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A NU~S~R.OS L~C~OR.~S
De nuevo debo dirigirme en estas fechas a

vosotros, saludaros en nombre de la Junta
Directiva y en el mío. Parece que mis pre-
visiones del año pasado despidiéndome estaban
equivocadas, en todo caso me alegro de reiterar
este saludo a los socios, a los vecinos de Fuentes
y a todos los que nos leen y ayudan en lo
literario y lo económico.

Una vez más aspiramos a aportar a nuestro
querido Fuentes de Valdepero un tono cultural,
modesto por nuestras propias limitaciones
económicas, no obstante la música, la poesía,
la danza, la edición de Horizontes y todo lo que
la Semana Cultural programa pretende ofrecer
actividades poco frecuentes durante el año.

Aprovecho la ocasión de hacer patente,
también en nombre de la Junta Directiva el
entusiasmo con que vemos el nuevo edificio
cultural patrocinado por doña Rosario Calzada
para Museo y Casa de Cultura. Gracias Doña
Rosario por la gran generosidad para con
Fuentes, es un gran proyecto y digno y en
consonancia de la hija de Don Teófilo Calzada,
hombre culto y de gran nivel intelectual
mostrado a lo largo de su vida desde el Instituto
Palentino y la fructífera Escuela de los Sin-
dicatos Católicos en nuestra capital.

También deseamos, abundando sobre el
tema anterior, éxitos a nuestro Ayuntamiento
responsable de este Centro Cultural en la
gestión de este magnífico edificio. En este sen-
tido en el ánimo de la Asociación está el brindar
la colaboración que estime conveniente.

Entre las actividades de este último año en
las que hemos participado las fundamentales
y a los que más tiempo y esfuerzo hemos
dedicado con las obras no concluidas, Castillo
e Iglesia, obras mayores y que dependen ambas
su ejecución de las Administraciones. Varios
y frecuentes han sido los contratos y reuniones
con aquellas personas responsables, en
resumen lo que podemos y por otra parte lo

que debemos hacer. No podemos decir que
estamos plenamente satisfechos, es obvie que
en el Castillo el parón de dos años no es de
recibo no obstante las cosas son como son y
desde luego lo que es nuestra obligación insistir
y preocuparnos poniéndolo de manifiesto esto
si lo hemos hecho.

Respecto a la obra del Atrio de la Iglesia
tampoco ha sido fácil, no obstante lo impor-
tante es que esta se hará este mismo año, quizás
cuando estas páginas vean la luz lo veamos
más palpable. Cierto que ha habido dificultades
pero lo importante repito es que la obra se
hará, y este gran proyecto, sueño hace unos
años, será una realidad y esfuerzo de todo un
pueblo.

También en Medio Ambiente, como otros
años, la Asociación en colaboración con el
Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León a
puesto su grano de arena. La zona de la Ermita
ha mejorado como zona de aparcamiento.

"Horizontes" cumple 10 años, esta continua
la línea editorial con la que nacía, esperamos
que disfrutéis de su magnífico contenido, una
vez más gracias a los que escribís y a los que
con vuestras aportaciones la financiáis.

Finalmente quiero poner de manifiesto,
una vez más, la necesidad que a mi juicio es la
continuidad de la Asociación Cultural. Hacien-
do memoria de su trayectoria, desde su funda-
ción esta ha aportado ayudando y colaborando,
así debe continuar porque en Fuentes quedan
cosas por hacer y cuantos más seamos a la
tarea mejor será.

Amigos de la Asociación y de Fuentes de
Valdepero que tengamos todos salud y alegría
este verano y siempre.

Fdo. Presidente de la Asociación
Fernando Martín Antolin
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La titularidad del Condado de Fuentes de
Valdepero a lo largo de su historia es en algunas
ocasiones un poco complicada de esclarecer, dada
la escasez de documentación y la dificultad para
poder encontrar y poder consultar lo poco que
existe.

Llevo ya algunos años investigando la
genealogía de los Condes y he ido encontrando
poco a poco nuevos datos para ir completando,
principalmente, la genealogía de los primeros
Condes, que es la parte que entraña más dificultad
ya que al morir, sucesivamente, los primeros
titulares, sin sucesión directa, pasaba a
descendientes colaterales y al entrar a formar
parte de otras Casas Nobiliarias, se daba prioridad
a otros Títulos, en detrimento de la titularidad
del Condado de Fuentes de Valdepero.

Mis investigaciones me han llevado hasta la
Real Academia de la Historia y a localizar un
documento en el que creo se expone claramente
que a la muerte de la 1a Condesa (el famoso
Conde de Fuentes, esposo de la primera titular,
había fallecido una semana antes que su esposa)
heredó el Condado, Manuel de Acevedo (también
conocido como Manuel de Fonseca y Zúñiga), 6°
Conde de Monterrey. Y por tanto, MANUEL de
ACEVEDO fue el 2° CONDE de FUENTES de
VALDEPERO.

La credibilidad de ese documento, titulado
"Genealogía de la Casa de Monterrey",
actualmente integrado en la Colección Salazar
y Castro y depositada en la Real Academia de la
Historia, creo que viene avalada al estar escrita
por Baltasar de Zúñiga, hermano menor de
Gaspar de Acevedo (5° conde de Monterrey) y
por lo tanto tío paterno del 2° Conde de Fuentes
y aunque no pone el año exacto en que fue escrito,
sí consta una dedicatoria al Colegio de San
Bartolomé de Salamanca en el año 1622, año en
que murió.

El parentesco familiar y el estar escrito en la
misma época en que sucedieron los hechos, hace
pensar que hay poco margen de error y lo que
ahí se dice se ajusta a la realidad de lo que debió
suceder.

El manuscrito original es bastante fácil de
leer, a pesar de algunas diferencias con la

ortografía actual y ser un escrito en donde no
hay ni comas ni puntos, lo que a veces dificulta
un poco su interpretación.

Creo que por su valor documental, lo mejor
es hacer la transcripción tal cual de la parte del
manuscrito en el que se hace referencia a la
sucesión del Condado de Fuentes, pero añadiendo
la puntuación, para su mejor lectura.

Páginas 127-129 del libro Genealogía de la
Casa de Monterrey de Baltasar de Zúñiga
(escrito entre 1610 y 1622):

( ... ) Poco despues que salio esta sentencia
de mill y quinientas sobre la casa de [Biedma}
fallecio en Milán dia de la M adalena del año de
10 [161O}D. Pedro Enríquez de Acevedo Conde
de Fuentes siendo Gobernador de aq(ue)l estado.
Fue su muerte mui sentida en Italia por los que
deseaban la prosperidad y grandeza del Rey
nro. Señor en ella por que hera grandisima la
autoridad con que gobernaba aquel estado y el
respecto y estimacion que hacia de su persona
todos los potentados vecinos. Instituio por
heredera a la Condesa Da Juana de Acevedo su
muger yfue caso mui estraordinario que quando
llego el abiso de la muerte del Conde a Madrid
abia yafallecido la Condesa aprimero de Agosto
por la mañana. Hizo un testamento de muchas
mandas sin acordarse en el ninguno de los
desucasa, e(x)ce(p)to que mando que se diese
satisfacion desuhacienda a lo que debia asus
maiorazgos que heran dos los que tenia. El
principal, el de la Villa de Fuentes, y otros
lugares en Galicia por parte de DODiego de
Acevedo su padre y el de Tejada y Calzada por
parte de Da Elbira de Acevedo su madre. Tomo
el Conde de Monte Rey luego la posesion del
maiorazgo de Fuentes, por que si bien Da
Francisca Osario Señora de Valdonquillo
[Valdunquillo} pretendio no solo heredar el
maiorazgo de Da Elbira de Acevedo como le
heredo llanamente, sino tambien el Condado de
Fuentes; desistio de la pretension sin poner
demanda hechando de vez que no tenia ninguna
justicia a lo de Fuentes, pero todabia resulto un
pleito sobre parte de la casa de Fuentes porque
la Condesa Da Juana que tubo estrechisima
amistad con Da Mariana de Cardaba y Toledo
hija del Señor de la Orcajada con quien tenia
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algun deudo aun que mui remoto y con D. Pedro
de Porras su marido, acordo dejarle el mejor
lugar que tenia que hera Cambados, puerto de
mar cerca de Santiago de Galicia, pretendiendo
que no estaba incluido en el maiorazgo de
Fuentes, pero todabia el Conde de Monte Rey
tomo posesion con lo demas dela casa como
Señor de la qual entro en pretensioti de que
S. M. le tratase
como agrande
pues se abia ser-
bido dehacer tra-
tamiento de tal al
Conde su antece--
sor y a la Condesa
su tia. Con esta. .sucesion se Incor-
poraron en el
Conde de Monte
Rey, D. Manuel de
Fonseca y Zuñiga,
las de los dos her-
manos tan señala-
dos en Paz y en
guerra como fue-
ron D. Diego de
Acevedo, segundo
Conde de Monte
Rey por la Con-
desa Da Francisca
de Zuñiga su mu-
ger y D. Alonso de
Fonseca Arzobis-
po de Toledo de los
echos de los quales
se ha echo arriba
particular me n-
cioti ( ... ).

De lo expuesto
anteriormente, se
deduce que Fran-
cisca Osorio, Seño-
ra de Valdunquillo
pretendió heredar
el Condado de
Fuentes frente a
Manuel de Aceve-
do pero que final-
mente desistió de
dicha pretensión.
Ése era un dato
totalmente desco-
nocido para mí.

Ojalá pueda seguir encontrando más docu-
mentos que sirvan para ir dando más luz sobre
el Condado de Fuentes de Valdepero, cosa que
ya se ha convertido en todo un reto personal para
mí.

MU. Victoria Aguirre Paronella
Gerona, año 2004

MANUEL DE FONSECA y ZÚÑIGA, Conde de Monterrey y Conde de Fuentes.
Obra de Giuliano Finelli que se halla en el Convento de las Agustinas Descalzas de

Salamanca.
La imagen procede del libro Unpalacio para el Rey de Jonathan Brown y Sir John Elliot,

editado por Taurus en 2003.
Debo su localización a la información facilitada por Alejandro de la Orden Blanco.
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PINTIJRA Y PINTORES EN PAlENCIA DIJRANTE El
REINADO DE lOS REYES CATÓlICOS

Por Rafael Martínez
Académico y Secretario General de la institución Tello Télle: de Meneses.
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia

Los años del reinado de Isabel I y de su
esposo Fernando V constituyen uno de los
periodos de mayor esplendor de las artes en las
tierras del obispado de Palencia. De ello queda
aún abundante testimonio en las obras
conservadas en la actual provincia de Palencia.

A ello contribuyó el patronazgo de algunas
familias nobles, pertenecientes a linajes de
importancia en el reinado de Isabel, como los
Manrique, los Enríquez, los Acuña, los Rojas o
los Sarmiento. También el de algunos caballeros,
como el ayo del príncipe don Juan, don Sancho
de Castilla, o el camarero del condestable, don
Gutierre de Mier, y el de algunos obispos y
clérigos importantes, como los sucesivos obispos
de Palencia Fray Alonso de Burgos, Fray Diego
de Deza y don Juan Rodríguez de Fonseca, todos
muy cercanos a la reina, que desempeñaron
cargos cortesanos y de gobierno del reino.
Además importantes dignidades de la catedral
palentina, como el prior Ayllón, contribuyeron
al exorno de la catedral. En fin, los personajes
mas destacados de la vida civil y eclesiástica
contribuyeron con sus mandas a construir y dotar
los templos y capillas bajo su patronazgo, o los
de las villas de su señorío. A ello hay que añadir
la dotación en monasterios y templos parro-
quiales de multitud de capillas por personajes
más secundarios que emulaban así a los prin-
cipales. Y, en fin, la finalización de lo fun-
damental de la obra de la catedral palentina, y
las mejoras en otros templos al amparo de la
bonanza surgida con la pacificación del reino y
la finalización de la guerra de Granada, permi-
tieron la realización de obras de arquitectura en
muchos edificios que también fueron dotados
posteriormente con retablos, objetos de culto,
ropas litúrgicas, etc.

En lo que se refiere a pintura, de finales del
siglo XV y primeros años del siglo XVI, se
conservan en la provincia de Palencia magníficas
obras sobre tabla, generalmente formando parte
de retablos, en sus estructuras originales o
reaprovechados en otros posteriores. Gene-

ralmente han salido de talleres hispanoflamencos.
A pesar de no conocer su autor algunas obras se
han relacionado con otras formando grupos. Así
el conocido como Maestro de la Visitación, del
que se conserva un pequeño retablo con ese
asunto en el lateral del coro del lado de la epístola
de la catedral palentina, o un maestro Alejo,
conocido como Maestro de Villasirga, por ser el
autor del retablo mayor de Villalcázar de Sirga,
que preside el presbiterio de la iglesia de Santa
María la Blanca. Es uno de los mejores conjuntos
de Castilla. Está formado por 27 tablas pintadas,
con escenas de la vida de la Virgen, de Cristo,
además de santos. A su autor se le ha atribuido
también el retablo de Nuestra Señora la Antigua
de Monzón de Campos, pequeño retablo de gran
calidad e interés, financiado por don Sancho de
Rojas. Otra obra importante de este periodo es
el antiguo retablo que presidía el presbiterio de
la iglesia de Santa María del Castillo de Frómista,
donde estuvo situado hasta su robo. Se trata de
un gran retablo dedicado a la Salvación. Estaba
formado por 29 tablas, la mayor parte de ellas
dedicadas a los principales momentos de las vidas
de la Virgen y de Cristo, comenzando la secuencia
cronológica por el pecado original y la expulsión
del Paraíso. Actualmente se atribuye al menos a
dos pintores: los denominados Maestro de los
Balbases y Maestro de Salomón de Frómista. Las
pinturas tras su recuperación y restauración, y
haber estado unos años expuestas en el Museo
Diocesano de Palencia, en la actualidad se pueden
ver en el pequeño museo de la iglesia parroquial
de San Pedro de la villa de Frómista, en el corazón
del Camino de Santiago.

Junto a las obras hispanoflamencas entre las
que se encuentran otros muchos retablos hay
que destacar la irrupción de la figura de Pedro
Berruguete en el panorama pictórico regional al
menos desde 1483 hasta su fallecimiento en los
últimos días de 1503.

Pedro González Berruguete, conocido como
Pedro Berruguete, es considerado en la
actualidad como el primer pintor renacentista
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muy cercanos a la reina, que desempeñaron
cargos cortesanos y de gobierno del reino.
Además importantes dignidades de la ca tedral
palentina, como el prior Ayllón, contribuyeron
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más secundarios que emulaban así a los prin-
cipales. Y, en fin, la finalización de 10 fun-
damental de la obra de la catedral palentina, y
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últimos días de 1503.

Pedro González Berruguete, conocido como
Pedro Berruguete, es considerado en la
actualidad como el primer pintor renacentista



de la Corona de Castilla. Nació en la villa de
Paredes de Nava hacia 1445. Recibió multitud
encargos de obras en la Castilla de los Reyes
Católicos, lo que demuestra la alta estima que
tuvo su arte entre sus contemporáneos. Sus
trabajos, realizados para importantes personajes,
altos dignatarios de la Iglesia o de la Corte,
culminarán con los tres retablos para la iglesia
dominica de Santo Tomás de Ávila, panteón del
infante don Juan primogénito de los Reyes
Católicos, obra financiada por el Inquisidor
General, cardenal Torquemada. En la Provincia
de Palencia se encuentran algunas de sus
principales obras: en la Catedral, en el Museo
Diocesano, en la Diputación Provincial y sobre
todo en Becerril de Campos y en Paredes de Nava,
cuyas tablas del retablo de Santa Eulalia se
reputan como su obra maestra. Además otras
obras suyas se conservan en museos y colecciones
privadas, de España y del extranjero.

En su estilo, Berruguete, une a las habituales
influencias de la corriente hispanoflamenca
dominadora del panorama pictórico castellano
en el último cuarto del siglo XV, algunas
novedades extraídas del quatroccento italiano,
junto a un excelente dibujo, un color muy limpio,
con unos verdes muy característicos y una gran
capacidad de realismo, especialmente en sus
personajes, lo que ha hecho que sea tenido como
el precursor del gran retrato español.

