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PRH!fNTAC.IÓN yAGRADfC.IMlfNTO!!
La Asociación de Amigos del Castillo y

Monumentos de Fuentes de Valdepero, se com-
place en ofrecer un año más la revista Horizontes,
que en este momento adquiere un nuevo impulso
e ilusión renovada de la Junta Directiva, la cual
ha concretado el enfoque de la revista entendida
como divulgación de los logros culturales y sociales
relativos a Fuentes en la actualidad, explicación
de nuestro patrimonio rehabilitado o descubierto
en legajos y restos, investigación de nuestro
pasado por medios diversos dando a conocer
hijos ilustres de Fuentes y publicación de temas
relativos a nuestro entorno.

Como logro cultural y social queremos
destacar en primer lugar, la apertura del Archivo
de la Diputación de Palencia y agradecer a esta
Institución las importantes obras de rehabili-
tación realizadas en el Castillo. De todos es
conocido el impulso y las gestiones que realizó
esta Asociación fundada en 1993, para que el
Castillo pasara a ser propiedad de la Diputación
Provincial en 1995. Hoy las personas que en su
día intervinieron, comenzamos a ver cumplidas
las expectativas de entonces y todos esperamos
celebrar la terminación de las obras del Castillo
de Fuentes de Valdepero y felicitar sinceramente
a la Diputación Provincial por ello.

Desde Horizontes enviamos un mensaje de
sincero agradecimiento a la Asociación Fuerte
de Fuentes de Cólico, en Italia, por la buena dis-
posición y ayuda que nos presta en el logro
cultural que significa la identificación y des-
cripción del Fuerte de Fuentes, que construyó en
tierras italianas el primer Conde de Fuentes de
Valdepero.

Nuestro reconocimiento también a las ins-
tituciones y empresas que colaboran económica-
mente en la publicación de Horizontes y espe-
cialmente agradecemos la publicación de
artículos que muestran la proyección social y
cultural de dichas empresas en el pueblo.

La sabia y el vigor de la revista Horizontes
reside en los artículos de los colaboradores;
personas que generosamente ponen su intelecto,
su tiempo y su ilusión al servicio de esta revista.

La mayor parte de los colaboradores son ya
firmas asiduas en Horizontes y algunos comien-
zan este año. Todos divulgan sus investigaciones,
aficiones y recuerdos sobre temas atractivos,
relacionados con nuestra localidad, por lo que
les expresamos nuestro agradecimiento afectivo
y nuestro respeto intelectual.

Expresamos un recuerdo especial para Do-
ña María del Carmen Trapote Sinovas, Académi-
ca de la Institución Tello Tellez de Meneses,
asidua colaboradora de Horizontes con artículos
muy cercanos a Fuentes y recientemente falle-
cida.

Finalmente amigos socios y amigos lectores,
que recibís el resultado de tantos esfuerzos;
solicitamos vuestra comprensión sobre las
buenas intenciones de la Asociación y os invi-
tamos a aumentar el número de socios, conven-
ciendo a familiares y amigos descendientes del
pueblo o no, para que la Asociación de Amigos
del Castillo y Monumentos de Fuentes de Val-
depero, adquiera más fortaleza en la proyección
cultural sobre Fuentes y recorra con ilusión
compartida con todos, el camino trazado en esta
revista Horizontes y en la Semana Cultural pro-
gramada.

La Junta Directiva de la Asociación
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Junta de
Castilla y León
Delegación Territorial de Palencia

Es un honor para mí de nuevo, como Delegado Territorial de
la Junta de Castilla y León en Palencia, colaborar con la Asociación
de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero,
que cada año, entre otras actividades, edita esta revista "Hori-
zontes" , con el fin de impulsar la actividad cultural de este Municipio
tan entrañable para todos los palentinos.

Iniciativas como ésta ponen de manifiesto que los pueblos
están vivos y que sus gentes, lejos de olvidar sus orígenes y ante-
pasados, se afanan por trasmitirlos a las nuevas generaciones en
la seguridad que con ello contribuyen a forjar futuros colabora-
dores.

Colaboradores entre los que también cabe incluir a esta Admi-
nistración Regional, en la medida que hemos intentado con nuestros
medios mejorar el patrimonio histórico-artístico de Fuentes de
Valdepero, empezando por la restauración de la Iglesia de Nuestra
Señor.a La Antigua hasta llegar a la reforma del Castillo a través
de la financiación de diferentes Escuelas Taller.

Por todo ello, es nuestra intención poder continuar con esta
labor de colaboración iniciada años atrás, en el deseo de que
sumando esfuerzos y voluntades podamos seguir aspirando a crear
de Fuentes de Valdepero un lugar más atractivo, si cabe.

Mi reconocimiento por vuestra labor y a seguir trabajando
todos juntos.

José M" Hernández Pérez
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA

DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA
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Como administración propietaria del castillo de Fuentes de
Valdepero,la Diputación de Palencia no puede sino estar agradecida
a la Asociación por el trabajo que ha venido desarrollando para
defender y difundir este importante bien patrimonial, cuya restau-
ración prácticamente se ha completado par~ su utilización como "
Archivo Provincial.

í

DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Quiero agradecer a la asociación Amigos del Castillo y
Monumentos de Fuentes de Valdepero la oportunidad que me
brinda, con este nuevo número de su revista anual "Horizontes",
de poder saludar a sus cerca de 150 socios, así como a los lectores
de esta publicación, y felicitar a esta agrupación cultural y a sus
directivos por la magnífica labor que vienen desarrollando desde
hace catorce años.

Pero la sensibilidad de la asociación hacia la cultura y el
patrimonio de Fuentes deValdeperono se ha limitado a sumagnífico
castillo (uno de los mejor conservados de la provincia gracias a
unas inversiones de más de cinco millones de euros impulsadas
por la Diputación), sino que se amplía a otros monumentos de la
localidad, al fomento de iniciativas culturales (como esta revista
o la celebración de conciertos, actuaciones, conferencias...) e incluso
al cuidado de los entornos y el medio ambiente.

Sin duda alguna, el trabajo de los Amigos del Castillo y
Monumentos de Fuentes de Valdepero es un ejemplo de cómo la
iniciativa privada, de cómo los particulares asociándose en un
empeño común, pueden contribuir de forma importante a mejorar
y dinamizar el medio rural, objetivo que comparte, apoyay agradece
la Diputación de Palencia.

Enrique Martín
Presidente de la Diputación de Palencia

,
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Escudo Institucional
del Municipio de

Fuentes de Valdepero

Gracias a las páginas de Horizontes quiero
aprovechar la oportunidad para manifestar a todos,
socios y vecinos de Fuentes de Valdepero, el deseo
de que disfrutéis de estos días dedicados al ocio
y la cultura.

Desde el Ayuntamiento, en esta ocasión ini-
ciando una nueva etapa como regidor aprovecho
también la ocasión para agradecer la confianza
que me ha sido confiada. En nombre de toda la
Corporación deseo y animo a la Asociación Cultural
Amigos del Castillo y Monumentos a continuar en
la tarea y reiteraros el apoyo y colaboración del
Ayuntamiento hacer de la cultura una actividad
más de bienestar en nuestro pueblo.

Jesús Ángel Mancho Movellán

Alcalde de Fuentes de Valdepero
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ELARCHNO DE LA DIPUTACION DE PALENCIA
EN EL CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO

El día 3 de Julio de 2006 se inauguraron las
nuevas dependencias del Archivo de la Diputación
de Palencia en el Castillo de Fuentes de Valdepero.

Previamente se había dotado con el mobi-
liarioe infraestructuras adecuadas y se había
procedido al traslado de toda la documentación
del Archivo desde las antiguas dependencias en
el Palacio Provincial.

La Diputación de Palencia adquirió el Cas-
tillo en 1995, gracias al impulso y las gestiones de
la Asociación de Amigos del Castillo y Monu-
mentos de Fuentes de Valdepero. Desde entonces
se están realizando importantes obras de rehabi-
litación y acondicionamiento del entorno, así como
la nueva edificación destinada a Archivo de la
Diputación de Palencia.

El edificio del Archivo es de nueva cons-
trucción y está ubicado dentro del patio de Armas
del Castillo. Con una superficie total de 1.224 m2

repartido en 3 plantas, cuenta con cuatro depósitos
con una superficie total de 535,83 m', con capaci-
dad potencial de algo más de 6 Km. (6.102,25 m)
de estanterías y una disponibilidad inmediata de
2.500 metros lineales, además de Sala de consulta,
Biblioteca Auxiliar, Despachos, Sala de tratamien-
to y descripción documental y otras dependen-
cias.

Ha transcurrido más de un año desde enton-
ces y superadas las incidencias que todo traslado
conlleva, el funcionamiento del mismo está
totalmente normalizado, habiéndose mejorado
sus servicios y prestaciones. Se han editado sendos
folletos divulgativos, uno sobre el Castillo y su
Historia, y otro sobre el Archivo, que se facilitan
gratuitamente. También contamos con una página
Web accesible desde la página principal de la
Diputación de Palencia, donde se puede obtener
mayor información:

http://www.dip-palencia.es/

DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL ARCHIVO
DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

El Archivo de la Diputación Provincial de
Palencia es el conjunto orgánico de documentos
de cualquier época y soporte material, producidos,
reunidos o conservados en el ejercicio de sus fun-

ciones por la Diputación Provincial a lo largo de
su historia, para su utilización en la gestión
administrativa, la información ciudadana, la
proyección cultural y la investigación científica.

En el concepto de documento de archivo se
excluyen los ejemplares múltiples de las obras
editadas o publicadas (Libros, Revistas ... ) y los
bienes muebles de naturaleza esencialmente ar-
tística, arqueológica o etnográfica, cuyo tratamien-
to entra dentro del ámbito de las Bibliotecas y
Museos.

Así pues el Archivo no sólo es un servicio
para la propia administración, como antecedente
y garantía de sus actuaciones, sino que está abierto
a los ciudadanos en general, en su misión de
facilitar la información y la investigación.

LOSFONDOSDOCUMENTALESY SUHISTORIA

El fondo documental más voluminoso y fun-
damental del Archivo corresponde a la documenta-
ción producida porIa propia Diputación en el
ejercicio de sus funciones, así pues para entender
cuál es esa documentación hay que hacer una
breve reseña de su historia.

Las Diputaciones provinciales nacieron con
motivo de la instauración del régimen liberal y su
primera mención legislativa aparece en la
Constitución de 1812.

" ...Que el gobierno económico de la provincia
esté a cargo de una diputación compuesta depersonas
elegidas libremente por los pueblos de su distrito y
del jefe político y el de la Hacienda pública" con la
misión de "promover la prosperidad de la provincia
y fomentar sus intereses económicos".

En Palencia habrá que esperar a la retirada
definitiva de las tropas francesas el 7 de Junio de
1813, para que se constituya por primera vez la
Diputación Provincial de Palencia el día 4 de
Septiembre de 1813,presidida por el Jefe Político.

Los avatares políticos del primer tercio del
s. XIX provocan que dicha institución fuera
suprimida en los periodos absolutistas hasta que
en 1835 las Diputaciones Provinciales son de nuevo
instauradas de forma definitiva y duradera hasta
nuestros días.
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La Diputación de Palencia, hacia 1840, se
instaló en el desamortizado Convento de San
Francisco hasta que en 1914 se traslada al actual
Palacio Provincial, obra del arquitecto Jerónimo
Arroyo, donde permanece hasta hoy en lo que se
refiere a la representación institucional y los
Servicios Centrales; otros Servicios se han ido
instalando en distintos edificios próximos.

Los fondos propios de la Diputación, cuyas
actas se conservan desde 1838, recogen la docu-
mentación propia de las competencias que histó-
ricamente ha desempeñado la institución: Política
y Gobierno de la Provincia, Personal, Patrimonio,
Beneficencia, Sanidad, Cárcel y Presos pobres,
Elecciones, Quintas y Milicias, Estadísticas,
Enseñanza e Instrucción
Pública, Fomento, Agri-
cultura, Comercio, Indus-
tria, Arbitrios e Im-
puestos, Tutela y Control
de Municipios, Vías
Provinciales, Edificios,
Infraestructuras en
Municipios, Imprenta y
Boletín Oficial de la
Provincia ...

Las competencias que la Diputación asumió
en materia de Beneficencia y Asistencia Social
desde el S. XIX, se plasman en la gestión de los
Establecimientos Provinciales de Beneficencia,
posteriormente insertos en la Ciudad Asistencial
San Telmo y el Hospital Provincial, cuya docu-
mentación constituye una importante sección del
Archivo.

Para el conjunto de fondos existen lagunas
cronológicas, muchas de ellas asociadas al incendio
que sufrió la Diputación en 1966.

Para el s. XX, desa-
parecerán algunas de
estas competencias, incor-
porándose o potencián-
dose otras funciones co-
mo Cooperación y Asis-
tencia a los Municipios,
Cultura y Publicaciones,
Patrimonio Artístico,
Deportes, Recaudación
de 'I'ributos del Estado,
Recaudación Municipal,
Medio Ambiente, Urba-
nismo, Servicios Agrope-
cuarios, Mujer y Juven-
tud ...

Al igual que acontece en otras Diputaciones,
este archivo conserva documentación producida
por otras instituciones y organismos con los que
compartió edificio, funciones o personal. En este
sentido hay que destacar la documentación
vinculada al Intendente y Gobierno Político de
la Provincia s. XVIII / e mitad del XIX (Junta
de Arbitrios, Policía, Corrección Pública y Cárcel,
Juntas revolucionarias provisionales de la
provincia, etc.).

Además hay documentación heredada, en
especial la producida por las antiguas Fundaciones
Benéficas cuyas competencias asumió la Dipu-
tación, que data de 1616-1830.

Respecto a los Ar-
chivos Municipales de la
Provincia, se pueden con-
sultar los diversos inven-
tarios que se han realiza-
do en los distintos progra-
mas de Organización de
Archivos Municipales
promovidos por la Dipu-
tación; la documentación
de especial de relevancia
se puede consultar en
copia microfilmada.

Por último destacar
como documentación
complementaria impresa,
además del Boletín Oficial
de la Provincia (1.833-..),
la Gaceta de Madrid /
B.O.E.(1.749-..) Censos de
Po blación de España
(1.860 - 1.910), Prensa
palentina (1.879- ..), Se-
siones de Cortes, Colec-
ciones Legislativas y de
Jurisprudencia (S. XIX-
XX) etc.

Por todo ello la His-
toria contemporánea de esta provincia está
íntimamente ligada a la Historia de la Diputación,
en cuyo Archivo se reflejan todos los ámbitos
sociales, económicos y políticos en los que a lo
largo de casi dos siglos ha participado como así
queda reflejado en sus fondos, constituyendo la
memoria histórica de la institución provincial.

CRONOLOGÍA Y VOLUMEN

La cronología de la documentación arranca
en 1616 (documentación heredada, anterior a la
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existencia de la Diputación) hasta nuestros días,
con un volumen actual de cerca de 2.000 metros
lineales de documentación en papel (14.000 Cajas,
Libros, Fotografías ... ) además de documentación
en otros soportes como Microfilms. Videos, Cintas
cassetes, CDs, documentos electrónicos ... ).

ACCESO A LA INFORMACION y LA
DOCUMENTACION

Para la búsqueda de la documentación
contamos con diferentes instrumentos como la
Guía del Archivo y diversos Inventarios tanto en
papel como en soporte informático, en los que se
recoge la descripción de la documentación clasi-
ficada conforme a la institución que la generó,
sus funciones y competencias tanto históricas
como actuales.

Con este fin el Archivo facilita diferentes
Servicios como Información y orientación docu-
mental, Biblioteca Auxiliar especializada en
Archivística, Administración e Historia Local,
Consulta en Sala (capacidad para 8 usuarios),
Lector de microformas, Reprografía (Servicio de
fotocopias), Asesoramiento técnico a los Archivos
Municipales de la provincia, además de la Consulta
y préstamos internos a las diferentes oficinas de
la Diputación que lo requieren.

Conforme al Reglamento específico del
Archivo "todos los ciudadanos tienen derecho a
consultar libremente los documentos conservados
en el Archivo de la Diputación Provincial, sin más
limitación que la derivada de la naturaleza de los
documentos, de su estado de conservación o de aquellos
otros factores determinados por la legislación vigente".
Para ello deberán solicitar la consulta a realizar
por escrito, en el Registro General de la Diputa-
ción, indicando con claridad el objeto de la con-
sulta y en su caso el tema de su investigación.

TEMAS DE CONSULTA E INVESTIGACION

En primer lugar citar la información que con
carácter privado y confidencial se facilita a los
interesados sobre sus antecedentes familiares y/o
biológicos en base a la documentación de los
antiguos Establecimientos de Beneficencia: "Casa
de Maternidad y Hospicio".

Con carácter general son muchos y variados
los trabajos de investigación y documentación que
se han realizado en los últimos años desde los más
diversos ámbitos; citamos algunos a título orienta-
tivo conforme al campo de investigación:

ESTUDIOS DE ARTE: La Basílica de San
Juan de Baños; Palencia: Guía de Arquitectura;
La Cárcel Correccional de Palencia; La Academia
Municipal de Dibujo; Iglesia de Villamediana y San
Martín de Frómista; Monasterio de Santa María La
Real; El Cristo del Otero; Arquitectura y Urbanismo
en Palencia; El Castillo de Monzón; Catálogo de
Puentes de la Provincia de Palencia; El pintor
palentino: Esteban Abril ...

ESTUDIOS LOCALES: Historia de Amusco;
Estudio Histórico de Barruelo; Antecedentes urbani-
zación en Villalcazar de Sirga; Estudio Cartográfico
de Villamediana; Historia de Saldaña 1940-1970;
Historia de Herrera de Pisuerga y su comarca;
Deslindes de montes de utilidad pública en Guardo;
Historia de Rabanal de los Caballeros; Historia,
Etnografía y Geografía de la comarca de la Peña ...

HISTORIA: Elecciones en Palencia durante la
Segunda República; Instituciones y vida política en
Palencia durante el Franquismo; Guerra Civil y
primer Franquismo en España; Formación y
antecedentes del Frente de Juventudes; Historia de
la l. Tello Téllez de Meneses; Historia de Palencia
1930-1940; El Catastro de la Ensenada en Palencia;
Biografías diversas ..

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: Instrucción
Primaria en Palencia siglo XVII al XX; La primera
depuración del Magisterio durante la Guerra Civil
(1936-1939; Palencia: Sociedad y Educación 1900-
1931; La Enseñanza Primaria en la Primera mitad
del siglo XX; La Educación General en la ciudad de
Palencia en el S. XX ...

ECONOMIA y SOCIEDAD: La zona minera
palentina: efectos económicos y sociales 1840-1936;
La Industria harinera en Palencia; Conflictividad
social y la industrialización en Castilla la Vieja y
León s. XIX; Niveles de vida en Palencia: 1750-1936;
Medios de Comunicación en Palencia; Las Organi-
zaciones Juveniles en Palencia; Historia de la Far-
macia en Palencia; Historia del Montañismo en
Palencia; Medicina y mujer palentina; Condiciones
socio-económicas y formas de vida de la población
reclusa palentina ...

M" Pilar Rodríguez González

Archivera-Bibliotecaria
de la Diputación de Palencia
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EL FUERTE DE FUENTES Y EL
CONDE DE FUENTES EN ITALIA

Existe un lugar en Italia, situado en la región
de Lombardía, provincia de Lecco y término
municipal de Colico (junto al lago Como) en el que
el nombre de Fuentes, se repite de forma reiterada.

Las guías turísticas de la Lombardía y del lago
Como ofrecen la posibilidad de visitar lo que queda
actualmente de un gran fuerte militar, mandado
construir por el Conde de Fuentes de Valdepero,
que desempeñó el cargo de Gobernador del Ducado
de Milán (Milanesado) desde 1602 a 1610 y que en
1603comenzó la construcción del fuerte militar que
terminó en 1606, en la colina denominada Monte-
ggiolo, en el término municipal de Colico.

Dicho fuerte militar es reconocido en Italia y
en todos los libros de historia con el nombre de
Fuerte de Fuentes, por abreviación de "Fuerte del
Conde de Fuentes": D. Pedro Enríquez de Acevedo,
primer Condede Fuentes de Valdepero, por consorte
de Doña Juana de Acevedo y Fonseca, la cual en
1572recibió del Rey Felipe TIel condado instituido
en ella y posteriormente se casó en 1585 con D.
Pedro Enríquez, que también tomó de su esposa el
apellido Acevedo.

El plano de la gran fortaleza se muestra en la
portada de esta revista (Piano del Forte de Fuentes)
tomado de una edición del sigloXVIIIy reproducido
en la lujosa y documentada publicación de Michela
Fior y otros autores, "Il Forte di Fuentes nel pian di
Spagna 1603-2003" (El Fuerte de Fuentes en la
Llanura de España), página 12, editado en Lecco en
2006, con motivo de la celebración del quinto
centenario de la construcción del Fuerte de Fuentes.

Se observa que la planta es irregular y está
diseñada su construcción en forma de "U". Mide
300 metros de largo y 125 metros en la parte más
ancha.

Su enorme muralla construida sobre la roca a
una altura media sobre la llanura de 50metros y los
cañones entrelazados entre las almenas de la muralla,
la convirtieron en una fortaleza inexpugnable.

En el interior del fuerte (dentro de la muralla)
había una extensión aproximada de 3000 rrr', lo que
permitió diseñar los siguientes componentes inter-
nos (y algunos externos), que aparecen en la portada
de esta revista en italiano y que trascribimos a con-
tinuación en castellano (Plano del Fuerte de Fuen-
tes):

A.- Plaza de armas en la que se realizaba la ins-
trucción militar y los reemplazos de guardia.

B.-Depósito de agua para todos los habitantes
del fuerte.

C.-Iglesia de estilo barroco, decorada con la
pintura al fresco que representa a Santa Bárbara y
que actualmente está ubicada en una iglesia de
Colico.

