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de los apuntes: NEGO[ IOS
Recordando los negocios
de Mi tiempo en esos días;
no puedo olvidar los panes
de aquella panadería.

Aunque de MANCHO lo eran
manchados no los tenía;
de cordón, con coscoritos
MERCEDES La Panadera
agilidad y presteza.

Dulces en Semana Santa
para cantar las rosquillas,
y tortas de chicharrones
que en familia se comían.

Hay que llevar a los pueblos
cercanos a nuestra Villa,
Fuentes a Villalobón
Villagimena y Monzón,
Husillos, La Azucarera,
y en Palencia capital
cuartel de La Benemérita.

Carro con toldo y caballo
para repartir harina,
ya fermentada y cocida,
recital de horno de leña
pan nuestro de cada día.

Siguiendo con los negocios
quiero apuntarme una baza,
ya que por similitud,
me da el herrero y la fragua;
vecinos de muchos años
los hijos casa con casa.

La fragua,sitio obligado
donde se aguzan las rejas,
o se alargan los formones,
o se hecha una punta nueva.

Donde templar la palabra
es algo que mucho cuesta,
y se habla de los problemas
del pastor,de sus ovejas,

"'-1

DE MI NINEZ
del trigo que se comieron
sin permiso en la ladera.

También se ayuda a forjar
al herrero que le cuesta,
respetándose en el tumo
y dando a la manivela.
Que no deje que se enfríe
hierro,que espera su templa
en carbón enrojecido
por el fuelle que abre y cierra,
para que el color nos diga
a la vez que nos contempla,
el temple dado al acero
para levantar la tierra.

Los refranes que son sabios
sacados de el pueblo llano
nos decía en el invierno
invierno de aquellos años.

jjDIADEAGUA
BODEGA O FRAGUA!!

Te recuerdo Vitorino
ya Ti Rosario "La Herrera"
ya tus hijos mis amigos
de juegos y de meriendas,
y del colegio del pueblo,
de monaguillos de Iglesia,
de dar guerra allí en la fragua,
de arreglar la bicicleta,
de preparar las espadas
con ballestas de las viejas.
Para jugar por las tardes
en bodegas o casetas;
en una sola funcion
representación siniestra,
no hacía falta guión,
pues sobraba intuición
de tebeos y novelas.

Te recuerdo Vitorino
ya Ti Rosario "La Herrera"

Luis Sancho Bahillo
Valladolid 12-6-2002
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- MANTENGA PERFECTAMENTE LIMPIOS LOS UTILES DE
COCINA, Y EN ESPECIAL LA PICADORA DE CARNE Y LA
BATIDORA. UTILICE INSTRUMENTOS DE ACERO INO-
XIDABLE Y EVITE EN LO POSIBLE LAS SUPERFICIES Y
TABLAS DE MADERA.

- NO USE UTENSILIOS OXIDADOS, PUEDEN TENER
SUSTANCIAS NOCIVAS. ASIMISMO NO USE UTENSILIOS
DESCONCHADOS, PUEDEN RETENER Y PROLIFERAR
GÉRMENES PATÓGENOS EN ELLOS.

- PROCURE NO MANTENER LAS SOBRAS DE LAS COMIDAS
MÁS DE 24 HORAS EN EL REFRIGERADOR, EN ESPECIAL
SI LLEVAN EN SU COMPOSICIÓN INGREDIENTES FÁCIL-
MENTE ALTERABLES (MAYONESAS, HUEVOS CRUDOS,
NATAS, ETC).

- NO ES ACONSEJABLE A EFECTOS NUTRITIVOS YMICRO-
BIOLÓGICOS CALENTAR VARIAS VECES LAS SOBRAS
DE LAS COMIDAS. CALIENTE SOLO LA CANTIDAD QUE
VAYAA CONSUMIR.

- NO CONSERVE LOS ALIMENTOS FRESCOS SIN COCINAR
(COMO SON: CARNES, PESCADO Y LECHE EN ENVASES
ABIERTOS) DURANTE MÁS DE 48 HORAS EN EL FRI-
GORÍFICO.

- GUARDE EL PESCADO EN EL FRIGORÍFICO LIMPIO Y
SAZONADO.