Otros artitas del primer renacimiento
trabajaron o dejaron obra en Palencia. En pintura
Juan de Flandes, pintor de Isabel la Católica,
que trabajó para el cabildo palentino en el retablo
mayor de la Catedral, para la iglesia de San
Lázaro, fundación de don Sancho de Castilla, ayo
del príncipe don Juan, cuyas tablas se conser-
van en la actualidad en la National Gallery de
Washington y en el Museo del Prado, y para Cu-
tierre de Mier, camarero del condestable Fernán-
dez de Velasco, que le encargó una pintura de la
Adoración de los Magos para el retablo de su
capilla en la parroquia de Cervera de Pisuerga.

Además de las obras de Pedro Berruguete y
Juan de Flandes la pintura del primer cuarto del
siglo XVI dejó en la provincia algunas obras
notables. Muchos autores se formaron con ellos
o siguieron su estela. Así en el primer tercio del
siglo XVI pintan sobre tabla maestros que siguen
la estela de Berruguete, y Juan de Flandes, como
el maestro de Becerril, el Maestro de Calzada, el
Maestro de Paredes y otros artistas de perso-
nalidad aún no bien definida. Además de las

Retablo Mayor en Monzón de Campos.

obras de estos talleres destaquemos también el
retablo de la Virgen, de Torremormojón, la tabla
con la Comunión de los servidores de San
Hipólito, en Valbuena de Pisuerga o el Altar de
la Visitación, en la Catedral de Palencia. Otras
muchas obras de este periodo se conservan en
diversas iglesias de la provincia, en la Catedral
yen el Museo Diocesano, incluso algunas im-
portadas, como el políptico de Nuestra Señora
de la Compasión, obra de. Jan Joest de Calcar
en el que se representan en siete pinturas los
dolores de la Virgen, adquirido por el obispo
Juan Rodríguez Fonseca en Flandes y que puede
admirarse en el trascoro de la catedral de
Palencia.

Evidentemente no se conserva todo, ni todo
lo conservado de lo que fue realizado para las
villas palentinas se conserva en la Provincia.
Museos de España y del extranjero, como el
Prado, el Arqueológico Nacional, el Lázaro
Galdiano de Madrid, el Museo Mares de
Barcelona, o la National Gallery de Washington
conservan obras que salieron de Palencia.
Afortunadamente así se han salvado. A otras
obras, el cambio de gusto a lo largo de los siglos,
la necesidad o, simplemente, la incuria, las hizo
desaparecer.
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Resulta indudable que los niveles de calidad

de vida alcanzados en la sociedad actual no
admiten fácilmente un retroceso. Yeso referido
no sólo a la actividad cotidiana de los ciudadanos
sino también a la actividad industrial.

Para ello resulta indispensable contar con
un aliado, la energía, auténtico bien de primera
necesidad en los tiempos actuales, cuyo consumo
crece a un ritmo de un 6%, anual y para el que
existe una dependencia exterior del orden del
80%.

Así pues y como principio se puede afirmar:

.; La energía es imprescindible en la sociedad
actual.

.; Su consumo va en aumento.

.; Existe dependencia exterior.

La producción de energía, básicamente, se
engloba en 3 grandes grupos:

1. Energía nuclear

2. Energía producida por fuentes fósiles
como los yacimientos de carbón, petróleo y gas.

3. Energías renovables, cuyo origen es la
energía que proviene del sol y que puede captarse
de diversas maneras.

La energía nuclear, con ser la más barata, es
la más denostada hoy día debido al componente
de peligrosidad que la sociedad no está dispuesta
a tolerar, tanto en su funcionamiento como en
la producción de residuos de imposible elimi-
nación.

Su crecimiento en nuestro país está vetado,
por lo que no entraremos en más consideración.

Respecto al segundo grupo hay que señalar
el incierto futuro del sector del carbón y la
dependencia exterior del suministro de gas por
una parte, pero por otra y de vital importancia
el hecho de que son energías "no limpias" en
sentido estricto en cuya transformación se pro-
ducen emisiones contaminantes que podrían
dificultar el acercamiento de nuestro país a los
niveles de producción de CO2 que exige el
protocolo de Kioto, entre otros.

y por supuesto se trata de fuentes primarias
no renovables y por tanto agotables.

y ello nos lleva al tercer grupo, las energías
renovables.

Se pueden clasificar a su vez en 4 grupos bien
distintos.

.; Biomasa

.; Solar -- solar
-- fotovoltáica

.; Minihidráulica

.; Eólica

Si bien las 4 son renovables, la que destaca
sobre todas ellas en el concepto de nergía limpia,
no contaminante y la que mayor proyección
tienen de cara a los próximos años, es sin duda,
la energía eólica. Usada como fuente primaria
desde la antigüedad, es hoy una posibilidad real
para cooperar en el abastecimiento de la demanda
de energía eléctrica de la sociedad moderna.

Sin embargo y antes de adentrarnos en ella,
es preciso hacer una consideración que ayude a
dimensionar la problemática energética española.

El conjunto de los 4 tipos de energías
renovables apenas cubre un 5% de la demanda
de energía primaria, estando previsto que se
alcance hasta un 15% para el año 2010.

Quiere esto decir que el sector renovable
cubre una pequeña parte de las necesidades
actuales y futuras, y no olvidemos que la eólica
es solo una parte del mencionado sector.

Por lo tanto sería utópico pensar que con
este sector se cubrirá la mayoría del consumo
energético nacional, ya que eso probablemente
no ocurrirá jamás.

Entonces, cabe preguntarse el por qué de su
implantación. Yla respuesta se basa en 2 aspectos
fundamentales.

.; Las características de estas instalaciones.

.; Su aportación a la producción nacional.

La no utilización de recursos escasos y caros,
además de un ahorro evita la emisión de sus-
tancias contaminantes para el medio ambiente.

Al no tener que recurrir a la compra de
combustibles para generar energía elimina la
dependencia del exterior, incidiendo positiva-
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mente en la mejora global de la economía del
país y mejorando la estabilidad al no depender
de las variaciones de la situación sociopolítica
mundial.

Se produce una mejora en la actividad
económica de la zona en que se instalan que
además y debido a la larga duración de estas
instalaciones se prolonga en el tiempo.

En la actualidad es la fuente que ofrece el
mayor índice de creación de empleo por unidad
de energía generada.

Su afección sobre la fauna es, hasta la fecha,
muy leve, siendo esta incidencia exclusiva sobre
las aves y en todo caso menor que el que producen
las líneas existentes de alta tensión.

El ruido es significativo en cuanto la distancia
supera los 500 m.

La obra civil necesaria se reduce a una zapata
de unos cientos de m" y a la torre propiamente
dicha.

La infraestructuras viarias necesarias no son
muy exigentes y además tienen poco uso una vez
instalado el parque.

La interconexión entre molinos en general
se hace mediante línea eléctrica enterrada, con
nulo impacto ambiental.

Las líneas de conexión con las líneas de
evacuación suelen ser aéreas y se trata de mini-
mizar su longitud a la vez que se intenta agrupar
las de varios parques en-una sola línea.

En resumidas cuentas, la única afección clara
y directa de estas instalaciones reside en su
impacto visual.

y es aquí donde el factor subjetivo juega un
papel fundamental: é Gusta ó molesta su con-
templación?

En general y aunque hay opiniones para
todos los gustos, parece evidente que la valoración
sobre la ubicación de estos aerogeneradores no
se valora de igual forma en el medio rural que
en el medio urbano, y de este tenemos claros
ejemplos en la provincia de Palencia.

Así, mientras que más de un centenar de
aerogeneradores se han instalado relativamente
próximos a varios municipios cerrateños, siendo
claramente visibles desde los cascos urbanos,
que se haya levantado polémica alguna tras más
de 2 años desde que se levantarán los primeros,
la sola posibilidad de instalar dos docenas de

molinos en las proximidades del casco urbano
de la capital, de los que unos pocos se situaban
en las inmediaciones de un monumento emble-
mático para la ciudad como es el Cristo del Otero,
ha originado un sinfín de quejas y movimiento
de protesta, felizmente resueltos, dicho sea de
paso, con la mediación de la Junta de Castilla y
León.

Parece claro que en principio a nadie le gusta
,estar literalmente rodeado de aerogeneradores
pero esta sensación se pone más de manifiesto
en la ciudad que en el medio rural. ¿Quiere esto
decir que el urbanita es más sensible a este tipo
de "agresiones"? Probablemente esto sea motivo
para otro debate, pero hoy lo dejamos ahí.

Únicamente conviene recordar que buena
parte de nuestros paisajes naturales más en-
trañables (sitúese Vd. en aquél que más le guste
y haga la prueba), en esos de los que siempre
hablamos con orgullo y que tratamos de "vender"
en el buen sentido a los foráneos, se encuentran
"cosidos" de líneas eléctricas ( y antes en menor
medida de telefónicas) que ya "no vemos".

Quizás si la abundancia de molinos no supera
ciertos límites en un futuro ocurra algo parecido
y seamos capaces de contemplar el paisaje sin
que su presencia perturbe nuestro ánimo.

Hablábamos también de la aportación de la
energía eólica al conjunto de la producción de
energía eléctrica nacional y si bien es cierto que
hasta la fecha no es significativa, no es menos
cierto que el crecimiento actual y el futuro a corto
plazo es muy importante. Y aunque en valores
absolutos y como ya se ha comentado, sea
impensable que consiga ocupar un lugar pre-
ponderantemente, los beneficios que produce no
deben ser ignorados.

Así, hay estudios que indican que por cada
Mw instalado de energía eólica se consigue una
reducción de emisión de CO2 del orden de 5.000
Tm/año. Para un parque de 20 Mw se estima
que si se emitieran los gases que ese parque evita,
serían necesarios 5.000 Ha. de bosque para
eliminarlos.

Como resumen de todo lo expuesto cabría
decir que la energía eólica es algo positivo, que
requiere como es natural una ordenación tanto
especial como temporal y cuyos beneficios son
necesarios para la sociedad.

José MUMartínez Egea
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En la actualidad es la fuente que ofrece el
mayor índice de creación de empleo por unidad
de energía generada.

Su afecciónsobre la fauna es, hasta la fecha,
muy leve, siendo esta incidencia exclusivasobre
las avesy en todo casomenor que elque producen
las líneas existentes de alta tensión.

El ruido es significativoen cuanto la distancia
supera los 500 m.

La obra civil necesaria se reduce a una zapata
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molinos en las proximidades del casco urbano
de la capital, de los que unos pocos se situaban
en las inmediaciones de un monumento emble-
mático para la ciudad como es el Cristo del Otero,
ha originado un sinfín de quejas y movimiento
de protesta, felizmente resueltos, dicho sea de
paso, con la mediación de la Junta de Castilla y
León.

Parece claro que en principio a nadie le gusta
.estar literalmente rodeado de aerogeneradores
pero esta sensación se pone más de manifiesto
en la ciudad que en el medio rural. ¿Quiere esto
decir que el urbanita es más sensible a este tipo
de "agresiones"? Probablemente esto sea motivo
para otro debate, pero hoy lo dejamos ahí.

Únicamente conviene recordar que buena
parte de nuestros paisajes naturales más en-
trañables (sitúese Vd. en aquél que más le guste
y haga la prueba), en esos de los que siempre
hablamos con orgullo y que tratamos de "vender"
en el buen sentido a los foráneos, se encuentran
"cosidos" de líneas eléctricas ( y antes en menor
medida de telefónicas) que ya "no vemos".

Quizás si la abundancia de molinos no supera
ciertos límites en un futuro ocurra algo parecido
y seamos capaces de contemplar el paisaje sin
que su presencia perturbe nuestro ánimo.

Hablábamos también de la aportación de la
energía eólica al conjunto de la producción de
energía eléctrica nacional y si bien es cierto que
hasta la fecha no es significativa, no es menos
cierto que el crecimiento actual y el futuro a corto
plazo es muy importante. Y aunque en valores
absolutos y como ya se ha comentado, sea
impensable que consiga ocupar un lugar pre-
ponderantemente, los beneficios que produce no
deben ser ignorados.

Así, hay estudios que indican que por cada
Mw instalado de energía eólica se consigue una
reducción de emisión de CO2 del orden de 5.000
Tm/año. Para un parque de 20 Mw se estima
que si se emitieran los gases que ese parque evita,
serían necesarios 5.000 Ha. de bosque para
eliminarlos.

Como resumen de todo 10 expuesto cabría
decir que la energía eólica es algo positivo, que
requiere como es natural una ordenación tanto
especial como temporal y cuyos beneficios son
necesarios para la sociedad.

La infraestructuras viarias necesarias no son
muy exigentes y además tienen poco uso una vez
instalado el parque.

La interconexión entre molinos en general
se hace mediante línea eléctrica enterrada, con
nulo impacto ambiental.

Las líneas de conexión con las líneas de
evacuación suelen ser aéreas y se trata de mini-
mizar su longitud a la vez que se intenta agrupar
las de varios parques erruna sola línea.

En resumidas cuentas, la única afección clara
y directa de estas instalaciones reside en su
impacto visual.

y es aquí donde el factor subjetivo juega un
papel fundamental: ¿Gusta ó molesta su con-
templación?

En general y aunque hay opiniones para
todos los gustos, parece evidente que la valoración
sobre la ubicación de estos aerogeneradores no
se valora de igual forma en el medio rural que
en el medio urbano, y de este tenemos claros
ejemplos en la provincia de Palencia.

Así, mientras que más de un centenar de
aerogeneradores se han instalado relativamente
próximos a varios municipios cerrateños, siendo
claramente visibles desde los cascos urbanos,
que se haya levantado polémica alguna tras más
de 2 años desde que se levantarán los primeros,
la sola posibilidad de instalar dos docenas de José MU Martinez Egea



EN la polémica suscitada dentro de la
opinión pública acerca de los fondos

documentales de la Guerra Civil Española,
actualmente depositados en el Archivo
Histórico de Salamanca, y siempre desde una
óptica exclusivamente cultural, como co-
rresponde a una asociación de este tipo cual
es la de Amigos del Castillo y Monumentos
de Fuentes de Valdepero, en la provincia de
Palencia, sentimos la necesidad de manifestar
todo nuestro absoluto apoyo a que tales
fondos sigan siendo una sola unidad y
continúen en su actual ubicación.

Nuestra historia está jalonada de
acontecimientos susceptibles de
discusión en el terreno de la
legitimidad al derecho de
propiedad, no solamente
en el terreno docu-
mental, sino, en ge-
neral, en todo tipo de
patrimonio, de forma
que si nos pusiéramos
a revisar todos los
casos, cosa que sería
prácticamente imposi-
ble, hallaríamos una
segura fuente de dispu-
tas estériles.

Queremos poner algunos
ejemplos de lo anteriormente dicho,
casos que conocemos perfectamente por ser
muy próximos a nosotros. Podríamos
empezar por pedir el sarcófago romano de
Husillos, hoy depositado en la Comunidad
Autónoma de Madrid, en el Museo Arqueo-
lógicoNacional, en su día ilegalmente sacado
de Husillos con la protección de la Guardia
Civily en contra efe la opinión unánime del
pueblo. Acaso no tendríamos derecho a
demandar, vía Generalidad de Cataluña,
parte de los fondos hoy depositados en el
Archivo Fotográfico de Arte Hispánico,
algunos de los cuales proceden de Palencia.
No sería legítima y posible la recuperación
de las dos Colecciones de orfebrería cel-

tibérica, halladas en el Cerro de la Miranda ,
término de Fuentes de Valdepero, yactual-
mente depositadas una en la Comunidad
Autónoma de Madrid y otra en la Comunidad
Extremeña.

Cualquiera que haya"buceado, aunque
sea mínimamente, en el terreno de la inves-
tigación histórica sabe que uno de los ma-
yores inconvenientes es la ubicación dispersa
de los fondos a consultar. Sin entrar a valorar
la manera en que se formó el actual Archivo
Histórico Nacional, nadie se cuestiona, hoy
día, la utilidad que ha supuesto para la

Historia en general. Impensable sería
dividir el Archivo de la Corona

de Aragón, Unode los mejo-
res del mundo, entre los
reinos que lo formaron
en su momento.

Debe de prevale-
cer, creemos, y así lo
han manifestados los
expertos, la unidad,
evitando así futuras y
sucesivas fragmen-
taciones. Si ya existe

dentro del Estado Es-
pañol un archivo sobre la

Guerra Civil,que mejor y más
legítimo lugar puede ubicar tales

documentos. Debe salvaguardarse, yeso es
a nuestro juicio lo importante, la disponibili-
dad para investigadores interesados y la
consulta de los documentos que, dicho sea
de paso, a todos pertenecen.