D.-Palacio del Gobernador del fuerte. El
Gobernador poseía una alta graduación militar. Se
conocen nombres y apellidos que desempeñaron
dicho cargo a lo largo de 200 años.

E.- Molino harinero con horno que producía
pan diario para los soldados y habitantes.

F.-Patio de entrada, una vez pasada la puerta
principal.

G.- Puerta de entrada secundaria, utilizada
habitualmente para suministros y avituallamiento.

H.- Salida. Existían varias salidas especiales
para casos de necesidad.

1- Puerta de entrada principal, que era impresio-
nante y actualmente se conserva incompleta.

L.- Plataforma, desde la que se combatía a los
enemigos que entraban en la tenaza.

M.- Tenaza o tenaglia. Trampa preparada para
el enemigo que entrara, que consistía en rodearle
en forma de tenaza

N.- Cuarteles, para alojamiento de los soldados.

0.- Cementerio. Morían bastantes soldados de
paludismo, debido a las aguas retenidas o pantanosas
que rodeaban el fuerte, situado junto al lago Como,
lago que crecía en época de lluvias.

P.- Fuerte pequeño, exterior que vigilaba los
movimientos del entorno. También había varias
torres exteriores redondas que vigilaban en todas
las direcciones.

Q.- Guardia de paso. Soldados situados en el .
exterior del fuerte, moviéndose para divisar
cualquier situación adversa.

R.- Almacenes, ubicados en amplios sótanos
existentes en la actualidad.

S.· Canal, para drenar las aguas pantanosas
(palude) que comunicaba los ríos: Ada (Ada fiume)
y Bobgo (BobgoFiume). Actualmente existe un gran
canal que ha saneado toda la zona.

T.- Viña, plantada fuera del fuerte.
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HISTORIA DEL FUERTE DE FUENTES (ITALIA)

Realizada la construcción del Fuerte de Fuentes
entre 1603 y 1606, en los tres años siguientes (1606-
1609) se completó con elementos externos situados
en lugares estratégicos para vigilar los movimientos
de tropas y de personas del entorno. La mayoría de
estos elementos externos eran torres vigías redondas
como las siguientes: Torre de Sorico, Torrecilla del Paso,
Torrino de Borgofrancone, Torrecilla de Curcio y Torre
de Fontanedo, desde la que se divisaba el lago de
Novate Mezzoía. También el Fortín de Adda, que era
un fuerte en pequeño (letra P del plano)

En el 1796, Napoleón Bonaparte ordenó su
destrucción y actualmente pueden visitarse las ruinas
de los edificios y se puede pasear por el contorno
en el que estuvo construida la muralla, desde donde
se divisa la llanura y la altas montañas de los Alpes.

En 1998 se constituyó en Colico, la Asociación
Fuerte de Fuentes, asociación cultural integrada
por ciudadanos que desean devolver al Fuerte de
Fuentes los valores que poseyó en su momento. En
los estatutos de dicha asociación cultural, se dice
que su función consiste en "desarrollar iniciativas de
carácter artístico y cultural cuya finalidad es la
promoción y valoración de la fortificación española,
cuya propiedad corresponde a la administración
provincial".

Es muy encomiable la labor de recuperación
que ha realizado la Asociación Fuerte de Fuentes, que
ha conseguido de la Administración Provincial de
Lecco, propietaria del fuerte, el encargo de empren-
der iniciativas culturales y efectuar obras de mante-
nimiento sobre todo el complejo histórico y el área
circundante.

Los socios, además de pagar una cuota para
sufragar gastos de dicho mantenimiento, han par-
ticipado activamente en la implantación de medidas
de seguridad para visitar el lugar, han adecentado
y cortado la abundante vegetación del interior, y
con motivo de la celebración del quinto centenario
de la construcción del Fuerte de Fuentes, han orga-
nizado en su plaza de armas, actuaciones musicales,
obras de teatro, y en general, actuaciones culturales,
que han obtenido gran éxito.

El emplazamiento posee condiciones adecuadas
para realizar dichos eventos, por su gran extensión,
su situación elevada y la abundante naturaleza que
lo inunda, con predominio del fino sotobosque y con

La Asociación Fuerte de Fuentes, resume la
historia del Fuerte de la siguiente manera:

El 16 de septiembre 1602 llegó a Milán, D.
Pedro Enríquez de Acevedo, Conde de Fuentes,

varios árboles centenarios, entre los que destaca un
majestuoso Cedro del Libano.

Asegura la Asociación que el Fuerte de Fuentes
"es claramente reconstruible en su estructura e in-
fraestructura, su visita es fascinante en sus imponen-
tes "ruinas" y está sumergido en la paz del majestuoso
paisaje del alto Lario".

Colico, localidad de la Asociación y del Fuerte,
está situada al borde del lago Como y posee unos
6.000 habitantes, con algunos monumentos impor-
tantes. Dista unos 80 kilómetros de Milán y unos 40
Kms. de Bérgamo, ciudad que está actualmente
comunicada directamente con Valladolid, a través
del aereopuerto.

La localidad de Colico está considerada como
una reserva natural dotada de abundante vegetación,
patos, ocas, etc, en las riberas del lago Cómo y
diversidad de aves y animales de alta montaña en
los Alpes que le rodean.

El Fuerte de Fuentes también ha proporcionado
nombre al lugar en que está construido, denominado
en los mapas turísticos de la zona y en Internet,
como el Trivio de Fuentes, porque cuando se cons-
truyó, coincidían los límites de tres frentes militares
de tres territorios independientes y soberanos que
eran: los lombardos protegidos por los españoles,
los grisones y los venecianos. Actualmente se sigue
denominando el lugar como Trivio de Fuentes porque
también convergen tres provincias actuales italianas:
Lecco, Sondrio y Bérgamo.

El Fuerte de Fuentes, también proporcionó
nombre a la Llanura de España en la que se encuen-
tra la colina Monteggiolo sobre la que está ubicado
el fuerte. El nombre de Llanura de España, proviene
de la presencia continuada de soldados españoles
en el fuerte y en la llanura, que constituye el único
acceso a los valles profundos de los Alpes denomina-
dos La Valtellina y La Valchiavenna, por los que
transitaban continuamente las tropas españolas para
llegar de forma más rápida a Bélgica, Holanda y
Alemania. El Fuerte de Fuentes garantizaba el paso
de las tropas españolas.

Una vez descritas las resonancias de Fuentes
de Valdepero en esta agradable y turística tierra
italiana, pasamos a contar las historias muy resumi-
das del Fuerte de Fuentes y del Conde de Fuentes.

después de algunos gobernadores españoles con
poca personalidad. Era sobreviviente de victoriosas
batallas y elegante diplomático. El astuto gobernador
advirtió enseguida que el norte del lago Como estaba
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como fortaleza militar y la colina, hasta entonces
propiedad del ejército, fue vendida en subasta y se
convirtió en propiedad privada.

HISTORIA DEL PRIMER CONDE DE FUENTES DE
VALDEPERO

amenazado por los cercanos pueblos grisones, fran-
ceses y veneczanos.

En octubre del 1603, después de haber conse-
guido la ayuda financiera del rey de España, Felipe
III (y el Duque de Lerma), el Conde de Fuentes
comenzó los trabajos para la construcción de un
fuerte sobre la cumbre de la colina de Monteggiolo
en Cólico, zona estratégica por el control de las
salidas de la Valtellina y la Valchiavenna.

La decisiónprovocóuna violenta reacción diplo-
mática de parte de los Grigioni, aliados de franceses
y venecianos, que no obtuvo resultados positivos.

Después de tres años de febriles trabajos, rea-
lizados por dos mil obreros-gastadores a las órdenes
del arquitecto militar Gabrio Brusco y protegidos
por ocho compañías de soldados con veinte cañones
de artillería, la colosal fortaleza se completó en sus
partes esenciales. Los contornos fueron ejecutados
en los años siguientes.

En el 1620 se inició en Valtellina la revuelta
denominada "SagradoMatadero" con consecuencias
guerreras que duraron veinte años. En este período
el Fuerte de Fuentes funcionó como válido centinela
y continuó sin interrupción por décadas la función
de control y protección del territorio.

En 1735 Carlos VI de Austria ocupó el ducado
de Milán, en sustitución del protectorado español y
en 1769el emperador Giuseppe JI visitó el Fuerte de
Fuentes y declaró que ya no cumplía las condiciones
adecuadas para las estrategias militares del
momento. Por esta razón, en 1782 fue suprimido

La figura histórica del Conde de Fuentes, D. Pedro
Enríquez de Acevedo está muy documentada por los
historiadores. Publicamos un resumen extraído del
libro que posee nuestra Asociación: "El Conde de
Fuentes y su Tiempo" de Julio Fuentes, editado en
Madrid en 1908.

Publicamos la efigie del Conde de Fuentes,
tomada de internet y que también se encuentra en
la lujosa y documentada publicación italiana que
conmemora el quinto centenario de la construcción
del fuerte, citada anteriormente, y que nosotros
encomiamos sinceramente desde esta revista. Al
parecer este retrato se pintó en Milán, en el decenio
que nosotros tratamos (1602 - 1610).

D. Pedro Enríquez, nació en Zamora en 1525,
hijo de D. Diego Enríquez de Guzmán, Conde Alba

En 1796, Napoleón Bonaparte entró a Milán y
por solicitud de los Grigioni, ordenó la destrucción
del Fuerte de Fuentes, que ya era una pacífica morada
agrícola. Se trasladaron desde Como, centenares de
obreros-gastadores dirigidos por el general francés
Rambeau y la colosal fortaleza cayó a trozos.

En los años incluidos entre el 1820 y el 1859
encontraron refugio, entre las ruinas del fuerte y
en sus subterráneos, grupos de bandoleros que la
gendarmería austriaca, no lograba ahuyentar y se
limita a controlar.

En los primeros años del siglo XX, el Estado
Mayor del Regio Ejército Italiano asumió la
construcción de una obra fortificada en la Llanura
de España, como barrera de las entradas a los ríos
Adda y Mera. La colina del Fuerte de Fuentes fue
utilizada como observatorio y posición subsidiaria
de la artillería, en apoyo a otras fortificaciones
cercanas.

Durante la primera Guerra Mundial (1914 -
1918) en el cuadro de la línea defensiva Ocupación
Avanzada Frontera Norte, se construyó en la parte
norte del Fuerte de Fuentes, una cañonera para la
artillería pesada de campo, y los ingenieros
demolieron la última torre redonda española que se
erguía todavía en el lado oeste, para quitar a la
aviación enemiga dicho punto de referencia.

de Liste (Aliste) y de Doña Catalina de Toledo y
Pimentel, hermana del gran Duque de Alba, el cual
a su vez, estaba casado con una hermana de la
primera mujer fallecida de D. Diego.

Por tanto, el D. Pedro Enríquez, estaba doble-
mente emparentado con el Gran Duque de Alba. Tal
vez por esta razón, después de realizar estudios
militares de la época en Madrid, D. Pedro Enríquez
inició en 1557una brillante carrera militar bajo las
órdenes del Duque de Alba, que era Virrey de
Nápoles, en la campaña contra Paulo IV.

En 1585, D. Pedro Enríguez, casó con Doña
Juana de Acevedo y Fonseca, que había heredado
de su padre D.Diegode Acevedo el señorío y castillo
de Fuentes de Valdepero y, siendo Doña Juana Señora
de Fuentes, en el año 1572,el Rey Felipe Il instituyó
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el título condal en ella. Así pues, fue la primera
condesa de Fuentes de Valdepero.

D. Pedro Enríquez de Guzmán, al casarse con
Doña Juana, asimiló por consorte el título de Conde
de Fuentes y tomó el apellido Acevedo, por lo que
a partir del matrimonio se hizo llamar D. Pedro
Enríquez de Acevedo, Conde de Fuentes. Los libros
de historia militar se refieren a él con ambas
denominaciones, especialmente le llaman Conde de
Fuentes y en las actuaciones públicas, decidió quedar
su huella siempre con el apelativo de Conde de Fuen-
tes, aunque pudo tomar otros apelativos importantes
como podemos comprobar a continuación.

En 1589, el Conde de Fuentes fue designado
capitán general en Portugal y defendió Lisboa contra
el pirata inglés Francis Drake, el cual no consiguió
desembarcar y de esta manera fracasó el inicio de
la revuelta de los portugueses contra Felipe IT.

En 1994, el Conde de Fuentes se trasladó a
Flandes a las órdenes del archiduque Ernesto, que
dirigía la campaña contra Francia. Tras la muerte
del archiduque, el Conde de Fuentes tomó el mando
de los ejércitos en 1595, ocupando Dourlens y
Cambrai en 1596.

Por sus relevantes méritos militares, Felipe IT
le nombró, en 1598, capitán general de España,
Consejero de Estado y Guerra y Grande de España. La

Grandeza de España es la dignidad máxima de la
nobleza española, inmediatamente después de la de
Infante de España, que corresponde a los hijos del
Rey. Prerrogativas de Grande de España son entre
otras: poder sentarse en presencia de los reyes o no
poder ser detenidos, salvo por expresa orden del
Rey.

En 1602 fue designado gobernador del Ducado
de Milán (Milanesado), donde demostró ser uno de
los grandes políticos periféricos de la Monarquía de
Felipe ID, porque defendió el prestigio de España
fuera de sus fronteras y la necesidad de defenderse
del enemigo, frente a la política pacifista del Duque
de Lerma, que era el hombre de confianza de Felipe
lIT, cuya corte se encontraba en estos años (1601-
1606) en Valladolid.

En Italia, decidió "poner seguro y permanente
freno a una gente tan peligrosapara vecinos", principio
que se plasmó en las siguientes acciones políticas:

- Desbarató el pacto que tenían firmado el
Rey de Francia con los Grisones suizos que
controlaban La Valtellina (paso de Suiza a
Milán).

- Frenó los deseos de CarlosManuel de Saboya
de hacerse con el Milanesado.

- Contuvo las intentonas francesas de penetrar
en Italia.

- Mantuvo aislada a Venecia que intentaba
anexionar la Valtellina y principalmente.

- Protegió las vías de comunicación entre los
dominios españoles del norte de Italia y el
Tirol, asegurando para las tropas españolas
el transito desde Italia hasta Alemania y
Flandes, a través de la Valtellina, lugar en
el que construyó el Fuerte de Fuentes, como
pieza fundamental en la política disuasoria,
defensiva y de ataque, descrita anterior-
mente.

Giuseppe Rovelli en su Historia de Cómoda,
(parte lIT volumen IT) deja este testimonio: " ...el
Conde de Fuentes: mantuvo hasta al final de sus días
el crédito de hombre justo, sabio y de consumada
experiencia, y trató los asuntos con mucha dignidad y
tamaño que superó en eso a todos sus antecesores".

Vivió una vida austera y murió en Milán el 22
de julio de 1610, a los 85 años, una vida muy larga
para su época. Su cadáver, a pesar del deseo del
Conde de ser trasladado a España, como consta en
su Testamento, quedó enterrado en un lugar
provisional de la iglesia de S. Celso en Milán.

Lucio Martínez Aragón
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nobleza española, inmediatamente después de la de
Infante de España, que corresponde a los hijos del
Rey. Prerrogativas de Grande de España son entre
otras: poder sentarse en presencia de los reyes O no
poder ser detenidos, salvo por expresa orden del
Rey.

En 1602 fue designado gobernador del Ducado
de Milán (Milanesado), donde demostró ser uno de
los grandes políticos periféricos de la Monarquía de
Felipe ID, porque defendió el prestigio de España
fuera de sus fronteras y la necesidad de defenderse
del enemigo, frente a la política pacifista del Duque
de Lerma, que era el hombre de confianza de Felipe
In, cuya corte se encontraba en estos años (1601-
1606) en Valladolid.

En Italia, decidió "poner seguro y permanente
freno a una gente tan peligrosapara vecinos", principio
que se plasmó en las siguientes acciones políticas:

- Desbarató el pacto que tenían firmado el
Rey de Francia con los Grisones suizos que
controlaban La Valtellina (paso de Suiza a
Milán).

- Frenó los deseos de Carlos Manuel de Saboya
de hacerse con el Milanesado.

- Contuvo las intentonas francesas de penetrar
en Italia.

- Mantuvo aislada a Venecia que intentaba
anexionar la Valtellina y principalmente.

- Protegió las vías de comunicación entre los
dominios españoles del norte de Italia y el
Tirol, asegurando para las tropas españolas
el transito desde Italia hasta Alemania y
Flandes, a través de la Valtellina, lugar en
el que construyó el Fuerte de Fuentes, como
pieza fundamental en la política disuasoria,
defensiva y de ataque, descrita anterior-
mente.

Giuseppe Rovelli en su Historia de Cómoda,
(parte m volumen Il) deja este testimonio: " ... el
Conde de Fuentes: mantuvo hasta al final de sus días
el crédito de hombre justo, sabio y de consumada
experiencia, y trató los asuntos con mucha dignidad y
tamaño que superó en eso a todos sus antecesores".

Vivió una vida austera y murió en Milán el 22
de julio de 1610, a los 85 años, una vida muy larga
para su época. Su cadáver, a pesar del deseo del
Conde de ser trasladado a España, como consta en
su Testamento, quedó enterrado en un lugar
provisional de la iglesia de S. Celso en Milán.

Lucio Martinez Aragón
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TESTAMENTO DEL CONDE DE FUENTES DE VALDEPERO
Como complemento al artículo del año pasado

en que se transcribió el testamento de la la Condesa
de Fuentes de Valdepero, este año haré la
transcripción del testamento de su esposo, el
famoso Pedro Enríquez de Acevedo, extraído del
mismo libro.

Si largo y complicado fue el testamento de
la Condesa, no lo es menos el del Conde. Ambos
siguen las mismas pautas y dado que ambos
testaron uno a favor del otro y debido a que
fallecieron con una diferencia de pocos días (el
conde, en Milán, e122 de julio de 1610 y la conde-
sa, en Madrid, el1 de agosto de 1610, sin llegar a
saber la muerte de su esposo ), cabe pensar que
las disposiciones testamentarias, ya de por si
bastante complicadas, debieron convertirse en
motivo de algún litigio y a buen seguro que muchas
de las cosas que se contemplaban en ambos, jamás
llegaron a aplicarse.

TRANSCRIPCIÓN:

Sabiendo que no ha de morir el hombre porque está
enfermo, sino porque ha vivido, de modo que hora enfermo,
hora no, la partida de esta vida es forzosa y el cuándo incierto;
y sabiendo que para prevenir esta hora tan incierta, uno de
los medios mas ciertos es la disposición de las cosas que Dios
nos ha dado á gloria suya y bien de nuestras almas,
ayudándolas con lo pocoquetenemos para que más presto y
más ciertos vuelvan á su principio, y con ellas vuelva todo
lo que del en nuestro servicio salió; y sabiendo que esto se
hacepor testamento, que es un auténtico testimonio de nuestra
última voluntad, que persevera después de nuestra muerte.
Yo, D. Pedro Henríquez de Acevedo, conde de Fuentes, del
Consejo de Estado de Su Magostad, gobernador de este su
estado de Milán y capitán general del Rey nuestro Señor en
él y en los reinos de Spaña: estando en mi sano juicio y
entendimiento hago mi testamento en la forma que luego
diré. Protestando primero querer morir como he vivido en la
Santa fee Cathólica Romana, y dando mili gracias al dador
de todo bien por este beneficio particular como principio y
fundamento de otros mayores que he recibido y espero recibir
de su mano liberal: con una humilde reverencia adoro á
aquella inmensa Magostad de la esencia divina en tres
personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le reconozcopor mi
principio Criador y Supremo monarca, y mostrándome
agradecidoá losmuchos y grandes beneficios que de su bondad
y liberalidad he recibido, y á lospeligros de que me ha librado
con desinteresada y paterna providencia, me pesa y duele con
corazón contrito y humillado, que jamás desprecia, del mal
uso dellos y de la ingratitud que á Señor tan bienhechor he
tenido, y de cualquiera otra ofensa que á su bondad
omnipotente y á su santa omnipotencia haya hecho,
perdonando á todos mis enemigos y deseándoles el bien que

para mí deseo, por ser esta su voluntad; confiando en los
méritos infinitos de Christo nuestro Redemptoru Salvador,
y en la bondad infinita de Dios mi Señor y Padre, aunque
indigno del nombre de hijo; pero á cuanto yo fuere mayor y
más miserable pecador, campeará á más su misericordia, que
tiene por blanco nuestra miseria, y aquella será mayor
misericordia, que perdonare mayores pecados y remediare
mayor miseria. Confio alcanzar esta merced por medio y
intercesión de la Virgen Santísima Maria, madre de Dios y
de pecadores, acordándose que lo es de Dios, por haber habido
pecadores en el mundo. Esperóla por medio de los Santos mis
patrones y abogados, y del Ángel de mi guardia. Con este
presupuesto, yo, como he dicho arriba, á gloria deDios nuestro
Señor y de la Virgen Santísima, declaro mi última voluntad
y hago mi testamento en la forma siguiente:

1. Primeramente ordeno que embalsamen mi cuerpo con la
decencia posible, y le lleven en hombros á la iglesia de
nuestra Señora de San Celso,veinte y cuatro pobres vestidos
de luto, dándosele para ello con la limosna conveniente
que á mis testamentarios parecerá, y que allí se deposite
y conserve en lugar decente hasta que sea tiempo de llevarle
á España, como luego diré en lo demás. El entierro y
exequias se hagan al modo y uso de España, con la decencia
debida, á arbitrio de mis testamentarios, advirtiéndoles
tengan en todo la mira más á lo que fuere de mayor gloria
divina y bien de mi alma, que á la pompa y apariencias
mundanas; en particular ordeno que luego que Dios nuestro
Señor fuese servido disponer de mi vida, se me digan diez
mili misas: tres mili en Roma por medio del padre Nicolás
deAlmazán, asistente de la Compañía deJesús, ó del padre
Antonio Márquez, rector del ColegioRomano, de la misma
Compañía; dos mili en Loreto; dos mili en la iglesia de
Nuestra Señora de San Celso de Milán; tres mili en las
demás iglesias de la dicha ciudad, á arbitrio de mis
testamentarios, los cuales procurarán se digan las más
que fuere posible eti altares privilegiados.

