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PRESE TACIO YAGR s
~ a asociación "Am igos del Castillo !J Mo-
~ numentos de Fuentes de Valdepero" se com-
place en ofrecer un año más la revista Horizontes,
como instrumento de comunicación que divulga
nuestros logros culturales, explica nuestro
patrimonio, investiga nuestro pasado y da a
conocer nuestro entorno.

Como primer logro cultural, destacamos el
acuerdo de colaboración firmado por la Excma.
Diputación Provincial de Palencia con nuestra
Asociación, en el que se establece como finali-
dad "la realización de todo tipo de actividades
culturales ... tanto en Fuentes de Valdepero como
en otros lugares de España !J del extranjero."

Mediante este convenio, la Asociación ad-
quiere compromisos con la Diputación relativos
a encaminar determinadas actividades cultu-
rales al conocimiento y difusión del castillo,
mejorar la edición de esta revista Horizontes,
colaborar en las visitas guiadas al castillo, rea-
lizar actividades de colaboración y difusión con
otras asociaciones similares en España y en el
extranjero e incluir el patrocinio de la Diputa-
ción en las actividades subvencionadas por el
convenio.

En cumplimiento de dichos compromisos
la Asociación se ha encargado de dar a conocer
y explicar, especialmente los fines de semana
de Julio y Agosto, la exposición 'De la ruina al
uso:La puesta en valor del Castillo de Valdepero'.
Desde esta revista Horizontes, animamos a todos
los lectores, a que visiten esta exposición y soli-
citen las explicaciones sobre el castillo.

Como complemento ideal para los visitantes
del castillo, se ha propuesto a las autoridades
municipales la organización de actividades
culturales, en horario posterior a las visitas
guiadas y durante los fines de semana de Julio
y Agosto. Agradecemos la buena disposición a
la colaboración del Excmo Ayuntamiento que
ha organizado el primer "Verano Cultural", en
el que se incluyen las visitas guiadas al castillo

ECIMIEN
Lucio Martínez Aragón

Presidente de la Asociación Cultural

y las actividades organizadas por nuestra Aso-
ciación (algunas patrocinadas por Instituciones).
Dichas actividades se han coordinado con el
conjunto, evitando de esta manera duplicidades
o repeticiones.

También cumplimos nuestros compromisos
con la Diputación mejorando, la edición de la
presente revista Horizontes, y publicando el
intercambio cultural que mantenemos con la
Asociación Fuerte de Fuentes de Colico, en Italia.
Dicho intercambio nos ayuda a conocer a las
personas que hacen todo lo posible por la recu-
peración del Fuerte de Fuentes y difunden la
figura histórica del primer Conde de Fuentes de
Valdepero.

Queremos hacer patente nuestro agrade-
cimiento también a otras instituciones que
colaboran económicamente con nuestra
Asociación, para la publicación de esta revista
y para la realización de actividades culturales,
instituciones como: la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento
de Fuentes de Valdepero y las empresas que
tradicionalmente se han anunciado en Horizon-
tes, a las cuales informamos que en este número
se han variado los planteamientos de la edición
y de los anuncios.

Resaltamos nuestro reconocimiento a los
autores de los artículos, que generosamente nos
donan su tiempo, su energía intelectual y su
ilusión, por lo que les expresamos nuestro agra-
decimiento y nuestro respeto intelectual.

Finalmente amigos socios y lectores,
agradecemos vuestra comprensión y os mos-
tramos el resultado de muchos esfuerzos plaga-
dos de buenas intenciones. Os invitamos de
nuevo a que colaboréis en el aumento del
número de socios, convenciendo a familiares,
amigos y nuevos vecinos de Fuentes, a quienes
enviamos un saludo especial de bienvenida y
animamos a todos a asistir a las actividades
programadas.
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Junta de
Castilla y León
Delegación Territorial de Palencia

Un año más me acerco a vosotros, los miembros de la Asociación
de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero, a través

de estas líneas para mostrar mi agradecimiento, como Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León en Palencia, por acordarse de esta Ad-
ministración con motivo de la publicación anual de la revista informativa
11Horizontes 11 , que se ha convertido en un referente cultural de esa localidad

a la vez que ha abierto una ventana por donde se insuflan aires nuevos
cargados de proyectos e ilusiones.

y si una de esas ilusiones, hoy cumplida, ha sido la puesta en
funcionamiento del castillo de Fuentes de Valdepero como archivo, una
nueva esperanza se cierne sobre el mismo en la medida que el Taller de
Empleo de esa localidad continuará con la rehabilitación del castillo y en
el que esta Administración Regional ha puesto todos los medios a su

alcance para que fuese una realidad.

Así, pues, año tras año seguimos y seguiremos colaborando con esa
Asociación con la única intención de que entre todos podamos lograr que
la vida sea cada día un poco más agradable en Fuentes de Valdepero y de
ello disfruten también todos los palentinos y por ende castellanos y

leoneses.

Con la ilusión que se pone en cada proyecto que se inicia, deseo
reiterar mi agradecimiento y consideración con la Asociación de Amigos
del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero en la seguridad que
su labor sabrá cosechar los éxitos que su esfuerzo se merece.

José María Hernández Pérez

DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA
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Es un orgullo y una satisfacción volver a asomarme desde estas
páginas de la revista 'Horizontes' para saludar a todos los socios de la
asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero
y a todos los lectores de esta publicación. Este magazine, como otras
iniciativas de la Asociación, representa el esfuerzo y el trabajo por la
promoción de la cultura y el patrimonio de nuestra provincia y especial-
mente de sus joyas más preciadas: el castillo de Fuentes de Valdepero.

El año 2008 viene marcado por la firma del convenio de colaboración
entre esta asociación y la Diputación de Palencia para la realización de
todo tipo de actividades culturales, como por ejemplo, exposiciones,
conferencias y mesas redondas. Gracias a este acuerdo, muchos visitantes
pueden conocer el archivo y el patio de armas del castillo de Fuentes de
Valdepero de primera mano en las visitas guiadas que ofrecen los miembros
de la asociación de Amigos del Castillo, en coordinación con el servicio
de Cultura de la Diputación.

Estas iniciativas son solo una pequeña muestra de las' muchas
acciones que realizamos desde la Diputación en colaboración con esta
asociación, cuyo interés no solamente se delimita al castillo, sino que se
extiende a otros monumentos de la localidad, al fomento de iniciativas
culturales en España y el extranjero e, incluso, al cuidado del entorno y
el medio ambiente.

Son muchas cosas, por tanto, las que tenemos que agradecer y
premiar a esta asociación de más de 150 socios que trabajan desintere-
sadamente por y para Fuentes de Valdepero y que van a contar con todo
el apoyo y la confianza de nuestra institución provincial para que sigan
realizando esta importante labor.

Enrique Martín
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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AYUNTAMIENTO DE
FUENTESDEVALDEPERO

Es una satisfacción para mi hablar con vosotros desde las páginas de la
revista Horizontes. Ha pasado un año y parece que fue ayer cuando los vecinos
depositaron su confianza en cinco personas para regir el destino de Fuentes de
Valdepero durante cuatro años. No es fácil tener ideas y proyectos y ver como
por una u otra razón no se pueden llevar a cabo.

Somos un pueblo con una situación envidiable, con entrada y salida a la
autovía que une la meseta con Cantabria. Nuestro desarrollo es inevitable.

Desarrollo urbanístico: despacito y con recelo por la recesión. Desarrollo
industrial: a las ya existentes e importantes empresas Raesa, Cerámica San
Antolín, Carpinterías Térmicas, nuevas instalaciones de Manteneo, Fábrica de
Quesos propiedad de Cooperativa Ntra. Sra. La Antigua, pequeños talleres,
almacenes, etc., se unen las nuevas instalaciones Energías Eólicas, Campo de
Aerogeneradores y varios huertos solares.

La cultura es muy importante, el Ayuntamiento impulsa desde el Centro
Teófilo Calzada contratando a una Organización Socio-Cultural diferentes
actuaciones, Escuela de Verano, Cursos informáticos para jóvenes y mayores,
Visitas, Charlas, Exposiciones, etc.

Quiero deciros que en un breve tiempo volveremos a nuestra antigua
Plaza Mayor al nuevo y brillante Ayuntamiento. Algo que Fuentes estaba
necesitando y que gracias a grandes esfuerzos y ayudas institucionales ha sido
posible.

Agradecer a los Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero
su aportación como Asociación y la colaboración desinteresada que siempre ha
prestado al Municipio.

También quisiera recordar a las instituciones, que somos un pueblo
pequeño que quiere seguir creciendo. ¡Por favor no nos olvidéis! Gracias y un
saludo.

Jesús Ángel Mancho
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO
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prestado al Municipio.

También quisiera recordar a las instituciones, que somos un pueblo
pequeño que quiere seguir creciendo. ¡Por favor no nos olvidéis! Gracias y un
saludo.

Jesús Ángel Mancho
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO
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LA DIPUTACION y SU ARCHIVO EN EL CASTILLO
DE FUENTES DE VALDEPERO: BA NCE DE UN AÑO

n el número anterior de Horizontes de
- Agosto de 2007 dábamos cuenta de la ins-

talación del Archivo de la Diputación en el
Castillo y lo que ello suponía en cuanto a sus
propias funciones y servicios, así como de las
actividades desarrolladas de cara a la puesta
en valor del Castillo.

Ha pasado un año desde entonces y la
Diputación, como propietaria del edificio, y más
concretamente el Archivo instalado en él, con
la colaboración de la Asociación, ha desarrollado
una serie de actuaciones en aras de potenciar
el interés por el Castillo, su rehabilitación, así
como la difusión y conocimiento de este monu-
mento singular de nuestro patrimonio arquitec-
tónico.

OBRAS DE RESTAURACION

En el mes de noviembre de 2007 se inició
una nueva fase de Taller de Empleo que tendrá
una duración de un año. Cuenta con 16 alumnos
trabajadores repartidos entre los dos módu-
los existentes, cantería y carpintería, y una
inversión total de 447.647,11 euros de los que
315.327,68 son aportados por el ECyL. Amén
de la importante labor de formación del alum-
nado, convendría destacar entre las diversas
actuaciones los trabajos de restauración de la
torre del homenaje.

Se han realizado además otras intervencio-
nes fundamentales, como el cierre de vanos
exteriores para eliminar la anidación de aves
en el interior de la torre del homenaje; así
mismo se ha acometido la renovación de parte
de su instalación eléctrica y diversas obras de
acondicionamiento en el entorno y en el patio
de armas.

DIFUSION y ACTIVIDADES
CULTURALES

Paralelamente a estas acciones, la atención
que espontáneamente genera el Castillo y que
diariamente constatamos -como se refleja en
las estadísticas de visitantes-, ha sido potenciada
por varias actuaciones que han incidido de ma-
nera especial en su conocimiento y difusión:

María Pilar Rodríguez González
Archivera-Bibliotecaria de la Diputación de Palencia

Visitas ocasionales al Castillo

Para los empleados del Archivo las nuevas
instalaciones en el Castillo han supuesto una
actividad novedosa: la atención a los visitantes
y turistas. En este sentido dentro de nuestros
limitados recursos de personal se ha procurado
dar una mínima información sobre el Castillo
y el Archivo en su caso, facilitándoles los folletos
que con este fin se han editado e invitándoles
a contemplar el Patio y el entorno del recinto.

Resumen de datos estadísticos de visitantes
ocasionales al Castillo en 2007, con horario de
apertura del Archivo (9,30-14,00 de lunes a
viernes).

Palentinos 167
Castellano-leoneses 1 32
Resto del Estado 120
Extranjeros 13
TOTAL 332

XIV Semana Cultural en el Castillo de
Fuentes de Valdepero (2007, Agosto, 3)

Organizada por la Asociación de Amigos
del Castillo y Monumentos de la localidad en
colaboración con la Diputación, tuvieron lugar
en el patio del Castillo las siguientes actividades,
con una importante afluencia de público (120
personas):

. - Conferencia coloquio sobre la Cofradía
de Nuestra Señora La Antigua

. - Representación Teatral: "Antaño", a
cargo del Grupo "Del Limbo".