Esperamos y deseamos de los res-
ponsables que la cordura prevalezca sobre
otro tipo de intereses y la ciudad de Sala-
manca siga cuidando de esos fondos docu-
mentales unificados, poniéndolos fácilmente
a disposición de todos los interesados en su
consulta.

AL
FONDO
DE LOS
FONDOS

EN la polémica suscitada dentro de la
opinión pública acerca de los fondos

documentales de la Guerra Civil Española,
actualmente depositados en el Archivo
Histórico de Salamanca, y siempre desde una
óptica exclusivamente cultural, como co-
rresponde a una asociación de este tipo cual
es la de Amigos del Castillo y Monumentos
de Fuentes de Valdepero, en la provincia de
Palencia, sentimos la necesidad de manifestar
todo nuestro absoluto apoyo a que tales
fondos sigan siendo una sola unidad y
continúen en su actual ubicación.

Nuestra historia está jalonada de
acontecimientos susceptibles de
discusión en el terreno de la
legitimidad al derecho de
propiedad, no solamente
en el terreno docu-
mental, sino, en ge-
neral, en todo tipo de
patrimonio, de forma
que si nos pusiéramos
a revisar todos los
casos, cosa que sería
prácticamente imposi-
ble, hallaríamos una
segura fuente de dispu-
tas estériles.

Queremos poner algunos
ejemplos de lo anteriormente dicho,
casos que conocernos perfectamente por ser
muy próximos a nosotros. Podríamos
empezar por pedir el sarcófago romano de
Husillos, hoy depositado en la Comunidad
Autónoma de Madrid, en el Museo Arqueo-

. lógico Nacional, en su día ilegalmente sacado
de Husillos con la protección de la Guardia
Civil y en contra de la opinión unánime del
pueblo. Acaso no tendríamos derecho a
demandar, vía Generalidad de Cataluña,
parte de los fondos hoy depositados en el
Archivo Fotográfico de Arte Hispánico,
algunos de los cuales proceden de Palencia.
No sería legítima y posible la recuperación
de las dos Colecciones de orfebreria cel-

tibérica, halladas en el Cerro de la Miranda ,
término de Fuentes de Valdepero, y actual-
mente depositadas una en la Comunidad
Autónoma de Madrid y otra en la Comunidad
Extremeña.

Cualquiera que haya" buceado, aunque
sea mínimamente, en el terreno de la inves-
tigación histórica sabe que uno de los ma-
yores inconvenientes es la ubicación dispersa
de los fondos a consultar. Sin entrar a valorar
la manera en que se formó el actual Archivo
Histórico Nacional, nadie se cuestiona, hoy
día, la utilidad que ha supuesto para la

Historia en general. Impensable sería
dividir el Archivo de la Corona

I de Aragón, uno de los mejo-
res del mundo, entre los
reinos que lo formaron
en su momento.

Debe de prevale-
cer, creemos, y así lo
han manifestados los
expertos, la unidad,
evitando así futuras y
sucesivas fragmen-
taciones. Si ya existe

dentro del Estado Es-
pañol un archivo sobre la

Guerra Civil, que mejor y más
legítimo lugar puede ubicar tales

documentos. Debe salvaguardarse, yeso es
a nuestro juicio 10 importante, la disponibili-
dad para investigadores interesados y la
consulta de los documentos que, dicho sea
de paso, a todos pertenecen .

Esperamos y deseamos de los res-
ponsables que la cordura prevalezca sobre
otro tipo de intereses y la ciudad de Sala-
manca siga cuidando de esos fondos docu-
mentales unificados, poniéndolos fácilmente
a disposición de todos los interesados en su
consulta.

La Junta Directiva
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En los tiempos remotos del Dios de las Cosechas

cuando no existía aún la especie humana

cada región deshabitada de la Tierra

aportó el grano cereal que cultivaba.

Se sumó el arroz al trigo y a la avena

el maíz y el mijo se unieron al centeno,

semillas de todas procedencias

llegaron al molino más de ciento,

harina tamizada en uniforme mezcla

bregada y sometida a vivo fuego

hasta tostar por completo la corteza.

Del resultante pan recién cocido

a cada región retorna una migaja

de la que nace el hombre primitivo

igual composición, distinta traza.

Sea faz el hombre o sea espalda

rígido cuscurro o blanda miga,

el color es lo único que cambia

la sustancia humana no varía.

Pedro Sevilla de Juana
(El Escorial, mayo de 2004)
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Fuera del 'Objetivo l'
La ancestral Castilla y León, y por ende

la provincia de Palencia -ambas secular-
mente abandonadas a su suerte por la falta
de un tejido productivo pujante que nunca
llega - están pendientes de 'la teta europea'
ahora más que nunca, conscientes de que el
maná para un campo cada vez más sub-
sidiado y varios proyectos de infraestructuras
y desarrollo rural penden de un hilo cada vez
más fino y con peligro de romperse.

El abandono de la región en 2006 del
privilegio que supone recibir fondos de
cohesión, como territorio desfavorecido
enmarcado en el 'Objetivo 1', puede suponer
una losa demasiado pesada para la Comu-
nidad autónoma más extensa de Europa pero
también una de las más despobladas y
envejecidas.

Las ayudas económicas disminuirán y
habrá que pensar en que las recibidas hasta
ahora se han invertido bien para poder
competir con territorios cuya mano de obra
es más barata y con capacidad para elaborar
productos mucho más asequibles en el
mercado. Han sido doce años recibiendo
ayudas de la Unión Europea (UE) para
alcanzar, al menos eso dicen, un nivel de
'renta per cápita' superior al 75 por ciento de
la media del resto de países comunitarios.

Ahora que Europa dice que ya somos
'ricos' hay que dar paso a los 'más pobres' y
la solidaridad comunitaria se trasladará en
mayor medida a los 10 países que con motivo
de la reciente ampliación tendrán derecho a
una porción más grande del pastel europeo
dado su bajo nivel de renta.

El periodo 2007-2013 puede ser clave
para el despegue definitivo o un nuevo declive
de una región preñada de una historia y
patrimonio cultural y natural que gana
enteros y vende en un sector en alza como el
turismo pero que no es la panacea. Es preciso
crear un tejido productivo acorde con las
necesidades de una Europa cada vez más
competitiva a nivel agrícola e industrial.

Los denominados fondos estructurales
de la UE seguirán llegando para completar
unas comunicaciones por tren y carretera
muy necesarias para atraer industrias a
nuestros despoblados polígonos, pero ahora
se hace necesario aunar esfuerzos para que
la disminución de los fondos de cohesión
-que pueden seguir percibiéndose pero en
cantidades mucho menores- no suponga un
lastre y surjan iniciativas empresariales que
fijen población y riqueza en esta tierra.

La modernización de las explotaciones
agrícolas, sin duda el sector que más dinero
ha recibido para hacerse competitivo, es bá-
sica de cara a poder adaptarse a un mercado
tremendamente exigente y a la vez recortado
por una Política Agraria Comunitaria (PAC)
que no entiende de sentimentalismos y ya
ha dado sus primeros avisos con la desregu-
larización.de las ayudas y su disminución en
2006.

El sector hortícola y los productos ecoló-
gicos -también dentro del sector ganadero-
pueden representar una alternativa a cultivos
tradicionales que ya no tienen tanta salida.
Un probable golpe al sector remolachero con
la propuesta para la Organización Común
del Mercado (OCM) del azúcar avisa de que
no corren buenos tiempos para quienes han
invertido más en el sector inmobiliario y en
los concesionarios de vehículos de alta gama
que en tecnología agraria punta.

El otro campo, el industrial, debe pensar
en que los proyectos de innovación y desa-
rrollo (1+D) son claves para subsistir. El papel
de los políticos debe ceñirse a impulsar
empresas con iniciativas serias y no a "caza-
subvenciones", primar actividades fabriles
compatibles con el medioambiente pero sin
obstáculos insalvables y atraer inversores
con exenciones fiscales de probada eficacia
en otras regiones.

José Benito Iglesias
Periodista de la Agencia leal
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LOS OTROS PUBBLOS CON BL NOMBRB DB FUBNTBS
Fuentes Claras
Provincia de Teruel. Comunidad de Aragón.

Obispado de Teruel yAlbarracín (del arzobispado
de Zaragoza hasta 1955). Partido Judicial de
Calamocha. Población: 625.

Fuentes de Ágreda
Municipio de Ágreda. Provincia de Soria.

Comunidad de Castilla y León. Obispado de
Osma-Soria (del obispado de Tarazona hasta
1955). Partido Judicial de Ágreda. Población: 2.

Fuentes de la Alcarria
Provincia de Guadalajara. Comunidad de

Castilla LaMancha. Obispado de Sigüenza-Gua-
dalajara (del arzobispado de Toledo hasta 1955).
Partido Judicial de Brihuega. Población: 48.

Fuentes de Andalucía
Provincia de Sevilla. Comunidad de Andalu-

cía. Obispado de Sevilla.Partido Judicial de Écija.
Población: 7389.

Fuentes de Año
Provincia de Ávila. Comunidad de Castilla y

León. Obispado de Ávila. Partido Judicial de
Arévalo, perteneciente a la comarca de Tierra de
Arévalo. Población: 171.

Fuentes de Ayódar
Provincia de Castellón. Comunidad Valen-

ciana. Obispado de Segorbe-Castellón (del
arzobispado de Valencia hasta 1955). Partido
Judicial de Lucena, perteneciente a la comarca
de Alto Millares. Población: 101.

Este año hablaré sobre un aspecto anecdó-
tico, si se quiere, relativo al topónimo del muni-
cipio, pero que puede resultar atractivo conocer.

Cuando he visitado Fuentes de Valdepero
me ha llamado siempre la atención que sus
vecinos llaman popularmente al pueblo por el
nombre de Fuentes. No deja de ser curioso
cuando el nombre deValdepero es para mí mucho
más original y singular, y fonéticamente más
atractivo. Pero ciertamente, existen en España
otros pueblos, algunos municipios y otros no,
con el mismo topónimo. Unos de otros se distin-
guen porque tienen un añadido, otro nombre
unido al anterior mediante la preposición "de"
en la mayor parte de los casos, igual que ocurre
con Fuentes de Valdepero. El topónimo Fuentes
a secas lo encontramos únicamente en un pueblo
de la provincia de Cuenca:

Fuentes

Provincia: Cuenca. Comunidad de Castilla
LaMancha. Obispado de Cuenca. Partido judicial
de Cuenca.Apocos kilómetros de Cuenca capital.
Población: 498 hab.

El resto tiene siempre un nombre completo
más largo. Cabe decir además que existen otros
muchos pueblos con el nombre en singular:
Fuente y no Fuentes. Me ceñiré a los que son en
plural como Fuentes de Valdepero, y a continua-
ción ofreceremos un Iístado de esos pueblos,
dando cuenta de su localización, pertenencia
político-administrativa, religiosa y judicial, así
como del número de habitantes, para poder
comparar desde Fuentes de Valdepero cómo son
los otros Fuentes de España. Se trata en la mayor
parte de los casos de pueblos pequeños que no
superan el millar de habitantes, situados prin-
cipalmente en ambas Castillas y Aragón.

Fuentesbuenas
Municipio: Villas de la Nueva Ventosa. Pro-

vincia de Cuenca. Comunidad de Castilla La
Mancha. Obispado de Cuenca. Partido judicial
de Cuenca. Población: 20.

Fuentes-Calientes

Provincia de Teruel. Comunidad de Aragón.
Obispado de Teruel yAlbarracín. Partido judicial
de Aliaga. Población: 125.

Fuentes de Béjar
Provincia de Salamanca. Comunidad de

Castilla y León. Obispado de Plasencia. Partido
Judicial de Béjar, perteneciente a la comarca de
Béjar. Población: 259.

Fuentes de Carbajal
Provincia de León. Comunidad de Castilla y

León. Obispado de León. Partido Judicial de
Valencia de Don Juan. Población: 128.

Fuentes de Cesna
Municipio de Algarinejo. Provincia de Gra-

nada. Comunidad de Andalucía. Obispado de
Granada. Partido Judicial de Loja, Comarca de
Poniente Granadina. Población: 600.
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vecinos llaman popularmente al pueblo por el
nombre de Fuentes. No deja de ser curioso
cuando el nombre de Valdepero es para mí mucho
más original y singular, y fonéticamente más
atractivo. Pero ciertamente, existen en España
otros pueblos, algunos municipios y otros no,
con el mismo topónimo. Unos de otros se distin-
guen porque tienen un añadido, otro nombre
unido al anterior mediante la preposición "de"
en la mayor parte de los casos, igual que ocurre
con Fuentes de Valdepero. El topónimo Fuentes
a secas lo encontramos únicamente en un pueblo
de la provincia de Cuenca:

Fuentes

Provincia: Cuenca. Comunidad de Castilla
La Mancha. Obispado de Cuenca. Partido judicial
de Cuenca. A pocos kilómetros de Cuenca capital.
Población: 498 hab.

El resto tiene siempre un nombre completo
más largo. Cabe decir además que existen otros
muchos pueblos con el nombre en singular:
Fuente y no Fuentes. Me ceñiré a los que son en
plural como Fuentes de Valdepero, y a continua-
ción ofreceremos un Estado de esos pueblos,
dando cuenta de su localización, pertenencia
político-administrativa, religiosa y judicial, así
como del número de habitantes, para poder
comparar desde Fuentes de Valdepero cómo son
los otros Fuentes de España. Se trata en la mayor
parte de los casos de pueblos pequeños que no
superan el millar de habitantes, situados prin-
cipalmente en ambas Castillas y Aragón.

Fuentesbuenas
Municipio: Villas de la Nueva Ventosa. Pro-

vincia de Cuenca. Comunidad de Castilla La
Mancha. Obispado de Cuenca. Partido judicial
de Cuenca. Población: 20.

Fuentes-Calientes

Provincia de Teruel. Comunidad de Aragón.
Obispado de Teruel y Albarracín. Partido judicial
de Aliaga. Población: 125.

Fuentes de Año
Provincia de Ávila. Comunidad de Castilla y

León. Obispado de Ávila. Partido Judicial de
Arévalo, perteneciente a la comarca de Tierra de
Arévalo. Población: 171.

Fuentes de Ayódar
Provincia de Castellón. Comunidad Valen-

ciana. Obispado de Segorbe-Castellón (del
arzobispado de Valencia hasta 1955). Partido
Judicial de Lucena, perteneciente a la comarca
de Alto Millares. Población: 101.

Fuentes de Béjar
Provincia de Salamanca. Comunidad de

Castilla y León. Obispado de Plasencia. Partido
Judicial de Béjar, perteneciente a la comarca de
Béjar. Población: 259.

Fuentes de Carbajal
Provincia de León. Comunidad de Castilla y

León. Obispado de León. Partido Judicial de
Valencia de Don Juan. Población: 128.

Fuentes de Cesna
Municipio de Algarinejo. Provincia de Gra-

nada. Comunidad de Andalucía. Obispado de
Granada. Partido Judicial de Loja, Comarca de
Poniente Granadina. Población: 600.



Fuentesclaras de Chillarón
Municipio de Fuentenava de Jávaga. Pro-

vincia de Cuenca. Comunidad de Castilla LaMan-
cha. Partido Judicial de Cuenca. Población: 33.

Fuentes de Corbero
Municipio de Cangas de Narcea. Provincia

de Asturias. Comunidad de Principado de
Asturias. Obispado de Oviedo. Partido Judicial
Cangas de Narcea. Población: 50.

Fuentes de Cuéllar
Municipio de Cuéllar. Provincia de Segovia.

Comunidad de Castilla y León. Obispado de Se-
govia. Partido Judicial de Cuéllar. Población: 83.

Fuentes de Ebro
Provincia de Zaragoza. Comunidad de Ara-

gón. Obispado de Zaragoza. Partido Judicial de
Pina de Ebro. Población: 3887.

Fuentes de
Jiloca

Provincia de Za-
ragoza. Comunidad
de Aragón. Obis-
pado de Tarazona.
Partido Judicial de
Daroca, prop de Ca-
latayud. Población:
326.

Fuentes de
León

Provincia de Ba-
dajoz. Comunidad de Extremadura. Obispado de
Mérida-Badajoz. Partido Judicial de Fregenal de
la Sierra, en el límite con la provincia de Huelva.
Población: 2821.