2. Item ordeno que mi cuerpo sea llevado lo más presto que
se pudiere á España en el modo que mis testamentarios
juzgaren, y que sea sepultado en el lugar que Doña Juana
deAcevedo, condesade Fuentes, mi mujer y señora escogiere
por sepultura común de nuestros cuerpos; que razón es
descansen los cuerpos después de la muerte en un mismo
sepulcro, pues los ánimos en vida fueron tan conformes y
unidos en una voluntad y querer.

3. Item ordeno que todos mis criados que actualmente me
sirven, se vistan á mi costa de luto, según su calidad, y
que los españoles que quisieren pasar á España pasen á
mi costa acompañando mi cuerpo, y si algún ó algunos
por alguna causa ocurrente no pudieren pasar entonces,
mis testamentarios juzguen lo que se les debe dar para su
camino, á cuyo arbitrio me remito.

4. Item ordeno que después de mi tránsito se venda toda mi
plata y oro, excepto lo que luego diré, y del precio de la
dicha plata y oro se pague lo que por los libros de mi
tesorero Jerónimo de Estrada, y de la tesorería constare
deba yo á la cámara de Su Magostad de lo que tomé
prestado en tiempo del tesorero Ferranti Cignardi y Juan
Bautista Fañán, para salir en campaña por servicio de Su
Magostad, pareciéndome que pues era servicio suyo podía
(no lo teniendo) tomarlo prestado de su Real cámara.
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paramí deseo,porserestasu voluntad;confiandoen los
méritosinfinitosdeChristonuestroRedemptoruSalvador,
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y hagomi testamentoen laformasiguiente:
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3. Item ordenoquetodosmiscriadosqueactualmenteme
sirven,sevistanámicostadeluto,segúnsucalidad,y
quelosespañolesquequisi.erenpasará España pasen á
mi costa acompañando mi cuerpo, y si algún ó algunos
por alguna causa ocurrente no pudieren pasar entonces,
mis testamentarios juzguen lo que se les debe dar para su
camino, á cuyo arbitrio me remito.

4. Item. ordeno que después de mi tránsito se venda toda mi
plata y oro, excepto lo que luego diré, y del precio de la
dicha plata y oro se pague lo que por los libros de mi
tesorero jerónimo de Estrada, y de la tesorería constare
deba yo á la cámara de Su Magostad de lo que tomé
prestado en tiempo del tesorero Ferranti Cignardi y Juan
Bautista Faiián, para salir en campaña por servicio de Su
Magostad, pareciéndome que pues era servicio suyo podía
(no lo teniendo) tomarlo prestado de su Real cámara.

TESTAMENTO DEL CONDE DE FUENTES DE VALDEPERO
Comocomplemento al artículo del año pasado

en que se transcribió el testamento de la la Condesa
de Fuentes de Valdepero, este año haré la
transcripción del testamento de su esposo, el
famoso Pedro Enríquez de Acevedo, extraído del
mismo libro.

Si largo y complicado fue el testamento de
la Condesa, no lo es menos el del Conde. Ambos
siguen las mismas pautas y dado que ambos
testaron uno a favor del otro y debido a que
fallecieron con una diferencia de pocos días (el
conde, en Milán, el 22 de julio de 1610 y la conde-
sa, en Madrid, el1 de agosto de 1610, sin llegar a
saber la muerte de su esposo ), cabe pensar que
las disposiciones testamentarias, ya de por si
bastante complicadas, debieron convertirse en
motivo de algún litigio y a buen seguro que muchas
de las cosas que se contemplaban en ambos, jamás
llegaron a aplicarse.

TRANSCRIPCIÓN:

Sabiendo que no ha de morir el hombre porque está
enfermo, sino porque ha vivido, de modo que hora enfermo,
hora no, la partida de esta vida es forzosa y el cuándo incierto;
y sabiendo que para prevenir esta hora tan incierta, uno de
los medios mas ciertos es la disposición de las cosas que Dios
nos ha dado á gloria suya y bien de nuestras almas,
ayudándolas con lo pocoque.tenemos para que más presto y
más ciertos vuelvan á su principio, y con ellas vuelva todo
lo que del en nuestro servicio salió; y sabiendo que esto se
hace por testamento, que es un auténtico testimonio de nuestra
última voluntad, que persevera después de nuestra muerte.
Yo, D. Pedro Henriquez de Acevedo, conde de Fuentes, del
Consejo de Estado de Su Magostad, gobernador de este su
estado de Milán y capitán general del Rey nuestro Señor en
él y en los reinos de Spaña: estando en mi sano juicio y
entendimiento hago mi testamento en la forma que luego
diré. Protestando primero querer morir como he vivido en la
Santa jee Cathólica Romana, y dando mili gracias al dador
de todo bien por este beneficio particular como principio y
fundamento de otros mayores que he recibido y espero recibir
de su mano liberal: con una humilde reverencia adoro á
aquella inmensa Magostad de la esencia divina en tres
personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le reconozco por mi
principio Criador y Supremo monarca, y mostrándome
agradecidoá losmuchos y grandes beneficios que de su bondad
y liberalidad he recibido, y á lospeligros de que me ha librado
con desinteresada y paterna providencia, me pesa y duele con
corazán contrito y humillado, que jamás desprecia, del mal
uso dellos y de la ingratitud que á Señor tan bienhechor he
tenido, y de cualquiera otra ofensa que á su bondad
omnipotente y á su santa omnipotencia haya hecho,
perdonando á todos mis enemigos y deseándoles el bien que
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5. Item ordeno que de mi plata y oro y de las cosas de mi
recámara se aplique perpetuamente al lugar que la condesa
de Fuentes, mi mujer y señora, escogerá por sepultura
común, una fuente y aguamanil que me presentaron los
Estados de Flandes cuando allí goberné, y otra fuente y
aguamanil que me presentó Voguera cuando tomé la
posesión de aquel feudo, para mostrar la gratitud que
tengo á los donatarios, ítem un pié de la Gran Bestia
aderezado en plata por ser cosa rara y medicinal, ítem los
relicarios, cruces y todo lo tocante á capilla. Item el temo
de brocado con recamo de oro, cubierta de tumba, con todo
lo demás hecho para el oficio de difuntos con la tapicería
de losApostólos.

6. Item ordeno que lo restante de mi recámara de cualquiera
suerte que sea, excepto lo que yo en particular dejare á
alguno ó algunos en este mi testamento, se lleve lo más
presto que fuere posible á España, y se entregue á la
Condesa, mi mujer y señora, dando este cuidado á Lucas
de Romerate, de cuya fidelidad experimentada de mí por
muchos años, como lo he fiado hasta aquí lo fio ahora
para el efecto dicho.

7. Item ordeno que mis testamentarios hagan pagar todas
las deudas que constare legítimamente deberlas yo, fuera
de las que aquí expresamente pusiere, y en caso de duda
ordeno que mis testamentarios, sin pleito, de bueno á
bueno, mirando siempre á la reputación cristiana y al
descargodemi conciencia, hagan lo que mejor lespareciere.
Quieroy ordeno,por el contrario, que cobren lo que constare
legítimamente debérseme de otras personas, cualesquiera
que sean.

8. En particular ordeno y mando se den y paguen á los
herederos de Isidro Moran, mi secretario que fue, ocho mil
ducados que le debo, pagándoselos en ocho años, mili cada
año, de la renta que se comprare, con el precio y valor del'
feudo de Voguera, pues él en su testamento deja á mi
voluntad el modo de la paga.

9. Item declaro deberse á Juan Bautista Fanón, cuestor del
magistrado ordinario dos mili ducatones que me prestó
en cierta ocasión, de que tiene póliza mía, fuera de los
cuales le debo mili escudos de oro, que valen seis mil libras
imperiales, y quinientos ducatones por otra parte. Ordeno
se le pague toda esta suma cumplidamente.

10. Item ordeno se paguen al capitán Cristóbal Lechuga
doscientos y doce ducatones que se le deben, de cosas que
compró por mi orden y servicio los años atrás.

11. Item ordeno se pague á Juan Angelo Benzón, cristalero,
lo que constare debérsele por los libros y cuentas que
Lucas de Romerate tiene con él, y es mi voluntad acabe
lo que tiene entre manos mío, y de todo se le dé
satisfacción, como he dicho.

12. Item á Pietro Francisco, cristalero, lo que constare debér-
sele,de lo cual dirán DiegodeHeredia, Lucas deRomerate
y Juan Bautista Latua.

13. Item ordeno se compre la renta necesaria para dotación
perpetua del olio de la lámpara de plata que ofrecí á
Nuestra Señora de San Celso,consignándosela en el modo
más conveniente y seguro que á mis testamentarios
parezca.

14. Item. Teniendo por cierto se hubiese pagado al marqués
Pompeo Lita ciertos platos de plata que me prestó en
España, por haber pasado tanto tiempo de por medio, y

confirmándose en esta opinión el no haber hecho mención
el Marqués de la dicha deuda en su testamento, con todo
eso habiéndoseme representado de parte de sus herederos
que el dicho Marqués en vida decía no se le haber dado
satisfacción de la dicha deuda, y sabiendo yo que no
pasaba el valor de la dicha plata de quinientos ducados
castellanos, ordeno, para mayor seguridad de mi
conciencia, y para quitar todo escrúpulo ó duda, se paguen
á los herederos de dicho Marqués seiscientos ducados
españoles.

15. Item. Ordeno que si para pagar las deudas que aquí he
puesto, ú otras que mientras he estado en este gobierno
del estado de Milán he hecho, no llegase lo que yo tengo,
ordeno se saque lo que faltare del precio en que se venderá
el feudo de Voguera, remitiendo tanto menos á España
para el fin que luego diré.

16. Item. Del dinero que se hallare mío de contado, quiero
y es mi voluntad se cumplan las cosas de mi alma hasta
poner mi cuerpo, recámara y criados en España, como
he dicho, y que no se gaste en otra cosa, pues hay para
pagar mis deudas cumplidamente, en el modo que en la
cláusula antecedente queda dicho, sino fuere pareciendo
á mis testamentarios que cumplido con todo lo sobredicho
sobraba alguna suma, que en ese caso,ordeno se convierta
en paga las dichas deudas.

17. Item. Habiendo Lucas de Romerate, Diego de Heredia y
Juan Bautista Latua los años atrás hecho algunas cosas
por mi orden, recibiendo, cobrando y gastando cantidad
de dinero, y habiendo ni más ni menos por orden mía
dado sus cuentas al contador Baltasar de Gayangos, y
bochóles su remate, y teniendo cierta información de la
verdad, doy por buenas las dichas cuentas y remate,
ordenando que todo lo que hubiese pasado por sus manos,
como arriba se dijo, no les pidan más cuentas ni hagan
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5. Itemordenoquedemiplatay oroy de lascosasdemi
recámaraseapliqueperpetuamenteallugarquelacondesa
deFuentes,mi mujery señora,escogerápor sepultura
común,unafuentey aguamanilquemepresentaronlos
EstadosdeFlandescuandoallígoberné,y otrafuente y
aguamanilquemepresentóVogueracuandotomé la
posesiónde aquelfeudo,paramostrarla gratitud que
tengoá losdonatarios,ítem un pié de la GranBestia
aderezadoenplataporsercosararay medicinal,ítemlos
relicarios,crucesy todolotocanteá capilla.Itemel temo
debrocadoconrecamodeoro,cubiertadetumba,contodo
lodemáshechoparaeloficiodedifuntosconla tapicería
delosApostólos.

6. Itemordenoquelorestantedemirecámaradecualquiera
suertequesea,exceptolo queyo enparticulardejareá
algunoó algunosen estemi testamento,se llevelomás
prestoquefuereposibleá España,y se entregueá la
Condesa,mimujery señora,dandoestecuidadoáLucas
deRomerate,decuyafidelidadexperimentadademípor
muchosaños,comolohefiadohastaaquí lofio ahora
paraelefectodicho.

7. Itemordenoquemis testamentarioshaganpagartodas
lasdeudasqueconstarelegítimamentedeberlasyo,fuera
delasqueaquíexpresamentepusiere,y en casodeduda
ordenoquemis testamentarios,sin pleito,de buenoá
bueno,mirandosiempreá la reputacióncristianay al
descargodemiconciencia,haganloquemejorlespareciere.
Quieroyordeno,porelcontrario,quecobrenloqueconstare
legítimamentedebérsemedeotraspersonas,cualesquiera
quesean.

8. En particularordenoy mando se den y paguená los
herederosdeIsidroMoran,misecretarioquefue,ochomil
ducadosqueledebo,pagándoselosenochoaños,milicada
año,dela rentaquesecomprare,conelprecioy valordel'
feudode Voguera,pues él en su testamentodejaá mi
voluntadelmododelapaga.

9. ItemdeclarodeberseáJuanBautistaFanón,cuestordel
magistradoordinariodosmili ducatonesquemeprestó
en ciertaocasión,de que tienepólizamía, fuerade los
cualesledebomiliescudosdeoro,quevalenseismil libras
imperiales,y quinientosducatonesporotraparte.Ordeno
selepaguetodaestasumacumplidamente.

10. Item ordenosepaguenal capitánCristóbalLechuga
doscientosy doceducatonesqueseledeben,decosasque
comprópormiordeny serviciolosañosatrás.

11. ItemordenosepagueáJuanAngeloBenzon,cristalero,
lo queconstaredebérselepor loslibrosy cuentasque
LucasdeRomerate tieneconél,yes mivoluntadacabe
lo que tiene entre manos mío, y de todo se le dé
satisfacción,comohedicho.

12. ItemáPietroFrancisco,cristalero,loqueconstaredebér-
sele,delocualdiránDiegodeHeredia,LucasdeRomerate
yJuanBautistaLatua.

13. Itemordenosecomprela rentanecesariaparadotación
perpetuadeloliode la lámparadeplata queojreciá
NuestraSe7'ioradeSanCelso,consignándosela en el modo
más conveniente y seguro que á mis testamentarios
parezca.

14. Item. Teniendo por cierto se hubiese pagado al marqués
Pompeo Lita ciertos platos de plata que me prestó en
España, por haber pasado tanto tiempo de por medio, y

confirmándose en esta opinión el no haber hecho mención
el Marqués de la dicha deuda en su testamento, con todo
eso habiéndoseme representado de parte de sus herederos
que el dicho Marqués en vida decía no se le haber dado
satisfacción de la dicha deuda, y sabiendo yo que no
pasaba el valor de la dicha plata de quinientos ducados
castellanos, ordeno, para mayor seguridad de mi
conciencia, y para quitar todoescrúpulo ó duda, sepaguen
á los herederos de dicho Marqués seiscientos ducados
españoles.

15. Item. Ordeno que si para pagar las deudas que aquí he
puesto, Ú otras que mientras he estado en este gobierno
del estado de Milán he hecho, no llegase lo que yo tengo,
ordeno se saque lo que faltare del precio en que se venderá
el feudo de Voguera, remitiendo tanto menos á España
para el fin que luego diré.

16. [temo Del dinero que se hallare mío de contado, quiero
yes mi voluntad se cumplan las cosas de mi alma hasta
poner mi cuerpo, recámara y criados en España, como
he dicho, y que no se gaste en otra cosa, pues hay para
pagar mis deudas cumplidamente, en el modo que en la
cláusula antecedente queda dicho, sino fuere pareciendo
á m is testamentarios que cumplido con todo lo sobredicho
sobraba alguna suma, que en ese caso,ordeno se convierta
en paga las dichas deudas.

17. Item. Habiendo Lucas de Romerate, Diego de Heredia y
Juan Bautista Latua los años atrás hecho algunas cosas
por mi orden, recibiendo, cobrando y gastando canti.dad
de dinero, y habiendo ni más ni menos por orden mía
dado sus cuentas al contador Baltasar de Gayangos, y
bochóles su remate, y teniendo cierta información de la
verdad, doy por buenas las dichas cuentas y remate,
ordenando que todo lo que hubiese pasado por sus manos,
como arriba se dijo, no les pidan más cuentas ni hagan
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otro remate, antes para mayor seguridad suya los doy
por libres en forma amplísima, siendo mi voluntad valga
este capítulo por finiquito, ordenando se les pague luego
todo aquello que constare debérselespor el remate dicho;
conviene á saber, á Diego de Heredia cuatro mili ciento
y catorce libras y doce sueldos milaneses; á Diego de
Heredia y Juan Bautista Latua juntamente por otro
remate, otros cinco mil y trescientas y sesenta y dos libras
y ocho sueldos, y aunque Lucas de Romerate por su
remate parece ser acreedor de veinte y cuatro mili
trecientas ochenta y ocho libras y once sueldos, declara
el mismo Romerate que de toda la suma no se le debe
nada, confesando saber yo, como lo sé, de qué efectos
procede el dicho crédito.

18. Item. Declaro por mis testamentarios y albaceas, en lo
que toca á las cosas de Italia, á los señores Príncipes de
Marruecos y Asculí, y al señor D. Diego Pimentel, conde
de Gelves y Castellano de Milán, á Jacobo Maynoldo
Presidente del Senado, y á D. Francisco Dávila. En lo
que toca á España, declaro por mis testamentarios y
albaceas á los señores duque de Lerma, duque del
Infantado, duque de Alba, conde de Benavente, conde de
Alba de Liste, marqués de Velada, marqués de las Navas,
marquesa de Villa nueva, D. Enrique de Guzmán, D.
Enrique Enríquez, D. Ochoa de Luyando, del Consejo de
S. M., D. Francisco Davila, D. Martín del Huelmo.

19. Item ordeno que el fondo de Voguera, de que S. M. me
hizo merced los años pasados, con todo lo contenido en
el privilegio real, al cual me remito, se venda lo más
presto que se pudiere por el precio, y las condiciones y el
modo que mejor pareciere, por medio de [iacomo
Maynoldo, presidente del Senado de esta ciudad deMilán,
y de Don Francisco Davila, mi camarero y capitán de
mi guardia, y deAlonso de Casato, cuestor delMagistrado
extraordinario y embajador por S. M. de los Sguízaros,
confiando harán lo que les encargo con las mismas
ventajas que si fuese cosa suya propia, ordenando que el
precio que de la venta del dicho feudo se sacare, se remita
luego a Spaña y se deposite en manos.de los Fúcares para
que se compren los réditos ó juros que luego diré, y para
este efecto doy á los dichos [iacomo Maynoldo, presidente
del Senado, y á D. Francisco Davila, mi camarero y
capitán de mi guardia, y á Alfonso Casato, cuestor y
embajador de Sguízaros, todo mi poder necesario para
la conclusión del dicho negocio, queriendo que el dicho
poder ó mandato dure aun después de mi muerte, de
modo que nadie le pueda revocar ó impedir, aunque sea
mi heredero, y así los constituyo y hago mis procuradores
para el efecto dicho en absencia como si estuvieran
presentes, y en caso que después de mi muerte no se
pudiese vender el dicho [eudo tan presto como yo deseo,
ordeno y mando que en el ínterin los sobredichos
administren el dicho feudo y todo lo tocante á él, cobrando
sus rentas, etc., como yo lo hiciera viviendo, según la
facultad y derecho que S. M. me concede en el privilegio
de dicho feudo; y quiero, y es mi voluntad, que las dichas
rentas se junten con el precio del capital para el efecto
que arriba se apuntó, y más abajo aclararé más
expresamente, y para este fin les doy y concedo el mismo
poder y facultad que para poderle vender les di y concedí
poco antes, prohibiendo en el mejor modo que puedo que
ninguna persona, sin excepción ninguna, pueda poner
mano en lo sobredicho, fuera de los sobredichos y otra
persona, de quien se hará después expresa mención. Y
en caso que antes de efectuar la dicha venta, y de la

conclusión de todo lo demás, alguno de los dichos se
absentase de este Estado, ó Dios dispusiese del, á los
presentes ó vivos, aunque no quede sino uno solo, doy mi
poder in solidum como dicho es, y hago mis procuradores
irrevocables, como arriba he dicho. Y si alguna causa
(que no es creíble) no pudiese tener efecto todo lo
sobredicho, y cada cosa de ello, en tal caso, y no de otra
manera, sabiendo yo que por vigor del privilegio y
investidura real tengo tal facultad, dejo el dicho feudo
á [iacomo Maynoldo, presidente del Senado de Milán, y
á D. Francisco Davila, mi camarero y capitán de mi
guardia, y á Alfonso Casato, cuestor y embajador de
Sgu íza ros, con todo lo contenido en su privilegio é
investidura, con título de institución, legado, ó de otra
cualquier manera que, según la facultad de la investidura,
yo pudiere dejallos, con las condiciones y limitaciones
sobredichas, y con esta condición y gravamen, como de
hecho se le pongo, de vender el dicho feudo, y hacer del
precio y de su venta todo lo sobredicho. Yen caso de que
sucediese faltar los dichos presidente Maynoldo, D.
Francisco Dávila y Alfonso Casato, en tal caso sustituyo
en su lugar en todo lo sobredichoal Sr. D. DiegoPimentel,
conde de Gelves y Castellano de Milán, suplicándole me
haga esta merced de encargarse de esta ocupación y
trabajo, que por excusarle le he dado en primer lugar al
presidente Maynoldo, á D. Francisco Dávila y á
AlfonsoCasato.y dar orden como se ejecute mi intención
y voluntad en todo lo sobredicho.

20. Item ordeno y mando que por medio de mis testamentarios
y de la condesa deFuentes, mi mujer y señora, se compren
tantos juros ó censosperpetuos cuanto importare el precio
capital y el de las rentas del feudo sobredicho de Voguera,
y que los dichos juros ó censos perpetuos se empleen y
conviertan en la obra ó obras pías que la Condesa, mi
mujer y señora, quisiere, conformándome en todo y por
todo con la voluntad en muerte, como en vida loprocuré,
excepto lo que yo dejo por vida á algunos de mis criados,
que no quiero se pague de la renta de los sobredichos
juros ó censos,mientras ellos vivieren, aplicándose después
de sus días á la obra ó obras pías que la condesa de
Fuentes, mi mujer y señora, á su arbitrio instituyere ó
eligiere.