Jornadas Europeas de Patrimonio: Arqui-
tectura defensiva y poblamiento. Castillo
de Fuentes de Valdepero (2007, Septiembre-
Octubre).

A propuesta de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León, en colaboración
con la Diputación y la Asociación, se celebraron
en el Castillo unas Jornadas de "puertas

1Excluidos los palentinos.
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abiertas" los días 22, 23, 29 Y 30 de
Septiembre y los días 20, 21, 27 Y 28
de Octubre, en horario de 11:00 a
14:00.

Básicamente han consistido en
Visitas Guiadas que, a pesar de las
restricciones del recorrido por la
imposibilidad de visitar el interior de
la Torre del Homenaje y la carencia
de un soporte gráfico y documental
adecuado, tuvieron un grado de inte-
rés y de satis-facción muy alto con
una importante afluencia de público
(776 visitantes).

El planteamiento ha sido "descu-
brir a los visitantes este sorprendente
espacio, como motor cultural, mediante el diálogo
y la reflexión de los distintos y múltiples aspectos,
tanto histórico como artístico. Enlazando tramas
de significación entre el presente, el pasado y el
futuro ... de la historia de un territorio y unos
valores que hay que intentar transmitir".

Exposición "De la ruina al uso: La puesta
en valor del Castillo de Fuentes de Val-
depero"

A la vista del creciente interés apreciado,
desde el Archivo se ha organizado y diseñado
la Exposición sobre el Castillo y el Archivo, con
la colaboración de la Asociación, de manera
que sirva para complementar y ampliar la
información textual ygráfica de los folletos que
se facilitan a los visitantes.

Se ha ampliado el horario de apertura de
la misma y el acceso al patio de armas en horario
especial de verano los fines de semana (sábados
de 12,00 a 14,00 mañanas y 18,00 a 20,00 tardes
y domingos de 12,00 a 14,00). Con el fin de
complementar la Exposición, la Asociación se
ha comprometido a disponer la presencia de
alguno de sus miembros para que los fines de
semana puedan acompañar a los visitantes en
el recorrido por el entorno y ampliarles cuanta
información requieran.

Esta Exposición se ha planteado en dos
bloques fundamentales:

El Castillo: Historia, Descripción del edifi-
cio, Rehabilitación y sus fases, Escuelas Taller
y Talleres de Empleo

El Archivo de la Diputación: Definición,
Servicios, Historia, Edificio y Fondos Documen-
tales.

Para complementar la exposición se ha dis-
puesto el visionado de un DVD sobre el Casti-
llo.

Convenio de Colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de Palencia y la Aso-
ciación de Amigos del Castillo y Monumen-
tos de Fuentes de Valdepero

El mismo día 22 de mayo en que el Ilmo.
Sr. Presidente de la Diputación inaugura la
Exposición, se firma el Convenio de Colabora-
ción entre la Diputación y la Asociación de
Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes
de Valdepero por el cual la Diputación aporta
4.000 euros a la Asociación con el fin de realizar
actividades culturales de todo tipo que contribu-
yan al conocimiento y difusión del Castillo,
iniciándose una nueva etapa de estrecha colabo-
ración entre ambas instituciones en aras de la
salvaguarda y promoción de este emblemático
edificio.

A la vista de todas las actuaciones acome-
tidas en este periodo podemos concluir que la
vinculación de la Diputación y su Archivo al
Castillo y a la Asociación ha sido especialmente
fructífera. Cerca de 2.000 personas se han
acercado hasta aquí en este último año inte-
resándose por este edificio imponente, testigo
mudo de nuestra historia, pero sobre todo y más
importante, se han establecido unas pautas
claras de colaboración entre la Diputación y la
Asociación que marcarán el camino para de-
sarrollar las nuevas actividades que en el futuro
se puedan plantear en beneficio del patrimonio
histórico cultural de Fuentes de Valdepero.

(Fuentes de Valdepero, Junio 2008)
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INTERCAMBIOS CULTURALES CON LA "ASSOCIACIONE
FORTE DI FUENTES" DE COllCO (ITALIA)

~ a idea de re~liz~: intercambios culturales
~ con la Asociacion Fuerte de Fuen tes de
Colico, surgió en mayo de 2007,durante la visita
realizada al Fuerte de Fuentes, en la cual, la
asociación italiana, representada en su presi-
dente y varios socios, mostraron gran receptivi-
dad y acogida, así como gran disposición para
comunicarse con nuestra asociación.

La información adquirida en dicha visita
se plasmó en un amplio artículo de la revista
Horizontes 2007, en la que se
describe la estructura, ele-
mentos e historia de la forti-
ficación española y la historia
de su creador: D. Pedro Enrí-
quez de Acevedo, primer Conde
de Fuentes.

El comienzo de los intercambios culturales
consistió en remitir la revista Horizontes 2007
a la Associazione Forte di Fuentes, cuyo pre-
sidente agradeció nuestra iniciativa y la comu-
nicó al Ayuntamiento de Colico,que mostró gran
interés por la publicación en España sobre dicho
monumento.

Las razones que unen a ambas asociaciones
y las animan a realizar estos intercambios son
las siguientes:

Lucio MartÍnez Aragón

En el norte del Lago de Como, en la localidad
de Colico puede visitarse lo que queda actual-
mente del Fuerte de Fuentes, una de las grandes
construcciones militares españolas, mandado
construir en 1603para defender el Milanesado
y para garantizar el paso de las tropas españolas
por los únicos accesos existentes (Valtellina :Y
Valchiavenna) a los valles profundos de losAlpes,
a través de los cuales accedían a los Paises Bajos
(Bélgica y Holanda) a Alemania y a Austria (El
Tirol).

Esta ruta se ha denominado en las publica-
ciones de Historia, "El CaminoEspañol", porque
estaba garantizado el paso para las tropas
españolas, principalmente a los Tercios, por
estar vigilado y defendido por el mismo el Es-
tado Español en su recorrido por el Medite-
rraneo y por el Milanesado (desde el mar hasta
los Alpes en que está situado el Fuerte de
Fuentes) y al estar defendido el resto del camino
por otros estados aliados, como Austria, Ale-
mania y Paises Bajos.

En todos los mapas de la zona y en Internet,
aparece junto al Fuerte de Fuentes, en Colico, un
cruce de carreteras denominado Trivio de
Fuentes. Se llama trivio (tres) porque antigua-
mente coincidían en dicho punto tres frentes

Antiguos edificios del Fuerte de Fuentes.
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Reproducción antigua del Fuerte de Fuentes.

militares, correspondientes a tres territorios
independientes (Lombardía protegida por los
españoles, Grisonia y Venecia) y actualmente
convergen tres provincias italianas (Lecco, Son-
drio y Bérgamo).

Este mismo lugar está situada la Llanura
de España, así denominada por el control
absoluto ejercido sobre el paso en esta pequeña
llanura, por los soldados españoles instalados
en el Fuerte de Fuentes.

En 1998 se creó en Colico, la Associacióne
Forte di Fuentes, asociación cultural integrada
por ciudadanos que desean devolver al Fuerte
de Fuentes los valores que poseyó anteriormente

Los intercambios culturales realizados hasta
el momento actual se concretan en las siguientes
actividades:

10 Intercambio de documentos que des-
criben la historia de cada asociación y los
estatutos o reglamento general de funciona-
miento de ambas asociaciones.

A la vista de ambos documentos, llama la
atención la historia paralela de ambas aso-
ciaciones, por el hecho de que: nuestra aso-
ciación nació principalmente para recuperar el

castillo y la asociación italiana se fundó
principalmente para recuperar el Fuerte de
Fuentes,

Los estatutos de ambas asociaciones son
también muy similares porque coinciden en
que:

a) Son asociaciones con personalidad
jurídica sin ánimo de lucro, integradas por socios
voluntarios que aportan una pequeña cuota.

b) Poseen como finalidad principal salva-
guardar un edificio emblemático y defienden
el patrimonio artístico de la localidad en la que
se encuentran ubicadas.

e) Realizan actividades artísticas y cultu-
rales para favorecer la imagen de sus monu-
mentos.

d) Investigan sobre su pasado histórico y
cultural:

La Asociación italiana ha promovido la
publicación de un libro lujoso y documentado
que conmemora el cuarto centenario de la
construcción del Fuerte, escrito por Michela
Fior y otros autores: "Il Forte di Fuentes nel pian
di Spagna 1603-2003" (El Fuerte de Fuentes en
la Llanura de España).

10 W 14 - JULIO 2008 IIon1zonTIJ

IORTE DE

Reproducción antigua del Fuerte de Fuentes.

militares, correspondientes a tres territorios
independientes (Lombardía protegida por los
españoles, Grisonia yVenecia) y actualmente
convergen tres provincias italianas (Lecco, Son-
drio y Bérgamo).

Este mismo lugar está situada la Llanura
de España, así denominada por el control
absoluto ejercido sobre el paso en esta pequeña
llanura, por los soldados españoles instalados
en el Fuerte de Fuentes.

En 1998 se creó en Colico, la Associacióne
Forte di Fuentes, asociación cultural integrada
por ciudadanos que desean devolver al Fuerte
de Fuentes los valores que poseyó anteriormente

Los intercambios culturales realizados hasta
el momento actual se concretan en las siguientes
actividades:

10 Intercambio de documentos que des-
criben la historia de cada asociación y los
estatutos o reglamento general de funciona-
miento de ambas asociaciones.

A la vista de ambos documentos, llama la
atención la historia paralela de ambas aso-
ciaciones, por el hecho de que: nuestra aso-
ciación nació principalmente para recuperar el

castillo y la asociación italiana se fundó
principalmente para recuperar el Fuerte de
Fuentes,

Los estatutos de ambas asociaciones son
también muy similares porque coinciden en
que:

a) Son asociaciones con personalidad
jurídica sin ánimo de lucro, integradas por socios
voluntarios que aportan una pequeña cuota.

b) Poseen como finalidad principal salva-
guardar un edificio emblemático y defienden
el patrimonio artístico de la localidad en la que
se encuentran ubicadas.

e) Realizan actividades artísticas y cultu-
rales para favorecer la imagen de sus monu-
mentos.

d) Investigan sobre su pasado histórico y
cultural:

La Asociación italiana ha promovido la
publicación de un libro lujoso y documentado
que conmemora el cuarto centenario de la
construcción del Fuerte, escrito por Michela
Fior y otros autores: "Il Forte di Fuentes nel pian
di Spagna 1603-2003" (El Fuerte de Fuentes en
la Llanura de España).



W 14 - JULIO 2008 11

Nuestra asociación ha adquirido legajos
antiguos y ha investigado sobre ellos.

e) Los órganos en los que se toman las deci-
siones son idénticas: Asamblea General en la
que todos los socios eligen a los miembros de
la Junta Directiva, en la que se integran los ór-
ganos unipersonales (Presidente, Secretario y
Tesorero) y los vocales.

f) Las funciones y atribuciones de los distin-
tos órganos directivos son muy similares.

2°._Intercambio de documentos en los que:

A.- La Asociación de Colico describe los
aspectos geográficos, físicos, históricos, y sociales
de la localidad de Colico, de la provincia de
Lecco y la región del Lago de Como, como el
lugar en el que se sitúa el Fuerte.

B.- La Asociación de Fuentes de Valdepero
describe dichos aspectos de su localidad, la
ciudad y la provincia de Palencia, integrada en
la Región de Castilla y León, como el lugar del
que procede el Conde de Fuentes, que nació en
Zamora.

Un extracto de estos documentos italianos
se publican en esta revista Horizontes 2008, para
que sean conocidos por todos los socios y lectores
de esta revista y nuestros documentos, se
publicarán en Colico.

3°._Participación de la asociación italiana
en nuestra semana cultural 2008.

El presidente y fundador de la Asociación
de Colico, se ha comprometido a exprlicar a
nuestros socios, mediante instrumentos visuales,
la historia de la asociación italiana, la situación
actual del Fuerte de Fuentes y los monumentos
de Colico, así como las características del Lago
de Como.