Fuentes de Magaña

Provincia de Soria. Comunidad de Castilla
La Mancha. Obispado de Osma-Soria (del
obispado de Calahorra-La Calzada hasta 1955).
Partido Judicial de Ágreda, perteneciente a la
comarca del norte. Población: 90.

Fuentes de Masueco

Municipio de Cabeza del Caballo. Provincia
de Salamanca. Comunidad de Castilla LaMancha.
Obispado de Salamanca. Partido Judicial de
Vitigudino, de la comarca de los Arribes del
Duero. Población: 134.

Fuentes de las Montañas
Municipio de Cangas de Narcea. Provincia

de Asturias. Comunidad de Principado de
Asturias. Obispado de Oviedo. Partido Judicial
de Cangas de Narcea. Población: 13.

Fuentes de Nava

Provincia de Palencia. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Palencia. Partido Judicial
de Frechilla, en Tierra de Campos. Población:
792.

Fuentes de Oñoro

Provincia de Salamanca. Comunidad de Cas-
tilla y León. Obispado de Ciudad Rodrigo. Partido
Judicial de Ciudad Rodrigo. Población: 1534.

Fuentes de los Oteros

Municipio de Pajares de los Oteros. Provincia
de León. Comunidad
de Castilla y León.
Obispado de León.
Partido Judicial de
Valencia de Don
Juan. Población: 49

Fuentes de
Peñacorada

Municipio de
Cistierna. Comu-
nidad de Castilla y
León. Provincia de
León. Obispado de
León. Población: 45.

Fuentes de Piedralá
Municipio de Yeste. Provincia de Ciudad

Real. Comunidad de Castilla La Mancha. Obispa-
do de Ciudad Real. Despoblado.

Fuentes de Ropel

Provincia de Zamora. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Zamora (del obispado de
León hasta 1955). Partido Judicial de Benavente,
al norte de la provincia. Población: 570.

Fuentes de Rubielos

Provincia de Teruel. Comunidad de Aragón.
Obispado de Teruel y Albarracín. Partido Judi-
cial de Mora de Rubielos, en el límite con
Castellón, comarca de la Sierra de Gúdar. Pobla-
ción: 98.

Fuentesclaras de Chillarón
Municipio de Fuentenava de Jávaga. Pro-

vincia de Cuenca. Comunidad de Castilla La Man-
cha. Partido Judicial de Cuenca. Población: 33.

Fuentes de Corbero
Municipio de Cangas de Narcea. Provincia

de Asturias. Comunidad de Principado de
Asturias. Obispado de Oviedo. Partido Judicial
Cangas de Narcea. Población: 50.

Fuentes de Cuéllar
Municipio de Cuéllar. Provincia de Segovia.

Comunidad de Castilla y León. Obispado de Se-
govia. Partido Judicial de Cuéllar. Población: 83.

Fuentes de Ebro
Provincia de Zaragoza. Comunidad de Ara-

gón. Obispado de Zaragoza. Partido Judicial de
Pina de Ebro. Población: 3887.

Fuentes de
Jiloca

Provincia de Za-
ragoza. Comunidad
de Aragón. Obis-
pado de Tarazona.
Partido Judicial de
Daroca, prop de Ca-
latayud. Población:
326.

Fuentes de
León

Provincia de Ba-
dajoz. Comunidad de Extremadura. Obispado de
Mérida-Badajoz. Partido Judicial de Fregenal de
la Sierra, en el límite con la provincia de Huelva.
Población: 2821.

Fuentes de Magaña

Provincia de Soria. Comunidad de Castilla
La Mancha. Obispado de Osma-Soria (del
obispado de Calahorra-La Calzada hasta 1955).
Partido Judicial de Ágreda, perteneciente a la
comarca del norte. Población: 90.

Fuentes de Masueco

Municipio de Cabeza del Caballo. Provincia
de Salamanca. Comunidad de Castilla La Mancha.
Obispado de Salamanca. Partido Judicial de
Vitigudino, de la comarca de los Arribes del
Duero. Población: 134.

Fuentes de las Montañas
Municipio de Cangas de Narcea. Provincia

de Asturias. Comunidad de Principado de
Asturias. Obispado de Oviedo. Partido Judicial
de Cangas de Narcea. Población: 13.

Fuentes de Nava

Provincia de Palencia. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Palencia. Partido Judicial
de Frechilla, en Tierra de Campos. Población:
792.

Fuentes de Oñoro

Provincia de Salamanca. Comunidad de Cas-
tilla y León. Obispado de Ciudad Rodrigo. Partido
Judicial de Ciudad Rodrigo. Población: 1534.

Fuentes de los Oteros

Municipio de Pajares de los Oteros. Provincia
de León. Comunidad
de Castilla y León.
Obispado de León.
Partido Judicial de
Valencia de Don
Juan. Población: 49

Fuentes de
Peñacorada

Municipio de
Cistierna. Comu-
nidad de Castilla y
León. Provincia de
León. Obispado de
León. Población: 45.

Fuentes de Piedralá
Municipio de Veste. Provincia de Ciudad

Real. Comunidad de Castilla La Mancha. Obispa-
do de Ciudad Real. Despoblado.

Fuentes de Ropel

Provincia de Zamora. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Zamora (del obispado de
León hasta 1955). Partido Judicial de Benavente,
al norte de la provincia. Población: 570.

Fuentes de Rubielos

Provincia de Teruel. Comunidad de Aragón.
Obispado de Teruel y Albarracín. Partido Judi-
cial de Mora de Rubielos, en el límite con
Castel1ón, comarca de la Sierra de Gúdar. Pobla-
ción: 98.



Fuentes de Sando
Municipio de Sando. Provincia de Salamanca.

Comunidad de Castilla y León. Obispado de
Salamanca. Partido Judicial de Ledesma, Comar-
ca de Ledesma. Población: 9

Las Fuentes de San Pedro

Municipio de San Pedro Manrique. Provincia
de Soria. Comunidad de Castilla y León. Obispado
de Osma-Soria (del obispado de Calahorra-La
Calzada hasta 1955). Partido Judicial de Ágreda,
en la comarca de las Tierras Altas de Soria. Pobla-
ción: 2.

Fuentes de Valdepero

Provincia de Palencia. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Palencia. Partido Judicial
de Palencia. Población: 251.

Fuentes Nuevas

Municipio de Ponferrada. Provincia de León.
Comunidad de Castilla y León. Obispado de
Astorga. Población: 2717.

Fuentesecas

Provincia de Zamora. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Zamora. Partido Judicial
de Toro. Población: 85.

Fuentesoto

Provincia de Segovia. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Segovia. Partido Judicial

de Cuéllar, en el límite con Burgos. Población:
171.

Fuentespalda

Provincia de Teruel, Comunidad de Aragón.
Obispado de Zaragoza. Partido Judicial de
Valderrobles, comarca dels Ports. Población: 355.

Fuentespina

Provincia de Burgos. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Burgos (del obispado de
Osma hasta 1955). Partido Judicial de Aranda
de Duero. Población: 654.

Fuentespreadas

Provincia de Zamora. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Zamora. Partido Judicial
de Fuentesaúco, en la comarca de la Tierra del
Vino. Población: 383.

Fuentestrún

Provincia de Soria. Comunidad de Castilla y
León. Obispado de Osma-Soria (del obispado de
Tarazona hasta 1955). Partido Judicial de Ágreda,
en la comarca de la Tierra de Ágreda. Población:
63.

Espero que estas curiosidades hayan sido de
su interés. Felices fiestas y hasta el próximo
verano.

David Moré Aguirre - Tossa de Mar
(Girona)
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Fuentes de Sando
Municipio de Sando. Provincia de Salamanca.

Comunidad de Castilla y León. Obispado de
Salamanca. Partido Judicial de Ledesma, Comar-
ca de Ledesma. Población: 9

Las Fuentes de San Pedro

Municipio de San Pedro Manrique. Provincia
de Soria. Comunidad de Castilla y León. Obispado
de Osma-Soria (del obispado de Calahorra-La
Calzada hasta 1955). Partido Judicial de Ágreda,
en la comarca de las Tierras Altas de Soria. Pobla-
ción: 2.

Fuentes de Valdepero

Provincia de Palencia. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Palencia. Partido Judicial
de Palencia. Población: 251.

de Cuéllar, en el límite con Burgos. Población:
171.

Fuentespalda

Provincia de Teruel. Comunidad de Aragón.
Obispado de Zaragoza. Partido Judicial de
Valderrobles, comarca dels Ports. Población: 355.

Fuentes Nuevas

Municipio de Ponferrada. Provincia de León.
Comunidad de Castilla y León. Obispado de
Astorga. Población: 2717.

Fuentcsecas

Provincia de Zamora. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Zamora. Partido Judicial
de Toro. Población: 85.

Fuentespina

Provincia de Burgos. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Burgos (del obispado de
Osma hasta 1955). Partido Judicial de Aranda
de Duero. Población: 654.

Fuentespreadas

Provincia de Zamora. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Zamora. Partido Judicial
de Fuentesaúco, en la comarca de la Tierra del
Vino. Población: 383.

Fucntcstrún

Provincia de Soria. Comunidad de Castilla y
León. Obispado de Osma-Soria (del obispado de
Tarazona hasta 1955). Partido Judicial de Ágreda,
en la comarca de la Tierra de Ágreda. Población:
63.

Fuentes oto

Provincia de Segovia. Comunidad de Castilla
y León. Obispado de Segovia. Partido Judicial

Espero que estas curiosidades hayan sido de
su interés. Felices fiestas y hasta el próximo
verano.

David Moré Aguirre - Tossa de Mar
(Girona)
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I
Cuando iniciábamos la recolección de un año

de trabajo y esfuerzo después de haber pasado
no pocas inclemencias y adversidades, y muchos
de nosotros con cierto pesar por una trayectoria
cerealista con buenas perspectivas de cosecha y
en la cual, a falta de las últimas lluvias y el exce-
sivo calor han mermado de manera considerable,
los agricultores palentinos nos hemos encontrado
ante el final-de un año agrícola.

Siempre es una incógnita climatológicamente
hablando cómo será el resultado agronómico de
un año, pero ahora los agricultores, además de
mirar al cielo, tenemos que mirar a las intenciones
de un comisario de Agricultura, de una ministra
del gremio o de un consejero.

Si nadie nos puede asegurar si va a llover o
no en San Isidro, si va a helar, si vamos a tener
una buena sementera, tampoco nos asegura nadie
qué tipo de desacoplamiento vamos a tener,
cuándo nos van a asignar nuestros derechos, qué
penalizaciones vamos a tener en vacuno y ovino,
qué precios vamos a cobrar por nuestros cereales
o por nuestra leche.

Muchas incógnitas para un solo sector. Ante
un cambio de gobierno, las ilusiones son grandes
puesto que siempre entendemos que va a haber
nuevas ideas, nuevos programas y más
presupuesto para solucionar aquellos problemas
del anterior gobierno.

Sin embargo se van pasando las semanas y
los meses y pocos o ninguno se van solucionando
y sí se van acentuando aquellos que seguimos
arrastrando del pasado, e incluso, se van abriendo
nuevas incertidumbres, como pueden ser las
políticas hidráulicas en nuestra provincia, esta
provincia eminentemente agrícola y ganadera,
que es motor de la economía palentina y en gran
parte también de la regional.

Todo el mundo en la época previa a la reco-
lección augura grandes producciones, unos para
ensanchar sus espaldas, como puede ser el caso
del consejero, otros para ensanchar sus bolsillos,
como pueden ser los fabricantes de piensos y
harinas, almacenistas, etc.

y aquí estamos los agricultores y ganaderos
palentinos, quienes por falta de lluvias, por
excesivo calor y por problemas de plagas como
la nefasia y el garrapatillo, hemos visto de manera
importante mermada nuestra cosecha, el fruto
de un año de trabajo.

Desde luego con este panorama, con la falta
de presupuesto, la nulidad en las convocatorias
para los ceses anticipados, programas agroam-
bientales, no nos llama la atención que los jóvenes
no se quieran incorporar a un panorama tan
pesimista y negro como éste.

También bullen las contradicciones en polí-
tica hidráulica, los escasos márgenes comerciales
en la venta de nuestros productos y para remate,
la espada sacrificadora del comisario Fischler
contra el sector de la remolacha, cuya postura,
bajando el precio y reduciendo el cupo, signifi-
caría la desaparición total de todo el sector.
Serían inviables e imposibles de aguantar tales
recortes, y si desaparece el cultivo también se
llevará con él a una parte importante del sector,
puesto que en nuestra provincia existen más de
1.100 explotaciones remolacheras. Y tampoco se
puede olvidar las consecuencias que ello tendría
para la industria relacionada con la remolacha,
así como para otros sectores económicos
vinculados.

Llegado este momento, los agricultores tem-
blamos de miedo en espera de las negociaciones
y de la capacidad de presión que pueda ejercer
el Ministerio de Agricultura ante Europa. Aún
no nos hemos repuesto del fracaso obtenido por
la ministra y su secretario general en la reforma
de las Organizaciones Comunes del Mercado del
olivar, algodón y tabaco. ¿Habrá servido el ante-
rior fracaso de Elena y Fernando para que sepan
defender ahora la OCM del Azúcar?

De Elena sabemos que nada sabía de
agricultura y ganadería, que es ministra por
aquello de lo "políticamente correcto"; pero de
Fernando, conocido por todos como ex secretario
general de la UPA, recordamos que para todo y
todos tenía soluciones, y que con sus airadas
peticiones iba a mejorar las condiciones
económicas y sociales del sector, o por lo menos
eso decía en su anterior responsabilidad.

En fin, encomendémonos a San Isidro y
pidamos a Elena y Fernando la máxima contun-
dencia en nuestra defensa. No queremos ni
podemos soportar tantos muertos en tan pocas
batallas. De ser así, ¿qué votaremos lo agricultores
en el referéndum de la Constitución Europea?

Donaciano Dujo
Pesidenie de ASAJA de Palencia y Castilla y León

Desde luego con este panorama, con la falta
de presupuesto, la nulidad en las convocatorias
para los ceses anticipados, programas agroam-
bientales, no nos llama la atención que los jóvenes
no se quieran incorporar a un panorama tan
pesimista y negro como éste.

También bullen las contradicciones en polí-
tica hidráulica, los escasos márgenes comerciales
en la venta de nuestros productos y para remate,
la espada sacrificadora del comisario Fischler
contra el sector de la remolacha, cuya postura,
bajando el precio y reduciendo el cupo, signifi-
caría la desaparición total de todo el sector.
Serían inviables e imposibles de aguantar tales
recortes, y si desaparece el cultivo también se
llevará con él a una parte importante del sector,
puesto que en nuestra provincia existen más de
1.100 explotaciones remolacheras. Y tampoco se
puede olvidar las consecuencias que ello tendría
para la industria relacionada con la remolacha,
así como para otros sectores económicos
vinculados.

Uegado este momento, los agricultores tem-
blamos de miedo en espera de las negociaciones
y de la capacidad de presión que pueda ejercer
el Ministerio de Agricultura ante Europa. Aún
no nos hemos repuesto del fracaso obtenido por
la ministra y su secretario general en la reforma
de las Organizaciones Comunes del Mercado del
olivar, algodón y tabaco. ¿Habrá servido el ante-
rior fracaso de Elena y Fernando para que sepan
defender ahora la OCM del Azúcar?

De Elena sabemos que nada sabía de
agricultura y ganadería, que es ministra por
aquello de 10 "políticamente correcto"; pero de
Fernando, conocido por todos como ex secretario
general de la UPA, recordamos que para todo y
todos tenía soluciones, y que con sus airadas
peticiones iba a mejorar las condiciones
económicas y sociales del sector, o por 10menos
eso decía en su anterior responsabilidad.

En fin, encomendémonos a San Isidro y
pidamos a Elena y Fernando la máxima contun-
dencia en nuestra defensa. No queremos ni
podemos soportar tantos muertos en tan pocas
batallas. De ser así, équé votaremos 10 agricultores
en el referéndum de la Constitución Europea?

Donaciano Dujo
Pesidente de ASAJA de Palencia y Castilla y León

Cuando iniciábamos la recolección de un año
de trabajo y esfuerzo después de haber pasado
no pocas inclemencias y adversidades, y muchos
de nosotros con cierto pesar por una trayectoria
cerealista con buenas perspectivas de cosecha y
en la cual, a falta de las últimas lluvias y el exce-
sivo calor han mermado de manera considerable,
los agricultores palentinos nos hemos encontrado
ante el final de un año agrícola.