21. Item declaro que dejo una cédula en mano del Padre
Pedro de Buiza, de la Compañía de Jesús, mi confesor,
que contiene algunas cosas que por justos respetos no me
ha parecido poner en este mi testamento. Está firmada
de mi mano y sellada con el sello de mis armas, la cual
quiero, y es mi voluntad, que no se abra hasta España,
y no en otra parte, y que abierta se junte con este mi
testamento, como parte del, ordenando se le dé la misma
[ee y tenga la misma fuerza, sin poner en cosa de ella
dubda, ejecutándola puntualmente como si en él de verbo
ab verbum fuera inserta.

22. Item, quedando todo lo sobredicho en su vigor y fuerza,
excusándose todo y cumpliéndose inviolablemente de
modo que tenga el efecto dicho esta mi última voluntad
y testamento, dejo por heredera universal de todos mis
bienes, derechosy acciones que tuviere en cualquier parte
ó de cualquiera manera á DoñaJuana deAcevedo, condesa
de Fuentes, mi mujer y señora.
Fuera de lo dicho ordeno se paguen á los herederos del

capitán Martínez ciento y treinta y seis escudos por una
cadena de oro del mismo valor que le pedí para dar á cierta
persona. Supliendo cualquiera cosaborrada ó añadida á error
de pluma.
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otroremate,antesparamayorseguridadsuya losdoy
porlibresenformaamplísima,siendomi voluntadvalga
estecapítuloporfiniquito,ordenandose lespagueluego
todoaquelloqueconstaredebérselesporelrematedicho;
convieneá saber,á DiegodeHerediacuatromili ciento
y catorcelibrasy docesueldosmilaneses;á Diegode
Herediay Juan Bautista Latua juntamente por otro
remate,otroscincomily trescientasy sesentay doslibras
y ochosueldos,y aunque Lucas de Romeratepor su
remate pareceser acreedorde veinte y cuatm mili
trecientasochentay ocholibrasy oncesueldos,declara
el mismoRomeratequede toda la suma nose ledebe
nada, confesandosaberyo, como lo sé, de quéefectos
procedeeldichocrédito.

18. Item.Declaropormis testamentariosy albaceas,en lo
que tocaá lascosasdeItalia,á losseñoresPríncipesde
MarruecosyAsculí,y alseñorD.DiegoPimentel,conde
de Gelvesy CastellanodeMilán, á [acoboMaynoldo
Presidentedel Senado,y á D.FranciscoDávila. En lo
que tocaá España,declaropor mis testamentariosy
albaceasá los señoresduque de Lerma, duque del
Infantado,duquedeAlba,condedeBenavente,condede
AlbadeListe,marquésdeVelada,marquésdelasNavas,
marquesade Villanueva,D. Enrique de Guzmán,D.
EnriqueEnriquez,D.OchoadeLuqando,delConsejode
S. M., D. Francisco Davila, D. Martín del Huelmo.

19. Item ordeno que el fondo de Voguera, de que S. M. me
hizo merced los años pasados, con todo lo contenido en
el privilegio real, al cual me remito, se venda lo más
presto que se pudiere por el precio, y las condiciones y el
modo que mejor pareciere, por medio de Jiacomo
Maynoldo, presiden.te del Senado de esta ciudad deMilán,
y de Don Francisco Davila, mi camarero y capitán de
mi guardia, y deAlonso de Casato, cuestor delMagistrado
extraordinario y embajador por S. M. de los Sguizaros,
confiando harán lo que les encargo con las mismas
ventajas que si fuese cosa suya propia, ordenando que el
precio que de la venta del dicho feudo se sacare, se remita
luego a Spaña y se deposite en manos de los Fúcares para
que se compren los réditos ó juros que luego diré, y para
este efecto doy á losdichos [iacomo Maynoldo, presidente
del Senado, y á D. Francisco Davila, mi camarero y
capitán de mi guardia, y á Alfonso Casato, cuestor y
embajador de Sguizaros, todo mi poder necesario para
la conclusión del dicho negocio, queriendo que el dicho
poder ó mandato dure aun después de mi muerte, de
modo que nadie le pueda revocar ó impedir, aunque sea
mi heredero, y así losconstituyo y hago mis procuradores
para el efecto dicho en absencia como si estuvieran
presentes, y en caso que después de mi muerte no se
pudiese vender el dicho feudo tan presto como yo deseo,
ordeno y mando que en el ínterin los sobredichos
administren el dicho feudo y todo lo tocante á él, cobrando
sus rentas, etc., como yo lo hiciera viviendo, según la
facultad y derecho que S. M. me concede en el privilegio
de dicho feudo; y quiero, y es mi voluntad, que las dichas
rentas se junten con el precio del capital para el efecto
que arriba se apuntó, y más abajo aclararé más
expresamente, y para este fin les doy y concedo el mismo
poder y facultad que para poderle vender les di y concedí
poco antes, prohibiendo en el mejor modo que puedo que
ninguna persona, sin excepción ninguna, pueda poner
mano en lo sobredicho, fuera de los sobredichos y otra
persona, de quien se hará después expresa mención. Y
en caso que antes de efectuar la dicha venta, y de la

conclusión de todo lo demás, alguno de los dichos se
absentase de este Estado, ó Dios dispusiese del, á los
presentes ó vivos, aunque no quede sino uno solo, doy mi
poder in solidum como dicho es, y hago mis procuradores
irrevocables, como arriba he dicho. Y si alguna causa
(que no es creíble) no pudiese tener efecto todo lo
sobredicho, y cada cosa de ello, en tal caso, y no de otra
manera, sabiendo yo que por vigor del privilegio y
investidura real tengo tal facultad, dejo el dicho feudo
á [iacomo Maynoldo, presidente del Senado de Milán, y
á D. Francisco Dauila, mi camarero y capitán de mi
guardia, y á Alfonso Casato, cuestor y embajador de
Sguizaros, con todo lo contenido en su privilegio é
investidura, con título de institución, legado, ó de otra
cualquier manera que, según la facultad de la investidura,
yo pudiere dejallos, con las condiciones y limitaciones
sobredichas, y con esta condición y gravamen, como de
hecho se le pongo, de vender el dicho feudo, y hacer del
precio y de su venta todo lo sobredicho. Yen caso de que
sucediese faltar los dichos presidente Maynoldo, D.
Francisco Dáuila y Alfonso Casato, en tal caso sustituyo
en su lugar en todo lo sobredicho al Sr. D. DiegoPimentel,
conde de Gelves y Castellano de Milán, suplicándole me
haga esta merced de encargarse de esta ocupación y
trabajo, que por excusarle le he dado en primer lugar al
presidente Maynoldo, á D. Francisco Dávila y á
AlfonsoCasato.y dar orden como se ejecute mi intención
y voluntad en todo lo sobredicho.

20. Item ordeno y mando que por medio de mis testamentarios
y de la condesa de Fuentes, mi mujer y señora, se compren
tantos juros Ó censosperpetuos cuanto importare el precio
capital y el de las rentas del feudo sobredicho de Voguera,
y que los dichos juros Ó censos perpetuos se empleen y
conviertan en la obra ó obras pías que la Condesa, mi
mujer y señora, quisiere, conformándome en todo y por
todo con la voluntad en muerte, como en vida loprocuré,
excepto lo que yo dejo por vida á algunos de mis criados,
que no quiero se pague de la renta de los sobredichos
juros ó censos,mientras ellos vivieren, aplicándose después
de sus días á la obra ó obras pías que la condesa de
Fuentes, mi mujer y señora, á su arbitrio instituyere ó
eligiere.

21. Item declaro que dejo una cédula en mano del Padre
Pedro de Buiza, de la Compañía de Jesús, mi confesor,
que contiene algunas cosas que por justos respetos no me
ha parecido poner en este mi testamento. Está firmada
de mi mano y sellada con el sello de mis armas, la cual
quiero, y es mi voluntad, que no se abra hasta España,
y no en otra parte, y que abierta se junte con este mi
testamento, como parte del, ordenando se le dé la misma
[ee y tenga la misma fuerza, sin poner en cosa de ella
dubda, ejecutándola puntualmente como si en él de verbo
ab verbum juera inserta.

22. Item, quedando todo lo sobredicho en su vigor y fuerza,
excusándose todo y cumpliéndose inviolablemente de
modo que tenga el efecto dicho esta mi última voluntad
y testamento, dejo por heredera universal de todos mis
bienes, derechos y acciones que tuviere en cualquier parte
ó de cualquiera manem á DoñaJuana deAcevedo, condesa
de Fuentes, mi mujer y señora.

Fuera de lo dicho ordeno sepaguen á los herederos del
capitán MartÍnez ciento y treinta y seis escudos por una
cadena de oro del mismo valor que le pedí para dar á cierta
persona. Supliendo cualquiera cosa borrada ó a1ladida á error
de pluma.
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A la condesa de Fuentes, mi mujer y señora, suplico
ayude á D. Enrique Enriquez, mi sobrino, para seguir el pleito
de la casa, lo más liberalmente que pudiere, y que yo espero
del amor que siempre me ha tenido, que recibiré en ello
singular favor.

A la cláusula primera, donde ordeno se me digan diez
mili misas en la forma que allí declaro, quiero que sean doce
mili, cuatro mili en Roma, dos mili en Loreto, cuatro mili
en las iglesias de Milán y en particular dos mili en la de San
Celso, con que en esta parte revoco lo tocante á aquella
cláusula y quiero se esté á ésta. '

A D. Francisco Dáuila, mi sobrino, camarero y capitán
de mi guardia, por la fidelidad y amor con que me ha servido,
y por la asistencia tan continua que en mi servicio ha hecho,
de que estoy muy reconocido, ordeno y mando se le den cada
un año, por sus días, ochocientos escudos en lo más bien
parado de mi hacienda, revocando la cláusula 21 cuanto á
este particular.

tem ordeno y mando que de lo que me ha de venir del
Perú por medio del Padre Alonso Mexia, de la Compañía de
Jesús, de ciertas cosas que envié cuando él partió, se dé á la
Compañía deJesús la octava parte, repartido entre la provincia
de Toledo y la casa profesa de Milán, de la misma Compañía
de Jesús, que valga por prendas del amor que á la dicha
Compañía siempre he tenido.

He sacado los legados que hago á mis criados, del lugar
que tienen en mi testamento por justos respectos, ordenando
se junten con él y tengan la misma fuerza que si en su propio
y natural fueran insertos.

Primeramente ordeno se den á los señores príncipes de
Marruecos y Asculí dos caballos míos, á su elección, prenda
de amor y de buena amistad.

ltem á D. Baltasar de Haro, sobrino del visitador D.
Felipe de Haro, otro caballo de los míos, á su elección.

ltem á D. Sancho de Salinas un caballo de los míos,
que llaman el capitán.

ltem ordeno se presenten los ocho caballos polacos á su
Magostad de la Reyna, como estaban ya designados para
servicio de Su Magostad.

Lo restante de mi caballeriza con todo lo que á ella
pertenece, dejo á D. Francisco Dávila, mi camarero y capitán
de mí guardia, como quien tan fielmente y con tanto cuidado
la ha manejado tantos años ha.

Item le dejo dos tapicerías de las mías, que ha mostrado
serie gratas, la de Moisé y la que estaba en la cámara en que
yo he dormido estos años atrás, y de presente duermo.

ltem dejo á Jerónimo de Strada, mi tesorero, y de la
Artillería por la fidelidad y amor con que me ha servido, por
sus días, cada un año, ducientós ducados de renta.

ltem á Bartolomé de la Mata que me ha servido en la
cifra, y en absencia de D. Martín del Huelmo tenido á su
cargo toda la secretaría de Estado, y dado muy buena cuenta
de su persona y á mí toda satisfacción, ordeno se le den, por
sus días, cada un año, ducientos ducados.

Item á D. Luis de Chaves gentil-hombre de mi copa,
por lo bien que me ha servido, con satisfacción mía, por sus
días, cada un año, ducientos ducados.

Item á Lucas de Romera te, por lo bien y fielmente que
me ha servido, y por la diligencia y amor que en mi servicio
ha siempre mostrado, ordeno se le den, por sus días cada un
año, trecientos ducados.

Item á mi veedor Antonio Franco, por haberme servido
con cuidado y amor, cien ducados cada un año, por su vida.

Item á Bias de Vega por lo bien que en su oficio me ha
servido, ciento y cincuenta ducados cada año, por sus días.

Item á Ana Rosales por lo bien que ha hecho su oficio
de enfermera, sesenta ducados cada año, por sus días, ó
doscientos por una vez.

Item al doctor Antonio de Solazar, mi médico, por lo
bien que me ha asistido, particularmente en esta última
enfermedad, ordeno le den trecientos ducados por una vez.

Item á D. Antonio de Quiñones mi gentil-hombre y
criado mío viejo, de quien he recibido toda satisfacción, ordeno
se le den trecientos ducados por una vez.

Item á D.Antonio deNarvaez, mi maestresala, dúdenlos
ducados por una vez.

Item á D. Diegode Ocampo, mi gentil-hombre, docientos
ducados por una'·vez.

Item á D. Francisco de Mendoza, mi gentil-hombre,
cien ducados por una vez.

Item á Juan de Clara, que me sirve en la secretaría de
Estado, cien ducados por una vez.

Item á D. Juan de Perales, mi paje de cámara, cien
ducados de una vez.

Item á D. Antonio Dáuila, mi paje de cámara, cien
ducados por una vez.

Item á Rico, mi paje de cámara, cien ducados por una
vez.

Item á Roberto Velbe, mi paje de cámara, cien escudos
por una vez.

A mis dos pajes D. Diego y D.Juan Centeno, ordeno que
los vistan decentemente, y al pasar á España losdemás criados
míos se encargue de ellos el licenciado Ancieta hasta ponerlos
en su casa, que me hará placer de ello.

A los demás mis pajes remito á mis testamentarios les
den lo que les pareciere convenir proporcionalmente, según
sus servicios y distancia de lugares donde hubieren de volver.

A Juan Rubí, mi cocinero, ordeno se le den por una vez
dúdenlos escudos, por hallarme bien servido del.

A Mendoza, mi cocinero, por el mismo título, ciento
cincuenta escudos, por una vez.

Al sacristán de mi capilla ordeno le den luto y veinte
ducatonespor una vez.

A D. Diego Enriquez, cincuenta escudos por una vez.
A ]iacomo, guarda-ropa, cien ducatones por una vez.
A Fabricio Cabatone, por una vez cien ducatones.
A Guillermo, de la copa, por una vez ciento cincuenta

ducatones.
A Juan, mozo de la plata, cincuenta ducatonespor una

vez, digo sesenta.
A Gonzalo, mozo de Cámara, cincuenta ducatonespor

una vez.
A Juan Bautista, mi esclavo, le doy la libertad y treinta

ducatonespor una vez.
Firmado, el Conde de Fuentes.
Acompaña el acta de haberse otorgado el testamento á

9 de Julio, ante el escribano Bautista Blanco y testigos, y
legalización por dos notarios del colegio de Milán á 14 de
agosto de 1610.

Academia de la Historia, Colección Solazar, M. 11.

Ma Victoria Aguirre Paronella - Gerona 2007
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A la condesadeFuentes,mimujery señora,suplico
ayudeáD.EnriqueEnriques,misobrino,paraseguirelpleito
delacasa,lomásliberalmentequepudiere,y queyoespero
del amorque siempreme ha tenido,que recibiréen ello
singularfavor.

A lacláusulaprimera,dondeordenosemedigandiez
milimisasenlaformaqueallídeclaro,quieroqueseandoce
mili, cuatromili enRoma,dosmili enLoreto,cuatromili
enlasiglesiasdeMilány enparticulardosmilienladeSan
Celso,con queen estaparte revocolo tocanteá aquella
cláusulay quieroseestéá ésta. .

AD.FranciscoDávila, mi sobrino, camarero y capitán
de mi guardia, por la fidelidad y amor con que me ha servido,
y por la asistencia tan continua que en mi servicio ha hecho,
de que estoy muy reconocido, ordeno y mando se le den cada
un año, por sus días, ochocientos escudos en lo más bien
parado de mi hacienda, revocando la cláusula 21 cuanto á
este particular.

tem ordeno y mando que de lo que me ha de venir del
Perú por medio del Padre Alonso Mexia, de la Compañía de
jesús, de ciertas cosas que envié cuando él partió, se dé á la
Compañía dejesús la octava parte, repartido entre laprovincia
de Toledo y la casa profesa de Milán, de la misma Compañía
de jesús, que valga por prendas del amor que á la dicha
Compañía siempre he tenido.

He sacado los legados que hago á mis criados, del lugar
que tienen en mi testamento por justos respectos, ordenando
se junten con él y tengan la misma fuerza que si en su propio
y natural fueran insertos.

Primeramente ordeno se den á los señores príncipes de
Marruecos y Asculí dos caballos míos, á su elección, prenda
de amor y de buena amistad.

Item á D. Baltasar de Haro, sobrino del visitador D.
Felipe de Haro, otro caballo de los míos, á su elección.

Item á D. Sancho de Salinas un caballo de los míos,
que llaman el capitán.

Item ordeno se presenten los ocho caballos polacos á su
Magostad de la Reyna, como estaban ya designados para
servicio de Su Magostad.

Lo restante de mi caballeriza con todo lo que á ella
pertenece, dejo á D. Francisco Dáuila, mi camarero y capitán
de mí guardia, como quien tan fielmente y con tanto cuidado
la ha manejado tantos años ha.

Item le dejo dos tapicerías de las mías, que ha mostrado
serle gratas, la de Moisé y la que estaba en la cámara en que
yo he dormido estos años atrás, y de presente duermo.

Item dejo á jerónimo de Strada, mi tesorero, y de la
Artillería por la fidelidad y amor con que me ha servido, por
sus días, cada un año, ducientcJsducados de renta.

Item á Bartolomé de la Mata que me ha servido en la
cifra, y en absencia de D. Martín del Huelmo tenido á su
cargo toda la secretaría de Estado, y dado muy buena cuenta
de su persona y á mí toda satisfacción, ordeno se le den, por
sus días, cada un año, ducientos ducados.

Item á D. Luis de Chaves gentil-hombre de mi copa,
por lo bien que me ha servido, con satisfacción mía, por sus
días, cada un año, ducientos ducados.

Item á Lucas de Romera te, por lo bien y fielmente que
me ha servido, y por la diligencia y amor que en mi servicio
ha si.empre mostrado, ordeno se le den, por sus días cada un
año, trecientos ducados.

Item á mi veedor Antonio Franco, por haberme servido
con cuidado y amor, cien ducados cada un año, por su vida.

ltem á BIas de Vega por lo bien que en su oficio me ha
servido, ciento y cincuenta ducados cada año, por sus días.

Item á Ana Rosales por lo bien que ha hecho su oficio
de enfermera, sesenta ducados cada año, por sus días, ó
doscientos por una vez.

Item al doctor Antonio de Solazar, mi médico, por lo
bien que me ha asistido, particularmente en esta última
enfermedad, ordeno le den trecientos ducados por una vez.

Item á D. Antonio de Quiñones mi gentil-hombre y
criado mío viejo, de quien he recibido toda satisfacción, ordeno
se le den trecientos ducados por una vez.

ltem á D.Antonio deNarvaez; mi maestresala, dúdenlos
ducados por una vez.

ltem á D. Diegode Ocampo,mi gentil-hombre, docientos
ducados por una vez.

Item á D. Francisco de Mendoza, mi gentil-hombre,
cien ducados por una vez.

Item á Juan de Clara, que me sirve en la secretaría de
Estado, cien ducados por una vez.

Item á D. Juan de Perales, mi paje de cámara, cien
ducados de una vez.

Item á D. Antonio Dávila, mi paje de cámara, cien
ducados por una vez.

Item á Rico, mi paje de cámara, cien ducados por una
vez.

ltem á Roberto Velbe, mi paje de cámara, cien escudos
por una vez.

A mis dos pajes D. Diego y D. Juan Centeno, ordeno que
losvistan decentemente, y al pasar á España losdemás criados
míos se encargue de ellos el licenciado Ancieta hasta ponerlos
en su casa, que me hará placer de ello.

A los demás mis pajes remito á mis testamentarios les
den lo que les pareciere convenir proporcionalmente, según
sus servicios y distancia de lugares donde hubieren de volver.

A Juan Rubí, m icocinero, ordeno se le den por una vez
dúdenlos escudos, por hallarme bien servido del.

A Mendoza, mi cocinero, por el mismo título, ciento
cincuenta escudos, por una vez.

Al sacristán de mi capilla ordeno le den luto y veinte
ducatonespor una vez.

A D. Diego Enriquez; cincuenta escudos por una vez.
A ]iacomo, guarda-ropa, cien ducatones por una vez.
A Fabricio Cabatone, por una vez cien ducatones.
A Guillermo, de la copa, por una vez ciento cincuenta

ducatones.
AJuan, mozo de la plata, cincuenta ducatonespor una

vez, digo sesenta.
A Gonzalo, mozo de Cámara, cincuenta ducatonespor

una vez.
A Juan Bautista, mi esclavo, le doy la libertad y treinta

ducatonespor una vez.
Firmado, el Conde de Fuentes.
Acompaña él acta de haberse otorgado el testamento á

9 de Julio, ante el escribano Bautista Blanco y testigos, y
legalización por dos notarios del colegio de Milán á 14 de
agosto de 1610.

Academia de la Historia, Colección Solazar, M. 11.