De cara al futuro existen grandes ilusiones y
expectativas sobre la continuidad de estos
intercambios culturales, porque se tiene previsto
superar el plano descriptivo y pasar a realizar
actividades conjuntas que conlleven la partici-
pación de distintas personas e instituciones, sobre
temas de interés para ambas asociaciones

También se plantea la posibilidad de rea-
lizar intercambios de personas que voluntaria-
mente deseen visitar el Fuerte de Fuentes,
ubicado en una bella y muy turística zona de
Italia, y de italianos que deseen visitar nuestros
monumentos e histórica tierra.

Es necesario también entroncar la figura
del Conde de Fuentes con Zamora y sus institu-
ciones, puesto que era hijo del tercer Conde de
Alba de Aliste y era hermano del cuarto.

Estos condes de Zamora, estaban emparen-
tados con la más alta nobleza castellana del
siglo XV y el condado tenía como base el Castillo
de Alba de Aliste, situado en la población
denominada El Castillo de Alba, junto a la
localidad de Losacino y junto al río Aliste, cuyas
ruinas actuales se solicita su rehabilitación.

Castillo de Alba de Aliste, junto al río Aliste.

El condado y señorío estaba integrado por
unos quince lugares situados en la actual co-
marca zamorana de Aliste, entre ellos, Bermillo,
Carbajales, El Castillo, Domez, Losacio, Losacino,
Manzanal, Marquiz, Navianos, Ricobauo, Samir,
Vegalatrave, Vide y Videmala

Dichos Condes también poseían edificios en
Zamora capital; el más importante era el actual
Parador de Zamora, que era el antiguo palacio
de los Condes de Alba de Aliste. También poseían
dos grandes viviendas en el barrio de San
Frontis de Zamora

El ayuntamiento de Zamora ha reconocido
la figura histórica de nuestro Conde, dedi-
cándole el nombre de una calle que se llama
Conde de Fuentes (entre las calles Losacio y
Remesal y perpendicular a la avenida de
Galicia). Lo mismo que el Ayuntamiento de
Fuentes de Valdepero ha reconocido también
esta figura, dedicándole la nueva calle Conde
de Fuentes. El Ayuntamiento de Zamora también
ha dedicado a los Condes de Alba y Aliste una
calle, cerca de la plaza de Toros.

Una expectativa inmediata puede consistir
en realizar una visita cultural a Zamora, para
conocer los lugares anteriormente citados y
otros monumentos relacionados con la historia
de esta época.
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ASS CIACI NE F RTEDI FUENTESDE

~ a Associacione Forte di Fuentes, realiza
~ actualmente intercambios culturales con
la Asociación de Amigos del Castillo !J Monumentos
de Fuentes de Valdepero; por esta razón
redactamos para la revista cultural Horizontes
un extracto de la historia de nuestra asociación,
los principales rasgos de nuestra localidad que
se llama Colico y una somera descripción de la
comarca denominada Lago di Como.

1.- HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN

La Associacione Forte di Fuentes se creó
para cubrir la necesidad que sentíamos algunas
personas en Colico, de recuperar el Fuerte de
Fuentes.

En 1998 algunos habitantes de Colico que,
en nuestra niñez y juventud, utilizábamos los
muros de la fortaleza española como lugar para
nuestros juegos favoritos, sentimos la necesidad,
de fundar una asociación de voluntarios para
preservar y proteger la fortaleza de Fuentes
como un importante monumento y símbolo de
la historia y de las tradiciones de la alta cuenca
del Lago de Como.

La asociación persigue las siguientes
finalidades expresadas en su reglamento (ar-
tículo 2):

- Salvaguardar y valorizar el patrimonio
artístico, histórico y ambiental de la localidad.

- Salvaguardar y valorizar en particular el
Fuerte de Fuentes, puesto que pertenece al
ayuntamiento de Colico.

Ruinas de la Iglesia del Fuerte de Fuentes.

LI
Walter Gardenghi

Presidente de la Asociación

Una vez constituida la Asociación, la pri-
mera actividad consistió en tomar contacto con
el propietario de la fortaleza, que es la Admi-
nistración Provincial de Lecco, para averiguar
qué objetivos y de qué manera tenía previsto
conseguir que el Fuerte de Fuentes fuera acce-
sible al público.

Plaza de armas del Fuerte.

Se realizaron varias propuestas a la Admi-
nistración Provincial de Lecco y en marzo del
año 2000, se firmó un acuerdo con dicha Admi-
nistración, mediante el cual se autorizaba a la
Associacióne Forte di Fuentes, a organizar visitas
con guía, demostraciones y eventos en la plaza
de la fortaleza.

Para lograrlo, se creó un equipo de jardine-
ros voluntarios y dispuestos a limpiar alrededor
de 2 hectáreas de terreno (unos 20.000metros
cuadrados entre colinas y antiguos edificios)
que ocupa el Fuerte de Fuentes. La Administra-
ción provincial de Lecco, al mismo tiempo, se
comprometió a realizar el programa de seguri-
dad, que consistió en colocar un kilómetro de
barreras de madera, en las zonas peligrosas del
lugar.

Se desarrolló un programa de visitas con
guías de nuestra asociación con excelentes
resultados, especialmente con niños en edad
escolar. Acudieron unos 2.000 visitantes en 2
años, en grupos organizados de diferentes
formas. De esta manera, el objetivo principal
de la Asociación, que era abrir el Fuerte de
Fuentes a la población, se había conseguido.

En el año 2003 los miembros de la Asocia-
ción decidimos celebrar el cuarto centenario
de la construcción del Fuerte de Fuentes en 1603.
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Camino que asciende al Fuerte.

Con este motivo, en el verano de 2003, organi-
zamos dentro del Fuerte, en la plaza de armas
situada frente a lo queda del palacio del
Gobernador, espectáculos teatrales, conciertos
de música, fiestas y otros eventos culturales.

Por la noche se iluminaron 600 metros de
camino de tierra que asciende al Fuerte y se
iluminaron también las ruinas de la fortaleza.
De esta manera se creó una atmósfera increíble
de luz y sonido en las noches de verano.

Estas manifestaciones fueron organizadas
en colaboración con "Castelli e Ville Aperti in
Lombardia", asociación de los lugares históricos
que trabaja en nuestra región.

Actualmente no recibimos de las adminis-
traciones los fondos necesarios para continuar
con las actividades descritas y con la labor de
mantenimiento, necesarios para evitar el dete-
rioro de los edificios que todavía existen. La
Asociación actualmente ha interrumpido las
obras de limpieza, excursiones y control de la
fortaleza española y, de hecho, nadie desarrolla
dichas actividades que realizábamos nosotros.

Seguimos, sin embargo, pensando y orga-
nizando iniciativas, esperando una oportunidad
favorable para realizarlas y continuamos el
trabajo social de la Asociación, ayudando a otras
asociaciones de Colico en la organización de
eventos culturales y de ocio, seguros de que
nuestros hijos podrán mejorar nuestra iniciativa
y nuestros nietos también.

2.- LA LOCALIDAD DE COLICO

La localidad de Colico se encuentra en el
norte de Italia -en el oeste de la región de Lom-
bardia- al norte del Lago de Como, territorio
también llamado Alto Lario.

Colico ocupa una extensión de 35,30 kms 2.

y su población es de 7.101 personas, que ha
crecido en los útimos 6 años el 13%, como con-
secuencia del desarrollo.

Colico significa: Fortificación en el lago.

El primer documento conocido con el
nombre de Colico (Colego) es del siglo X, y muy
probablemente el origen del nombre deriva del
celta Coo Lac, donde Coo significa "puesto de
avanzada o fotificación" y Lac significa" lago",
es decir: "fortificación en el lago".

Esta significación etimológica concuerda
con el hecho de que Colico fue siempre zona de
frontera y estuvo siempre protegido por fortifi-
caciones. La primera conocida fue construida
en el siglo VI por los Longobardos en la colina
este que domina la llanura (Llanura de España)
sobre la que estaba edificado el pueblo. En el
siglo XII los Vicedomini, señores de la Valtellina,
construyeron en la misma colina lo que entonces
era el más poderoso sistema defensivo. En el
siglo XIV, Barnabó Visconti, Señor de Milán,
construyó un fuerte cuyos restos aún son visibles
en la parte superior de la misma colina.

En el siglo XV, una gran inundación obligó
a los habitantes a desplazarse desde la llanura
hacia la ladera de la colina, lugar que hoyes el
nú deo de la localidad de Colico.

En los primeros años del siglo XVII, Don
Pedro Enríquez de Acevedo, Conde de Fuentes,
nombrado por el Rey de España (Felipe III)
Gobernador del Ducado de Milán, construyó el
Fuerte de Fuentes en la colina norte para con-
trarrestar el deseo de los Grisones (población
cercana de la frontera Suiza) de apoderarse de
territorios del norte del Lago de Como.

En el inicio de la Primera Guerra Mundial,
en 1912, fue construida otra fortaleza militar
llamada Montecchio o Lusardi, para la defensa
de la "Linea Defensiva de Cadorna".

Situación estratégica para el comercio

Colicoha sido y es una población importante
para el comercio, debido a su situación
estratégica, que le convierten en puerto de
llegada de las mercancías que se transportan
por el Lago de Como procedentes de Milán (feudo
tradicional de los Sforza), con destino al norte
de Europa (Austria, Alemania, Bélgica y Ho-
landa) y lo mismo en el sentido contrario, es
decir, es puerta de entrada de las mercancías
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que proceden de dichos países y entran por
la Valtellína, con destino a Milán.

En 1791 se construyó el puerto de mercan-
cías en Colico, del cual salían los grandes barcos
que transportaban por el Lago de Como el granito
para la construcción de calles de Milán y de
madera para la calefacción.

En 1885 se inauguró el ferrocarril Colico
-Sondrio y al año siguiente se inauguró la línea
de ferrocarril Colico- Chiavenna. En 1894 se
completó la conexión ferroviaria Colico -Milán
y se conectó por carretera Italia con Suiza y
Alemania a través de la nueva carretera de
Spluga.

Desarrollo económico basado en: comercio,
industria y turismo.

Colico posee registradas en su localidad
varias empresas de comercio e industria, que
posibilitan una buena situación económica.
También perduran la agricultura y la cría de
animales, que conservan algunas de las más
antiguas tradiciones.

En los últimos años, uno de los recursos
más importantes de Colico es el turismo, que ha
registrado desde 1998 a 2006 un aumento de
aproximadamente un 36% de presencias turís-
ticas y alrededor del 157% de la capacidad
hotelera, que actualmente posee: 5 hoteles de
categoría tres estrellas, 4 hoteles de categoría
una estrella, 4 camping de tiendas y caravanas
y 4 agroturismos.

También posee veintiséis restaurantes (seis
de cocina local y uno de cocina étnica), once
bares y varios servicios de catering, que satis-
facen cualquier deseo de los turistas.

Monumentos.

Colico posee abundantes y variados monu-
mentos históricos y artísticos que durante
diferentes siglos se construyeron, como los
siguientes:

- La Torre
Fontanedo, que
es la más antigua
que se conserva
en Colico, fue
construida en el
siglo XI y está si-
tuada en la coli-
na que domina la
ladera y la llanu-
ra en la que es-
tá construido el
pueblo antiguo
con casas de pie-
dra rústica, en su
mayoría arregladas en 1300 y de nuevo en 1600,
todas en torno a la iglesia de Santa Croce. La
gran torre fortificada está completamente
intacta y sirvió probablemente para controlar
las posibles infiltraciones desde el único lado
posible, el Monte Legnone, que ahora se conoce
como el "Sentiero del viandante".

- El Forte di Fuentes, mide 300 metros de
longitud y 125 metros de ancho (2 hectáreas).
Su interior en forma de "U" incluye amplias
viviendas para los soldados, el gran palacio del
Gobernador, la Iglesia de Santa Bárbara (cuya
pintura del ábside se encuentra en la Iglesia
de Colico), el molino con el horno, numerosos
tanques para agua subterránea y otros subte-
rráneos que funcionaban como almacén.
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que transportaban por el Lago de Como el granito
para la construcción de calles de Milán y de
madera para la calefacción.