Siempre es una incógnita climatológicamente
hablando cómo será el resultado agronómico de
un año, pero ahora los agricultores, además de
mirar al cielo, tenemos que mirar a las intenciones
de un comisario de Agricultura, de una ministra
del gremio o de un consejero.

Si nadie nos puede asegurar si va a llover o
no en San Isidro, si va a helar, si vamos a tener
una buena sementera, tampoco nos asegura nadie
qué tipo de desacoplamiento vamos a tener,
cuándo nos van a asignar nuestros derechos, qué
penalizaciones vamos a tener en vacuno y ovino,
qué precios vamos a cobrar por nuestros cereales
o por nuestra leche.

Muchas incógnitas para un solo sector. Ante
un cambio de gobierno, las ilusiones son grandes
puesto que siempre entendemos que va a haber
nuevas ideas, nuevos programas y más
presupuesto para solucionar aquellos problemas
del anterior gobierno.

Sin embargo se van pasando las semanas y
los meses y pocos o ninguno se van solucionando
y sí se van acentuando aquellos que seguimos
arrastrando del pasado, e incluso, se van abriendo
nuevas incertidumbres, como pueden ser las
políticas hidráulicas en nuestra provincia, esta
provincia eminentemente agrícola y ganadera,
que es motor de la economía palentina y en gran
parte también de la regional.

Todo el mundo en la época previa a la reco-
lección augura grandes producciones, unos para
ensanchar sus espaldas, como puede ser el caso
del consejero, otros para ensanchar sus bolsillos,
como pueden ser los fabricantes de piensos y
harinas, almacenistas, etc.

y aquí estamos los agricultores y ganaderos
palentinos, quienes por falta de lluvias, por
excesivo calor y por problemas de plagas como
la nefasia y el garrapatillo, hemos visto de manera
importante mermada nuestra cosecha, el fruto
de un año de trabajo.
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J.B.B. TOLKIBN: BL HOMBBB DBTBAS DEL MITO
Tolkien está de moda, de eso no hay duda. El éxito

de las películas que adaptan su principal obra ("El Señor
de los Anillos"), el aumento de las ventas de sus libros, y
la más que probable filmación de otra de sus novelas, "El
Hobbit", dan fe de ello.

Pero ¿quién es el hombre que se encuentra detrás?
y es que en palabras del propio Tolkien: "Un autor

no puede, por supuesto, dejar de ser afectado por su propia
experiencia, pero los modos en que el germen de una
historia utiliza el suelo fértil de la experiencia son
extremadamente complejos, y cualquier intento de definir
el proceso no es más que el mero atisbo de una evidencia
inadecuada y ambigua".

He aquí breves retazos de la vida del mejor novelista
de literatura fantástica que ha existido, referente y com-
parativa de todo autor del mismo género.

Tolkien nació e13 de enero de 1892 en Bloemfontein
(Sudáfrica) del matrimonio formado por Arthur Reuel
Tolkien y Mabel Suffield, ambos ingleses, siendo bautizado
un mes después con el nombre de John Ronald Reuel en
la catedral anglicana.

Su familia vivía entonces en Sudáfrica, ya que su
padre era director de la sucursal local del Banco de Africa,
pero poco después de cumplir los tres años, en 1895, su
madre se llevó a Tolkien ya su hermano pequeño (nacido
dos años después que él), Hilary, de regreso a Inglaterra,
ya que el clima sudafricano no era muy saludable ni para
los niños ni para ella misma. Su padre no pudo embarcar
con su familia en ese momento por motivos de trabajo,
pero tenía la esperanza de poder regresar tan pronto como
pudiera.

De sus primeros años en Sudáfrica, Tolkien sólo
recordó algunas palabras en la lengua local, Afrikáans, y
el recuerdo de unos paisajes áridos y polvorientos.

Un año después del retorno, residiendo en la ciudad
de Birmingham, Mabel recibió la mala noticia de que su
esposo había caído inesperadamente enfermo, falleciendo
no mucho después. No pudiendo quedarse para siempre
en la congestionada casa de sus padres, aún a pesar de no
disponer de recursos económicos suficientes para instalarse
por su cuenta, la madre de Tolkien fue buscando un buen
alojamiento lo bastante barato para vivir ella con sus hijos.

En el verano de 1896 encontró una casa de ladrillos
en la cercana aldea de Sarehole, a poco más de kilómetro
y medio de los límites meridionales de Birmingham, siendo
aquí donde Tolkien se enamoró del campo, de los arroyos,
de los árboles, y donde su imaginación se hizo muy
receptiva y creativa. En el suave paisaje rural de Sarehole
y en sus habitantes se inspiró para crear su querida
Comarca, poblada de la raza de los Hobbits o los Medianos,
lugar entrañable donde comienza y termina "El Señor de
los Anillos". Pero también fue allí donde desarrolló un
aborrecimiento por quienes destruían a los árboles sin
ningún motivo. Así relata un incidente que le marcó para
siempre: "Había un sauce suspendido sobre el estanque
del molino, y aprendí a trepar por él., ...un día lo cortaron.
No hicieron nada con él. El tronco quedó allí, caído. Nunca
lo olvidé".

Su madre no tenía medios para pagar un tutor para
sus hijos, por lo que ella misma se encargó de darles la
mejor educación posible pues sabía pintar, dibujar y tocar

el piano, además de tener conocimientos de latín, alemán
y francés. Pronto se dio cuenta de que su hijo mayor tenía
una gran aptitud para el estudio de las lenguas gustándole
especialmente el latín. El sonido, la forma y el significado
preciso de las palabras encantaron al niño Tolkien. También
a su madre le preocupaba que sus hijos leyeran muchos y
buenos libros. Fue en esta época temprana de su vida
cuando empezó Tolkien a cultivar su habilidad por la
filología, que sería un hecho de capital importancia para
su posterior creatividad literaria.

Por esos mismos años, mientras Tolkien comenzaba
su interés por el lenguaje (su estructura, su expresión de
cultura, y su historia), su madre se iba acercando cada vez
más al catolicismo, y consecuentemente, se iba alejando
cada vez más de su propia familia. El cristianismo formaba
parte importante de la vida familiar de Tolkien, espe-
cialmente desde la muerte de su padre. Todos los domingos
iban a una iglesia anglicana, pero un domingo su madre
llevó a sus hijos a la parroquia católica de StoAnne, situada
en los barrios bajos de Birmingham. Fue en la primavera
del año 1900, cuando su madre y su tía, May Incledon,
recibieron catequesis en StoAnne, y en junio del mismo
año se convirtieron en feligreses de la Iglesia Católica.

Hemos de tener muy presente que este hecho supuso
para Mabel Tolkien una hazaña sin igual en Ia hostil
Inglaterra anglicana de 1900, que veía todo lo católico y
romano como algo anti-inglés. Así, tanto ella como su
hermana fueron objeto de la ira de sus propias familias,
y Mabel por parte también de la familia de su esposo. Su
hermana May fue obligada a renunciar al catolicismo, en
contra de su voluntad. Mientras, a Mabelle fue quitado
todo el apoyo familiar, incluyendo el económico, hasta
que no recapacitara, cosa que no hizo, creciendo así la
hostilidad, lo cual supuso una terrible tensión emocional,
moral, espiritual y física que contribuyó a afectarle seria-
mente su salud.

Nada de ésto pasó desapercibido en Tolkien, que fue
educado en la religión católica ya desde los ocho años.
Sería desde entonces un católico convencido profundo,
hecho que influiría poderosamente a lo largo de su vida.

La conversión de la madre y los niños constituyó algo
decisivo en la familia de Tolkien, aunque no fue el único
acontecimiento crucial. Así, en septiembre de 1900 Tolkien
ingresó en el King Edward's, el colegio donde había ido su
padre, gracias a que un tío paterno costeó su matrícula,
de 12 libras esterlinas al año.

Sin embargo la escuela se encontraba a unos seis
kilómetros y medio de la casa de Sarehole, y resultaba caro
para su madre pagar el viaje en tren, hasta cuya estación
tenía que Tolkien caminar unos dos kilómetros. Por lo
cual la familia se mudó a una casa alquilada en Moseley,
localidad más cercana al centro de Birmingham.

Pero vivir en zona urbana, con sus calles muy transi-
tadas, los tranvias, el tráfico, las chimeneas humeantes de
las fábricas, supuso para Tolkien un fuerte y desagradable
contraste con la vida apacible de que disfrutaba en el
campo. Esta experiencia nefasta también le marcó pode-
rosamente, y fue en lo que se inspiraría años después para
describir la terrible y desoladora fealdad de la región de
Mordor, tierra donde se extienden las sombras, lugar
donde el mal nunca duerme, la tierra del Señor Oscuro.

,

J.R.R. TOLKIEN: EL HOMBRE DETIUlS DEL MITO
Tolkien está de moda, de eso no hay duda. El éxito

de las películas que adaptan su principal obra ("El Señor
de los Anillos"), el aumento de las ventas de sus libros, y
la más que probable filmación de otra de sus novelas, "El
Hobbit", dan fe de ello.

Pero équién es el hombre que se encuentra detrás?
y es que en palabras del propio Tolkien: "Un autor

no puede, por supuesto, dejar de ser afectado por su propia
experiencia, pero los modos en que el germen de una
historia utiliza el suelo fértil de la experiencia son
extremadamente complejos, y cualquier intento de definir
el proceso no es más que el mero atisbo de una evidencia
inadecuada y ambigua".

He aquí breves retazos de la vida del mejor novelista
de literatura fantástica que ha existido, referente y com-
parativa de todo autor del mismo género.

Tolkien nació el3 de enero de 1892 en Bloemfontein
(Sudáfrica) del matrimonio formado por Arthur Reuel
Tolkien yMabel Suffield, ambos ingleses, siendo bautizado
un mes después con el nombre de John Ronald Reuel en
la catedral anglicana.

Su familia vivía entonces en Sudáfrica, ya que su
padre era director de la sucursal local del Banco de Africa,
pero poco después de cumplir los tres años, en 1895, su
madre se llevó a Tolkien y a su hermano pequeño (nacido
dos años después que él), Hilary, de regreso a Inglaterra,
ya que el clima sudafricano no era muy saludable ni para
los niños ni para ella misma. Su padre no pudo embarcar
con su familia en ese momento por motivos de trabajo,
pero tenía la esperanza de poder regresar tan pronto como
pudiera.

De sus primeros años en Sudáfrica, Tolkien sólo
recordó algunas palabras en la lengua local, Afrikáans, y
el recuerdo de unos paisajes áridos y polvorientos.

Un año después del retorno, residiendo en la ciudad
de Birmingham, Mabel recibió la mala noticia de que su
esposo había caído inesperadamente enfermo, falleciendo
no mucho después. No pudiendo quedarse para siempre
en la congestionada casa de sus padres, aún a pesar de no
disponer de recursos económicos suficientes para instalarse
por su cuenta, la madre de Tolkien fue buscando un buen
alojamiento lo bastante barato para vivir ella con sus hijos.

En el verano de 1896 encontró una casa de ladrillos
en la cercana aldea de Sarehole, a poco más de kilómetro
y medio de los límites meridionales de Birmingham, siendo
aquí donde Tolkien se enamoró del campo, de los arroyos,
de los árboles, y donde su imaginación se hizo muy
receptiva y creativa. En el suave paisaje rural de Sarehole
y en sus habitantes se inspiró para crear su querida
Comarca, poblada de la raza de los Hobbits o los Medianos,
lugar entrañable donde comienza y termina "El Señor de
los Anillos". Pero también fue allí donde desarrolló un
aborrecimiento por quienes destruían a los árboles sin
ningún motivo. Así relata un incidente que le marcó para
siempre: "Había un sauce suspendido sobre el estanque
del molino, y aprendí a trepar por él., ...un día lo cortaron,
No hicieron nada con él. El tronco quedó allí, caído. Nunca
lo olvidé".

Su madre no tenía medios para pagar un tutor para
sus hijos, por lo que ella misma se encargó de darles la
mejor educación posible pues sabía pintar, dibujar y tocar

el piano, además de tener conocimientos de latín, alemán
y francés. Pronto se dio cuenta de que su hijo mayor tenía
una gran aptitud para el estudio de las lenguas gustándole
especialmente el latín. El sonido, la forma y el significado
preciso de las palabras encantaron al niño Tolkien. También
a su madre le preocupaba que sus hijos leyeran mucho? y
buenos libros. Fue en esta época temprana de su vida
cuando empezó Tolkien a cultivar su habilidad por la
filología, que sería un hecho de capital importancia para
su posterior creatividad literaria.

Por esos mismos años, mientras Tolkien comenzaba
su interés por el lenguaje (su estructura, su expresión de
cultura, y su historia), su madre se iba acercando cada vez
más al catolicismo, y consecuentemente, se iba alejando
cada vez más de su propia familia. El cristianismo formaba
parte importante de la vida familiar de Tolkien, espe-
cialmente desde lamuerte de su padre. Todos los domingos
iban a una iglesia anglicana, pero un domingo su madre
llevó a sus hijos a la parroquia católica de StoAnne, situada
en los barrios bajos de Birmingbam. Fue en la primavera
del año 1900, cuando su madre y su tía, May Incledon,
recibieron catequesis en StoAnne, y en junio del mismo
año se convirtieron en feligreses de la Iglesia Católica.

Hemos de tener muy presente que este hecho supuso
para Mabel Tolkien una hazaña sin igual en la hostil
Inglaterra anglicana de 1900, que veía todo 10 católico y
romano como algo anti-inglés. Así, tanto ella como su
hermana fueron objeto de la ira de sus propias familias,
y Mabel por parte también de la familia de su esposo. Su
hermana May fue obligada a renunciar al catolicismo, en
contra de su voluntad. Mientras, a Mabelle fue quitado
todo el apoyo familiar, incluyendo el económico, hasta
que no recapacitara, cosa que no hizo, creciendo así la
hostilidad, lo cual supuso una terrible tensión emocional,
moral, espiritual y física que contribuyó a afectarle seria-
mente su salud.

Nada de ésto pasó desapercibido en Tolkien, que fue
educado en la religión católica ya desde los ocho años.
Sería desde entonces un católico convencido profundo,
hecho que influiría poderosamente a lo largo de su vida.

La conversión de la madre y los niños constituyó algo
decisivo en la familia de Tolkien, aunque no fue el único
acontecimiento crucial. Así, en septiembre de 1900 Tolkien
ingresó en el King Edward's, el colegio donde había ido su
padre, gracias a que un tío paterno costeó su matrícula,
de 12 libras esterlinas al año.

Sin embargo la escuela se encontraba a unos seis
kilómetros y medio de la casa de Sarehole, y resultaba caro
para su madre pagar el viaje en tren, hasta cuya estación
tenía que Tolkien caminar unos dos kilómetros. Por lo
cual la familia se mudó a una casa alquilada en Moseley,
localidad más cercana al centro de Birmingharn.

Pero vivir en zona urbana, con sus calles muy transi-
tadas, los tranvías, el tráfico, las chimeneas humeantes de
las fábricas, supuso para Tolkien un fuerte y desagradable
contraste con la vida apacible de que disfrutaba en el
campo. Esta experiencia nefasta también le marcó pode-
rosamente, y fue en lo que se inspiraría años después para
describir la terrible y desoladora fealdad de la región de
Morder, tierra donde se extienden las sombras, lugar
donde el mal nunca duerme, la tierra del Señor Oscuro.



Pero de esta casa tuvieron que trasladarse a otra, y
de aquí a Edgbaston, donde Mabel conoció al párroco
nuevo, Francis Xavier Morgan, de origen español, que
llegó a ser un valioso amigo de la familia.

Por estos años, la salud de la madre de Tolkien iba
empeorando, pues se le había diagnosticado diabetes, que
por esa época no tenía tratamiento. Así, el 14 de noviembre
de 1904, moría. En su testamento, designaba al Padre
Francis tutor de sus dos hijos, aunque vivirían primero
con su tía Beatrice Suffield (la cual no les proporcionó
mucho cariño), y luego en una habitación de alquiler en
casa de la Sra. Faulkner. Fue en este último lugar donde
conoció a Edith Mary Bratt, una joven huérfana de 19 años
(tres más que Tolkien) que también se alojaba allí, y que
sería el único amor de su vida. Sin embargo su tutor
prohibió la relación ya que le preocupaba que el joven
Tolkien se distrajera demasiado de sus estudios en un
momento en que tenía que sacar una beca y aprobar su
ingreso a la Universidad
de Oxford.