M" Victoria Aguirre Paronella - Gerona 2007

,'---------------------------------------------------------------------------'
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Noshan encogido el corazóncon su sonrisa
y su carácter, nos han enseñado mucho.
... Nos han enseñado cómo seremos
nosotros mañana, o cómo podríamos ser.
Capaces de olvidar sus problemas,
hablando, leyendo, jugando, con tal de
tener la mente distraída. A los que llevan
a sus espaldas una vida ya con tantas y
tantas cosas que contar, tantas penas
sufridas. Esa generación a la que ya pocas
veces nos paramos a escuchar, con los
cambios que han vivido, ahora llegando
a una época de modernidad, que para
ellos, muchas veces, no es más fácil. Nos
toca a nosotros ahora cuidarles, y hacerlo
bien.

ELLOS
Hace más de un año ya que estamos

en la localidad de Fuentes deValdepero.
Con los correspondientes obstáculos,
críticas, curiosidad de algunos, ayuda de
otros ... Toda una serie de piezas que
conforman el puzzle,al fin y al cabo,todas.

Con un duro trabajo por parte de
todas, la institución sigue adelante.

Muchas cosas hemos vivido hasta
ahora, y los protagonistas, son ellos.

A ellos va dedicado este artículo y es
poco para agradecerles y poder transmitir
las sensaciones diarias que nos dejan.
Desde la ternura más especial de una
segunda infancia, las personas mayores
que tanto nos enseñan cada día.

Nos han emocionado a todos con su
sabiduría, con su entrega hacia los demás.

Angélica Barrios

Directora y Trabajadora Social de la
Residencia Príncipe de Asturias.
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JORNADA IBEROAMERICANA DE AGRICULTURA
""DE CONSERVACION EN ESPANA

(Fuentes de Valdepero. 20 de septiembre de 2007)
Actualmente la agricultura extensiva en

la Unión Europea y especialmente en España,
está atravesando una etapa de reconversión
propiciada por la Política Agraria Comunitaria,
la cual pretende por una parte reducir la
producción de excedentes, incentivando para
ello el abandono de tierras y por otra parte
pretende disminuir la población activa que
viva directamente del campo, mediante pagos
compensatorios directos a los agricultores.

La baj ada de precios agrarios, obliga al
agricultor a buscar fórmulas de producción,
siendo la reducción de costes una de dichas
fórmulas y un factor prioritario para mantener
la competitividad de las explotaciones agrícolas.

Paralelamente la Unión Europea, está
sensibilizada en reducir progresivamente la
degradación del medio ambiente que se produce
por varias causas como:

- Por contaminación de residuos.

- Por excesiva aplicación de productos
químicos de síntesis.

- Por creciente pérdida de millones de
toneladas de suelo fértil por incendios
forestales y erosión.

- Por abandono de tierras de cultivo. etc.

Para compatibilizar la reducción de costes
y la no degradación del medio ambiente, se
presenta como fórmula adecuada, la Agricultura
de Conservación y medioambiental, mediante
la Siembra Directa.

La Política Agraria Comunitaria pretende
lograr un desarrollo sostenible, equilibrado y
dinámico del Medio Rural que englobe funcio-
nes productivas, sociales y económicas. Por éste
motivo se solicita continuamente a los agri-
cultores disminuir los efectos contaminantes,
mejorar el medio ambiente y evitar la deser-
tización.

La anterior pretensión puede conseguirse
aplicando la definición clásica de Agricultura
como la ciencia y el arte de obtener, mediante la
explotación del suelo los productos vegetales y

DE AGRICULTURA
DE CONSERVACI91>J
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animales útiles al hombre de la forma más perfecta
y más económica con el mínimo esfuerzo, sin de-
teriorar el suelo y favoreciendo el medio ambiente.

De acuerdo con esta definición es conve-
niente y urgente se reconozca a la Agricultura
de Conservación como un sistema productivo
que debido a las técnicas aplicadas, cumple
perfectamente los objetivos deseados, pudiendo
decir que todos ganan: agricultores, sociedad
y medio ambiente y ninguno pierde. La agri-
cultura requiere un conjunto de conocimientos
teórico-prácticos razonados aplicados a diversas
operaciones que intervienen en la producción,
y de ahí el éxito o fracaso de ésta, dentro de la
complejidad de la ciencia agrícola.

La Agricultura de Conservación intensifica
los conocimientos y las tecnologías que se van
desarrollando, por lo que son necesarias
políticas de apoyo económicas y de recono-
cimiento a los agricultores que la practican. Se
han realizado llamamientos a los gobiernos ya
las organizaciones autonómicas, nacionales e
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internacionales para que respalden y promuevan
la Agricultura de Conservación.

Para promocionar y defender las anteriores
ideas, se ha constituido la Federación Europea
de Agricultura de Conservación, en la que se han
integrado las asociaciones de los distintos países
europeos y las asociaciones españolas, entre la
que se encuentra la "Asociación Castellano-
Leonesa de Laboreo de Conservación", en la que
se encuentra integrada Palencia.

La Federación Europea es una entidad
internacional fuerte que defiende ante la Unión
Europea la Agricultura de Conservación, que
aplica prácticas conservacionistas. A su vez este
movimiento asociativo se ha organizado a nivel
mundial, puesto que la Federación Europea, se
ha unido a la Hispanoamericana y a la Austra-
liana.

Las anteriores ideas serán promocionadas en
Fuentes de Valdepero el próximo 20 de septiembre,
fecha en la que se va a desarrollar en el campo
que cultiva la Cooperativa Nuestra Señora de la
Antigua, concretamente en pago denominado
Páramo Llano, la Tercera Jornada Iberoame-
ricana de Agricultura de Conservación, jornada
considerada como un compromiso transatlántico
con la sostenibilidad medioambiental y ener-
gética. Las anteriores jornadas se han celebrado
en países iberoamericanos.

Para mostrar la importancia de este aconte-
cimiento, basta decir que está previsto que
asistan entre 40 y 50 casas de maquinaria agrí-
cola, que pernoctarán en nuestro entorno entre
1.000 y 1.500 personas, que asistirán como
visitantes de 2.000 a 3.000 personas y que los
organizadores tienen previsto invitar a todos
los medios de comunicación TVE, radios nacio-
nales, periódicos y diarios, revistas especializa-
das, medios de Internet; etc.

Organiza esta jornada la Asociación Espa-
ñola de Agricultura de Conservación Suelos Vivos
y participan las asociaciones españolas de
agricultura de conservación de Andalucía,
Aragón, Extremadura, Guadalajara, Burgos,
Segovia, Soria, Valladolid y Palencia.

Colabora la Federación Europea de Agricul-
tura de Conservación, representada por la aso-
ciación portuguesa Mobilizacao do Conservacao
do Solo.

También colabora la Asociacion Argentina
de Productores en Siembra Directa, representada
por la Federacao Brasileira de Plantío Directo na
Palha.

Esta jornada se justifica poque es necesario
dar a conocer los aspectos claves de la técnicas
agrarias conservacionistas de la Agricultura de
Conservación de la mano de expertos
iberoamericanos de primer nivel, dado que
existe un creciente interés por el conocimiento
de estas técnicas en Europa y en los países
iberoamericanos, lo que se demuestra en el
altísimo incremento anual de hectáreas que
se pasan a la Agricultura de Conservación.

Así mismo esta jornada es oportuna porque
potencia de manera decidida la Agricultura de
Conservación, en consonancia con el Ministerio
de Agricultura Pesca y Alimentación, que en el
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, en
el Plan de Emisiones de gases de efecto invernadero
y en el Plan de ahorro de energía, establece
medidas prioritarias y objetivos concretos para
el período 2007 a 2013 sobre aspectos medioam-
bientales como: reconociendo la erosión, escasez
de agua, cambio climático, aumento del conte-
nido de carbono en el suelo y ahorro de energía;
aspectos estos que cumple plenamente la
Agricultura de Conservación.

La estructura del evento se concibe como
un día completo en el que se obtenga la infor-
mación necesaria para introducirse y avanzar
en el conocimiento de la Agricultura de
Conservación. Se celebrará en jornada de maña-
na y tarde con contenidos diferenciados:

- Sesión de mañana: Tras la presentación
se entregará la documentación y se
recorrerán las estaciones temáticas en
las que se desarrollarán los aspectos
prácticos más importantes mediante
charlas con alto contenido sobre la
Agricultura de Conservación, a cargo de
ponentes de primera línea de Castilla y
León, a los que se unirán especialistas
venidos del resto de España, Portugal e
Iberoamérica.

- Sesión de tarde: Se realizará una demos-
tración de maquinaria y equipos donde
cada empresa tendrá la oportunidad de
mostrar a los asistentes sus soluciones
tecnológicas

Este acontecimiento beneficiará, tanto a
la Cooperativa Ntra. Sra. La Antigua, como a
Fuentes de Valdepero y a Palencia en general,
en el aspecto económico y publicitario.

Se tiene previsto ofrecer una paella para
unas 1500 personas y estará presente el Queso
Valdepero como aperitivo.

Jesús Martinez Aragón
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MANTENIMIENTO DE NUESTRO PATRIMONIO
La Asociación de Amigos del Castillo y Mo-

numentos de Fuentes de Valdepero, pretende en
este artículo, explicar los esfuerzos que realizan
las instituciones y las personas del pueblo, para
conservar y mejorar nuestro patrimonio y divulgar
en qué consisten la rehabilitaciones que se
realizan. Es muy conveniente que los socios y
lectores de Horizontes, conozcan lo realizado y
tomen conciencia de lo que queda por realizar.

La Asociación viene colaborando económi-
camente, en la medida de sus posibilidades y
especialmente impulsando la gestión de las obras
de restauración de la Iglesia y de la Ermita. En
este artículo resaltamos dos restauraciones en las
que participa la Asociación.

La primera es la restauración de las puertas
de acceso a la Iglesia Nuestra Señora de la Antigua,
tema pendiente desde que se restauró la cantería
y elementos de piedra de sillería de dichas puertas,
dentro del proyecto general anteriormente
realizado en toda la Iglesia.

Sabido es que la Iglesia está catalogada en
el Siglo XIII, porque conserva elementos ine-
quívocos del siglo mencionado, aunque ha sido
muy modificada a lo largo del tiempo.

La puerta principal de acceso por el atrio, es
uno de los elementos primitivos del siglo XIII,
puerta gótica de estilo ojival, enmarcada en un
vano en el muro sur, con arquivoltas abocinadas
y formada por un conjunto de arcos decorados
con motivos vegetales que se soportan sobre un
conjunto de jambas o sencillas columnas.

Se ha restaurado la puerta de madera de pino
sangrado de calidad que se encontraba muy dete-
riorada en su parte superficial exterior y en su
parte baja, pero merecía la pena su reparación,
por estar dotada de las grandes dimensiones y
características artísticas.

La puerta mide 4 metros de altura, por 2
metros y 15 centímetros de ancho. Los elementos
decorativos los forman un conjunto de figuras y
formas de madera de pino, rematados con gran
cantidad de clavos viejos de fragua artísticamente
elaborados en hierro y cada uno de ellos confor-
mados de tres piezas superpuestas.

La restauración ha afectado a las dos hojas
ya la cancela practicable (puerta pequeña) y se

ha realizado componiendo entrepaños superpues-
tos moldurados con madera de pino de primera
calidad, añadiendo clavos y herrajes de forja y
componiendo el montante superior gótico acris-
talado. También se ha aplicado el tratamiento con
conservantes y protectores para la madera.

Este proyecto incluye también la restauración
de la puerta trasera de entrada por la Calle Mayor,
decapando los restos de pintura antigua, compo-
niendo piezas de madera en los espacios deterio-
rados y tratando ambas puertas con conservantes
y protectores para la madera.

La segunda restauración se refiere al proyecto
de obras de consolidación de la estructura de la
Ermita, en las cuales la Asociación colabora con
la Comi-sión Tripartita (Diputación Provincial, la
Junta de Castilla y León y el Obispado).

Es necesario evitar el derrumbamiento del
contrafuerte en arco situado en el exterior de la
ermita en la pared sur y evitar el continuo dete-
rioro que sufren los arcos del campanario y el
muro de la espadaña, como consecuencia de estar
la cubierta en mal estado, por lo que se han plan-
teado las siguientes obras:

- Reforzar el contrafuerte hasta proporcionarle
una solidez suficiente

- Reponer el tejado de la espadaña, mediante
cubierta adecuada.

- Centrar el giro de la campana, una vez
reparado el hueco correspondiente.

- En ambos campanarios, reponer el mortero
y los sillares desaparecidos o deteriorados.

- En la fachada de la espadaña, reponer el
mortero y las piedras deterioradas o los
huecos existentes.

La Asociación Cultural entiende que cumple
sus fines y obligaciones explicando la rehabi-
litación del Patrimonio de Fuentes y colaborando,
en la medida de sus posibilidades en la restau-
ración que se va realizando paso a paso, siendo
todos conscientes de que queda mucho patrimonio
por rehabilitar.

La Junta Directiva de la Asociación
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cionaban en aquella época en Palencia, desem-
peñó diferentes cargos como los siguientes:

- Profesor auxiliar de la Escuela de Artes y
Oficios de Palencia,

- Secretario de la Escuela Elemental del
Trabajo,

- Vocal del Consejo Provincial de Educación y
de su Comisión Permanente en Palencia,

- Vocal de la Junta Provincial de laMutualidad
Nacional de Enseñanza Primaria.

HIJOS ILUSTRES DE FUENTES DE VALDEPERO

D. TEÓFILO CALZADA GARCÍA
D. Teófilo Calzada García fue una persona

muy apreciada en el pueblo y un profesional de
la enseñanza muy reconocido en la ciudad de
Palencia. Divulgó aspectos inéditos relativos a
Fuentes de Valdepero, que han servido a investiga-
dores posteriores como punto de partida.

La Asociación de Amigos del Castillo y Mo-
numentos, desea resaltar la labor cultural de
D. Teófilo Calzada García, que ha sido continuada
por su hija Dña Rosario Calzada Ortiz, publicando
sus obras y donando al pueblo el Museo y Casa de
Cultura Teájilo Calzada, hechos que nuestra
Asociación Cultural reconoce a la benefactora y
rinde homenaje a su padre publicando esta breve
reseña de su vida, extraída de la publicación
Monografía histórica de Fuentes de Valdepero, cuyo
autor es D. Teófilo y está publicado por su hija
en Palencia en 1987.

D. Teófilo Calzada García nació el 22 de Julio
de 1887 en Fuentes de Valdepero y falleció en
Falencia el 11 de diciembre de 1961.

Comenzó los estudios en el Seminario
Conciliar de San José de Palencia, en el que adquirió
disciplina y formación intelectual a lo largo de
seis años, que él mismo considera fundamento de
sus trabajos posteriores.

Continuó estudios en la Escuela de Magisterio,
al término de los cuales ingresó por oposición en
1910, en el Rectorado de Valladolid. y eligió como
primer destino de maestro- la localidad de Herrera
de Pisuerga, lo cual hace suponer que obtuviera
un buen número en la oposición..

En 1913 pasó a la Escuela de Prácticas de
Palencia, en la que coincidió con maestros y
periodistas de la época conocidos en Palencia,
como D. Ubaldo Herrera, D. Amoldo Barcenilla,
D. José Esteban Criado, D. Vicente Sánchez
Guerrero y otros.

En 1925 se trasladó por con cursillo a la uni-
taria del segundo distrito de Palencia, cuyas clases
se impartían en el denominado Instituto Viejo de
la capital.

Desde 1930 ejerció durante 27 años, el cargo
de director del colegio graduado de niños Jorge
Manrique (junto a la iglesia de San Miguel), centro
en el que terminó su vida profesional al jubilarse
con 70 años, por Orden de 29 de mayo de 1957.

Además de la influencia en la capital por su
trabajo de Magisterio y Director de uno de los
pocos centros de enseñanza primaria que Iun-

Recibió diversas condecoraciones a lo largo
de su vida profesional. La más importante es la
Cruz de Alfonso X el Sabio, concedida por el Minis-
terio de Educación, a petición de las autoridades
educativas del momento. Destaca también una
placa de mármol, actualmente colocada en lugar
preferente del colegio Jorge Manrique, con la
siguiente dedicatoria: Al digno maestro D. Teófilo
Calzada García, que educó a dos generaciones de
palentinos. Sus antiguos alumnos agradecidos, le
dedican esta placa. Año 1911-1957.

Entre sus escritos destacamos los dos que
están referidos a su pueblo.

El primero denominado Monografía Histórica
de Fuentes de Valdepero, describe abundantes datos
sobre el pueblo, investigados por él y los expone
de forma muy didáctica, estimulando las virtudes
cívicas de niños, jóvenes y mayores, mediante la
estrategia de resaltar las glorias del pasado y las
razones de la historia del pueblo, en aspectos
como: el origen del nombre de Fuentes de Valdepero,
el antiguo poblado y el emplazamiento actual, la
Virgen del Consuelo abogada y medianera, la villa
actual y antigüedad de sus tierras, proceso histórico
de la villa, el fenómeno atmosférico de 1935.

El segundo escrito de divulgación está
referido al Castillo de Fuentes de Valdepero. Es el
primer autor conocido que describe el castillo y
divulga brevemente la historia del mismo hasta
llegar a los tiempos actuales. Asegura que en
marzo de 1929 se intentó la demolición del castillo,
intento que fue denunciado por él mismo, 11 gracias
a lo cual y a los buenos oficios de la ilustre dama
Doña Asunción Diazquijada, la demoledora obra
no se consumó ". También es el primer autor cono-
cido que describe la ubicación en Italia del Fuerte
de Fuentes, mandado construir por el Conde de
Fuentes de Valdepero, D. Pedro Enriquez de
Acevedo.

Junta Directiva de la Asociación
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HIJOS ILUSTRES DE FUENTES DE VALDEPERO

DOnCJU~TmOmoIUtOnDO
Sobre la una de la madrugada del 24 de

julio de 1864 nacía en Fuentes de Valdepero
Cristino Morrondo Rodríguez. A juzgar por lo
que se narra en el Acta de Bautismo, (Libro
Parroquial de Ntra. Sra. de la Antigua núm. 10,
fol. 27 y 27 V., conservado en el Archivo del
Obispado), el nacimiento resultó complicado.
Apenas nacido, don José Baonza, médico-ciru-
jano que asistía a la madre, dio a la criatura "el
agua de socorro". "El médico, -precisa también
el documento parroquial consultado-, estaba
suficientemente instruido en la forma de bautizar".

Cuatro jornadas más tarde "el preste-cura
propio" de la parroquia de Nuestra Señora de
la Antigua, don Isaac Rebollar, bautizaba al crío
"solemnemente". Le puso bajo la celestial pro-
tección del mártir San Nazario. Había venido
al mundo en el hogar de sus progenitores Marcos
y Antonia, ambos nacidos también Fuentes. Le
apadrinaron su abuelo materno, Ventura Rodrí-
guez, y su tía María Rodríguez, que se encon-
traba soltera.

Los padres habían contraído matrimonio
en Fuentes a primeros de octubre de 1861. La
ceremonia fue oficiada por el catedrático de
Teología de la Universidad de Salamanca y tío
de la novia, don Alejandro de la Torre, nacido
asimismo en la villa natal de los contrayentes.
En el Libro de Matrimonios de Fuentes, asimis-
mo en el Obispado, se dice que Don Alejandro
contaba para ello con "licencia expresa del preste"
y que durante "tres días festivos sucesivos, al
Ofertorio se anunciaron las velaciones". También,
que en mayo había llegado la dispensa para la
boda, ya que los contrayentes tenían el impe-
dimento del cuarto grado de consanguinidad.
El sacerdote oficiante jugará papel decisivo de
orientación en los estudios de Cristino, que los
llevará a cabo en la capital charra.

Después que él se abrieron a la vida, tam-
bién en el hogar familiar de Fuentes, Paula
(1866), Esperanza (1869), Andrés (1871), Anas-
tasia (1872), Ponciano (1874), Dolores (1876) y
Buenaventura (1879).

Andando el tiempo Cristino será una de
las personalidades relevantes que Fuentes de
Valdepero dio en el mundo de la cultura
religiosa. Y pues resulta conveniente aventar el
olvido, aprovecharé las cordiales páginas de
Horizontes, con las que cada año la Asociación
de Amigos del Castillo y Monumentos enmarca
el quehacer cultural de la villa. Me valdré para
ello de algunos de los datos que sobre Cristino
Morrondo recogía nuestro también paisano el
P. Agustín Renedo en Escritores Palentinos
(Madrid, 1919, tomo TI,Pág. 163 y 164) y que le
fueron facilitado, según pienso, por el propio
Don Cristino.

"( ...) A los 12 años ingresó en el Seminario
Conciliar de Salamanca haciendo la carrera
eclesiástica y en la Universidad, la de Filosofía y
Letras. Obtuvo en 1886, mediante oposición a las
becas de la Universidad mencionada, la llamada
de "Santiago el Zebedeo ", logrando por sus bri-
llantes ejercicios el primer puesto entre los opo-
sitores a las de Filosofía y Letras, Derecho Civil y
Teología. Por la obtención de dicha beca le fueron
costeados, además de ser ayudado en sus estudios,
los títulos de bachiller en Teología, conseguido el
1888 en Salamanca; el de licenciado, que logró en
Toledo el 1890; el de doctor le fue conferido al año
siguiente en Salamanca, y en virtud del mismo se
le asignó una pensión para hacer un viaje científico
por el extranjero, al que renunció por motivos de
salud".

Había sido ordenado presbítero en 1881 en
Salamanca, desde donde retornaría a Palencia
para desempeñar los cargos de director
espiritual y profesor del Centro Politécnico "San
Isidoro".

(A inidativa del farmacéutico Isidoro de Fuentes, fue
creado el Centro "San Isidoro"en 1890, instalado, antes de
pasar al emplazamiento de la Plaza de la Catedral (llamada
de la Inmaculada desde 1953), en un edificio de la calle
de Burgos, que derribarían para levantar el Palacio de la
Diputación).