En 1885 se inauguró el ferrocarril Colico
-Sondrio y al año siguiente se inauguró la línea
de ferrocarril Colico- Chiavenna. En 1894 se
completó la conexión ferroviaria Colico -Milán
y se conectó por carretera Italia con Suiza y
Alemania a través de la nueva carretera de
Spluga.

Desarrollo económico basado en: comercio,
industria y turismo.

Colico posee registradas en su localidad
varias empresas de comercio e industria, que
posibilitan una buena situación económica.
También perduran la agricultura y la cría de
animales, que conservan algunas de las más
antiguas tradiciones.

En los últimos años, uno de los recursos
más importantes de Colico es el turismo, que ha
registrado desde 1998 a 2006 un aumento de
aproximadamente un 36% de presencias turís-
ticas y alrededor del 157% de la capacidad
hotelera, que actualmente posee: 5 hoteles de
categoría tres estrellas, 4 hoteles de categoría
una estrella, 4 camping de tiendas y caravanas
y 4 agro turismos.

También posee veintiséis restaurantes (seis
de cocina local y uno de cocina étnica), once
bares y varios servicios de catering, que satis-
facen cualquier deseo de los turistas.

Monumentos.

Colico posee abundantes y variados monu-
mentos históricos y artísticos que durante
diferentes siglos se construyeron, como los
siguientes:

- La Torre
Fontanedo, que
es la más antigua
que se conserva
en Colico , fue
construida en el
siglo XI y está si-
tuada en la coli-
na que domina la
ladera y la llanu-
ra en la que es-
tá construido el
pueblo antiguo
con casas de pie-
dra rústica, en su
mayoría arregladas en 1300y de nuevo en 1600,
todas en torno a la iglesia de Santa Croce. La
gran torre fortificada está completamente
intacta y sirvió probablemente para controlar
las posibles infiltraciones desde el único lado
posible, el Monte Legnone, que ahora se conoce
como el "Sentiero del viandante".

- El Forte di Fuentes, mide 300 metros de
longitud y 125metros de ancho (2 hectáreas).
Su interior en forma de "U" incluye amplias
viviendas para los soldados, el gran palacio del
Gobernador, la Iglesia de Santa Bárbara (cuya
pintura del ábside se encuentra en la Iglesia
de Colico), el molino con el horno, numerosos
tanques para agua subterránea y otros subte-
rráneos que funcionaban como almacén.
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Todo el lugar se encuentra alrededor de la
gran plaza de armas central de la fortaleza, a
la que se accede por un gran arco de entrada
que se conserva construido en piedra. En 1782
la fortaleza fue desarmada y vendida, a personas
privadas. En 1796 Napoleón mandó destruirla
a los soldados del General Rambeau, por peti-
ción expresa de los Grisones (con cuya oposición
se había construido) pero quedan restos sufi-
cientes para su recuperación y disfrute como
monumento histórico.

- Forte Montecchio o Lusardi, construido
entre 1911y 1914,e incorporado al proyecto de
la línea defensiva de Cadorna, fue armado el 6
de diciembre de 1914para operaciones militares.
Compuesto de una gran estructura fortificada
(las paredes llegan hasta tres metros de espesor)
y de pequeñas estructuras auxiliares (almace-
nes, cocinas y baños) se mantiene completamen-
te intacto por no haber sido atacado en los dos
conflictos mundiales y gracias al continuo
mantenimiento para desempeñar la función de
polvorín de la zona hasta 1981.Hoyes posible
visitar los depósitos, sala de mando, polvorín y
los cuatro cañones Schneider 149/35.

- Abadía de San Nicolás, construida por la
voluntad de Agrippino, entre el final del siglo
XI y el comienzo del sigloxn, está ahora confia-
da a la atención de los monjes cistercienses
Casamari.

El edificio, tiene una forma trapezoidal,
con anchura menor del ábside respecto a la
fachada.Ventanales a lo largo de toda la fachada
proporcionan luz en en interior. El ábside está
adornado por antiguos frescos. En el lado sur
existe un claustro cuadrangular con lados desi-
guales y con estructura formada por columnas
de mármol blanco y arcos. En sus paredes se
conservan muchos frescos de los siglos XIII y
XIV.

- Iglesia de San Rocco, del siglo XVI,
dedicada originalmente a San Sebastián, está
actualmente dedicada a San Rocco,considerado
el protector de la peste. En el ábside de la
Iglesia encontramos frescos de 1450,y reciente-
mente se han descubierto otros en la pared
norte.
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Recursos ambientales

Colico posee recursos ambientales de gran
valor, derivados de su situación estratégica en
sus comunicaciones naturales (valles) yartificia-
les (carreteras y ferrocarriles), así como deriva-
dos de la situación estratégica entre altas mon-
tañas y el lago. Destacan los siguientes:

- Reserva Natural de Pian de España (Lla-
nura de España), llanura formada entre los rios
Mera y Adda, los cuales crean en este lugar una
de las últimas y más extensas zonas húmedas
en el sur de las Alpes.

- La montaña es muy importante desde el
punto de vista de la naturaleza y los deportes.
El Monte Legnone, 2610metros de altura, ofrece
innumerables deportes de trekking y escalada,
con la posibilidad de apoyo en los refugios
colocados a diferentes alturas y correctamente
indicados en los caminos.

- Lago de Como, e-sla principal atracción
del lugar, porque es principalmente un destino
para el turismo de playa. En Colico encontramos
tres grandes playas:

La Bahía de Piona, encerrada entre el
Montecchio Sur y Olgiasca.

La Playa de Lido, zona donde se encuentra
la escuela de Windsurf y pistas de tenis.

La playa del Montecchio Norte, la más
grande y en la que se ubican las escuelas de
Windsurf y Kitesurf.

- Pistas de esquí. Posee gran importancia
la proximidad con las pistas de esquÍ en Valte-
llina y en Valchiavenna que hacen de Colico un
lugar de cruce diario de turistas extranjeros
que visitan el lugar y esquiadores en las ciuda-
des lombardas.

Por todas estas razones, Colico es una
población que merece la pena ser visitada,
especialmente por los socios y simpatizantes
de la Asociación de Amigos del Castillo y Monu-
mentos de Fuentes de Valdepero, a quienes gustará
conocer Fuerte de Fuentes, mandado construir
por el primer Conde de Fuentes y la extraordina-
ria comarca del Lago de Como.

El Lago de Como

El Lago de Como, con una superficie de 146
km-, es el tercer lago italiano, en extensión,
despues del Lago de Carda y del Lago Maggiore.

Es caracteristica su forma de "Y" invertida,
con las ciudades en los extremos: Colicoal norte,
Lecco en el Sur-Este, Como en el Sur-Oeste, y
con una amplitud perimetral de 170 Km.

La largura maxima, entre sus extremos es
de 50 Km; la máxima anchura es de 4.4 Km, y
la mínima es de 650 metros; la profundidad
maxima es de 410 m. (la mayor en los lagos
europeos); el nivel medio de altitud desde el
mar es de 199 m.

El lago en todos sus lados está rodeado por
montañas, de las cuales la más alta es el Monte
Legnone (2609 m.), situada en Colico. Vierten
agua en el lago 37 ríos, siendo el más importante
el río Adda, seguido del Mera (junto a Colico).
El Adda es tambien el único río que saca agua
del lago y después de haber creado pequeños
lagos sigue en direccion al río Po.

~6 N~o_:_1...:...4_-_=J_=_U.:::LI_=_O_=2:..:.0..:.c08=__ _

Recursos ambientales

Colico posee recursos ambientales de gran
valor, derivados de su situación estratégica en
sus comunicaciones naturales (valles) y artificia-
les (carreteras y ferrocarriles), así como deriva-
dos de la situación estratégica entre altas mon-
tañas y el lago. Destacan los siguientes:

- Reserva Natural de Pian de España (Lla-
nura de España), llanura formada entre los rios
Mera y Adda, los cuales crean en este lugar una
de las últimas y más extensas zonas húmedas
en el sur de las Alpes.

- La montaña es muy importante desde el
punto de vista de la naturaleza y los deportes.
El Monte Legnone, 2610 metros de altura, ofrece
innumerables deportes de trekking y escalada,
con la posibilidad de apoyo en los refugios
colocados a diferentes alturas y correctamente
indicados en los caminos.

- Lago de Como, és la principal atracción
del lugar, porque es principalmente un destino
para el turismo de playa. En Colico encontramos
tres grandes playas:

La Bahía de Piona, encerrada entre el
Montecchio Sur y Olgiasca.

La Playa de Lido, zona donde se encuentra
la escuela de Windsurf y pistas de tenis.

La playa del Montecchio Norte, la más
grande y en la que se ubican las escuelas de
Windsurf y Kitesurf.

- Pistas de esquí. Posee gran importancia
la proximidad con las pistas de esquí en Valte-
llina y en Valchiavenna que hacen de Colico un
lugar de cruce diario de turistas extranjeros
que visitan el lugar y esquiadores en las ciuda-
des lombardas.

Por todas estas razones, Colico es una
población que merece la pena ser visitada,
especialmente por los socios y simpatizantes
de la Asociación de Amigos del Castillo y Monu-
mentos de Fuentes de Valdepero, a quienes gustará
conocer Fuerte de Fuentes, mandado construir
por el primer Conde de Fuentes y la extraordina-
ria comarca del Lago de Como.

El Lago de Como

El Lago de Como, con una superficie de 146
km-, es el tercer lago italiano, en extensión,
despues del Lago de Carda y del Lago Maggiore.

Es caracteristica su forma de "Y" invertida,
con las ciudades en los extremos: Colico al norte,
Lecco en el Sur-Este, Como en el Sur-Oeste, y
con una amplitud perimetral de 170 Km.

La largura maxima, entre sus extremos es
de 50 Km; la máxima anchura es de 4.4 Km, y
la mínima es de 650 metros; la profundidad
maxima es de 410 m. (la mayor en los lagos
europeos); el nivel medio de altitud desde el
mar es de 199 m.

El lago en todos sus lados está rodeado por
montañas, de las cuales la más alta es el Monte
Legnone (2609 m.), situada en Colico. Vierten
agua en el lago 37 ríos, siendo el más importante
el río Adda, seguido del Mera (junto a Colico).
El Adda es tambien el único río que saca agua
del lago y después de haber creado pequeños
lagos sigue en direccion al río Po.



N° 14 - JULIO 2008 17

La única isla del lago es Isola Comacina,
situada en el ramal de Como al frente del
municipio de Sala Comacina.

El Lago de Como es un territorio particular-
mente agradable por su clima generalmente
suave y húmedo que favorece una buena fauna.
Este clima es posible gracias a la cadena
montañosa de los Alpes que corta los vientos
que provienen del norte y gracias también a la
gran cantidad de agua contenida en los lagos
que ayuda a mantener la temperatura suave en
invierno y en verano, combinado con lluvias
abundantes. '

Este clima suave y lluvioso posibilita en
todo el lago, una flora variada y muy crecida
de tipo mediterráneo como: cipreses, plantas
de laurel, camelias, azaleas, rododendras,
magnolias y palmas.

En algunas zonas, mas separadas y húme-
das, crece una vegetación tropical y subtropical.
En Tremezzo por ejemplo, se encuentra Villa
Carlotta, famosa por su magnifico jardín lleno
de flores y plantas raras en la temporada mas
calida como: azaleas, cactus, enredadera austra-
liana, palmas, coniferas, cedros y naranjos. Los
viñedos y olivosno son abundantes y se encuen-
tran en pocas zonas.

Sobre las pendientes de los montes que
bordean el lago abundan los bosques de castaños
yen las zonas mas altas los campos de pastoreo,
donde en primavera nacen narcisos y mughetti.
En pocas localidades de italia se puede encon-
trar esta variedad ambiental. En pocos Kilome-
tros se pasa de la montaña al lago, de los valles
alpinos a las colinas, de la ciudad a los pequeños
pueblos, de las zonas protegidas a las pistas de
esquies.