- INDEPENDICE EN ENVASES APROPIADOS LAS CARNES
Y LOS PESCADOS AL OBJETO DE QUE NO TRANSMITAN
OLORES O SABORES A OTROS PRODUCTOS.

- LAS FRUTAS DEBEN GUARDARSE EN EL FRIGORÍFICO
SALVO LAS DE CONSUMO DIARIO Y LOS PLÁTANOS.

- UNA VEZ ABIERTA CUALQUIER CONSERVA O SEMI-
CONSERVA EN ENVASE METÁLICO, CAMBIE SU
CONTENIDO A OTRO RECIPIENTE EN CASO DE NO
CONSUMIRLO DE INMEDIATO, E INTRODÚZCALO EN EL
FRIGORIFlCO.

- NO UTILICE PAPEL DE ALUMINIO PARA COCINAR
ALIMENTOS AL HORNO NI PARA ENVOLVER ALI-
MENTOS MUY ÁCIDOS O SALADOS DURANTE LARGO
TIEMPO, PUES LAS PARTÍCULAS METÁLICAS PUEDEN
PASAR AL ALIMENTO.

- LOS RECIPIENTES DE BARRO VIDRIADO NO SON
ACONSEJABLES, PUES CON FRECUENCIA TRANSMITEN
PLOMO A LOS ALIMENTOS, ESPECIALMENTE SI ÉSTOS
ESTÁN MUY CALIENTES.

- DEDIQUE UN PAÑo DE COCINA PARACADA ACTIVIDAD,
SECADO DE VAJILLAS, MANOS ETe., Y EVITE EL CON-
TACTO ENTRE ELLOS. LÁVELOS CON FRECUENCIA.

- NO CONSUMA SISTEMÁTICAMENTE GRANDES CAN-
TIDADES DE UN MISMO PRODUCTO. SI TIENE ALGUN
CONTAMINANTE AUMENTARÁ LAS POSIBILIDADES DE
ADQUIRIR UNA INTOXICACIÓN ACUMULATIVA.

- EXTREME LA HIGIENE DE LAS MANOS Y ROPA CON LA
QUE COCINE.

- EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLlCOS ES IMPORTAN-
TE OBSERVAR QUE TODOS LOS ALIMENTOS ESTÉN
PROTEGIDOS POR VITRINAS Y LOS PERECEDEROS
REFRIGERADOS.

- NO CONSUMA NUNCA ALIMENTOS DE ASPECTO DU-
DOSO. ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA SALU-
BRIDAD DE UN ALIMENTO COMUNÍQUELO AL SERVICIO
DE SANIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD.
COLABORE CON LA HIGIENE DE ESTOS ESTABLE-
CIMIENTOS, NO TIRANDO CASCARAS AL SUELO. UTILI-
ZANDO LAS PAPELERAS Y CENICEROS.

- DEBEMOS EVITAR FUMAR Y SI LO HACEMOS NO ECHAR
EL HUMO SOBRE LOS ALIMENTOS .

Unión de Consumidores de Palencia (UCE)

COnSEJOSPRftCTICOS con lOS HllmEnTOS
Estos meses estivales son ideales para alimen-

tamos de una manera sana y saludable, aumentando
el consumo de alimentos ricos en vitaminas y mine-
rales, frutas y verduras, y de fácil digestión. No
obstante, también esta época es más propicia para
contraer enfermedades causadas por intoxicaciones
alimentarias, debidas en parte a las altas tempe-
raturas, por lo que debemos extremar las pre-
cauciones para evitarlas y seguir los siguientes
CONSEJOS:

- NO EXPONGA LOS ALIMENTOS A LA TEMPERATURA
AMBIENTE MÁS TIEMPO QUE EL IMPRESCINDIBLE PARA
SU PREPARACIÓN.

- CUANDO CONSERVE ALIMENTOS COCINADOS EN FRI-
GORÍFICO CALIENTELOS INMEDIATAMENTE ANTES DE
SERVIRLOS (A UNOS 80°e. COMO MINIMO).

- CORTE SOLO EL FIAMBRE QUE VAYAA CONSUMIR DE
INMEDIATO, Y SI HA DE CONSERVARLO HÁGALO EN EL
FRIGORÍFICO, DEBIDAMENTE AISLADO DE OTROS
ALIMENTOS.