"En 1893 obtuvo, mediante oposición, la
canonjía Lectoral de Jaén, en cuyo Seminario
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explicó de 1894 a 1896 las cátedras de Escritura
y Hebreo, siendo nombrado rector del mismo el
último de dichos años. Además de las cátedras
mencionadas, explicó en el curso de 1896 a 1897
la de Oratoria y Patrología, y actualmente le están
encomendadas las de Escritura y Griego bíblico",
apostilla el P. Renedo.

Su vida, de entrega al estudio de la cultura
religiosa en el más exigente sentido y a la
docencia, transcurrió en la ciudad andaluza. El
mencionado P. Renedo nos informa también de
que «(...) ha sido prefecto de Estudios al cesar en
el de rector en 1906 (....), rector del Colegio del
Santísimo Sacramento, del que es Patrono el
Cabildo, y nuevamente rector del Seminario. Ha
sido rector durante varios años del Centro Obrero,
de las Doctrinas, del Boletín Eclesiástico, de la
Institución de Caridad y es en la actualidad
comisario de los Santos Lugares de Jerusalén,
examinador prosinodal, director diocesano del
Apostolado de la Oración y Archicofradía del
Sagrado Corazón y director de las Conferencias de
San Vicente de Paúl",

Pese a tan denso quehacer, a impulsos de
su vocación sacerdotal aún encontraba tiempo
el hijo de Fuentes de Valdepero para escribir
artículos político-religiosos y científico-teológi-
cos en los periódicos jienenses El Libertador, El
Combate y El Pueblo Católico y colaborar en el
diario vasco El CorreoEspañol.

Recuerda el P. Renedo alguno de los más
celebrados sermones de Don Cristino. Así, la
"Oración fúnebre" pronunciada en la parroquia
de San lldefonso de Jaén "en honor de losmártires
de la tradición, de la integridad e independencia
de la Patria". O "La Inmaculada Concepción",
sermón en la Catedral de Jaén al poco de cum-
plirse los cincuenta años de la proclamación
dogmática mariana. O su intervención, consi-
derada como «concluyente refutación del laicismo
pedagógico", en la inauguración del Grupo Esco-

lar de la Santa Capilla de San Andrés, construido
en Jaén; "El sistema milenario ante la Biblia,
la Teología y la Historia", etc., temas muy propios
de su canonjía de Lectoral.

Las últimas referencias sobre nuestro per-
sonaje las he hallado, 1923 y 1924, en la revista
La Semana Católica, editada en Madrid, que
recogía algunos trabajos magistrales suyos,
"Proximidad", "Jesús no viene", relacionados
con la obsesión apocalíptica, bastante genera-
lizada, de la época.

Aunque sus familiares años ha que emi-
graron a tierras Catalanas, en la villa aún reside
una familiar, doña Saturnina Morrondo Vallejo;
creo que también en Palencia vive algún deudo.
y existen -por casi nadie identificables- vesti-
gios de su existencia, como la casona conocida
por "la Capellanía", que se encuentra en Fuen-
tes, calle del Calvario, y que fue antiguo mata-
dero de conejos. En la casa «el chico nació y se
crió". "Don Cristino o su familia fueron dueños
de aquella institución religiosa, además de un
patrimonio considerable en fincas ".

(Agradezco a Fernando Martín Antolín, de la directiva
de la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de
Fuentes de Valdepero, que, a impulsos de su desbordada
preocupación por el pueblo, haya acudido presto a llenar
mis desconocimientos sobre la localidad con algunos
apuntes concretos, que complacido recojo).

En resumen, porque don Cristino Morrondo
fue un admirable cohonestador de su formación
humanística y eclesial y de las tareas sacer-
dotales, que nunca olvidó; porque fue consecuen-
te, me parece que ha valido la pena recordarle,
rescatarle del olvido que todo lo convierte en
polvo aventado por el transcurrir de los años.

Pedro-Miguel BARREDA MARCOS

Académico de la Institución
"Tello Téllez de Meneses"
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Legajo sobre lo COFRADíA NUESTRA SEÑORA
DE LA ANTIGUA de Fuentes de Valdepero

Continuando en la tarea de recuperación de
viejos legajos y documentos de Fuentes de
Valdepero, recientemente hemos adquirido para
la Asociación Cultural una serie de legajos, cuyo
contenido es digno de ser publicado en nuestra
revista Horizontes, porque contienen aspectos
interesantes de la vida de Fuentes durante los
Siglos XVIII, XIX Ycomienzos del XX.

Son 64 antiguos folios, cuidadosamente
cosidos y en orden cronológico, de fácil lectura y
letra caligráfica la mayoría de ellos, sobre la
constitución y desarrollo de la Cofradía Nuestra
Señora de la Antigua que se inicia antes del año
1745 en el que se redactan las reglas y se puede
deducir que desaparece en 1912.

En los primeros folios del legajo se fechan
en 1945 y se desprende del texto que ya existía
la Cofradía. En ellos se describe la constitución
de la regla y se aprueban los capítulos que debían
regir la Cofradía. En los folios siguientes se
describen las actas de las reuniones en las que
aparecen los acuerdos tomados, los nombramientos
anuales de cargos y los oficios. Por tanto aparecen
nombres y apellidos del pueblo, que en algunos
casos pueden identificarse como nuestros
antepasados. El último acuerdo está fechado en
1912, por lo que deducimos que desapareció la
Cofradía en torno a esa fecha.

En esta revista publicamos solamente lo
concerniente a la regla y capítulos, dejando para
otra publicación, el resto de curiosidades del
legajo adquirido

Documento 10: SE ACUERDA ELABORAR RE-
GLASY CAPÍTULOS

En la villa de Fuentes de Valdepero, a 21 de
febrero de 1745 (años), hallándose juntos y
congregados los señores Andrés Torquemada,
Manuel López y Joaquín Asenjo, Abad y Alcaldes
de la Cofradía intitulada de Nuestra Señora de la
Antigua, sita en la Iglesia Parroquial de esta dicha
villa, en Junta y Cabildo General como lo tienen
de costumbre, siendo presentes la mayor parte de
los hermanos y cofrades de dicha Cofradía, con
asistencia de Simón Asenjo, Secretario de acuerdos
de ella;

Se propuso por dicho señor Andrés de Tor-
quemada, como tal Abad, que esta Cofradía, estaba
y se hallaba sin la correspondiente regla, capítulos
y ordenanzas para su gobierno, culto divino y
aumento, y oída dicha proposición, unánimes y
conformes todos los Cofrades y Hermanos
expresaron se formase dicha regla y capítulos, por
dichos señores Abad y Alcaldes y por dicho Simón
Asenjo como tal Secretario;

procurando en primer lugar sean dichos
capítulos dirigidos al servicio, honra y honor de
Dios Nuestro Señor y su Santísima Madre; y en
segundo lugar para que los hermanos presentes
y los que en adelante lo fueren, con comodidad
puedan cumplir con los encargos y obligaciones;
y en tercer lugar para que esta cofradía vaya en
aumento;

y para que sea este principio de un mismo
acuerdo y parecer, les dieran asimismo facultad
para que además de las misas y funciones que
hasta aquí ha tenido y tiene de costumbre esta
cofradía hacer decir y celebrar, imponga otra misa
que se celebre el día de la Concepción de Nuestra
Señora en cada año, para lo cual traten y confíen
en los señores Curas y Beneficiados de dicha
Parroquial Iglesia, la limosna que ha de llevar y
.ajustado se ponga en tabla;

y hecha la dicha Regla y Capítulos, dichos
señores Comisarios les traigan a esta Cofradía,
para que leídos y publicados si hubiere alguna
cosa que añadir, enmendar o quitar se ejecute y
de correspondiente providencia para su
aprobación;

y lo firmamos todos los hermanos que
supieran y en fe de ello y por el mismo Secretario

Andrés Torquemada, Manuel López, Francisco
Sánchez, Joaquín Asenjo, Miguel de la Torre,
Fernando Torquemada, EusebiaMatanza, Santiago
de la Iglesia, Francisco. Torquemada, Juan Casado,
Andrés Mancho, Isidro Alejo Machuca.

Como Secretario: Simón Asenjo.

Documento 20
: PRESENTACIÓNY APROBACIÓN

REGLA Y CAPÍTULOS

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un
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solo Dios verdadero que vive y reina por siempre
sin fin amén.

En ejecución y cumplimiento de la comisión
y facultad que se nos ha dado por los señores
Cofrades y Hermanos de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Antigua sita en la Iglesia Parroquial
de esta villa de Fuentes deValdepero a nos, Andrés
Torquemada, Manuel López, Joaquín Asenjo y
Simón Asenjo: Abad, alcaldes y Secretario de
acuerdos de dicha cofradía, a fin y efecto de formar
Regla y Capítulos para su buen régimen y gobierno
y demás que contiene el acuerdo de la hoja
precedente, tomando ante todas las cosas por
nuestra intercesora y abogada a nuestra Santísima
Madre, para que nos guíe, dé luz y acierto, pasamos
a formar dichos capítulos que son los siguientes:

Capítulo 1°

Primeramente ordenamos que esta Cofradía
sea de número de treinta y dos hermanos y que
en cada un año, se lean estos capítulos, hallándose
junta la Cofradía en la víspera de la Asunción de
Nuestra Señora, para que todos los hermanos que
son y fueren, estén enterados y advertidos de lo
que deben observar, cumplir y guardar; y que el
cofrade o cofrades que entrasen también se les
lea, para que no puedan alegat ignorancia y que
por ella se quieran libertar de sus penas, ni de
cumplir como quedan obligados.

Capítulo 2°

Item ordenamos que los que hubieren de
entrar en esta Cofradía, ha de ser ton acuerdo de
ella, estando junta, procurando ante todas cosas
informarse con toda prudencia y sigilo que sean
personas quietas y pacíficas de buena vida, fama
y loables costumbres, y el cofrade o cofrades que
propusieran a los pretendientes, hecha la propo-
sición hayan de salir fuera de la Junta y estarlo
Ínterin que (mientras) la Cofradía determina sobre
la admisión de los propuestos, y si por entonces
no se resolviere admitir solo ese día, queda la
Cofradía hecha cargo de la proposición y que en
la siguiente Junta y Cabildo se determinará y en
caso de ser admitido el que propusiere haya de
quedar obligado a pagar la entrada, si el tal cofrade
recibido no la pagare, más sin ninguna obligación
a responder por las penas en que incurriere.

Capítulo 3°

Item ordenamos que el cofrade que entrare
y fuera recibido en dicha Cofradía, habrá de pagar

por razón de entrada treinta reales de vellón, esto
es siendo hijo de cofrade y no lo siéndolo ha de
pagar cuarenta reales de vellón, y. han de ser
preferidos los hijos de cofrade a los que no lo
fueren.

Capítulo 4°

Item ordenamos que sean obligados los
cofrades de dicha Cofradía a asistir a las vísperas
y misas de las tres festividades y advocaciones de
la Asunción de Nuestra Señora, Segunda Dominica
de noviembre y La Concepción; y este día se ha
de decir la misa con tres partes: sermón, incienso
y procesión con Nuestra Señora; y por las dos
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primeras funciones se ha de dar a los señores
curas y beneficiados, de limosna veintidós reales
y medio; y para la tercera veintitrés reales vellón
anualmente

Capítulo 5°

Item ordenamos que el Abad presente y lo
que en adelante fueren tengan la obligación de
traer un religioso que predique el sermón dicho
día de la Concepción de Nuestra Señora a la misa,
y los oficiales la de acompañarle a dicho predicador
y el sermón se ha de pagar del caudal de dicha
Cofradía aquella limosna que pareciese compe-
tente, procurando el mayor celo y devoción

Capítulo 6°

Item ordenamos que todos los cofrades y
hermanos tengan obligación a confesar y comulgar
dicho día de la Concepción de Nuestra Señora y
si alguno faltare, no teniendo para ello causa justa
y legítima y estuviere fuera de esta villa dos horas
antes de la función incurra en la pena y murta de
una libra de zera blanca para aumento de la
Cofradía.

Capítulo 7°

Item ordenamos que sean obligados el Abad,
Alcalde, Secretario y Cofrades a cuyo cargo
estuviere la lleva de estandarte, que por todo el
año de sus empleos asistan a los entierros de los
cofrades que fallecieren, y el que faltare a lo
referido incurra en la pena y multa de media libra
de cera blanca para aumento de Cofradía

Capítulo 8°

Item ordenamos que los oficiales que al
presente son y fueren, tengan obligación de asistir

solo Dios verdadero que vive y reina por siempre
sin fin amén.

En ejecución y cumplimiento de la comisión
y facultad que se nos ha dado por los señores
Cofrades y Hermanos de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Antigua sita en la Iglesia Parroquial
de esta villa de Fuentes deValdepero a nos,Andrés
Torquemada, Manuel López, Joaquín Asenjo y
Simón Asenjo: Abad, alcaldes y Secretario de
acuerdos de dicha cofradía, a fin y efecto de formar
Regla y Capítulos para su buen régimen y gobierno
y demás que contiene el acuerdo de la hoja
precedente, tomando ante todas las cosas por
nuestra intercesora y abogada a nuestra Santísima
Madre, para que nos guíe, dé luz y acierto, pasamos
a formar dichos capítulos que son los siguientes:

Capítulo 10

Primeramente ordenamos que esta Cofradía
sea de número de treinta y dos hermanos y que
en cada un año, se lean estos capítulos, hallándose
junta la Cofradía en la víspera de la Asunción de
Nuestra Señora, para que todos los hermanos que
son y fueren, estén enterados y advertidos de lo
que deben observar, cumplir y guardar; y que el
cofrade o cofrades que entrasen también se les
lea, para que no puedan alegat ignorancia y que
por ella se quieran libertar de sus penas, ni de
cumplir como quedan obligados.

Capítulo 2°

Item ordenamos que los que hubieren de
entrar en esta Cofradía, ha de ser con acuerdo de
ella, estando junta, procurando ante todas cosas
informarse con toda prudencia y sigilo que sean
personas quietas y pacíficas de buena vida, fama
y loables costumbres, y el cofrade o cofrades que
propusieran a los pretendientes, hecha la propo-
sición hayan de salir fuera de la Junta y estarlo
Ínterin que (mientras) la Cofradía determina sobre
la admisión de los propuestos, y si por entonces
no se resolviere admitir solo ese día, queda la
Cofradía hecha cargo de la proposición y que en
la siguiente Junta y Cabildo se determinará y en
caso de ser admitido el que propusiere haya de
quedar obligado a pagar la entrada, si el tal cofrade
recibido no la pagare, más sin ninguna obligación
a responder por las penas en que incurriere.

Capítulo 30

Item ordenamos que el cofrade que entrare
y fuera recibido en dicha Cofradía, habrá de pagar

por razón de entrada treinta reales de vellón, esto
es siendo hijo de cofrade y no lo siéndolo ha de
pagar cuarenta reales de vellón, y han de ser
preferidos los hijos de cofrade a los que no lo
fueren.

Capítulo 40

Item ordenamos que sean obligados los
cofrades de dicha Cofradía a asistir a las vísperas
y misas de las tres festividades y advocaciones de
la Asunción de Nuestra Señora, Segunda Dominica
de noviembre y La Concepción; y este día se ha
de decir la misa con tres partes: sermón, incienso
y procesión con Nuestra Señora; y por las dos
primeras funciones se ha de dar a los señores
curas y beneficiados, de limosna veintidós reales
y medio; y para la tercera veintitrés reales vellón
anualmente

Capítulo 50

Item ordenamos que el Abad presente y lo
que en adelante fueren tengan la obligación de
traer un religioso que predique el sermón dicho
día de la Concepción de Nuestra Señora a la misa,
y los oficiales la de acompañarle a dicho predicador
y el sermón se ha de pagar del caudal de dicha
Cofradía aquella limosna que pareciese compe-
tente, procurando el mayor celo y devoción

Capítulo 6°

Itern ordenamos que todos los cofrades y
hermanos tengan obligación a confesar y comulgar
dicho día de la Concepción de Nuestra Señora y
si alguno faltare, no teniendo para ello causa justa
y legítima y estuviere fuera de esta villa dos horas
antes de la función incurra en la pena y murta de
una libra de zera blanca para aumento de la
Cofradía.

Capítulo 7°

Item ordenamos que sean obligados el Abad,
Alcalde, Secretario y Cofrades a cuyo cargo
estuviere la lleva de estandarte, que por todo el
año de sus empleos asistan a los entierros de los
cofrades que fallecieren, y el que faltare a lo
referido incurra en la pena y multa de media libra
de cera blanca para aumento de Cofradía

Capítulo 80

Item ordenamos que los oficiales que al
presente son y fueren, tengan obligación de asistir
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a las procesiones generales y demás que se
ofrecieren y lo mismo el cofrade a cuyo cargo
estuviere llevar el Estandarte, y el que faltare
pague media libra de cera blanca para la Cofradía.

Capítulo 90

Item ordenamos que el Abad y Alcaldes
tengan la obligación, en muriendo algún Hermano,
de mandar celebrar ocho misas rezadas por su
ánima y que por ellas se den diez y seis reales de
vellón, a dos reales de limosna por cada una, de
que se ha de recoger recibo formal; y si algún
Hermano se hallase enfermo y necesitado
recurriría a los señores Abad y Alcaldes, a fin de
que se le socorra con alguna limosna por la
Cofradía y según la necesidad despachara libranza
con intervención del Secretario firmada y en forma

Capítulo 100

Item ordenamos que ningún cofrade a las
juntas y Cabildo lleve hijos criados, ni otra persona
alguna y el que lo llevare incurra en la pena de
media libra de cera blanca para la Cofradía

Capítulo 110

Item ordenamos que en cada año se haya de
nombrar y nombre Abad de dicha Cofradía, según
tocare por antigüedad, dos Alcaldes, dos
Mayordomos y un cofrade para llevar el estandarte,
que este haya de ser y.sea el más moderno y al
tiempo de la aceptación de sus respectivos
empleos, sean advertidos estén prevenidos para
cumplir cada uno respectivo con sus ministerios,
con la multa y pena que el que faltare por cada
vez se haya de pagar y pague media libra de cera
blanca para la Cofradía, para su aumento.

Capítulo 120

Item ordenamos que los Mayordomos que al
presente son y los que en adelante fueren, hayan
de tener y tengan la precisa obligación de recabar
todos los caudales, rentas y demás efectos que
pertenecen a esta Cofradía, cada uno lo que le
correspondiese en su año, como también los
alcances que resultaren en las últimas cuentas
que se tomasen y recibiesen, haciéndoles cargo
total de dichos caudales, rentas y efectos, y
asimismo hayan de ser obligados a responder por
los alcances que se les hiciere.

Capítulo 130

Item ordenamos que siempre y cuando se
juntase esta Cofradía, los cofrades que son y en
adelante fueren, hayan de ser obligados a guardar
la antigüedad de cada uno, así en el asunto como
en el hablar, y si alguno tuviere que proponer
alguna cosa, no lo haya de poder hacer hasta tanto
que pida y se le conceda licencia por el Abad que
es o fuere, y siempre que hable sea con toda
modestia, la voz baja y mesuradamente sin
alterarse en modo alguno, y luego que haya
acabado el uno, lo haga el que lo subsiguiere según
la an!igüedad, de modo que nunca pueda hablar
más que uno, y en caso de no lo hacer así, dicho
Abad le pueda mandar callar hasta que le toque
y se le de licencia para hablar, y de lo contrario
incurra el inobediente, en la pena y multa de una
libra de cera blanca la que inviolablemente se
eXIJa

Capítulo 140

Item ordenamos que el cofrade o cofrades
que son o fueren, dijesen mal de esta Cofradía o
faltare a la debida devoción y respeto de Nuestra
Señora, a sus patronos o fuese de mal gusto,
revoltoso y desobediente a los preceptos o
mandatos de esta Cofradía o su Abad, sea multado
en una libra de cera blanca, y si por alguna causa
o acontecimiento algún cofrade o cofrades, se
despidiese de esta Cofradía, se le hará de poder
admitir la dejación estando en Junta General, y
no ha de poder ser admitido nuevamente, en caso
de que lo pretenda, sin que preceda nuevo acuerdo
y Junta General.

Capítulo 150

Item ordenamos que los cofrades habrán de
estar obligados a guardar todo secreto de lo que
se tratase y acordase en las Juntas y Cabildos que
hiciese esta Cofradía, ni comunicar las providen-
cias con persona alguna, si no es que sea cofrade,
procurando dichos cofrades amarse unos a otros
como Cristo ama a la Iglesia, tratándose y comu-
nicándose razonablemente, sin ajarse de obra ni
de palabra mal, y al que hubiere lo contrario se
multe en ocho reales vellón.

Capítulo 160

Item ordenamos que dichos cofrades han de
ser obligados a asistir a las Juntas y Cabildos
Generales, que por el Abad y Alcaldes que son o
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a las procesiones generales y demás que se
ofrecieren y lo mismo el cofrade a cuyo cargo
estuviere llevar el Estandarte, y el que faltare
pague media libra de cera blanca para la Cofradía.

Capítulo 9°

Item ordenamos que el Abad y Alcaldes
tengan la obligación, en muriendo algún Hermano,
de mandar celebrar ocho misas rezadas por su
ánima y que por ellas se den diez y seis reales de
vellón, a dos reales de limosna por cada una, de
que se ha de recoger recibo formal; y si algún
Hermano se hallase enfermo y necesitado
recurriría a los señores Abad y Alcaldes, a fin de
que se le socorra con alguna limosna por la
Cofradía y según la necesidad despachara libranza
con intervención del Secretario firmada y en forma

Capítulo 10°

Item ordenamos que ningún cofrade a las
juntas y Cabildo lleve hijos criados, ni otra persona
alguna y el que lo llevare incurra en la pena de
media libra de cera blanca para la Cofradía

Capítulo 110

Item ordenamos que en cada año se haya de
nombrar y nombre Abad de dicha Cofradía, según
tocare por antigüedad, dos Alcaldes, dos
Mayordomos y un cofrade para llevar el estandarte,
que este haya de ser y. sea el más moderno y al
tiempo de la aceptación de sus respectivos
empleos, sean advertidos estén prevenidos para
cumplir cada uno respectivo con sus ministerios,
con la multa y pena que el que faltare por cada
vez se haya de pagar y pague media libra de cera
blanca para la Cofradía, para su aumento.