Historia

Según importantes historiadores, el lago
fue frontera natural y durante muchos siglos
existieron grandes diferencias de caracter entre
los habitantes de la parte occidental y oriental
del lago.

En el año 49 antes de Cristo, toda la pobla-
ción disfrutaba de ciudadanía romana y Como
se transformó de colonia a municipio, comenzan-
do a ser el centro de las comunicaciones por el
lago y por tierra, entre Milán y los países del
norte de Europa.

En los primeros siglos de la época medieval,
los alemanes cruzaron los Alpes y llegaron a
Milan, provocando grandes destrucciones, por
lo que se construyeron nuevas fortificaciones y
Como volvió a ser ciudad militar.

En el año 500 en el Lario persistió el domi-
nio bizantino, testimoniado por los restos de un
castillo de forma rectangular de época romana-
bizantina en las colinas de Lecco.

En el año 845 se sitúa el primer documento
oficial que nombra la ciudad de Lecco: se trata
de un testamento donde un tal Nazario deja
todos sus pertenencias de Lecco a la congrega-
cion de Monza.

En el siglo XI la población aumentó en las
ciudades y se formaron nuevas clases sociales
como: comerciantes, artesanos y profesionales.
En vez de las fortificaciones romanas, bizantinas
y longobardas, surgieron nuevas torres de
control, murallones y castillos. Como obtuvo la
autonomía de Milan, que continuó manteniendo
el control sobre Lecco.

Noobstante las luchas internas, esta es una
época de prosperidad para Como. Losmercantes
viajaban por toda Europa y la lana de Como se
vendía bien a precio conveniente. Al final del
siglo XIII los murallones de la ciudad se ex-
tiendieron hasta el lago y surgieron los palacios
fortaleza.

En el 1516 el Tratado de Noyon reconoció
a Francia el dominio sobre Milan y el emperador
Carlos V de Absburgo (Carlos I de España) he-
redó el dominio de la corona española. En esta
época Comenzó la lucha del Rey de España con
el Rey de Francia, lucha que se trasladó hasta
esta zona de Italia.

En el 1535 murió Francisco II Sforza, sin
dejar herederos y comenzó en Milan la domina-
ción española que duró hasta 1707 (casi 200
años) y que se caracterizó por una fuerte presión
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fiscal, como consecuencia del aumento del poder
de las familias feudales, que en algunos mo-
mentos disminuyeron las actividades artesa-
nales, comerciales y agrícolas y provocaron
carestías y pestilencias. No obstante, en este
periodo comenzó la industria de la seda en
Como.

En el 1603 el Gobernador de Milan, D. Pedro
Enriquez de Azevedo, Conde de Fuentes, hizo
construir el Fuerte de Fuentes para controlar
militarmente la Valtellina y la Val Chiavenna
ocupadas por los Suizos.

El cambio del dominio español al austriaco,
en el siglo XVIII, fue recibido por los habitantes
del Lario con satisfacción porque planteaba una
me jora fiscal.

Como consecuencia del Congreso de Viena
en 1815, el territorio del Lario, entró a formar
parte del reino Lombardo-Veneto, agregado al
dominio Austro-Ungaro. La Lombardia anexionó
a los siguientes lugares: Bergamo, Brescia,
Valtellina, Val Chiauenna y Bormio.

El 24 de Mayo del 1915, Italia entró en gue-
rra contra Austria, por lo que el Ejercito Italiano
construyo el Fuerte Lusardi en Colico, el Fuerte
de Tirano y el Fuerte de Oga en Bormio.

EllO de Junio del 1940 Italia declaró la
guerra a Francia e Inglaterra entrando a formar
parte de la Segunda Guerra Mundial. La concen-
tración mayor de la resistencia" Partigiana" se
localizó en la parteor.iental del lago, que se
transformó de "Comitato Antifascista" a "Co-
mi tato di Liberazione Nazionale".

El25 de Abril de 1945, al terminar la guerra,
los Alemanes y los Fascistas abandonaron Milán
y la única salida de los alemanes eran las difí-
ciles rutas del Lario. El escuadrón que acompaña
a Mussolini siguió por la ruta Regina para pasar
la frontera Suiza. Mussolini fue interceptado
en Musso y reconocido en Dongo donde fue
sentenciado el 28 de Abril.

Economia en el Lago de Como

Las provincias de Lecco y Como son las más
antiguas áreas de industralización de Italia con
una historia larga el sector industrial, textil y
de carpintería. Ya desde los tiempos antiguos
Como era famosa por la producción de lana y
en el 1300 se enviaba hasta Venecia, Génova y
mas allá de las Alpes. Esta actividad estaba
confiada a las mujeres que cuidaban la calidad

más que la cantidad para ganar la competencia
a los países asiáticos.

En la elaboracion de la madera, la ciudad
principal es Cantu donde se producen muebles
de todo tipo con maderas preciadas y que se
exponen en muchos lugares.

Otra producción de la zona es el arte textil
de los "Merletti". En la zona de Lecco se desarro-
llan actividades relacionadas con la elaboracion
textil y del metal, tipica del norte de la Brianza
y de Valsassina donde se fabrican tijeras y piezas
de corte de cada tipo.

Arte y Cultura en el Lago de Como

Las espectaculares viviendas, que se sitúan
en la costa del Lago de Como y la Brianza, son
el mejor testimonio del esplendor que este terri-
torio supo disfrutar en el tiempo. Se caracteri-
zan estas viviendas por los jardines con plantas
típicas de zonas cálidas como laureles, olivos y
plantas tropicales que crecen gracias al clima
del lago, pero que no son propias de la situación
geográfica.

Son más de 30 las mansiones construidas
por los grandes señores a lo largo del lago y
están hoy en parte abiertas al público para su
visita.

Entre todas destaca Villa Carlotta, cuyos
jardines son un espectáculo con el florecer de
las azaleas, con el triunfo de los amantes y con
el verde de la naturaleza. En el interior de la
mansión hay un museo de famosos cuadros y
esculturas.

En Bellagio se encuentran Villa Melzi, con
museo y jardin, Villa Serbelloni hoy convertida
en un prestigioso hotel, Villa Giulia maravillosa
mansion privada y Villa Balbianello de propiedad
de FAI (Fondo Ambiental Italiano), que repre-
senta con su parque una parada turistica muy
conocida.
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fiscal, como consecuencia del aumento del poder
de las familias feudales, que en algunos mo-
mentos disminuyeron las actividades artesa-
nales, comerciales y agrícolas y provocaron
carestías y pestilencias. No obstante, en este
periodo comenzó la industria de la seda en
Como.

En el 1603 el Gobernador de Milan, D. Pedro
Enriquez de Azevedo, Conde de Fuentes, hizo
construir el Fuerte de Fuentes para controlar
militarmente la Valtellina y la Val Chiavenna
ocupadas por los Suizos.

El cambio del dominio español al austriaco,
en el siglo XVlII, fue recibido por los habitantes
del Lana con satisfacción porque planteaba una
mejora fiscal.

Como consecuencia del Congreso de Viena
en 1815, el territorio del Lario, entró a formar
parte del reino Lombardo-Veneto, agregado al
dominio Austro-Ungaro. La Lombardia anexionó
a los siguientes lugares: Bergamo, Brescia,
Valtellina, Val Chiavenna y Bormio.

El 24 de Mayo del 1915, Italia entró en gue-
rra contra Austria, por lo que el Ejercito Italiano
construyo el Fuerte Lusardi en Colico, el Fuerte
de Tirano y el Fuerte de Oga en Bormio.

EllO de Junio del 1940 Italia declaró la
guerra a Francia e Inglaterra entrando a formar
parte de la Segunda Guerra Mundial. La concen-
tración mayor de la resistencia "Partigiana" se
localizó en la parte Oriental del lago, que se
transformó de "Comitato Antifascista" a "Co-
mitato di Liberazione Nazionale".

El25 deAbril de 1945,al terminar la guerra,
los Alemanes y los Fascistas abandonaron Milán
y la única salida de los alemanes eran las difí-
ciles rutas del Lario. El escuadrón que acompaña
a Mussolini siguió por la ruta Regina para pasar
la frontera Suiza. Mussolini fue interceptado
en Musso y reconocido en Dango donde fue
sentenciado el 28 de Abril.

Economia en el Lago de Como

Las provincias de Lecco y Como son las más
antiguas áreas de industralización de Italia con
una historia larga el sector industrial, textil y
de carpintería. Ya desde los tiempos antiguos
Como era famosa por la producción de lana y
en el 1300 se enviaba hasta Venecia, Génova y
mas allá de las Alpes. Esta actividad estaba
confiada a las mujeres que cuidaban la calidad

más que la cantidad para ganar la competencia
a los países asiáticos.

En la elaboracion de la madera, la ciudad
principal es Cantil donde se producen muebles
de todo tipo con maderas preciadas y que se
exponen en muchos lugares.

Otra producción de la zona es el arte textil
de los "Merletti". En la zona de Lecco se desarro-
llan actividades relacionadas con la elaboracion
textil y del metal, tipica del norte de la Brianza
y de Valsassina donde se fabrican tijeras y piezas
de corte de cada tipo.

Arte y Cultura en el Lago de Como

Las espectaculares viviendas, que se sitúan
en la costa del Lago de Como y la Brianza, son
el mejor testimonio del esplendor que este terri-
torio supo disfrutar en el tiempo. Se caracteri-
zan estas viviendas por los jardines con plantas
típicas de zonas cálidas como laureles, olivos y
plantas tropicales que crecen gracias al clima
del lago, pero que no son propias de la situación
geográfica.
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S LAS HUELLAS EL COND
D FUENTES EN ITALIA

TR

S ería un hermoso viaje el poder recorrer los
lugares más emblemáticos por donde dis-

currieron los últimos años de la vida de Pedro
Enríquez de Acevedo.

Fue Gobernador del Milanesado y seguro
que en la bella ciudad de Milán transcurrieron
muchos momentos de su vida entre los años
1600 y 1610.Un recorrido por los lugares de la
ciudad que ya existían en su tiempo, puede
ayudarnos a rememorar ese pasado histórico, a
pesar de los muchos cambios que el paso de
cuatro siglosha dejado inevitablemente, incluso
en sus monumentos más representativos como
son:

EL CASTILLOSFORZA,
uno de los símbolos de la ciu-
dad. Construido en el siglo
XIV,ha sufrido diversasmodi-
ficaciones en el transcurso
de los siglos.

Seguro que nuestro Con-
de conoció muy bien sus di-
versas estancias.

IGLESIA-BASÍLICAde SANAMBROSIO,
hermoso ejemplo de construcción románica que
alberga la tumba de San Ambrosio, santo muy
venerado en Milán y patrón de la ciudad.

LA CATEDRAL (H Duomo, como llaman
los italianos a sus catedrales). Seguro que no
tenía el majestuoso aspecto que tiene hoy,pero
sin duda ya debía ser una joya de la arquitectura
gótica.

María Victoria Aguirre Paronella

"LA ÚLTIMA CENA" de Leonardo da
Vinci, que por si sola ya merece una visita. Se
halla situada en su lugar original, tal como fue
pintada entre los años 1494y 1497 en forma de
pintura mural en el Refectorio de la Iglesia de
Santa María de la Gracia.

¡Y cómo no!, no podía faltar LA IGLESIA
de SANCELSO,que sin ser una de las iglesias
principales de Milán, sí tiene una gran im-
portancia para nosotros, por ser en ella donde
deseó ser enterrado nuestro protagonista, hasta
su traslado a España.

No sabemos si se cumplió su voluntad, pero
imagino que la primera parte de sus deseos, o
sea ser depositado de forma provisional en San
Celso, sí se realizó.