John odiaba engañar
a su tutor, pero Edith y él
se vieron unas pocas veces
antes de que ella se fuera
a Cheltenham ese mismo
año. No podrían verse
hasta que John cumpliese
21 años (la mayoría de
edad), momento en que el
padre Francis dejase de ser
su tutor. Durante las sema-
nas siguientes a la partida
de Edith, Tolkien estuvo
enfermo y deprimido, con-
virtiéndose la escuela en el
centro de su vida durante
esos tres años.

La biblioteca de King
Edward's estaba a cargo de
un profesor adjunto yde.
un grupo de estudiantes
Senior entre los que en
1911 estaban Tolkien, C.
Wiseman y R.Q. Gilson (el hijo del rector), los cuales
formarían un pequeño grupo amistoso llamado Tea Club
Barrovian Society, o TCBS, en el que se reunían para leer
fragmentos de obras y charlar de sus gustos y
conocimientos mientras tomaban el té.

Algo más tarde entraría un nuevo miembro, Geoffrey
Bache Smith.

A finales de 1910, le fue concedida una beca para
estudiar en la Exeter College, vinculada a la Universidad
de Oxford, donde durante sus años de estudio fue decan-
tándose más a favor de autores germánicos, que de griegos
y latinos. Y fue también allí donde descubrió el Celta y el
"Kalevala" finés (conjunto de historias y mitos de los héroes
de Finlandia). Con el tiempo llegó a examinarse en Clásicas
donde sacó matricula de honor en su asignatura favorita:
Filología Comparada, disciplina de la que sigue siendo
una autoridad. Se trasladó al Oxford English School, de
exigente nivel académico, donde prosiguió sus estudios
lingüísticos. Se familiarizó aquí con las sagas del noruego
antiguo y la mitología islandesa, que también le sirvieron
de inspiración para la creación de su propia mitología.

Al ir de vacaciones de verano a Cornualles, Tolkien
quedó impresionado por la inmensidad del mar, los
arrecifes y las montañas. Todos estos bellos paisajes,junto
con sus imborrables recuerdos rurales de Sarehole, y
también los aborrecibles recuerdos de la industria de
Birmingham, le inspirarían para crear su propio mundo
mítico y sus historias. Empezó a escribir versos, prosa y
poemas. Estos comienzos fueron el origen de sus grandes
obras literarias. Así, en 1915 ya había desarrollado una
lengua inspirada en el finés, e incluso había redactado
poemas en ella. Comenzó a plantearse la necesidad de
crear un conjunto de historias, conectadas unas con otras,
que hiciesen creíble ese idioma. Siempre trabajaba como
un filólogo, es decir, hacia atrás, tratando de averiguar
cómo habían sido las palabras en el pasado, y cuál era el
argumento que las unía y hacía coherentes a través de la
historia".

Muy poco después de casarse, el 22 de marzo de 1916,
Tolkien fue llamado a filas
en la I Guerra Mundial,
siendo destinado al frente
francés, en concreto a
Flandes y a defender el río
Somme.

De sus recuerdos de
pesadilla de la guerra,
vemos claros indicios en la
descripción de Mordor, la
tierra del Señor Oscuro: las
Ciénagas de los Muertos
que Frodo, Sam y Gollum
atraviesan al acercarse a
las montañas del país de
la Sombra, la tierra arra-
sada, los rostros horribles
de los cadáveres ... son ecos
del aire irrespirable de las
trincheras de Flandes,
llenas de cadáveres de
jóvenes cuyos ojos inertes
miraban al vacío.

Tolkien cayó enfermo
con la temible "fiebre de
las trincheras", por lo que

fue evacuado en un barco hospital a Inglaterra.
Ya por entonces había meditado acerca de hacer una

obra gigantesca, una mitología completa, ya que Inglaterra
no tenía ninguna, y algún tiempo después C. Wiseman le
dijo que debería empezar a escribirla. Hizo de esa manera
su mitología, porque quería que diese la impresión de ser
algo lejana, extraña y a la vez realista, escribiendo durante
su enfermedad la primera de estas historias: "La caída de
Gondolin". Mientras, continuaba construyendo diferentes
lenguas como el Quenya, que por entonces ya tenía varios
cientos de palabras, que procedía del Eldarín, y que a su
vez daría origen al Sindarín.

En noviembre de 1917 nacía su primer hijo, John
Francis Reuel.

Cuando a finales 1918 terminó "la guerra que había
de acabar con las guerras," al regresar Tolkien a Oxford
encontró que sólo unas 300 personas, de los 3000
residentes de la ciudad universitaria, habían sobrevivido
a la Gran Guerra. A ésto hay que añadir que de los cuatro
miembros de la TCBS ya sólo' quedaban dos, también
debido a ella.

Pero de esta casa tuvieron que trasladarse a otra, y
de aquí a Edgbaston, donde Mabel conoció al párroco
nuevo, Francis Xavier Morgan, de origen español, que
llegó a ser un valioso amigo de la familia.

Por estos años, la salud de la madre de Tolkien iba
empeorando, pues se le había diagnosticado diabetes, que
por esa época no tenía tratamiento. Así, el 14 de noviembre
de 1904, moría. En su testamento, designaba al Padre
Francis tutor de sus dos hijos, aunque vivirían primero
con su tía Beatrice Suffield (la cual no les proporcionó
mucho cariño), y luego en una habitación de alquiler en
casa de la Sra. Faulkner. Fue en este último lugar donde
conoció a Edith Mary Bratt, una joven huérfana de 19 años
(tres más que Tolkien) que también se alojaba allí, y que
sería el único amor de su vida. Sin embargo su tutor
prohibió la relación ya que le preocupaba que el joven
Tolkien se distrajera demasiado de sus estudios en un
momento en que tenía que sacar una beca y aprobar su
ingreso a la Universidad
de Oxford.

John odiaba engañar
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su tutor. Durante las sema-
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virtiéndose la escuela en el
centro de su vida durante
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Algo más tarde entraría un nuevo miembro, Geoffrey
Bache Smith.

A finales de 1910, le fue concedida una beca para
estudiar en la Exeter College, vinculada a la Universidad
de Oxford, donde durante sus años de estudio fue decan-
tándose más a favor de autores germánicos, que de griegos
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antiguo y la mitología islandesa, que también le sirvieron
de inspiración para la creación de su propia mitología.

Al ir de vacaciones de verano a Cornualles, Tolkien
quedó impresionado por la inmensidad del mar, los
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un filólogo, es decir, hacia atrás, tratando de averiguar
cómo habían sido las palabras en el pasado, y cuál era el
argumento que las unía y hacía coherentes a través de la
historia".

Muy poco después de casarse, el 22 de marzo de 1916,
Tolkien fue llamado a filas
en la 1 Guerra Mundial,
siendo destinado al frente
francés, en concreto a
Flandes y a defender el río
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De sus recuerdos de
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descripción de Mordor, la
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jóvenes cuyos ojos inertes
miraban al vacío.

Tolkien cayó enfermo
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fue evacuado en un barco hospital a Inglaterra.
Ya por entonces había meditado acerca de hacer una

obra gigantesca, una mitología completa, ya que Inglaterra
no tenía ninguna, y algún tiempo después C.Wiseman le
dijo que debería empezar a escribirla. Hizo de esa manera
su mitología, porque quería que diese la impresión de ser
algo lejana, extraña y a la vez realista, escribiendo durante
su enfermedad la primera de estas historias: "La caída de
Gondolin". Mientras, continuaba construyendo diferentes
lenguas como el Quenya, que por entonces ya tenía varios
cientos de palabras, que procedía del Eldarín, y que a su
vez daría origen al Sindarín.

En noviembre de 1917 nacía su primer hijo, John
Francis Reue!.

Cuando a finales 1918 terminó "la guerra que había
de acabar con las guerras," al regresar Tolkien a Oxford
encontró que sólo unas 300 personas, de los 3000
residentes de la ciudad universitaria, habían sobrevivido
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miembros de la TCBS ya sólo' quedaban dos, también
debido a ella.



Fue allí contratado para trabajar en el New Dictionary
(el diccionario de inglés más grande que jamás se ha
recopilado), que había sido comenzado en 1878. Según el
mismo Tolkien, en ningún otro periodo de su vida aprendió
más.

En 1925 le llegó la oportunidad de incorporarse a la
plaza vacante de profesor de anglosajón en Oxford. Como
era el más joven de los aspirantes, y por tanto con menos
experiencia, además de ser católico, parecía que tenía
algunas desventajas, pero su competencia en la materia
era incuestionable, y por fin consiguió ese puesto.

En 1926, conoció a Clive Staples Lewis (Jack), el cual
sería un gran amigo personal suyo, pues ambos tenían
inteligencias privilegiadas y compartían los mismos
intereses literarios e inquietudes espirituales.

Gracias a sus encuentros con grupos universitarios
de debate, en los que los asistentes compartían similares
inquietudes intelectuales, literarias y espirituales, se llegó
a formar el grupo de amigos "Los Inklings", cuya definición
en inglés medieval es "noción vaga, intuición, sospecha."
Desde 1933 hasta 1962, se reunieron Tolkien, Lewis, Owen
Barfield (abogado de Londres), Hugo Dyson (profesor en
Reading y en Oxford), Warnie Lewis (hermano de Jack),
R.E. Havard (médico de Oxford que atendía a las familias
de Tolkien y Lewis), Charles Williams (editor), y con el
tiempo, también Christopher Tolkien (hijo de Tolkien).
Eran encuentros informales entre amigos con muchas
cosas en común: reuniones para conversar, debatir, com-
partir perspectivas religiosas, cantos, poesía y prosa.

Tolkien tuvo, además del ya mencionado, otros tres
hijos: Michael Hillary Reuel (1920), Christopher Reuel
(1924), y Priscilla Mary Reuel (1929). A ellos les contaba
historias y de ahí surgirían y se desarrollarían hasta conver-
tirse en novelas.

Prácticamente nada de lo que escribió en esta época
fue publicado en la misma, y lo poco que salió a la luz lo
hizo a través del Oxford Magazine. Tolkien necesitaba algo
que uniese los relatos hechos para entretener a sus hijos
con temas más complejos, y un día de verano, mientras
corregía unos exámenes en su estudio de Nothmoor Road,
escribió en una hoja: En un agujero en el suelo vivía un
hobbit. Fue así como surgiría "El Hobbit", publicado en
1937 por Allen & Unwin, quienes le piden que comience
a escribir su continuación. Es lo que sería su obra cumbre:
"El Señor de los Anillos".

Tolkien revisó muchas veces la obra hasta sentirse
satisfecho del todo, lo que le llevó bastantes meses. La
escribió a máquina, e hizo una copia a limpio que envió a
C.S. Lewis (a quien también le gustó). No pensaba que la
obra fuese perfecta, pero la terminó definitivamente en el
otoño de 1949. Había tardado 12 años en escribir "El Señor
de los Anillos", y cuando la acabó tenía casi 60 años.

Sin embargo la extensión del libro era un problema
para Allen & Unwin, quien quería dividir la obra en tres
o cuatro tomos, a lo que Tolkien se negó, y tras conver-
saciones con la editorial Collins, el manuscrito volvió de
nuevo a su antigua editorial.

Así, el primer volumen salió en el verano de 1954,
con una tirada de unos 3.500 ejemplares, de lo cual Tolkien
no recibiría el porcentaje normal, sino sólo la mitad de lo
que se ganase debido a que se consideraba al libro
antieconómico ya que se pensaba que atraería a muy poca
gente.

A las 6 semanas los ejemplares se habían agotado,
preparándose una segunda edición. Mientras, en noviembre
aparecía el segundo volumen, "Las dos torres", siendo las
críticas también positivas, por lo que se esperaba con
expectación el tercer volumen, el cual vio la luz el 20 de
mayo de 1955.Así, la crítica pudo valorar la obra completa,
y no hubo opiniones a medias, o gustaba mucho, o la
aborrecían.

A mediados de la década de los 50 acabó la etapa de
la vida de John dedicada a los clubes, ya que tenía que
cuidar de Edith, quien apenas podía moverse y sufría
constantes trastornos digestivos.

En 1959 se retira de su cátedra, pero Sanfield Road,
el lugar donde vivian, no era un buen lugar de retiro debido
a las constantes visitas de admiradores, y a las llamadas
a altas horas de la madrugada de fans americanos.

En los siguientes años se publicaron otras de sus
obras, cuentos cortos y algo "aislados" de su obra
primordial: "Las aventuras de Tom Bombadil", en 1962;
"Árbol y Hoja", en 1964; y "El Herrero de Wootton Major",
en 1967.

C.S. Lewis moría el 22 de noviembre de 1963 a los 64
años, lo cual representó un duro golpe para Tolkien,
viéndose aquejado de algunas depresiones en sus últimos
años de vida.

La salud de Edith empeoró y su artritis era cada vez
más grave, por lo que a principios de 1968 se cambiaron
a una casa más apropiada en Bournemoth, ocultando su
nueva dirección para evitar las llamadas y visitas de tantos
admiradores.

Mientras, continuaba con "El Simarillion", que ya
estaba casi acabado, pero estaba desordenado, no
coincidiendo unas partes del todo con otras, por lo que
hizo una copia de cada texto a máquina y lo guardó en
lugares diferentes por motivos de seguridad.

En el verano de 1971 ya había avanzado en gran
medida, pero a finales de ese mismo año Edith sufrió una
inflamación de vesícula, fue internada en el hospital y unos
días más tarde murió.

Cuando comenzó a reponerse del durísimo golpe y
de la angustia que le había producido la muerte de su
mujer, volvió de nuevo a Oxford.

En 1972 la Reina de Inglaterra le concedió la
Condecoración de la Orden del Imperio Británico, y fue
además nombrado Doctor Honorario en Letras en la
Universidad.

Él no pensó que fuese a morir pronto, pues sus
antepasados siempre habían sido bastante longevos, sin
embargo en 1972 comenzó a sufrir de indigestión aguda
ya envejecer rápidamente, falleciendo el 2 de septiembre
de 1973 a los 81 años de edad.

Si alguien visita el cementerio de Wolvecote en Oxford,
atravesando varias hectáreas hasta la zona donde sepultan
a los feligreses católicos, encontrará una losa de granito
Cornualles gris, donde puede leerse la inscripción:

"Edith Mary Tolkien, Lúthien, 1889 - 1971. John
Ronald Reuel Tolkien, Beren, 1892 - 1973".

Tal epitafio está íntimamente ligado a su obra.

Alicia Simón Tomé
Licenciada en Historia
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Acechando algún "pardal"
ingenuo de los de antaño,
para levantarle al aire
quedando, abriendo la boca
unos euros con donaire,
desapareciendo ya,
que la"pasma" se aproxima
y se puede organizar,
en una o en otra esquina.

Tomando de nuevo el rumbo
del tema que corresponde
no solo arreglaban trillos
pues, arreglaban bancadas
debajo de los colchones;
hablamos de los somieres
dé tensarlos de tal modo
para que después no suenen;
testigos mudos de siestas
y de algunos parabienes,
de parejas inexpertas
que estén en pleno rodaje
de pasiones en alerta.

También vendían medidas
que entonces se utilizaban
el celemín, la fanega
o algún cuarto de cebada

De los apuntes: OFICIOS EN EL RECUERDO"ELTIULLERO"
para medir el costal,
. de trigo, allí en la balanza
ajustando el peso al fiel
y que haya poca varianza
evitándonos trabajo
de poner y quitar granza.

Que difícil era entonces
poder ganarse la vida
clavando piedras con corte
reventando aquella fibra.

Para formar una tabla
que hoy bien valdría en la mar,
deslizándose en las olas
de la mies en el eral,
para separar el grano
al sol, después de trillar
la paja por otro lado
estamos beldando ya;
aprovechamos el aire
que nos viene familiar
y separamos las granzas
para cualquier animal.

Del granero hay que sacar
al servicio hay que llevar
dinero a sustituir
para poder subsistir
por si el año, viene mal
y tenemos que apretar
el cinturón del vivir;
sin dejar de replantar
los viñedos con su vid
que nos den al exprimir
caldos de tierras de "Olid"
que nos gustan con razón
mas que los de "Perignon".