Capítulo 12°

Item ordenamos que los Mayordomos que al
presente son y los que en adelante fueren, hayan
de tener y tengan la precisa obligación de recabar
todos los caudales, rentas y demás efectos que
pertenecen a esta Cofradía, cada uno lo que le
correspondiese en su año, como también los
alcances que resultaren en las últimas cuentas
que se tomasen y recibiesen, haciéndoles cargo
total de dichos caudales, rentas y efectos, y
asimismo hayan de ser obligados a responder por
los alcances que se les hiciere.

Capítulo 13°

Item ordenamos que siempre y cuando se
juntase esta Cofradía, los cofrades que son y en
adelante fueren, hayan de ser obligados a guardar
la antigüedad de cada uno, así en el asunto como
en el hablar, y si alguno tuviere que proponer
alguna cosa, no lo haya de poder hacer hasta tanto
que pida y se le conceda licencia por el Abad que
es o fuere, y siempre que hable sea con toda
modestia, la voz baja y mesuradamente sin
alterarse en modo alguno, y luego que haya
acabado el uno, lo haga el que lo sub siguiere según
la an~igüedad, de modo que nunca pueda hablar
más que uno, y en caso de no lo hacer así, dicho
Abad le pueda mandar callar hasta que le toque
y se le de licencia para hablar, y de lo contrario
incurra el inobediente, en la pena y multa de una
libra de cera blanca la que inviolablemente se
exija

Capítulo 140

Item ordenamos que el cofrade o cofrades
que son o fueren, dijesen mal de esta Cofradía o
faltare a la debida devoción y respeto de Nuestra
Señora, a sus patronos o fuese de mal gusto,
revoltoso y desobediente a los preceptos o
mandatos de esta Cofradía o su Abad, sea multado
en una libra de cera blanca, y si por alguna causa
o acontecimiento algún cofrade o cofrades, se
despidiese de esta Cofradía, se le hará de poder
admitir la dejación estando en Junta General, y
no ha de poder ser admitido nuevamente, en caso
de que lo pretenda, sin que preceda nuevo acuerdo
y Junta General.

Capítulo 150

Item ordenamos que los cofrades habrán de
estar obligados a guardar todo secreto de lo que
se tratase y acordase en las Juntas y Cabildos que
hiciese esta Cofradía, ni comunicar las providen-
cias con persona alguna, si no es que sea cofrade,
procurando dichos cofrades amarse unos a otros
como Cristo ama a la Iglesia, tratándose y comu-
nicándose razonablemente, sin ajarse de obra ni
de palabra mal, y al que hubiere lo contrario se
multe en ocho reales vellón.

Capítulo 16°

Item ordenamos que dichos cofrades han de
ser obligados a asistir a las Juntas y Cabildos
Generales, que por el Abad y Alcaldes que son o
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fueren de esta Cofradía, se dispusieren y ordenaren
a efecto del buen gobierno y utilidad de ella, y
para ello hayan de ser avisados y convocados ante
dien por el llamador o persona a este fin destinada,
y el que sin causa o motivo justo no comunicare
a dicha Junta, sea multado en media libra de cera
blanca, y dicho llamador ha de ser creído por
dicho.

Capítulo 17°

Item ordenamos que siempre que haya de
concurrir esta Cofradía a las vísperas y misas, así
de las funciones que van instadas en estas reglas,
y otras ante todas cosas se hayan de incorporar
todos los cofrades en la capilla mayor de la iglesia
de esta villa y el que faltare fuera multado y se
le multe en dos reales de vellón que sean de exigir
inviolablemente.

Capítulo 18°

Item ordenamos que todos los cofrades que
son o fueren de esta Cofradía hayan de ser y sean
obligados a servir todos los oficios de Abad,
Alcaldes, Mayordomos y demás cargas y
penalidades que tuviere, sea clérigo o de otro
cualquiera estado cualidad y condición, sin que
en su aceptación pongan excusa alguna y aquel
que se excusase se le convoque a Junta General
y se le reconvenga con lo que es obligado y se le
aperciba y acepte, porque de lo contrario se le
expelerá (expulsará provisionalmente) de dicha
Cofradía y no tendrá en ella voz, voto ni ninguna
otra preeminencia, ni sele tendrá por cofrade y
si, no obstante, esto prosiguiese en negarse a su
aceptación, se le declarará por espoliólo (expulsado
defini tivamente))

Capítulo 19°

Item ordenamos que los señores curas y
beneficiados hayan de decir en las festividades
de la Asunción y Concepción de Nuestra Señora,
dos misas en cada una festividad, la una con tres
partes como lo expresado en el capítulo cuarto y
en la función de la segunda dominica se han de
decir al tiempo de la procesión tres responsos
contados con sus vigilias, sin llevar más estipendio
ni pitanza que lo contenido en dicho capítulo
cuarto.

Capítulo 20°

Item ordenamos que dicha Cofradía pueda
añadir, enmendar o quitar, siempre y cuando lo

parezca por útil y conveniente al capítulo o capítu-
los que se reconozcan necesarios para el mayor
culto, devoción y aumento, precediendo para ello
en Junta formal y lo que se hubiere de aprobar
por su llustrísimo el Señor Obispo de este obispado,
su discreto Provisor yVicario General y los señores
visitadores a cuya jurisdicción ha de esta sujeta
dicha Cofradía, como todos los cofrades que son
o fueren.

En lo concerniente a guardar y cumplir todo
lo que ha referido y en su virtud lo firmamos en
esta villa de Fuentes de Valdepero a veinte y ocho
días del mes de febrero de mil setecientos cuarenta
y cinco años

Andrés Torquemada, Manuel López, Joaquín
Asenjo, Simón Asenjo

Documento 3°: PODER Y FACULTAD PARA
SOLICITARLAAPROBACIÓNEN EL OBISPADO

En la villa de Fuentes de Valdepero a veinte
y ocho días del mes de febrero de mil setecientos
cuarenta y cinco años, hallándose juntos y congre-
gados los señores oficiales y cofrades de la Cofradía
de Nuestra Señora de la Antigua, en la única
Iglesia Parroquial de esta villa, según costumbre
llamados y convocados, confesaron ser la mayor
parte, se presentaron y leyeron de verbo adverbum
(todos) los capítulos antecedentes en voz alta y
clara que todos lo pudieron oir y entender y de
acuerdo y parecer dijeron que dichos capítulos
están y se hallan bien formados y arreglados, y
dan las gracias a los señores que les han ejecutado,
poder y facultad para que les presenten ante el
Ilustrísimo Señor Obispo de este obispado o su
discreto Provisor y pidan se sirvan aprobarles para
que se guarden y cumplan como ofrecen ejecutarlo,
y que así lo hagan los que en adelante queden
bajo las penas y apercibimientos prescritos, en
cuya virtud los que suplican y por los que soy
testigo, y en fe de ello yo el Secretario de acuerdos
de esta Cofradía: Simón Asenjo

Otras firmas

Andrés Torquemada, Manuel López, Joaquín
Asenjo, Francisco Sánchez, Eusebio Matanza, Santiago
de la Iglesia, Fernando Torquemada, Reimundo
Mancho, Ángel Marcos, Jerónimo Marcos, Ziprián
Mancho, Francisco Torquemada, Juan Casado, Andrés
Mancho, Domingo Miguel, Isidro Alejo Machuca.

FERNANDO MARTÍN
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partes como lo expresado en el capítulo cuarto y
en la función de la segunda dominica se han de
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contados con sus vigilias, sin llevar más estipendio
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dicha Cofradía, como todos los cofrades que son
o fueren.
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lo que ha referido y en su virtud lo firmamos en
esta villa de Fuentes de Valdepero a veinte y ocho
días del mes de febrero de mil setecientos cuarenta
y cinco años

Andrés Torquemada, Manuel López, Joaquín
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de Nuestra Señora de la Antigua, en la única
Iglesia Parroquial de esta villa, según costumbre
llamados y convocados, confesaron ser la mayor
parte, se presentaron y leyeron de verbo adverbum
(todos) los capítulos antecedentes en voz alta y
clara que todos lo pudieron oir y entender y de
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dan las gracias a los señores que les han ejecutado,
poder y facultad para que les presenten ante el
Ilustrísimo Señor Obispo de este obispado o su
discreto Provisor y pidan se sirvan aprobarles para
que se guarden y cumplan como ofrecen ejecutarlo,
y que así lo hagan los que en adelante queden
bajo las penas y apercibimientos prescritos, en
cuya virtud los que suplican y por los que soy
testigo, y en fe de ello yo el Secretario de acuerdos
de esta Cofradía: Simón Asenjo

Otras firmas

Andrés Torquemada, Manuel López, Joaquín
Asenjo, Francisco Sánchez, Eusebio Matanza, Santiago
de la Iglesia, Fernando Torquemada, Reimundo
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Mancho, Francisco Torquemada,Juan Casado, Andrés
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La masonería es una asociaciónde hombres
libres que persiguen el amor entre hermanos,
la asistencia mutua y la verdad, cuyo lenguaje
es simbólico para que sea imperecedero en el
tiempo.

Respondiendo a este principio de símbolos
y alegorías la composición de la tumba labrada
en la piedra de Fuentes de Valdepero tiene los
elementos simbólicos siguientes:

Doscolumnas que enmarcan la composición
de la cabecera de la tumba: eran las denomina-
das en hebreo Boazque significa belleza y Jackin,
que quiere decir fuerza.

El concepto de belleza es interior, donde
hay belleza hay una buena construcción interna.

Fuerza es el peso que requiere una insti-
tución para tener una influencia en su doctrina.

A la belleza y la fuerza las situó el ar-
quitecto del templo del Rey Salomón al entrar
en el recinto, en el pórtico del templo de Jeru-
salén.

Hoy,se ubican dos columnas a ambos lados
de las logias, el lugar de reunión de losmasones,
recordando las del templo del Rey Salomón, las
llamadas belleza y fuerza. Y los masones se
sitúan dentro de la logia sobre las columnas, los
lados respectivos: uno bien iluminado, el sur de
compañeros y maestros y otro peor iluminado
que es asiento de los aprendices, quienes aún
no poseen la luz del conocimiento suficiente.

Uniendo ambas columnas en la cabecera
de la tumba existe un arco: ello podría repre-
sentar el Arco Real, otro nombre con el que es
conocida la masonería. Eso señalaría que el
masón muerto es alto grado y que estuvo bajo
el rito del ArcoReal, dentro del cual solopueden
estar los que al menos tienen el grado de
maestro.

También puede ser que las dos columnas
se unan por un arco que contiene la piedra
clave, o la piedra angular de un edificio, sin la

cual el arco cede y es la base para una buena
construcción.

Loqué podría indicar que el maestro masón
habría debido acceder al ritual de la llamada
Marca, rito según el cual, los caballeros masones
buscan la clave, símbolo de la construcción
perfecta entre los hombres que hacen sus firmas
con una marca en la vida, los canteros -hoy
masones-.

Debajo del arco se dibuja en relieve: un
nivel de bolas, instrumento con el que se fija
la rectitud y la perpendicularidad del hombre
en su actuación en la tierra. Dicen los masones
que un hombre está bien aplomado cuando es
recto en sus acciones, en sus obras.

Bajo el nivel, un compás de trazar semia-
bierto, símbolo del conocimiento El compás se
abre más a medida que el conocimiento del
hombre sobre sí mismo es mayor.También es el
símbolo de la redondez del mundo que Dios ha
creado. Existe un cuadro del pintor ingles
WilliamBlake en el que Diosestá con un compás
creando la esfera del mundo.

El pintor búrgales Vela Zanetti hizo su pri-
mer boceto del mural para la Unesco con un
dios que con el compás abierto creaba el mundo,
así se encuentra representado en esbozoexpues-
to en su museo de León.

Nohay que olvidar queVelaZanetti decoró
con pinturas en su estancia exterior a España,
cuando estuvo exiliado por ser republicano,
varias logias masónicas.

También en la tumba aparece un instru-
mento de cantería parecido a una bujarda, usada
en el oficio del cantero para desbastar la piedra
con una textura picada. Significaría el paso que
da el masón al transformarse de piedra bruta,
piedra sin sacar las aristas que es el profano,
en piedra labrada que es el masón.

Existe un puente en un jardín alemán, obra
masónica, que explica ese paso: de una orilla
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La masonería es una asociación de hombres
libres que persiguen el amor entre hermanos,
la asistencia mutua y la verdad, cuyo lenguaje
es simbólico para que sea imperecedero en el
tiempo.

Respondiendo a este principio de símbolos
y alegorías la composición de la tumba labrada
en la piedra de Fuentes de Valdepero tiene los
elementos simbólicos siguientes:

Dos columnas que enmarcan la composición
de la cabecera de la tumba: eran las denomina-
das en hebreo Boazque significa belleza y Jackin,
que quiere decir fuerza.

El concepto de belleza es interior, donde
hay belleza hay una buena construcción interna.

Fuerza es el peso que requiere una insti-
tución para tener una influencia en su doctrina.

A la belleza y la fuerza las situó el ar-
quitecto del templo del Rey Salomón al entrar
en el recinto, en el pórtico del templo de Jeru-
salén.

Hoy, se ubican dos columnas a ambos lados
de las logias, el lugar de reunión de los masones,
recordando las del templo del Rey Salomón, las
llamadas belleza y fuerza. Y los masones se
sitúan dentro de la logia sobre las columnas, los
lados respectivos: uno bien iluminado, el sur de
compañeros y maestros y otro peor iluminado
que es asiento de los aprendices, quienes aún
no poseen la luz del conocimiento suficiente.

Uniendo ambas columnas en la cabecera
de la tumba existe un arco: ello podría repre-
sentar el Arco Real, otro nombre con el que es
conocida la masonería. Eso señalaría que el
masón muerto es alto grado y que estuvo bajo
el rito del Arco Real, dentro del cual solo pueden
estar los que al menos tienen el grado de
maestro.

También puede ser que las dos columnas
se unan por un arco que contiene la piedra
clave, o la piedra angular de un edificio, sin la

cual el arco cede y es la base para una buena
construcción.

Lo qué podría indicar que el maestro masón
habría debido acceder al ritual de la llamada
Marca, rito según el cual, los caballeros masones
buscan la clave, símbolo de la construcción
perfecta entre los hombres que hacen sus firmas
con una marca en la vida, los canteros -hoy
masones-.

Debajo del arco se dibuja en relieve: un
nivel de bolas, instrumento con el que se fija
la rectitud y la perpendicularidad del hombre
en su actuación en la tierra. Dicen los masones
que un hombre está bien aplomado cuando es
recto en sus acciones, en sus obras.

Bajo el nivel, un compás de trazar semi a-
bierto, símbolo del conocimiento El compás se
abre más a medida que el conocimiento del
hombre sobre sí mismo es mayor.También es el
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Casi al límite de la ca-
becera, en la parte inferior,
está la representación clási-
ca de la muerte con una ca- v .
lavera y las dos tibias cru-
zadas. Ha sido el mismo
símbolo desde los romanos
en Pompeya, la muerte.

se parte con piedras sin la-
brar, en su estado natural y
al pasar el puente, en la otra
orilla las piedras son de
cantería.
una modificación interior al
acceder a la masonería que
solo él puede explicar, por
eso el carácter que se ad-
quiere mediante el rito de
la iniciación.

Para el masón la muer-
te no existe es solo la trans-
formación a otro estado.

Este masón enterrado
en Fuentes de Valdepero no
ha muerto, por eso hoy nos
está enseñando lo que fue-
ron sus ideales de vida, en
cuyo seguimiento a través
de la acción pudo estar acer-
tado o no. Otros deben enjui-
ciarlo.

Sin duda la tumba hace
referencia a la Institución
masónica y al hombre como
parte de ella.

Queda simbolizado en el trazado expuesto
que el allí enterrado fue un hombre insigne que
estuvo preocupado en su estancia terrenal por
la rectitud en el obrar. El grado de masón es
alto, no me cabe la menor duda, porque la tumba
contiene simbología en la que se omiten ele-
mentos fundamentales de las logias simbólicas,
donde se trabaja en los tres primeros grados

clásicos de aprendiz, compañero y maestro. Y
contiene rica simbología avanzada.

Pero, ¿De qué masón se trata la tumba del
enterrado en Fuentes de Valdepero?

Es necesario analizar el libro de enterra-
mientos.
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LACARRfTfRA Df VALDfOLMILLO!!
Estudiante en vacaciones, vería yo con ojos

seducidos, como quien observa el efecto de la
piedra arrojada al estanque, brigadas de obreros
en trance de ensanchar el carril que conducía al
monte. Me sorprendería encontrar peones armados
de picos y palas; parejas bien avenidas en las que
uno removía la tierra y el otro la apartaba,
extendiéndola en abanico al modo de los sem-
bradores. Se trataba de la primera consecuencia
de una acción administrativa iniciada meses antes:
la expropiación de los linderos labrantíos.
Germinaría en ese período, a buen seguro, un
tema único de conversación, absorbente o imán
de los otros, fuente de disgustos sin cuento; porque
las autoridades, puestas las miras en el bien común,
obligaban a ceder unos metros de la orilla, derecha
o izquierda, de un terreno fértil en su mayoría,
excepcional en el caso de la vega formada por el
Arroyo Mayor.

Se mejoraba un camino transitable y cómodo,
pues en él, siendo llano el terreno recorrido y
estando afirmado a conciencia, la erosión
malgastaba su esfuerzo. De manera que no se
desprendía gran ventaja del hecho de ensancharlo
y consolidarlo. Es cierto que alcanzaba el monte,
pero al monte, salvo los que poseían alguna tierra
en sus laderas o los que bajaban leña para el hogar
una vez al año, pocos subían. De ahí que, nutrida
por el avance de las cuadrillas destinadas a marcar
el recorrido y eliminar obstáculos, anidara entre
los vecinos la sospecha de que la vía proyectada
podía atravesar el monte y alcanzar la otra
vertiente, llegando hasta Valdeolmillos.

Era Valdeolmillos poco más que un nombre,
un nombre de pueblo apenas oído en aquellos
días; el nombre nunca escrito en los mapas usuales,
de una villa que presentaba no pocas incógnitas.
La curiosidad llevó a recabar datos, y los datos
dijeron que su término municipal lindaba con el
de Valdepero, que los cascos urbanos de ambos
distaban tan sólo una legua y que el monte hacía
de frontera infranqueable. El monte y la
inexistente necesidad de contacto, claro. Nadie,
que se supiera, había ido de Valdepero a
Valdeolmillos. Nadie, que se supiera, había hecho
el camino inverso. Sin embargo, quienes subían
al monte, acercándose al borde situado a levante,
podían ver las casas rodeando la iglesia si tenían
ese capricho.

Que la proyectada carretera perseguía la
línea recta se hizo evidente ya en los primeros

desmoches. Taludes se originaban en los altozanos,
inclinaciones pronunciadas desprovistas de
vegetación. Antiguas curvas, acaso las menos
despejadas, aparecían de pronto sustituidas por
una tangente, por una calzada que las empujaba
dentro de las tierras de labor. Algunas parcelas
sufrían una división drástica y se las veía partidas
en dos por el trazado nuevo, tieso como una vela.
La propiedad privada a la que se sometía el viejo
camino, recibía un buen empellón en aras del bien
común y de la lógica. La loma conocida por "La
Campiña", que pudo servir de pared al foso del
castillo en la lejana época del furor guerrero, fue
acometida hasta lograr una pared vertical que
permitía el paso a los carros cargados de nías, los
de mayor volumen.

Descubrieron los cavadores en ese tramo
multitud de calaveras, tibias, radios, costillares,
y la diversidad de huesos que forman cualquier
esqueleto humano, incluso el de aquellos que
vivieron hace dos mil años. Descubrieron los
azadones utensilios domésticos antiquísimos, y
monedas en vigor en épocas pretéritas, restos
romanos y celtibéricos que las palas cubrían o las
manos escamoteaban; pues los capataces
trasladaron a los peones la orden recibida de callar
el hallazgo.

Vería yo, curioso como era de cuanto acaecía
en mi entorno, que a los trechos terminados de
allanar, los ya ensanchados, en los que la tierra
presentaba un color más oscuro, llegaban los
burreros. Vería hombres altos, altivos, sirviéndose
de una vara fina, entre aguijón y bastón de mando,
para guiar con imperio largas reatas de jumentos
portadores de piedras. Observaría los pedruscos,
irregulares, dotados de caprichosas formas, sacados
a barrenazo limpio y golpe de pico de los
inacabables yacimientos del páramo por
trabajadores toscos, obstinados, capaces de
arrancar a la naturaleza la materia prima de las
invenciones humanas más duraderas: cimiento y
muro, puente y arco, estatua y obelisco. Hasta
medio centenar de asnos vería avanzar, jumentos
escépticos ordenados en hileras de cinco, de siete,
de ocho; parsimoniosos hasta ser aguijados o
momentos después, ya olvidado el estímulo. Vería
-admirado a los cuidadores que los sendereaban,
maestros de un arte que en las laderas de las
montañas se muestra en toda su belleza y
dificultad. Vería a los muchachos de doce o trece
años, todavía en edad de ir a la escuela, cambiar
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con inexplicable placer el aprendizaje suave de
la teoría, por el atajo arduo y monótono de la
práctica, por la cruda realidad del trabajo y de la
vida adulta. El muchacho que yo era los vería
descender desde las canteras del páramo hasta
los tramos lisos y anchos de la calzada nueva,
decididos a cumplir a rajatabla la orden de callar
los hallazgos de monedas y piezas de cerámica
antigua, huella y testimonio del paso del hombre
imperecedero, de su forma arcaica de vida, origen
de la nuestra. Vería los baqueteados serones,
trabajo de artesanos del esparto, cuyo sustento
dependía también de que las carreteras llegaran
a su término, sin demoras originadas por percances
graves o descubrimientos que obligaran a
investigación. Senos repletos de piedras blancas
manchadas de tierra rojiza, colocadas por manos
expertas de forma que se ajustaran a los huecos
y el transporte ahorrara algún viaje. Vería vaciar
las alforjas y crecer
los montones re-
sultantes a inter-
valos parejos, me-
didos con pasos
forzados. Vería yo
la sincronía de los
movimientos de
unos y otros, y to-
maría nota mental
para luego, llegado
a casa, reflejarlo en
mis ensayos de es-
critura.

que calzaban botas
de cuero y vestían pantalones de pana o lona; se
cubrían con boinas o viseras y portaban anteojos
entelados de alambre para protegerse de las
temidas esquirlas. Y cuando los picapedreros,
sirviéndose de martillos de mango alargado, co-
menzaron a dividir las piedras íntegras, convir-
tiéndolas en cantos del tamaño de un puño; cuando
la primera cuadrilla de esos ásperos vareadores
rompió el silencio con sus acompasados golpes,
ya hubo sobre la carretera en ciernes tres activi-
dades distintas.