Dejando la ciudad de Milán y poniendo
rumbo al norte para dirigirnos al encuentro del
lago Como, nos adentramos en una región
prealpina de bellísimos paisajes, pequeñas
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terri torio de
Francia, país en-
frentado a Espa-
ña durante lar-
gos períodos de
nuestra historia.
Poco queda en
pie de ese
Fuerte, pero lo
que queda pue-
de darnos una
idea de lo que
fue y haciendo
un poco de ejer-
cicio mental y
dejándonos lle-
var por la ima-
ginación virtual,
podemos recons-
truir su presen-
cia levantando
piedra a piedra
sus paredes y
borrando del en-
torno la gran
cantidad de edi-
ficaciones que
hay actualmente
y que con toda
seguridad no
existían en el
siglo XVII.

Personalmente he estado en Milán y he
visitado muchos de los lugares citados. También
he estado a orillas del lago Como pero en su
orilla sur.

ciudades comoBérgamo,Como,etc. y diminutos
pueblecitos a orillas del lago, actualmente zona
turística por excelencia, hasta llegar ya casi en
su parte más septentrional a Colico, pueblo de
unos 6000 habitantes y en donde la huella del
Conde de Fuentes sigue viva, como prueba la
creación hace unos años de la Asociación del
Forte de Fuentes.
Muy cerca de Colico se encuentran los restos
de la magnífica fortaleza que mandó construir
el Conde, en la colina de Monteggiolo en la
zona denominada Llanura de España y que se
conoció y se conoce como FORTE di FUENTES.
Un lugar privilegiado para controlar el paso
que daba acceso desde el lago y los caminos
procedentes de Milán y otras partes de Italia
hacia la ruta que se adentraba en los Alpes,
camino de Flandes, ruta que recorrían los
famosos Tercios de España, evitando así el

No conozco la parte norte del lago y por lo
tanto no he estado en Colico,pero debo confesar
que me pica la curiosidad y en mi mente ya se
va perfilando un futuro viaje.

iCómome gustaría llegar a las puertas de
Colico y encontrarme con el cartel anunciador
del hermanamiento de COLICO (Italia) con
FUENTES de VALDEPERO (España)!!

(Gerona - año 2008)
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NOS DEL CASTILLO DE LOS SAR lENTO.
NOTA SOBRE ARTILLERíA EN FUENTES DE VALDEPERO

~ os bolaños, también denominados vul-
~ garmente "pelotas", encontrados en las
excavaciones del patio de armas realizadas en
el Castillo de Fuentes de Valdepero, son
proyectiles de los primeros tiempos de la
artillería. Como se puede apreciar son piezas
de piedra de forma esférica con un peso
aproximado de 7 Kg. el más pequeño y 25 Kg.
el grande, con un diámetro o calibre de 18 y 28
cms. respectivamente.

De su calibre se puede deducir que los
grandes fueron proyectiles para los denominados
cañones pedreros "de a 24" o morteretes, mien-
tras el más pequeño probablemente podría ser
para un cañón "de a 12" culebrina o media
culebrina.

Generalmente estros primitivos ingenios
artilleros se empleaban para operaciones
militares de asedio y su objetivo era romper o
derribar lienzos de muralla, castillo o cualquier
otro elemento defensivo. En todo caso, consistía
en abrir brechas para facilitar el acceso a la
infantería.

Resulta difícil explicar la existencia de
estos bolaños en el Castillo a la luz de las escasas

Fernando Martín Antolín

noticias con que contamos. Cabe deducir que
estos proyectiles pudieran estar relacionados
con el asedio que sufrió el Castillo en enero del
año 1521 a las órdenes del Obispo y Capitán
Comunero Acuña en la Guerra de las Comuni-
dades.

Desde el punto de vista defensivo no está
provisto el Castillo, ni lo estuvo nunca, de bocas
de fuego apropiadas para ingenios artilleros
del calibre de los bolaños encontrados. Las
pocas bocas de fuego, troneras o aspilleras que
el Castillo tiene, en modo alguno son apropiadas
para los cañones capaces de disparar estos
proyectiles, sí lo son, sin embargo, para armas
más pequeñas, como falconetes o arcabu-
ces.

Dejémoslo así como una pincelada más
sobre nuestra historia.

Alguna vez más tronaron las armas en
Fuentes, como en la Guerra de la Independencia
con trágicas consecuencias para algunos vecinos
que pagaron con sus vidas; pero ésta es otra
historia que documentaremos en el próximo
número de "Horizontes".
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NT :U
ojemos el dedo de nuestra sed cultural
en los nombres de los arroyos de Fuentes

de Valdepero, un pueblo, sí, con denominación
de 'valle' y de 'Pedro' (ya de 'dominus' -señor-
o ya de santo); pero sobre todo 'lugar de aguas
manantías'. Los nombres de sus arroyos pode-
mos agruparlos en distintos 'campos semánticos
o de significación', a saber:

Por la naturaleza del elemento natural
* Arroyo de la Fuente: Nombre que viene

del latino 'fontem' y significaba 'manantial de
agua'. Posible, por tanto, desde la época romana.

* Arroyo de los Blanquizares: Y su variante
'Blanquizales' que, procedente del alto alemán
antiguo 'blanc(k)' alude a un terreno de greda,
que es la arcilla arenosa blancuzca, que tanto
se 'agarra' o 'pega' al calzado (y de aquí, que
también sea conocido como 'Arroyo de los
'Branquizares/Branquizales', que es vocablo
nacido del latín 'branca': garra).

* Arroyo de la Carcavada: Derivado de
'cárcava', del latín 'cacabum' (hueco, u hon-
donada causada por crecidas de agua o 'arro-
yadas').

* Arroyo del Pedrón: Es vocablo derivado
del latín 'petra' (piedra) por su sufijo aumen-
tativo en '-on' hace alusión a un peñasco
próximo.

* Arroyo Fuente del Gato: Sin referirse al
felino nacido del latín "carrumc-cattfojc-gato, (a
donde se llegó pr corruptela popular), es el
resultado evolutivo de la palabra latina
'capitalem>capital>captal>capt(o)' con el
significado de 'caudal' (abundancia de agua).

Por la intervención humana
* Arroyo del Colmenar: Lugar de 'colme-

nas', nombre éste que nos llega de la voz romana
'crumenam'.

* Arroyo de Valdecilla: Valle de la cilla,
del latín 'vallem cellae', aludiendo a un 'granero'
de alguna construcción próxima desparecida
(v.g. Las Tapias).

* Arroyo de Valle del Pozo: Del sintagma
latino 'vallem putei'. El 'pozo' -'puteus' en latÍn-
era palabra escurrida del verbo 'potare' (beber).

Por alusión a la fauna
* Arroyo de la Tordera: Es vocablo derivado

de 'tordo', del latín 'turdus'. Sería de antiguo
tierra frecuentada por dichos pájaros. Entre su
variedad hay una clase calificada como 'tordo
de agua', que vive cerca de los arroyos.

u N
Jesús María lVlerino Agudo

Escritor

Por la producción del suelo
* Arroyo del Prado: Del nombre latino 'pra-

tum', que alude a la tierra húmeda para pasto
de ganado.

* Arroyo de Prado Espino: Del sintagma
latino 'pratum spini', de significado evidente.

Por los vestigios de convivencia
* Arroyo de los Cruceros: Es palabra deri-

vada de 'cruz' que viene del latín 'cruc(em)-
arium', con el significado de (lugar de encuentro
o cruce de caminos); en algunos -por la influen-
cia cristiana- se levantaba una cruz de piedra.

* Arroyo de Villalobón: Se refiere a la
cercana población que a su vez alude a la 'Villa
de Lobón', patronímico del fundador o repobla-
dor primerizo.

Por el fervor religioso
* Arroyo de San Adrián: En homenaj e a

un santo mártir del s. IV, de la Bitinia o de
Nicomedia (VIII). Se debe a la influencia de
mozárabes del s. X.

Por el relieve
* Arroyo de Mambres: Es palabra que evo-

lucionó desde la latina 'manmas' (montes pe-
queños), en alusión a las alturas cercanas. Por
Fonética se ve cómo en los ss. XI-XII el grupo
'-nm' latino da en romance '-mb'-, y así
Manmesc-Mambres'.

* Arroyo de Requejada: Del bajo latín
'(terra) re-scali-ata', de 'scalium', el escalio, que
era la tierra yerma puesta de nuevo en cultivo,
muy propio de la repoblación de reconquista.

* Arroyo de Rabanillo: No es forma llegada
a nosotros del latín 'raphanum' (la planta del
rábano); sino que es compuesto procedente del
latín vulgar 'rapam' (colina), más el derivativo
'-an-', más el diminutivo '-illo'. Y así: 'rap-an-
illoc-rapani ll loc-Rabani llo ' (pequeña colina,
costerón o pequeña costera). En Fonética los
sonidos de las consonantes bilabiales 'p/b' son
intercambiables.

* Arroyo de Muñeca: Es vocablo salido de
la matriz vasca 'muiño/muno' (colina, otero).
Como el sufijo vasco 'okic-occus.-eca' es (abun-
dancial), el hidrónimo 'Muñeca' nos habla de
un arroyo que discurre por un pago abundante
en colinas.

y dicho lo escrito, sólo se puede afirmar
que la Semántica nos apunta a los vestigios
descritos; aunque hoy, quizás, nos cueste des-
cubrirlos, bien por el desgaste de la naturaleza
o bien por los cambios introducidos por el
hombre a lo largo de los siglos.

(Palencia, Mayo 2008)
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FUENTES: UN PUEBLO CON AGUA
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* Arroyo del Colmenar: Lugar de 'colme-

nas', nombre éste que nos llega de la voz romana
'crumenam'.

* Arroyo de Valdecilla: Valle de la cilla,
del latín 'vallem cellae', aludiendo a un 'granero'
de alguna construcción próxima desparecida
(v.g. Las Tapias).
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latino 'vallem putei'. El 'pozo' -'puteus' en latín-
era palabra escurrida del verbo 'potare' (beber).

Por alusión a la fauna
* Arroyo de la Tordera: Es vocablo derivado

de 'tordo', del latín 'turdus'. Sería de antiguo
tierra frecuentada por dichos pájaros. Entre su
variedad hay una clase calificada como 'tordo
de agua', que vive cerca de los arroyos.

Jesús María Merino Agudo
Escritor

Por la producción del suelo
* Arroyo del Prado: Del nombre latino 'pra-

tum', que alude a la tierra húmeda para pasto
de ganado.

* Arroyo de Prado Espino: Del sintagma
latino 'pratum spirri', de significado evidente.

Por los vestigios de convivencia
* Arroyo de los Cruceros: Es palabra deri-

vada de 'cruz' que viene del latín 'cruc(em)-
arium', con el significado de (lugar de encuentro
o cruce de caminos); en algunos -por la influen-
cia cristiana- se levantaba una cruz de piedra.

* Arroyo de Villalobón: Se refiere a la
cercana población que a su vez alude a la 'Villa
de Lobón', patronímico del fundador o repobla-
dor primerizo.

Por el fervor religioso
* Arroyo de San Adrián: En homenaj e a

un santo mártir del s. IV, de la Bitinia o de
Nicomedia (VIII). Se debe a la influencia de
mozárabes del s. X.

Por el relieve
* Arroyo de Mambres: Es palabra que evo-

lucionó desde la latina 'manmas' (montes pe-
queños), en alusión a las alturas cercanas. Por
Fonética se ve cómo en los ss. XI-XII el grupo
'-nm' latino da en romance '-mb'-, y así
Manmesc-Mambres'.

* Arroyo de Requejada: Del bajo latín
'(terra) re-scali-ata', de 'scalium', el escalio, que
era la tierra yerma puesta de nuevo en cultivo,
muy propio de la repoblación de reconquista.

* Arroyo de Rabanillo: No es forma llegada
a nosotros del latín 'raphanum' (la planta del
rábano); sino que es compuesto procedente del
latín vulgar 'rapam' (colina), más el derivativo
'-an-', más el diminutivo '-illo'. Y así: 'rap-an-
rl loc-rapan iHloc-Rab arril lo ' (pequeña colina,
costerón o pequeña costera). En Fonética los
sonidos de las consonantes bilabiales 'p/b' son
intercambiables.