El progreso lo mató
de manera regular
y de "Trille ro " paso
a ser un buen comercial.

Luis Sancho Bahillo
Valladolid 18 dejunio de 2004

Este relato descubre
que estoy hablando del trillo
y del espacio que cubre
con sus vueltas y sus giros.

Por cercanía y oficio
vamos a hablar del "Trillero"
de las penurias pasadas
cuando iban de pueblo en

[pueblo
para reparar los trillos
que se quedaron ya viejos,
ofertando calidad
con otros mucho más nuevos
con refuerzos de madera
y algunos, también de hierro.

Al referirme al "Trillero"
no quisiera confundirles
con el trilero de triles
especial en otras lides;
ese no repara en nada
para conseguir sus fines;
abre su tela de araña
y espera hacer el verano.
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··LA RELIGiÓN EN LA ESCUELA··
La última película de Almodóvar, "LaMala

Educación", con fría acogida en el festival de
Cannes, volvió a reavivar una agria polémica
sobre la Educación Religiosa.Lasmanifestaciones
de Jiménez de Parga, presidente del Tribunal
Constitucional, en defensa de su educación en
un colegio religioso exasperó los ánimos de
quienes defienden desde el progresismo una
única escuela. La paralización de la ley de
Educación vuelve a cuestionar y, en la práctica,
suprimir la clase de religión en la Escuela. Una
vez más, la clase de religión vuelve a convertirse
en excusa de ideologías partidistas.

Debemos preguntarnos en primer lugar,
.eomo está, ahora mismo, la cuestión. El decreto
que desarrolla la Ley de Calidad de Enseñanza
mantiene el carácter optativo de la asignatura de
Religión y añade "para quienes no deseen que
sus hijos reciban una educación confesional, se
establece una asignatura de Historia de las
Religiones, que impartirán profesores de
Historia y Filosofía". Por lo tanto, conviene
precisar que a nadie se le obliga a estudiar religión
y que a nadie se le impone la religión como puede
traslucirse de las opiniones que se vierten
continuamente en tertulias y declaraciones
políticas. La clase de religión solo será para
quienes la soliciten. Dicho esto, nos encontramos
con defensores y detractores de que se imparta
la asignatura de religión en la escuela.

Los que opinan que no se debe impartir
Religión en la escuela argumentan en primer
lugar La aconfesionalidad del estado español.
Subscriben que un estado que se declara
"aconfesional" en su constitución no debe ofrecer
religión en su educación. Tal vez pueda ser así,
pero la praxis diaria no es esa. La experiencia de
los demás países está lejos de ahí Además este
sentido de "aconfesional" en medida alguna
implica una declaración de prohibición la religión.
Aconfesionales se declaran los países demócratas
que nos rodean y permiten la clase de religión.
Por otra parte olvidan y obvian el hecho de que
esa misma constitución permite la libertad de
cultos, no solo el de la religión cristiana sino
musulmana como acaba de declarar el ministro
de Justicia.

Un segundo argumento que usan quienes se
oponen a la clase de religión es que no es justo

evaluar una materia de índole confesional. Que
no es posible poner nota a la fe. Tal vez sea así si
esto no fuera un sofisma. La nota no se pone a
la fe, se pone al aprovechamiento, al conoci-
miento, a la actitud mostrada por el alumno en
esa disciplina. Y esto sí que es posible inde-
pendientemente se tenga mas o menos fe o se
practique mas o menos, como es posible poner
nota a la clase de música sin que el alumno sea
un virtuoso de la flauta o del violín.

El tercer argumento se basa en que la religión
supone una atadura moral, una imposición de
orden ético a una edad en la que el niño aun no
es libre. No seré yo quien dude que hay escuelas
pedagógicas que sostienen teorias en esta
dirección. Pero una visión retrospectiva de
nuestra enseñanza desde hace muchos siglos y
mas en concreto en los últimos 100 años en
Europa yAmérica, y si quieren en todo elmundo
ha incluido como materia la clase de religión y
no solo no ha causado traumas irrecuperables
en la sociedad y en sus individuos, sino que ha
dotado a esas personas y a esas sociedades de
una riqueza cultural, ética y moral muchas veces
encomiable y la ha situado al principio del desa-
rrollo de las libertades de los pueblos.

Defensores de la clase de religión, de la
formación religiosa en la escuela somos muchos.
En primer lugar, y pasa desapercibido, el 70%
de los alumnos que en la práctica la eligen como
asignatura. Y con ellos sus padres que sin duda
alguna también tuvieron religión al formarse. Se
evita decir este dato, pero es así. Casitodos fuimos
educados con clase de religión. Supongo que con
mayor o menor aprovechamiento. Tal vez a
alguno nunca le sirvió para gran cosa. Pero estoy
seguro que a la inmensa mayoría nos sirvió para
fundamentar unos valores éticos, morales y
religiosos para nuestra vida.

Losgrupos religiosos están a favor de la clase
de religión. En España, la Iglesia Católicay,junto
con ella, las demás confesiones religiosas entien-
den que es importante ofrecer una exposición de
la fe en la escuela. Los Obispos de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, han
dirigido una carta a los padres y a los alumnos
en la que les invitan a solicitar la clase de Religión
en los Colegios."Vosotrosvaloráis mucho la clase
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con ella, las demás confesiones religiosas entien-
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de religión católica. La inmensa mayoría venís
pidiendo esta enseñanza curso tras curso con
plena libertad y constancia admirable. Podéis -y
bien sabéis que debéis- inscribir a vuestros hijos
en la clase de religión o, en su caso, procurar que
ellos mismos se inscriban. Es vuestro derecho
propio y constitucional. El Estado tiene la
obligación de facilitaros el ejercicio real de este
derecho fundamental,- que a vosotros os asiste y
a nadie perjudica". Como razones para el estudio
de la religión en la escuela dicen "que es un
instrumento precioso para que los niños y los
jóvenes crezcan en el conocimiento de todo lo
que significa su fe. Aprenderán a valorar lo bueno
que hay en otras religiones y a respetar la dig-
nidad sagrada de todos los hombres, creyentes
o no. Adquirirán una visión armónica del mundo
y de la vida humana que les capacitará para ser
personas más felices y ciudadanos más libres y
responsables, constructores de verdadera con-
vivencia y de una sociedad en paz.

Queda ahora llegar a algunas conclusiones.
La primera y, tal vez, la más importante es que
el problema de la clase de religión no puede estar,
ni seguir estando, al albur de qué partido gobierna
como expresaba González Faus en un artículo
reciente. De una vez por todas, la educación y,
dentro de la educación, la cuestión religiosa debe

estar al margen del partido político que alcance
el poder. Otros países de nuestro entorno
democrático (Alemania, Holanda, Inglaterra o
Italia) lo han resuelto hace tiempo.

La segunda conclusión a la que se llega,
cuestiona si una sociedad de opciones, de liber-
tades, de decisiones personales, puede obligar a
un único discurso o pensamiento. Podemos elegir
entre mil clases de ropa, de electrodomésticos,
de coches, de productos de cualquier tipo. ¿No
podemos elegir clase de religión para nuestros
hijos? En nuestra sociedad plural ¿bajo qué
principios se sostiene la imposición de un único
modelo? No parece lógico tener opciones para
miles de cosas y para la educación de nuestros
hijos esperar la imposición de la ideología política
de turno.

Una tercera y última conclusión a la que
llegamos es que la posibilidad de clase de religión
debe contemplarse en una sociedad libre y plural.
Que la elección de ella debe ser un derecho y
deber de alumnos y padres y que el estado no
incumple ningún principio de derecho ofreciendo
esa oportunidad en la escolarización de sus
alumnos. Una sociedad que camine hacia el
progresismo, hacia nuevas libertades, no puede
sostener restricciones en su oferta educativa.

José M. Devallex
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LA FABRICA DE ARMAS

Como no soy historiador, no les voy a
decir lo que, a lo mejor, muchos libros dicen
sobre la Fábrica de Armas. Pero lo que si
tengo en muy buena memoria y me acuerdo
de aquellos jinetes con preciosas capas azules
y, en la cabeza, cascos plateados, desfilando
por la carretera que era entonces lo que hoy
es la Avenida de Valladolid, Modesto Lafuen-
te o Manuel Rivera. Era la "carretera de
circunvalación". Una carretera de asfalto con
dos paseos de tierra a los lados bordeados
cada uno por dos filas interminables de
chopos, y digo "interminables" porque los
niños no veíamos el final...

Bueno, pues esos jinetes eran, por lo visto,
del Regimiento de Caballería "Talavera" que
tenía su acuartelamiento en lo que es hoy la
Fábrica de Armas.

Todavía me suenan en los oídos el ruido
rítmico de los cascos o pezuñas de los caballos
desfilando muy cerca de la casa donde yo
casi nací. Y digo casi, porque mis padres me
dijeron que yo tenía entonces tres años, o
sea en 1932. ¿ Ya llovió!.

Y les hablaba del ruido rítmico de los
caballos porque, como bien es sabido, no es
lo mismo ir "al paso", "al trote" o "al galope".

Pues los edificios antiguos de la Fábrica
de Armas, de piedra y ladrillo, se corres-
ponden con lo que fue el alojamiento del
Regimiento de Caballería. El patio, por
ejemplo, está dividido en cuatro partes cua-
dradas iguales, antes con fondo de tierra, y
separadas entre si por una especie de carre-
teras o aceras de piedra. Parece ser que ahí
formaban los cuatro Escuadrones de Caba-
llería que constituían el Batallón.

Junto a los edificios de dos plantas,
pueden verse todavía, unos edificios bajos,
de una sola planta. Eran las cuadras o caba-
llerizas.

Los edificios de dos plantas eran las
residencias y dormitorios de los soldados, y
en su parte interior, no se ve desde la calle,
están bordeados por unas terrazas muy
amplias con una berja de hierro que hace de
límite y da vista al patio, donde es fácil
apoyarse para mirar, y donde, parece ser,
que los soldados, no solo se apoyaban, sino
que pisaban y apretaban un arco de hierro
que se encuentra a la altura de los pies. Hoy
todavía se pueden ver todos doblados hacia
el patio ...

Como verán, aunque es historia, no está
sacada de ningún libro, es el recuerdo de un
niño que vivió en aquellos años ...

Después, la guerra civil española obligó
a que la Fábrica de Armas de Toledo se tras-
ladara a Palencia, con máquinas y personal,
por razones de zona o estratégicas. Yla fábrica
se extendió, dirección Valladolid, con nuevos
talleres, en picos de sierra, ya con aspecto
industrial y que buena parte de ellos se puede
ver desde la carretera.

Creo que en 1960 o por ahí, se crea la
Empresa Nacional Santa Bárbara de Indus-
trias Militares S.A. del I.N.I. (Instituto Na-
cional de Industria). El Ejército alquila a la
Empresa varias fábricas entre ellas, la de
Palencia. La Empresa pagaría al Ejército un
"canon" en función de la producción vendida.

La Fábrica había sido un establecimiento
militar hasta entonces con una organización
jerárquica o sea militarizada y un régimen
económico que se basaba en un presupuesto
anual de gastos e ingresos. Al pasar al I.N.I.
y crearse una S.A. van a cambiar muchas
cosas.

Como muchos sabrán yo vine a la Fábrica
de Palencia, procedente de la Fábrica de La
Coruña, habiendo ingresado en la Empresa
tras superar duras pruebas y entrevistas. Y
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digo duras, porque yo iba a ser el primer
"civil" que ingresaba en la Empresa para
desempeñar un puesto muy importante como
era la Jefatura de Servicios Económicos que
siempre llevó un teniente coronel.

En La Coruña estábamos como más
"civilizados", porque con mi llegada coinci-
dieron otros ingenieros jóvenes y un nuevo
director que formamos un equipo entusiasta
decidido a convertir la Fábrica en un modelo
de organización. Como así ocurrió, del
proyecto de cierre de La Coruña, nos con-
vertímos en modelo para las demás fábricas.

Pero en Palencia la cosa era distinta.
Seguía siendo un cuartel. El personal entraba
en los despachos, cuadrándose y "a la
orden" ...

Hubo que hacer una labor de fondo y
de forma. Crear un Organigrama donde se
establecieran las funciones de cada cual, su
autoridad y su responsabilidad, con inde-
pendencia de su categoría militar. Los
ingenieros estaban metidos en los talleres y
no existia un centro de planificación. Las
órdenes de fabricación se referían al cartucho
final y era muy difícil analizar los costes. La
fabricación del cartucho se dividió en partes:
vaina, bala y cápsula y se loteó la producción.
Se creó una oficina de "lanzamientos". Se
sistematizó el coste directo y el indirecto y
se creó el "Bono de trabajo" que controlaba
el coste del personal, tanto directo como
indirecto. Se crearon unos despachos cen-
trales buscando una mayor coordinación al
estar más cerca unos de otros. Se crearon
unas nuevas oficinas tanto en Económicos,
como en Producción e Inspección. Se convir-
tió el "Economato" en "Autoservicio".

Promoví la promoción de mi personal
mediante ascensos de categoría, pues no
había otra forma de hacerlo. Me llegaron a
decir, desde Madrid, que en mi Depto. habia
más jefes que auxiliares. Yera cierto, porque

además de ser justo por los méritos de la
gente, pude reducir costes pues si un auxiliar
no puede hacer lo que hace un jefe, un jefe
si puede hacer lo que hace un auxiliar. Nues-
tro Balance mensual de la Fábrica era el
primero que llegaba a Madrid, teniendo en
cuenta que la nómina se cerraba el último
día de cada mes. Misgentes eran muy eficaces
y sentian el orgullo de ser los mejores de la
Empresa: mejor y más información econó-
mica, y antes que nadie.

La Empresa tenía tres fábricas de
cartuchería: Toledo, Sevillay Palencia y había
que cerrar una. Visita del Ministro de Indus-
tria con su séquito a Palencia. Quedaron
encantados y sorprendidos. Después de la
visita, D. Miguel Fajardo Martell, director,
me dijo: "Don Patricio, ha salido bien todo,
hasta la tabla de gimnasia de la Escuela de
Aprendices". Efectivamente la Fábrica de
Palencia se salvó. Cerraron la de Sevilla.

La plantilla casi llego a los 1.000
empleados, los costes cada vez más bajos
porque estabamos bien organizados, com-
petiamos con el extranjero y se exportaba, y
las ganancias de Palencia contribuían al
sostenimiento de la Empresa.

La Fábrica era la primera industria de
Palencia, y todos sentíamos el orgullo de
trabajar en la mejor fábrica de cartucheria
de España, y una de las mejores del mundo.

Después ...Ahora ... Eso ya lo saben uste-
des y yo también, pero i ya vale! ¿ No les
parece ?

iAh!,les diré que siempre me he pregun-
tado por qué se llama "Fábrica de Armas", si
nunca jamás hemos fabricado un arma.
Vamos ini de juguete!. ..

Patricio J. Izquierdo
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CÓMO ABORDAR LOS PROBLEMAS
DE LATERCERA EDAD

Es mi deseo reflejar de alguna manera la
experiencia aportada a lo largo de los 15 años
que llevo entregado a atender a gente mayor,
llamada ahora Tercera Edad.

HAYQUE PREPARARSE PARAENVEJECER

Hace ya unos años cayó en mis manos un
artículo del Doctor Octavio Aparicio del cual
seleccioné ciertas frases que mucho me gustaron
y las cuales, según mi opinión, deberían ser
sometidas a la reflexión de los que mañana
formaremos parte del mundo de los ancianos.

Echamos en falta una cierta preparación para
la vejez, a su vez tan necesaria como la pre-
paración para la juventud o para el matrimonio.
Los que ahora empezamos a peinar canas
tendremos que esforzarnos para iniciar dicha
preparación que más adelante no se improvisa.

Si no aprendemos a dar y recibir seremos
unos egoístas insoportables.

Si no aprendemos a recrear el espíritu
seremos un estorbo inútil.

Esta falta de preparación suele expe-
rimentarse con frecuencia, incluso a vecesaparece
entre personas que, durante toda su vida, se han
dedicado a dar consejos a los demás, y sin
embargo parece que ahora se quedará sin oírse
a sí mismo.