Pero no paró ahí la cosa. La maquinaria
pesada hizo acto de presencia, estableciendo otro
eslabón, en cuanto el primer tramo quedó cubierto
de piedras disgregadas y los picadores llegaron
al segundo, empujando a los burreros que ya
tomaban el tercero, recién liberado de la presencia
de los hombres del pico y de la pala, quienes

Los picape-
dreros eran varones
de diversas edades El burro, antiguo medio de transporte nada contaminante.

conquistaban en ese preciso instante el cuarto.
La calcadora: un monstruo con hechuras de
máquina de tren, que avanzaba bufando, expul-
sando vapor por sus narices; la apisonadora,
nombre usado por los propios operarios, dotada
de un enorme cilindro de hierre» como rueda
delantera, compactaba las piedras y la tierra.
Avance, retroceso, lentos giros a derecha o
izquierda: un maquinista experto giraba el timón
de hierro, dirigiendo con admirable pericia el
rumbo del provocador armatoste. Acosaba su lenta
marcha, perseguidora impaciente, una cisterna
subida a un carro de varas. El gitano que enca-
minaba a la mula marcándole el ritmo, y dosificaba
el caudal de espitas y bitoques, cumplía sin des-
pilfarres el encargo de regar la calzada en busca
de su inmediato apelmazado.

Los vecinos que estaban al tanto de la evolu-
ción de las técnicas fabriles, de las ventajas del

trabajo en serie
implantado en las
factorías, al ver la
acometida equili-
brada de los cuatro
oficios, uno tras
otro, pensaron:
"Eso es; ahí está la
cadena industrial
traducida a las
obras,acercándose
al campo; los ade-
lantos de la produc-
ción ya llegaron,
sólo falta que los
apliquemos a las
tareas agrícolas y
la prosperidad se

instalará entre nosotros".

Iba a suceder; pero de otra manera. El tres
de julio de unos años después, pudo verse, girando
en cuadrada espiral, midiendo sin pausa el
perímetro cada vez más reducido de un extenso
terreno sembrado de cebada, una máquina capaz
de segar, trillar, aventar y ensacar casi de forma
simultánea.

Los peones contratados para el movimiento
de tierras, adultos y muchachos habituados a llevar
a cabo cualquier tarea que requiriera fuerza y
habilidad, eran vecinos de Valdepero y dormían
en sus viviendas. Burreros y picapedreros, espe-
cialistas retribuidos con mejores salarios, iban de
obra en obra, alojándose a pie de tajo en los
pueblos limítrofes. Originarios de lugares lejanos,
comarcas deprimidas que los expulsaban faltas
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de ocupaciones bastantes, los había que ahorraban
para la familia, esposa e hijos necesitados de sus
duros; y quien gastaba en jaranas nocturnas lo
ganado en el tajo durante el día. Los servidores
de la calcadora se daban tono y llegaban al corte
en grupo desde Palencia, caballeros sobre
motocicletas que avanzaban despacio y sumaban
su ruido, alborotando.

Un buen número de casas valdeperinas acogió
huéspedes; en general los hogares obreros, pero
también los de algún labrador pequeño, de esos
que pasaban apuros para cubrirse todo el año con
la capa de la cosecha. Ciertos alojados exhibían
desdeñables mañas, opuestas con clara ventaja a
la desconfianza desplegada por los lugareños.
Salvo estimables excepciones pretendían los
foráneos, según fuera su índole, darse buen trato
en la mesa a bajo precio, enamorar a las muchachas
deseosas de pretendiente o incrementar la soldada
a costa de los jugadores bisoños. Ganaban en
osadía los burreros; los pedreros, pareciéndose,
quedaban lejos de mostrar conductas perversas.

Derivación de tales presencias eran las
hablillas que relacionaban a unos y a otros en
lances situados fuera de los usos aceptables por
la comunidad. Las tiendas, los vecinos que vendían
alimentos de temporada, las cantinas y los que
recibieron a personas decentes, que las había
entre tanto desvergonzado, aprovecharon la
oportunidad de sacar en limpio cuatro perras, y
las destinaban a echar algún remiendo a la casa
o al ajuar.

La nueva calzada iba mostrando patentes
ventajas sobre el antiguo camino. Motos y bici-
cletas alcanzaban una aceptable velocidad sin
aumentar el riesgo. El traslado de los aperos de
labranza sobre el nuevo firme ganó en rapidez y
descanso. Eliminados los baches y cubierta la
arcilla de una capa de piedra sólida, eludían los
carros percances ciertos, como entornar o quedar
atestados en un hoyo de lodo. Las caballerías
caminaban sueltas, llegando desahogadas a los
pagos alejados del pueblo. Incluso el esfuerzo
extremo de subir la cuesta del monte, antaño tan
temido, se reducía considerablemente. Y en la
bajada, la más peligrosa del término, la galga
bastaba para que la carga de leña no arrollara a
las mulas, abocinando.

Poniendo la innata buena intención de la
gente a valorar los logros de la carreterilla, como
se dio en llamarla en comparación con la que va
de Palencia a Santander, podía entenderse que
llegara al monte; pues aunque se cifraran en
cincuenta los viajes hechos al año por todos los

vecinos de Valdepero, concentrados en el período
previo a los fríos invernales, la ganancia se palpaba.
Que la vía alcanzara Valdeolmillos ya era otro
cantar. En su último tramo los efectos beneficiosos
de la obra se desplazaron al pueblo de arriba:
contratación de operarios, demanda de hospedaje
y las compras de alimentos.

y el prometido interés por la contraria
vertiente, vencedor de la secular indiferencia, ni
asomó el flequillo: los habitantes deValdeolmillos
yValdepero daban aún la espalda a los otros, sin
pararse a tasar los beneficios del conocimiento
mutuo.

En conjunto, el bien público resultaba menos
evidente que el privado. Los propietarios del
monte, dueños de una casa de recreo levantada.
en la finca, tuvieron un acceso acomodado a las
sensibles ruedas de sus automóviles. Llevar la
carretera más allá de la entrada, obligarla a llegar
aValdeolmillos, no parecía tener un objeto distinto
del disimulo y la justificación. La propiedad
privada, herida en las rectas iniciales o en las
intermedias, triunfaba a la postre, demostrando
así la relatividad del derecho a la tenencia y
disfrute de bienes, que es, a ojos vistas, menos
vulnerable en el caso de los ricos.

El señor Máximo, un burrero que sumaba ya
seis bestias de buena estampa, marido desviado
de la mujer por desgaste del primitivo amor, y
falto de hijos a quien inducir con el ejemplo, hizo
buenas migas conmigo, hasta el punto de
desvelarme los diferencias surgidas entre los
practicantes de los distintos oficios, así como la
variedad de intereses en juego. Me abrió los ojos
sobre la comprobada inutilidad del cabo de la
calzada, sola justificación de su existencia y de
que llegara al monte.

Con ello pudo fijar a mi carácter alguna
porción de pesimismo, pero quia; yo admiraba la
vida de los burreros, trashumantes que recorrían
con sus jumentos una geografía muy amplia,
conociendo gentes y costumbres diversas, y no me
ocupaba del quebranto de la justicia sociaL Aún
no podía satisfacer el gusto por los viajes, así que
procuraba entablar conversación con quienes iban
de paso, escuchando embebecido sin importar
cuanto se alargara la explicación. Y de aquellas
vivencias, de aquellos relatos, me viene, estoy
convencido, la afición narradora.

Pedro Sevylla de Juana

Capítulo cuatro de la novela "ADMEMORIAM",
adaptado para la revista Horizontes.
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De los apuntes: Semblanzas de adolescencia

AMIGOS EN El RECUERDO
"AMIGOS PARA SIEMPRE"

A los amigos de siempre, de mi tiempo en esos días,
que no los puedo olvidar, porque inicié la partida,
la partida de la vida, del bautismo, del colegio, de las idas y venidas;
de párvulos hasta los siete, de la escuela de mayores,
cómo apretaba "EL MAESTRO" con algunos sinsabores.

Para recordar amigos de mi tiempo, no puedo dejar a un lado,
a ISIDRO el de la Antonina, también hijo de Lisardo,
a MIGUEL ÁNGEL GARCÍA o a JULIO apodado "El pájaro",
FERNANDO y JULIO MARTÍNEZ, por orden eran hermanos
hijos de Flora y Fernando, dónde dábamos las once, las once de aquellos años;
PEDRO MANCHO, o el hijo del alguacil, ATANASIO con el que tuve buen trato.

Los años como pasaron, sigo recordando amigos, sigo recordando;
JESÚS MANCHO "el panadero", ISAÍAS; también LAUDELINO HURTADO,
DANIEL, o TEODORO el del "herrero" y VICENTE el de Alejandro,
TEÓFILO el del "mutilao" me olvidaba URBANO BLANCO,
Y los hijos de José y María hermanos CALVO,
y MANOLO el de Ia'Luisa", sin poder seguir sus pasos.

Yo que soy el que suscribo estos versos,
mal versados.
Soy LUIS; LUIS SANCHO, hijo de Lucas
y de Rosario,
nieto de Eleuterio y de Felisa; también de
Ambrosia y de Paco..

y si por casualidad se me olvidó en el repaso
algún amigo formal de esa cuadrilla de
antaño,
lo siento pido perdón, no es mi intención
olvidarlo,
simplemente se pasó y así quiero recordarlo.
De poner casa, las rosquillas, por San Bias;
de las meriendas y de las Fiestas de paso,
de la Virgen del Consuelo, del Cristo de Varlozado,
de San Roque, San Isidro y también de San Antonio,
y la Virgen de La Antigua patrona el quince de Agosto.

Los años como pasaron, sigo recordando amigos, sigo recordando;
ya me despido de todos, de los que no he vuelto a ver,
de los desaparecidos, de los que tengo cercanos,
y de los que saludo en el pueblo, año tras año;
con regocijo al hacerlo pues al tiempo recordamos
que un día fuimos CUADRILLA de amigos de los de antaño.

Luis Sancho Bahillo
Valladolid, junio de 2007
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TEMAS DE ACTUALIDAD

COMPORTAMIENTOS JUVENILES
El comportamiento de algunos jóvenes,

son un grave problema que afecta a todas las
sociedades contemporáneas» Los efectos se
extienden en todos los ámbitos principal-
mente a centros educativos, zonas de ocio y
la calle en general, siendo escenario de actos
vandálicos que derivan, en muchos casos, en
lo que se conoce como violencia juvenil.

Esta violencia produce una fuerte alarma
social que tiene su origen en el abandono de
responsabilidades por parte de algunos
padres, el fracaso escolar, la falta de posibi-
lidades laborales y las tensiones de una
sociedad competiva, son factores que de-
sembocan en unos comportamientos violentos
en algunos jóvenes.

Estos comportamientos se generan por
un grave estado de desintegración cultural
que surge cuando las necesidades vitales no
se satisfacen y los jóvenes se frustran progre-
sivamente para acabar en una situación de
intolerancia y desinterés para la convivencia.

Estos comportamientos de violencia
juvenil, son noticia de forma recurrente y
preocupante desde hace tiempo derivando
en el consumo de droga y alcohol en la llama-
da "movida juvenil" (botellón), complemen-
tado en muchos casos con exhibiciones de
gamberrismo, quema de vehículos (Francia-
Valencia) y de mobiliario urbano o ataques
y agresiones a pacíficos ciudadanos.

Esta violencia, se palpa en casa, en las
aulas, en el trabajo y en los medios de
comunicación (T.v.). Es frecuente en abuso y
maltrato infantil, la violencia doméstica, las
acciones delictivas y los ajustes de cuentas.
Existen casos de menores violentos, rebeldes
y tiranos en casa. Casos en los que estos com-
portamientos han llegado a' ser insoportables
para los padres, haciendo éstos lo que se les
antoja, no respetando las normas y viéndose

obligados estos a solicitar su ingreso en cen-
tros de reforma.

Estos comportamientos son fenómenos
que existen en todo el mundo con cifras
alarmantes. El incremento de la drogadicción
y la delincuencia a edades cada vez más
tempranas, son síntomas que muestran la
verdadera magnitud y profundidad de un
problema de adaptación de los jóvenes en el
mundo de los adultos.

Llegado este momento, cabe preguntarse,
porqué ocurre esto?, cuales son las causas?

La respuesta se puede encontrar en las
relaciones familiares, en los centros educativos
y en razones económicas o sociales.

En efecto, la familia juega un rol muy
importante en la formación integral de los
jóvenes. Cuando estos no encuentran en la
familia lo que esperan, suelen integrase en
grupos afines (pandillas), cuyos miembros
suelen proceder de hogares desestructura-
dos, dónde las necesidades afectivas no son
atendidas para un adecuado desarrollo per-
sonal.

En la familia hay que tener en cuenta
ciertos elementos importantes en la actuación
de los padres como son: "la permisividad y
la sobreprotección". Estos dos factores no
suelen ser el camino más adecuado para
formar jóvenes creativos, solidarios y respon-
sables de cara al futuro.En este sentido se
deben establecer ciertas limitaciones en sus
demandas y cuando hablamos de limitar, no
nos referimos a reprimir, .sino a educar en
valores, evitando el exceso de protección que
solo creará dependencias en el futuro. Se
trata de enseñar al joven a ser generoso y
responsable, manteniendo la disciplina y
haciéndoles comprender que existen derechos
y obligaciones, lo que conlleva el respeto a
los demás. Cuando se produce una ruptura
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agresiones por parte de alumnos problemáti-
cos y conflictivos.

entre padres e hijos casi siempre esta presente
la permisividad, motivada por obligaciones
profesionales o por simple comodidad, lo que
lleva a la creación de jóvenes consentidos,
sin capacidad para soportar la más mínima
frustación y educados en una cultura de
transgresión y consumo.

La otra causa esencial que motiva el
comportamiento de los jóvenes, radica en la
escuela. Los centros educativos juegan un
papel fundamental en la formación de los
jóvenes, ya que los principios y valores perso-
nales se enseñan y.aprenden en estas insti-
tuciones, dónde se aconseja y orienta a los
adolescentes para contribuir a seguir el buen
camino en la vida.

Pero a pesar de esto, la violencia en la
escuela, viene siendo una constante en los
últimos tiempos. En estos centros se ha pasado
de las riñas propias de la edad a las agresiones
graves en algun caso con resultados morta-
les. Desgraciadamente la sociedad, ha sido
testigo de jóvenes que han acudido al suicidio
como remedio para poner fin a las vejaciones
que sufrían por parte de sus propios compa-
neros.

Por otra parte los docentes vienen denun-
ciando con frecuencia indisciplinas y vio-
lencias en las clases, lo que les lleva a sufrir
problemas psicológicos consecuencia del
estrés por los insultos, amenazas y hasta

Ante esta compleja situación, se debe
hacer lo posible para solucionar el problema,
comenzando por permitir desarrollar de
manera positiva todas las potencialidades
prestando apoyo a los jóvenes para su inte-
gración familiar; desarrollando iniciativas
laborales, culturales y deportivas y en defi-
nitiva inculcando en los jóvenes valores
humanistas para una optima formación a fin
de evitar que adopten posiciones que les
llevan a situaciones conflictivas.

La última causa de estos compor-
tamientos juveniles, la podemos centrar en
razones económicas y sociales. Entre estas la
pobreza y el desempleo son las principales.

La pobreza hace que los jóvenes tengan
carencia de bienes materiales, por cuya razón
se integran en grupos dónde encuentran
dinero fácil por medio del robo y la venta de
drogas.

En la consecuencia de estos objetivos se
deben comprometer todos. La familia, la
escuela, las administraciones y la sociedad
entera.

Vicente Rebollar Ortega
Palencia, 11 deJulio 2007
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como remedio para poner fin a las vejaciones
que sufrían por parte de sus propios compa-
ñeros.

Por otra parte los docentes vienen denun-
ciando con frecuencia indisciplinas y vio-
lencias en las clases, lo que les lleva a sufrir
problemas psicológicos consecuencia del
estrés por los insultos, amenazas y hasta
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agresiones por parte de alumnos problemáti-
cos y conflictivos.

Ante esta compleja situación, se debe
hacer lo posible para solucionar el problema,
comenzando por permitir desarrollar de
manera positiva todas las potencialidades
prestando apoyo a los jóvenes para su inte-
gración familiar; desarrollando iniciativas
laborales, culturales y deportivas y en defi-
nitiva inculcando en los jóvenes valores
humanistas para una optima formación a fin
de evitar que adopten posiciones que les
llevan a situaciones conflictivas.

La última causa de estos compor-
tamientos juveniles, la podemos centrar en
razones económicas y sociales. Entre estas la
pobreza y el desempleo son las principales.

La pobreza hace que los jóvenes tengan
carencia de bienes materiales, por cuya razón
se integran en grupos dónde encuentran
dinero fácil por medio del robo y la venta de
drogas.

En la consecuencia de estos objetivos se
deben comprometer todos. La familia, la
escuela, las administraciones y la sociedad
entera.

Vicente Rebollar Ortega
Palencia, 11 de Julio 2007



Por fin, llegó el verano y, con él, el tiempo
de las vacaciones, del descanso, de los días
largos y de sol. Son incontables las ofertas que
recibimos para viajar, para irnos de vacaciones.
Nos ofertan destinos que van desde el lugar
más remoto o exótico a la playa tradicional. Nos
llueven las invitaciones para ir, para salir, para
escapar. Sin duda alguna, nos viene bien a todos
interrumpir nuestras tareas y tomamos la vida
con más calma, con mayor tranquilidad,
cambiando la rutina diaria del trabajo por un
sosegado dejar pasar el tiempo.

Pero también es verdad, que muchas veces
caemos en aquello de lo que vamos huyendo y
llevamos las mismas prisas, las mismas caras y
los mismos comportamientos a lugares nuevos.
Por eso es bueno que cuando estamos disfru-
tando de las vacaciones o las vamos a comenzar
programemos nuestro tiempo y no dejemos que
nos lo programen desde intereses principalmen-
te comerciales.

La vida es un viaje, somos peregrinos en
busca de la felicidad, decía john Bunyan, y así
parece que lo llevamos impreso en nuestros
genes que siempre añoramos conocer, viajar,
salir y acercamos a algo nuevo.

Durante los días cortos del invierno largo
y frío de nuestra Castilla preferimos encerrarnos
en casa y recogernos al calor de nuestro hogar.
En verano, en cambio, preferimos salir, dejar
nuestra casa y buscar la compañía de los demás.
Pretendemos, sin darnos cuenta, de que sea un
tiempo de salir de nosotros, de nuestro caparazón
y acercamos a otros lugares, a -otras personas,
a otras cosas.

Este es el título y la razón de este artículo,
no dejar pasar esta oportunidad de que el verano
NOS ACERQUE a lugares nuevos. Lugares que
no tienen que ser espacios físicos necesaria-
mente, que deben ser lugares emocionales, sen-
timentales y pasionales. Me explico. Acercamos
a lugares que para nosotros tengan el valor y el
calor de la emoción, del sentimiento y de la
pasión. Por eso propongo que el verano nos
acerque a nuestras amistades, a nuestros pueblos

de origen, a nuestras aficiones y a nuestras tra-
diciones, sin que esto no reste también tiempo
para otros viajes más largos.

Se me ocurren algunas propuestas para
acercamos este verano. Una es poder revivir el
ambiente de nuestra niñez y juventud en el
baile del pueblo propio o de al lado, que sin
duda ninguna tienen lugar en verano.

Otra pudiera consistir en reafirmar la vieja
amistad de amigos, de convecinos e incluso de
"quintos" a los que hace tiempo no vemos con
un vaso en la mano en la cantina del pueblo.

Una tercera nos llevaría a no abandonar
esa afición nuestra y acabar esa tarea que
tenemos pendiente.

y también, ¡como no!, podernos acercamos
al mar para darnos ese baño y paseo por la
arena.

Otra opción pasa por visitar esas maravillas
de nuestra tierra castellana. En Ponferrada
podemos ver y admirar, este verano, nuestro
arte religioso en la Exposición las Edades del
Hombre y acercamos en media hora más de
coche, a ese yacimiento de oro de tiempos de
los romanos que son las MEDULAS. Y si alguien
quiere sorprenderse aún más de nuestro paisaje,
puede acercarse a los o las, que de las dos ma-
neras se les denomina, ARRIBES DEL DUERO
para pasear por nuestro padre Duero en un
viaje tranquilo de una hora.

Pero lo importante y no lo debemos perder
de vista, no es llenar de actividad todo el verano,
no es la cantidad de cosas que hagamos o
veamos, los mil lugares que visitemos, sino la
calidad de lo que disfrutemos y,muy en especial,
que sean las personas a las que nos acerquemos
las que nos hagan disfrutar de nuestro verano.

Por todo ello, no dejes que te programen
tu verano, sé tú mismo/a quien decidas donde
ACERCARTE en este tiempo de descanso, y no
olvides que quien no sabe donde va, acaba en
ninguna parte.

José Ma Valles
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