* Arroyo de Muñeca: Es vocablo salido de
la matriz vasca 'muiño/muno' (colina, otero).
Como el sufijo vasco 'okie-occusc-eca' es (abun-
dancial), el hidrónimo 'Muñeca' nos habla de
un arroyo que discurre por un pago abundante
en colinas.

y dicho lo escrito, sólo se puede afirmar
que la Semántica nos apunta a los vestigios
descritos; aunque hoy, quizás, nos cueste des-
cubrirlos, bien por el desgaste de la naturaleza
o bien por los cambios introducidos por el
hombre a lo largo de los siglos.

(Palencia, Mayo 2008)
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FUE TES FI AL DE RUTA MASÓNICA
El año pasado en esta revista comentába-

mos el hallazgo de una lápida con caracteres
masónicos en el cementerio de Fuentes de
Valdepero.

Ya sabemos más de ella, como quién fue el
propietario de la tumba, al parecer un agri-
mensor, oficio muy relacionado con la masonería,
no por su carácter de albañilería sino porque
los agrimensores en su época eran hombres
cultos, imprescindibles en la guerra para
levantar los planos de la zona de combate, y
muchos de ellos entraron en España con la
invasión Napoleónica siendo José, el propio
hermano del emperador, alto grado masónico.

Ahora quiero comentar brevemente una
ruta turística con elementos masónicos, fácil
de visitar en un día y muy importante por ser
una visión inédita, original, nunca antes
mostrada, que tiene como punto final nuestro
querido pueblo de Fuentes.

El principio de ruta está en la localidad de
Olmedo (Valladolid). En la .iglesia parroquial
de Santa María del Castillo existe una mesa de
altar traído desde la finca de La Mejorada,
repleta de simbología masónica.

La mesa está apoyada en cuatro abraxas o
dioses que representan la dualidad del bien y
mal, una deidad adorada y un demonio temido
en una única entidad. Este término fue usado
por los (Basilideans), una secta del siglo segun-
do, para nombrar al ser supremo o dios que
ellos adoraban.

En el centro de la mesa, junto a un sombrero
arzobispal, el que Tristán de Salazar, introdujo
en la iconografía francesa, importándolo de la
costumbre existente en España, hay dos ángeles,
uno de ellos con compás abierto sesenta grados
en la mano y otro compositivamente opuesto
con regla de las 24 Unidades, las 24 horas del
día, división del tiempo masónico: 8 horas para
comer, 8 para descansar y 8 para trabajar.

Fue una mesa obtenida por donación,
gracias al tercio de mejora que recibió de la
herencia la heredera "mejorada".

El segundo lugar a visitar viniendo desde
Olmedo es, ya en Palencia, la localidad de
Dueñas. En el templo parroquial de Dueñas hay
dos altares al acceder por la puerta principal.

En el altar de la izquierda aparecen un
compás y una escuadra,en el culto de un San
José, cuya escultura es posterior.

Dadas las características de la escuadra,
que es de carpintero, con dos brazos diferentes
uno de metal y otro de madera, el altar puede
estar más relacionado con los Charpentiers de
San Martín incluso que con la masonería.

Jesús Mateo Pinilla
Arquitecto

Los Charpentiers eran "Hermanos Cons-
tructores", provenían de una institución me-
dieval semejante a la masonería, cuya diferencia
es que en vez de ser la piedra del masón su
materia a transformar, lo es la madera.

En la iglesia románica de San Juan de
Ortega, pequeña aldea que debe su nombre un
santo, arquitecto de la escuela de Santo Domin-
go, en Burgos, se produce dos veces al año, un
curioso fenómeno. En los equinoccios, 21 de
marzo y 22 de septiembre, a las 5 de la tarde
hora solar, un haz de luz poniente que penetra
en el templo, ilumina el Capitel de la Anuncia-
ción y la propia tumba del Santo. Mensaje
dejado por sus creadores, los carpinteros, sobre
sus conocimientos de astronomía, geometría y
calculo en plena Edad Media, así como, de su
culto al Sol.

Y a la derecha, en otro altar más intere-
sante, en uno de sus espejos contiene un símbolo
de la palabra hebrea shivolet, que se corres-
ponde con la espiga simbólica con la que se
comunica que son muchos los masones.

La parada siguiente debe hacerse en la
iglesia de San Francisco de Palencia. En el altar
lateral del lado del Evangelio, y en su mesa
inferior aparecen dentro de un círculo: un
mallete o mazo, un compás y un cincel.

Esta ruta de los altares masónicos se puede
complementar con una visita a la colegiata de
Lerma, donde por expreso deseo del Duque de
Lerma se representó en la coronación de un
altar del ábside una escuadra y un compás,
entrelazados en posición masónica.

Allí en Lerma, en una casa de dos plantas,
cercana a la Colegiata, se puede ver también,
labrado en el dintel de la puerta en la casa de
Zorrilla, símbolos de su pertenencia masónica.

Pero el punto final de esta ruta de altares
de simbología masónica, dada la extensión
turística de ruta, ha de estar en la antigua lápida
de Fuentes de Valdepero, la que duerme hoy
ya limpia, apoyada en la pared de la ermita y
dentro del cementerio de la localidad.

La posibilidad turística de esta ruta masó-
nica se basa en tres puntos:

- Es una ruta que se puede hacer en poco
tiempo, desde las once de la mañana a las cinco
de la tarde de un día festivo.

- Las carreteras de la ruta son de primer
orden y así como los locales para comer que
existen en el recorrido.

- Su costo de visita es bajo y la inversión
en propaganda de la ruta que deben hacer los
organismos oficiales ínfima.
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De los apuntes:

ULOSA 1M RIA

"LA ERA"
Luis Sancho Bahillo

Campos de golf, agujeros inexactos
Bancos, horadados por los topos,
césped verde, césped seco
natural siempre de su tiempo.

Campo de fútbol, para grandes y pequeños
porterías con dos piedras
imaginamos a los postes y larguero;
para poder discutir si pasó por fuera o dentro,
y apuntamos ese tanto esfuerzo del delantero,
al paso de aquel defensa y del lateral izquierdo,
chutando raso por la hierba, aquel esférico
descosido algún pentágono, de aquella bola de

[fuego
evitando así la hernia en el balón puñetero.

Campos de golf naturales, de acortado
[rendimiento

unos meses en verano, combinados en el tiempo

con otros meses del año, en primavera e invierno.
La hierba crece que crece, tapando los agujeros
tenemos que controlar, de una vez su crecimiento;
segadora natural, son ovejas y corderos
y a los mandos el pastor, ecológico, sin miedo
a contaminar, con humos prensados tal
con vertidos en bolitas, llamadas "cagalitas".

A falta de segadoras naturales de esta clase
utilizaremos otras clases, de párvulos o primaria
que practicando deporte, sin contaminar el aire
mantiene lisa la era sin utilizar el dalle.

Esta última segadora natural por su talante
puede que esté prohibida y que "EL GUARDA" la

[rechace,
y si le vemos venir haya que parar el trance
de la siega natural, dando paso a la otra siega
denominada animal, que los pastos tienen precio
no se pueden devorar, solo a base de patadas
sin ninguna utilidad.

(Valladolid, 2008)
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/!:'- n mi niñez Palencia era una ciudad cómodac:- y tranquila; pero yo la encontraba agitada
en exceso al medirla con Valdepero, Husillos y
Monzón, mi pequeño mundo. Llegaba a la capital
temeroso, dominado por un recelo incierto ante
todo lo que la apartaba de lo conocido: la pro-
fusión y altura de las casas, la longitud de sus
calzadas limpias, el enigma imponente de las
oficinas públicas y el imparable trasiego de
personas y vehículos.

Los hechos acaban siendo sus conse-
cuencias: las sensaciones que producen, la
intensidad con que se graban en la mente. Los
recuerdos procedentes de mi niñez, relacionados
con la ciudad, se apoyan en sonidos, olores y
tonalidades que la distancia ha ido atempe-
rando. La ilusión convertía los días de viaje y
visita en festivos y resplandecientes; incluso
aquellos oscurecidos por nubes fuscas. El camino
formaba ya parte de la meta; la misma alte-
ración, semejante gozo. Encontrábamos, no
obstante, odiosos los preparativos: el aseo
profundo, la muda de ropa, el adelanto de las
tareas ordinarias. Llegar hasta las afueras
capitalinas en carro nos llevaba en tomo a los
tres cuartos de hora; y los nombres dados a cada
tramo del recorrido, al ser alcanzados, evi-
denciaban la consistencia de la progresión y la
presteza del avance. La soberbia vista del Cristo
del Otero afirmaba la dichosa existencia de una
ciudad encantada, conocida por el sonoro y
melódico nombre de Palencia.

Comenzaba la aglomeración urbana en el
pago de El Barreda; y hacia de endeble muralla
una fila de casuchas bajas, rurales aún; avan-
zadilla o retaguardia ciudadana de humilde
presencia. La acequia discurría por allí sub-
terránea, apareciendo al otro lado de la carretera
con sonoro rumor de cascada. Antes de alcanzar
el carro la vertical de la acequia, oía yo el
zumbido intenso del agua despeñándose, y al
no vislumbrar el pie del tajo lo imaginaba
misterioso y fascinador. Hubiera dado todas mis
canicas, las pepitas de albérchigo, los billetes
usados de tren, la peonza de aguijón templado,
el aro veloz y el pinche de punta resistente; por
bajar hasta la desembocadura para observar

e I
Pedro SevyIla de Juana

Escritor

de cerca el salto enorme del rabión, por ser
espeleólogo y acompañar, iluminándome con una
lámpara autónoma, al alborotado torrente desde la
negra embocadura.

Subido a la torre de costales repletos de grano,
carga valiosa destinada al Servicio Nacional del
Trigo,único comprador autorizado, me venia al pelo
mi puesto de vigía. En aquel punto fronterizo de
El Barreda descubrí vagonetas cargadas de arcilla
-una, dos, tres, cuatro- arrastradas por parsimoniosos
mulos sobre carriles de una vía férrea de juguete.
Su destino era la cercana cerámica de don Cándido,
que liberaba engreída un humo denso y oscuro,
sinónimo por aquel entonces -lo que son las cosas-
de industrialización y progreso. Prestaba yo atención
a la paulatina merma del cúmulo de aprovi-
sionamiento de la caravana, terrosa colina que junto
al otero del Cristo se elevaba abreviada; temiendo
que una vez agotado el más pequeño de los alcores,
iban a continuar su labor devoradora en el que
cimentaba la ermita -escenario del cruel asesinato
narrado en coplas sobre papel rojo- y de la colosal
imagen del Cristo.

De la tejera en adelante la calzada iniciaba un
descenso patente, de manera que los carros ali-
geraban la marcha en ese trecho de firme ado-
quinado, obligando a los mayores a elevar el tono
del reducido parlamento. Al tiempo, los niños
iniciábamos un cantar desfigurado; clara expresión
del desarrollo de la alegría. Llegados a la estación
de ferrocarril, si la suerte nos acompañaba y el
operario erguía los langas varales, apresurábamos
el paso sobre el entramado de rieles, para evitar
que la barrera nos atrapara si bajaba de improviso.
Resultaba harto frecuente la imposición de una
larga espera. Quedábamos quietos tiempo y tiempo
con los ojos puestos en los vagones, que realizaban
prolongadas maniobras arrastrados o empujados
por ruidosas máquinas de vapor. En ocasiones, bien
porque se olvidara el guardabarreras de franquear
el tránsito o debido al retraso de un tren que no
daba muestras de presentarse, debíamos iniciar un
largo rodeo hasta alcanzar el cruce de losTres Pasos,
pues la empinada pasarela de Villalobón repre-
sentaba un impedimento insalvable para el carro
cargado.
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Palencia ofrecía un armazón de calles y
plazas hormigueadas de gente anónima, por
donde transitaban coches que sacudían los oídos
con la estridencia de sus bocinas. La calle Mayor
y la plaza del Ayuntamiento se distinguían de
las demás por los soportales regados de tiendas.
Recuerdo los irresistibles mensajes recibidos
de las pastelerías, ante cuyos tentadores
escaparates -ojos brillantes, boca encharcada
por el estímulo- me detenía goloso. Arrastré a
mi madre más veces de las que acepta la razón,
hacia el interior cautivante de un paraíso de
aromas, con la insistente demanda de un bollo
suizo de peseta; pero una vez dentro, situado
frente al pastelero, cuando ya la suerte estaba
echada y todo dependía de mi honestidad y de
la tolerancia materna, pedía un empalagoso mil
hojas que costaba, a mayores, setenta y cinco
céntimos, tres reales exactos, un poco menos
del doble.