RESPETO HACIA NUESTROS MAYORES

Hoy en día la mínima condición o requisito
que se debe exigir a la gente con respecto a los
mayores es RESPETO. Este respeto tiene que
reflejar el conjunto de artículos que constituyen
los Derechos Humanos vigentes actualmente, y
el conocimiento o la certeza de que los mayores
tienen un alto nivel de experiencia acumulada
gota a gota a lo largo del tiempo.

Esta experiencia debería ser bien apro-
vechada por nosotros ya que, como leí en un
historiador, hay que tener presente que la vida
se repite y que:

"Quienes ignoran las lecciones del pasado,
están condenados a revivirlos en el futuro".

También hay que reconocer el DESARRO-
LLODESU PERSONALIDADy SUMADUREZ,
obtenidas durante su vida, las cuales aún pueden
seguir desarrollándose más.

"Creoque el desarrollo de una persona nunca
alcanza la cumbre por lo que a lo largo de nuestra
vida siempre estamos madurando. Y para ma-
durar no existe cosa más favorable que el
enfrentarse a los problemas del día a día, Kier
Kegarddecía que a sus buenos amigos les deseaba
fracasos, problemas, crisis y contradicciones ya
que gracias a estos obstáculos uno se encuentra
así mismo. Por esto es bueno que también
dejemos que las personas mayores se enfrenten
con sus problemas sabiendo ayudarlas y sin
oponernos a ellas".

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE LOS
MAYORES?

Los problemas son menores en el momento
en que la persona los conocey desea solventarlos.
Por eso, los mayores, al igual que el resto de los
hombres, en la medida de sus posibilidades,
deben analizar la situación que se les presenta y
saber a qué se enfrentan. Para realizar esta
valoración puede resultar positivo tener al lado
a alguien de confianza, convirtiéndose
seguramente en un amigoja que pueda orientar
a la persona. Un amigo que valore la amistad y
que no tema contradecir a la otra persona
sabiendo que a veces dirá cosas que dolerán a
quien le escuche.

Con el paso del tiempo en la vida del hombre
surgen nuevos problemas, entre otros se me
ocurren los siguientes:

.,; PÉRDIDADEVITALIDAD.

.,; Problemas de acomodación a situaciones
nuevas que se puedan presentar, miedo a los
cambios. S. de Beauvoir en un estudio sobre la
vejez, demuestra que la entrada de personas en
asilos o residencias hace que la esperanza de vida
disminuya a causa de no lograr acomodarse a
esta nueva forma de vida. Esta realidad también
forma parte de mi experiencia profesional.
Incluso puede decirse que aquella persona que
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COMO ABORDAR lOS PROBLEMAS
DE lA TERCERA EDAD

Es mi deseo reflejar de alguna manera la
experiencia aportada a 10 largo de los 15 años
que llevo entregado a atender a gente mayor,
llamada ahora Tercera Edad.

HAY QUE PREPARARSE PARA ENVEJECER
Hace ya unos años cayó en mis manos un

artículo del Doctor Octavio Aparicio del cual
seleccioné ciertas frases que mucho me gustaron
y las cuales, según mi opinión, deberían ser
sometidas a la reflexión de los que mañana
formaremos parte del mundo de los ancianos.

Echamos en falta una cierta preparación para
la vejez, a su vez tan necesaria como la pre-
paración para la juventud o para el matrimonio.
Los que ahora empezamos a peinar canas
tendremos que esforzarnos para iniciar dicha
preparación que más adelante no se improvisa.

Si no aprendemos a dar y recibir seremos
unos egoístas insoportables.

Si no aprendemos a recrear el espíritu
seremos un estorbo inútil.

Esta falta de preparación suele expe-
rimentarse con frecuencia, incluso a veces aparece
entre personas que, durante toda su vida, se han
dedicado a dar consejos a los demás, y sin
embargo parece que ahora se quedará sin oírse
a sí mismo.

RESPETO HACIA NUESTROS MAYORES

Hoy en día la mínima condición o requisito
que se debe exigir a la gente con respecto a los
mayores es RESPETO. Este respeto tiene que
reflejar el conjunto de artículos que constituyen
los Derechos Humanos vigentes actualmente, y
el conocimiento o la certeza de que los mayores
tienen un alto nivel de experiencia acumulada
gota a gota a lo largo del tiempo.

Esta experiencia debería ser bien apro-
vechada por nosotros ya que, como leí en un
historiador, hay que tener presente que la vida
se repite y que:

"Quienes ignoran las lecciones del pasado,
están condenados a revivirlos en el futuro".

También hay que reconocer el DESARRO-
LLO DE SU PERSONALIDAD y SU MADUREZ,
obtenidas durante su vida, las cuales aún pueden
seguir desarrollándose más.

"Creo que el desarrollo de una persona nunca
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vida siempre estamos madurando. Y para ma-
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así mismo. Por esto es bueno que también
dejemos que las personas mayores se enfrenten
con sus problemas sabiendo ayudarlas y sin
oponernos a ellas".
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MAYORES?

Los problemas son menores en el momento
en que la persona los conoce y desea solventarlos.
Por eso, los mayores, al igual que el resto de los
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saber a qué se enfrentan. Para realizar esta
valoración puede resultar positivo tener al lado
a alguien de confianza, convirtiéndose
seguramente en un amigo/a que pueda orientar
a la persona. Un amigo que valore la amistad y
que no tema contradecir a la otra persona
sabiendo que a veces dirá cosas que dolerán a
quien le escuche.
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en el periodo de un año no haya logrado adaptarse
su vida será muy corta.

.; MARGINACIÓNpor parte de una sociedad
interesada mayoritariamente en la producción.
Incluso habrá partidos políticos que quieran
valerse del voto de los ancianos para conseguir
sus propósitos, luego marginarán a estos ancianos
igualo incluso más que antes .

.; La SOLEDAD.Si con frecuencia el hombre
en su vida se siente "solo", no cabe duda que esta
soledad aumenta con la vejez, En algunos casos
estará causada por el abandono de los suyos, de
quienes no esperan regalos sino sus visitas y ratos
que compartir con ellos.

PÉRDIDA DE VITALIDAD
"HOMBRES LIMITADOS"

Tal vez el pro-
blema que más mie-
do produzca en una
persona de edad
avanzada es el hecho
de verse limitado. En
esto influirá, sin
duda alguna, el gra-
do de arteriosclerosis
que se tenga, ya que
esta localización en
el cerebro hace que
disminuya el riesgo
sanguíneo, lo que.
entre otras cosas se
manifiesta en:

- Pérdida de memoria, más en cosas recien-
tes.

- Una mayor irritabilidad.

- Problemas de conciliación del sueño.

- Cansancio mental y tendencia a las depre-
siones.

- Disminución de comprensión de nuevas
ideologías y formas de vida.

Estas limitaciones también afectan a otros
órganos. En muchos casos aparecerán enferme-
dades reumáticas u otras degenerativas. Estos
problemas patológicos producirán en nosotros
limitaciones que anteriormente no teníamos,
ahora son una realidad.

Es recomendable acudir al médico, al igual
que en ciertas ocasiones acudir a un Asistente

Social, que se realice un tratamiento médico
adecuado que, unido a unas normas higiénicas
dietéticas, serán de gran ayuda. Del mismo modo
puede actuar la orientación que podamos recibir
del Asistente Social. Todo esto encaminado a
"mantenerse en forma" dentro de las posibi-
lidades de cada uno.

UN PASO MÁS

Aunque es de vital importancia llevar a cabo
todas las medidas terapéuticas que se aconsejen,
creo que es necesario un paso más.

Permitirnos ser en la vejez
tan alegres como en la juventud.
La juventud tiene sus canciones mañaneras,
como la alondra.
El senecto debe tener también,
como el ruiseñor,

su canción de la
noche.

"BOVY"

Es necesario vi-
vir la vida con la ma-
yor ilusión y alegría
posible. Hay que en-
contrar una razón de
ser en nuestra vida,
y esa razón será el
AMOR. Sólo existe
una causa que justi-
fique el haber nacido,
el AMOR.

Así como aceptamos las limitaciones de la
vida, hemos de aceptar también que la vida del
hombre va acompañada del sufrimiento y el dolor.
Estas situaciones pueden aumentar en grado o
bien la capacidad del enfrentamiento puede
decrecer. Aunque la realidad es que vemos la
presencia de la cruz. Los hombres que han sido
marcados con la cruz de Cristo caminan alegres
por la oscuridad.

Termino ya con estas palabras para reto-
marlas en la próxima revista y poder ver que
han servido de ayuda para tantos ancianos de
nuestros asilos o residencias.

José Manuel Glez. Llanderal
y los Cuidadores Sociales,

Equipo Médico y Enfermería de la
Residencia de la z=Edad de "Las Mercedes"

de Camón de los Condes
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órganos. En muchos casos aparecerán enferme-
dades reumáticas u otras degenerativas. Estos
problemas patológicos producirán en nosotros
limitaciones que anteriormente no teníamos,
ahora son una realidad.

Es recomendable acudir al médico, al igual
que en ciertas ocasiones acudir a un Asistente

Social, que se realice un tratamiento médico
adecuado que, unido a unas normas higiénicas
dietéticas, serán de gran ayuda. Del mismo modo
puede actuar la orientación que podamos recibir
del Asistente Social. Todo esto encaminado a
"mantenerse en forma" dentro de las posibi-
lidades de cada uno.
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Aunque es de vital importancia llevar a cabo
todas las medidas terapéuticas que se aconsejen,
creo que es necesario un paso más.

Permitirnos ser en la vejez
tan alegres como en la juventud.
La juventud tiene sus canciones mañaneras,
como la alondra.
El senecto debe tener también,
como el ruiseñor,

su canción de la
noche.

"BOVY"

Es necesario vi-
vir la vida con la ma-
yor ilusión y alegría
posible. Hay que en-
contrar una razón de
ser en nuestra vida,
y esa razón será el
AMOR. Sólo existe
una causa que justi-
fique el haber nacido,
el AMOR.

Así como aceptamos las limitaciones de la
vida, hemos de aceptar también que la vida del
hombre va acompañada del sufrimiento y el dolor.
Estas situaciones pueden aumentar en grado o
bien la capacidad del enfrentamiento puede
decrecer. Aunque la realidad es que vemos la
presencia de la cruz. Los hombres que han sido
marcados con la cruz de Cristo caminan alegres
por la oscuridad.

Termino ya con estas palabras para reto-
marlas en la próxima revista y poder ver que
han servido de ayuda para tantos ancianos de
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Residencia de la 3a Edad de "LasMercedes"
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Como consecuencia de la Romanización de
las tierras de los vacceos, que supondrá la
implantación de nuevas formas de vida y modelos
administrativos, económicos y culturales, surgen
las villas romanas en nuestra provincia, sin duda,
potenciadas por la Lex Manciana promulgada
en la segunda mitad del siglo I d. C., que facilitará
la proliferación de este tipo de hábitat y de
ocupación del espacio rural para incrementar la
producción cerealícola en el Imperio Romano al
poner en explotación nuevos terrenos ante una
grave crisis de déficit de trigo. Seguramente este
hecho hizo que se creara una red de villas por la
actual provincia de Palencia.

Desgraciadamente muchas de ellas se han
deteriorado profundamente o incluso prácti-
camente han desa-
parecido por la desi-
dia y la ignorancia,
cuando no la rapiña y
el lucro personal; así,
nunca recuperaremos
los mosaicos de Villa-
bermudo (con el tema
de Diana cazadora), o
los mosaicos robados
de la villa romana de
Dueñas, o los desa-
parecidos de Villa-
sirga, por no citar una
larga e interminable
lista, sin embargo, afortunadamente dos villas
excepcionales se han conservado gracias al buen"
hacer de los propietarios de las tierras de labor
donde estaban ubicadas, la muy conocida de "La
Olmeda" en Pedrosa de la Vega -próxima a
Saldaña-, y la de Quintanilla de la Cueza, de la
que nos vamos a ocupar hoy.

Próximo al actual pueblo de Quintanilla de
la Cueza, en el término denominado "Tejada" se
encuentra esta villa romana cuya cronología
presenta un largo periodo de ocupación, al menos
desde el siglo II d. C. al V o quizás al VI, si bien
su época de máximo esplendor se sitúa a fines
del siglo III y primer tercio del IV. Se trata de un
buen exponente de la casa de un gran latifundista
tardorromano, los denominados potentiores,

como centro de unfundus agrícola en la cuenca
del río Cueza, afluente del Carrión. La villa
formaba un pequeño núcleo de población en
torno al dominus o casa principal.

De lo conservado, muy curioso es el sistema
de calefacción que se ubicaba en el subsuelo de
varias habitaciones, es el denominado hipocausto,
antecedente de las "glorias" castellanas que aún
se usan en las viviendas tradicionales de los
pueblos palentinos.

Pero, sin duda, lo más interesante de los
restos arqueológicos de esta villa, son los mo-
saicos que cubren la mayor parte del suelo de los
habitáculos, compuestos por figuras, escenas,
dibujos geométricos con esvásticas, dameros ...

Cuatro habitáculos
presentan mosaicos
de los denominados
"de emblema", es de-
cir, presentan un an-
cho borde que rodea
una escena central,
que es precisamente
la figura emblemá-
tica, alguna de las
cuales ha desapa-
recido. Varias causas
e hipótesis se han
barajado sobre la
desaparición de las

escenas centrales y por tanto, principales de los
mosaicos, desde la eliminación de temas paganos
en una sociedad cristianizada ( teoría con pocos
visos de realidad, pues los conservados son todos
paganos, tales como Neptuno, Océano, Anfitrite,
Leda, Zeus ...), hasta el expolio de profesionales,
que ante la premura de su robo, sólo se llevaban
las figuras principales del mosaico; pero, sin lugar
a dudas, la explicación más lógica es la que se
relaciona con la depredación de los materiales
de la villa, sobre todo de los ladrillos de los muros
y también de los hipocaustos, en época medieval.
Los saqueadores, una vez localizadas las
habitaciones, hacían un sondeo en su centro,
perforando el mosaico para comprobar si había
ladrillos, así, si no había hipocausto, el mosaico
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se salvaba en gran parte, excepto el "emblema"
principal de la escena.

Técnicamente los mosaicos de Quintanilla
de la Cueza presentan un aspecto arcaizante y
factura bastante homogénea. Todos las figuras
humanizadas se caracterizan por la fuerza de su
mirada, tanto que impresiona, ojos grandes y
profundos, cabelleras alborotadas por el agua en
Neptuno, ojos fijos y duros rostros surcados por
arrugas en las personificaciones del otoño y del
invierno ...

En cuanto a la temática, los más interesantes
son:

El mosaico de "Leda y el cisne", que trata el
tema mitológico de Zeus que se enamora de Leda
hija de Testio rey de Etolia, al contemplarla
mientras se bañaba desnuda en el río Eurotas
quien para poseerla se metamorfoseó en cisne:
De su unión nacerían cuatro personajes, los
Di.óscuros (Cástor y Pólux), Helena de Troya y
Chntemnestra, esposa de Agamenón, rey de Argos
y Micenas, al que asesinó con la ayuda de su
amante Egisto, siendo posteriormente ambos
muertos por su hijo Orestes. Tema mitológico
muy relacionado con la arqueología palentina,
pues el tema representado en el maravilloso y
excepcional sarcófago romano de Husillos,

conservado en el Museo Arqueológico Nacional,
ya su vez repetido en un capitel del ábside central
del templo románico de San Martín de Frómista.
Destacan en este mosaico la expresión muy
lograda de asombro y temor en el rostro de Leda
así como el perfecto estudio de su cabello en~
sortijado y del movimiento del manto ondeando
al viento. De la misma manera es interesante el
estudio del sombreado, el colorido de tonalidades
suaves, el tratamiento de las plumas del cisne ...

Otro de los mosaicos principales seríael del
dios Neptuno, que aparece en uno de los laterales
del de Leda en la habitación número 24. La cabeza
del dios está dentro de una orla circular de entre-
lazas que a su vez se inscribe en otra octogonal.
Neptuno es el nombre latino de Poseidón, dios
del mar, hijo de Cronos y de Rea. Cuenta la
mitología que su morada habitual era un palacio
de oro en las profundidades del mar Egeo. Se
desplazaba sobre las olas en un carro tirado por
unos animales mitad corceles, mitad serpientes,
escoltado por un cortejo de peces, delfines o
divinidades marinas, las hermosas nereidas y los
tritones (seres con la parte superior humana y la
inferior de pez, que hacían sonar sus caracolas
como pífanos).

Ángel Del Olmo
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