- COCINE Y CONSUMA LA CARNE PICADA EN EL DÍA, POR
SER ÉSTA MÁS SUSCEPTIBLE DE CONTAMINACIÓN.

- NO SIMULTANEE LOS MISMO UTENSILIOS PARA ALI-
MENTOS CRUDOS Y COCINADOS. PUEDEN CONTAMI-
NARSE ESTOS ULTIMOS.
LAVE CUIDADOSAMENTE LA FRUTA Y PROCURE NO
COMER SU PIEL, PUEDE TENER RESIDUOS DE PESTI-
CIDAS.

- LAVE LAS HORTALIZAS PARA ENSALADAS CON AGUA
ABUNDANTE Y SUMÉRJALAS DURANTE UN BUEN RATO
ENAGUA CON MUCHO LIMÓN, VINAGRE O UNAS GOTAS
DELEJIA.

- NO ALMACENE LAS SEMICONSERVAS FUERA DEL
FRIGORÍFICO.

- NO MEZCLE ACEITES DE DIFERENTES ORÍGENES NI
ACEITES NUEVOS CON OTROS YA USADOS. FILTRE EL
ACEITE UTILIZADO PARA ELIMINAR RESIDUOS
CARBÓNICOS Y EVITE LA PRODUCCIÓN DE HUMOS AL
FREIR.

- NO ALMACENE INDEFINIDAMENTE LOS ACEITES
ENVASADOS, PUES CON EL TIEMPO SE PRODUCE SU
OXIDACIÓN Y ENRANCIAMIENTO, HECHOS QUE VD.
MISMO DETECTARÁ POR SU OLOR Y SABOR EXTRAÑOS.

- CUANDO SEA POSIBLE COCINE ALIMENTOS SIN DES-
CONGELAR, Y NUNCA RECONGELE ALIMENTOS
PREVIAMENTE DESCONGELADOS.

- LAS CREMAS PASTELERAS, LAS NATAS,LAS MAYONESAS,
LOS FIAMBRES Y LAS CARNES POCO COCINADAS, SON
PRODUCTOS QUE FRECUENTEMENTE CAUSAN INTO-
XICACIONES ALIMENTARIAS. VIGILE LA CORRECTA
ELABORACION Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. SI
LA MAYONESA SE HACE EN CASA, CONSUMIR EN EL
MISMO DÍA. SINO CONSUMIRLA ENVASADA QUE VIENE
ESTERILIZADA.

- PARA UNA ADECUADA CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA
DE LOS ALIMENTOS, ALMACÉNELOS DE LA SIGUIENTE
FORMA (DE ARRIBA ABAJO): CONGELADOS, PESCADOS
FRESCOS YCARNES BLANCAS, ALIMENTOS COCINADOS
Y CARNES ROJAS, PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y
PANADERÍA, PRODUCTOS LÁCTEOS Y CONSERVADOS:

. VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS.
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OXIDACIÓN Y ENRANCIAMIENTO, HECHOS QUE VD.
MISMO DETECTARÁ POR SU OLOR YSABOR EXTRAÑOS.

- CUANDO SEA POSIBLE COCINE ALIMENTOS SIN DES-
CONGELAR, Y NUNCA RECONGELE ALIMENTOS
PREVIAMENTE DESCONGELADOS.

- LAS CREMAS PASTELERAS, LAS NATAS,LAS l'viAYONESAS,
LOS FIAMBRES Y LAS CARNES POCO COCINADAS, SON
PRODUCTOS QUE FRECUENTEMENTE CAUSAN INTO-
XICACIONES ALIMENTARIAS. VIGILE LA CORRECTA
ELABORACION Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. SI
LA MAYONESA SE HACE EN CASA, CONSUMIR EN EL
MISMO DÍA. SINO CONSUMIRLA ENVASADA QUE VIENE
ESTERILIZADA.
PARA UNA ADECUADA CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA
DE LOS AUMENTOS, ALMACÉNELOS DE LA SIGUTENTE
FORMA (DE ARRIBA ABAJO): CONGELADOS, PESCADOS
FRESCOS YCARNES BLANCAS, ALIMENTOS COCINADOS
Y CARNES ROJAS, PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y
PANADERÍA, PRODUCTOS LÁCTEOS Y CONSERVADOS:

. VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS.
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