Un día cualquiera, muestra del encanto
que sobre mí ejercía la ciudad con su oferta
inacabable de maravillosos objetos, sucedió otro
hecho pintado de un mismo trazo. Ante el
vaciador situado a dos pasos de la Delegación
de Hacienda, vertí lágrimas cuantiosas dirigidas
a ablandar la firmeza de mi padre. Trataba yo
de conseguir con pujos de llanto una mínima
navaja, de adorno casi, que en el campo seria
objeto de bromas. Pero a mi me llamaban con
voz mimosa sus atractivos colores desde la
vitrina, cortaplumas esmaltado en tonos verde,
marón y amarillo. Dos escudos, cortados
siguiendo un patrón análogo, que se adherían
por la espalda a las cachas, tiraban de mis ojos,
ellos de la voluntad y ésta de los pies, di-
rigiéndolos hacia el interior del establecimiento.
Capricho fugaz, que una vez satisfecho, tras
pasar una semana de un uso intensísimo alejado
de mis ocupaciones principales, guardó la
navajita en el cajón del olvido. En esos días tan
bien aprovechados confeccioné chiflitos par-
tiendo de una rama de chopo, seccioné juncos,
afilé lápices y grabé el nombre de ]uanita, la
hija del cartero, en un álamo de la carretera.

Durante las esporádicas visitas a Palencia,
Plaza de Abilio Calderón, endomingados, solía-
mos dej ar el carro en las dependencias de la
antigua Plaza de Toros: piedra sobre piedra y
sobre la piedra hierro. Algún lejano parentesco
debía de unirnos- a la familia encargada de la

custodia, una madre viuda y sus hijas solteras.
Se hallaba muy próxima la avenida Casado del
Alisal, capaz de aceptar el holgado fluir de
vehículos y personas y el estacionamiento de
los carruajes llegados de los pueblos; área que
nosotros usábamos cuando, por alguna razón,
el coso nos estaba vedado.

En este segundo espacio quedaba abarloado
nuestro carro al costado de otros -livianos de
varas y pesados de par: dos maneras distintas
de entender la agricultura- buje contra buje,
prieta la galga. Las mulas permanecían en-
ganchadas, y de los pescuezos, como medallones,
colgaban las cebaderas. Abundante paja de
trigo y una buena ración de cebada, el pienso,
hasta quedar unas granzas duras en el fondo,
entretenía la impaciencia animal y evitaba
trastornos al vigilante: un mutilado de guerra
de edad mediana, manco por obra de la metralla
en el frente del Ebro, a quien pagábamos cinco
reales en concepto de tasas.

El verdadero ambiente ciudadano lo
encontraba yo en los comercios de telas y de
utensilios para el hogar, en las ferreterías
antiguas y en los almacenes de aperos de
labranza; pues las casas tristes y oscuras de los
distintos artesanos, tejedor, cacharrero, herrador,
guarnicionero, a las que iba acompañando a mi
padre, eran aún pueblerinas. En particular la
del guarnicionero, un anciano achacoso que,
sirviéndose de lezna, aguja y bramante em-
badurnado de pez, confeccionaba resistentes
arreos, olorosos del recio cuero que les daba
cuerpo. Vivía en compañía de una hija moza en
la buhardilla que era su taller, comedor y alcoba;
cuyo techo caía hasta el suelo siguiendo la
dictadura del tejado. En su parte más baja,
cercadas por una alambrera, se criaban ocho o
diez gallinas abastecedoras de huevos frescos;
y unas cuantas parejas de palomas, involuntarias
donantes de sus tiernos pichones a la gula
despertada por celebraciones muy señaladas.
Constituían permanente testimonio de la
presencia animal, un vulturno cálido, el tufillo
característico de los nidales y una permanente
algarabía de cacareos y arrullos.

Al medio día, sentados en la trasera del
carro o recostados sobre la ancha acera en tomo
a una manta desplegada a modo de mantel,
atacábamos el contenido de la fiambrera: lomo
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en aceite, bonito guisado o filetes de vaca en
jugo de tomate; según se terciara. Hacían de
tenedor o cuchara y hasta de escudilla, los
pedazos del pan cocido en el homo de Diocle o
Florentín, absorbente miga y resistente corteza.
A veces la taleguilla se iba con algún randa
hábil, de modo que nos veíamos obligados a
buscar un arreglo rápido en los puestos de la
vecina Plaza de Abastos.

Mientras mi padre abrevaba al ganado, mi
madre visitaba a sus hermanas. Acompañando
a mi padre podía adentrarme en el palpitante
mundo de los Almacenes Canales, porque las
mulas bebían en la pila de su patio. Para explicar
la magnitud inusual de las dependencias y el
continuo ajetreo que las ocupaba, basta decir
que en su interior penetraban vías y vagones
para la carga y descarga. Tenderos de la capital
y de los pueblos se abastecían allí; y mi tío
Saturnino era uno de ellos. Siguiendo a mi
madre me distraía a cada paso con lo visto y
oído, hasta que ella, para abreviar, me agarraba
de la mano. Tras cruzar la bulliciosa Plaza de
Abastos nos dábamos de bruces con el bello
edificio de la Diputación; luego venía Don San-
cho, una calle solemne, formada por comercios
de empaque. Las posibilidades de los Cuatro
Cantones me desorientaban: Norte, Sur, Este y

Oeste. Pasábamos ante la Oficina del Banco de
España, y allí conducía a mi conductora hacia
el portal con el fin de ver los leones de imitación.
En un periquete, siguiendo General Amor,
llegábamos al pasaje privado de la fábrica de
gaseosas Prádanos; lo recorríamos a hurtadillas,
y al salir ya estábamos en General Sanjurjo,
antigua Rinconada de San Miguel. Ese espacio,
ocupado en tiempos por el antiguo cementerio
de la iglesia, sus aceras de cantos rodados, el
pedregoso suelo sobre el que los muchachos
jugaban al balón -mis primos y otros de una
edad pareja- me mostraron la indiscutible
animación de la ciudad, pues la plazoleta
rebosaba vida. Cohibido yo ante chavales tan
despiertos, tan osados, tan parlanchines; dueños
de expresiones cortantes, definitivas, alejadas
de las oídas por mí a diario, más sonoras, más
modernas; apenas participaba. Apabullado por
su palique y desenvoltura quedaba a la espera
de una oportunidad que me tomara existente
para ellos, digno de consideración. No sé que
porción del pretérito hubiera alterado con tal
de dominar la técnica del juego, por saber contar
chistes graciosos en tiempo propicio, por correr
más que ninguno de ellos; pero, acostumbrado
a la yerba de las eras, me encontraba torpe y
los guijarros suponían para mí un serio impe-
dimento.
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Abundaban in illo témpore unos triciclos
portadores del depósito de acarreo delante del
ciclista; los vi en sucesivas ocasiones trasladando
gruesas barras de hielo, artículos de limpieza,
botellas de refresco, cestos de pan o cajas de
frutas y verduras. Los jóvenes repartidores
impulsaban aquellos velocípedos de carga
merced al gran esfuerzo concentrado en los
pies, y los conducían, carentes de manillar,
forzando con las manos un tirante horizontal
que iniciaba el arcón delantero. De modo que
se contorsionaban como azogados cuando el
peso de las mercancías era extremo, y exhibían
su destreza dibujando florituras próximas a lo
circense en sus cómodos viajes de completo
vacío.

Uniforme de pana marrón con gorra de
plato de la misma tela, me resultaba insólito
ver a los parsimoniosos barrenderos tras el ca-
rrito de chapa galvanizada y el escobón de
ásperas raíces prendido en su engarce. Se ocupa-
ban en la recogida de un rosario de excrementos
que las caballerías de tiro dejaban como tes-
timonio incontestable de su paso. Bosta apre-
ciada que ciertas vecinas les solicitaban para
abonar los tiestos: geranios, alegrías, begonias,
reducidos rosales de pitiminí. Guardias del
orden armados de su orgullo, inquietos viajantes
de comercio, mujeres presurosas, forasteros
desorientados, algún ocioso: gentes muy diversas
recorrían tal encrucijada; Realidad que en mi
imaginación llevé al paroxismo, cuando acerté
a cruzarme con un oriental de ojos achinados
y una joven de piel tan oscura como la pintada
en las antropomórficas piezas de cerámica que
hacían de hucha en la colecta del Domund.

Habitaban mis tías un edificio de dos plan-
tas que se abría a la rinconada por la parte
dorsal de la iglesia. Desprovistas de corrales y
paneras, así como de cualquier forma de aloja-
miento animal: cuadras, gallineros, conejeras,
establos; en las viviendas de esa casa descubrí
yo la original forma de vida imperante en la
ciudad, tan distinta de la establecida en el
pueblo, que parecía de otro país, de otra época.
Singulares sonidos y penetrantes olores domi-
naban unas cocinas faltas del hogar que alber-
gara chamadas de leña, pucheros nuevos o
renegridos y sartenes dotadas de patas. Asumía
la función, ampliándola, un horno de carbón
nombrado cocina económica o bilbaína. Entreví

su vientre en ignición, infierno sometido que
calentaba el recinto a más de cocinar la comida.
Poseía, recuerdo, un depósito equipado de grifo,
mínimo surtidor que provocaba murmullos de
ordeño al liberar un chorrillo de agua a punto
de hervir.

En uno de los dos domicilios hallé el hongo
milagroso del que tanto se hablaba por aquellos
días. Puesta de moda entre las familias capi-
talinas, sumergida en la solución conveniente,
una seta crecía en depósito de cristal sobre la
cómoda o la mesa del comedor. Bebían del
líquido los crédulos a diario, con tal de librarse
de todo género de enfermedades y hasta de los
primeros envites de la muerte. No curaba males
de importancia, ni mucha m poca; pero no
añadía nuevas dolencias.

Hablábamos alto, nos admiraba todo,
carecíamos de buenos modales, exagerábamos
el llanto y la risa; con razón o sin ella, los de
Palencia nos miraban por encima del hombro
a los pueblerinos. Fue en la Plaza de Abastos,
cuya estructura de hierro siempre me admiró,
donde comprendí que, azacanes del campo y
todo, en la ciudad nos necesitaban. Agricultores
y ganaderos de los pueblos próximos contri-
buíamos a proveer su despensa a diario. Pan de
trigo, lentejas y garbanzos, carnes tiernas y
sabrosas de lechazos, pollos y conejos; leche y
queso de oveja, huevos de gallina, frutas y
verduras. Aún había más; nuestras compras
salvaban los balances anuales de sus comercios.
y por si fuera poco, el artesano que forjaba
primores muy cerca del Puente Mayor, en cuyo
taller compraban mis tías Julia y Fabiana so-
portes para los tiestos de los balcones, era un
herrero que en Ampudia, su pueblo, tuvo fragua
y fama de entendido en el temple; y el jardinero
encargado de cultivar las plantas del Salón, un
podador de rosales experto, fue hortelano en
Rivas. Nos atendían en las ventanillas los
capitalinos, abriéndonos los laberintos de las
gestiones administrativas; pero sin nosotros no
podían llevar su vida fácil, carecerían de un
porvenir tan halagüeño. ¡Somos como ellos!: me
dije: ¡son como nosotros! Pero no acabó ahí el
cotejo, prosiguió hasta que la evolución de la
sociedad nos fue asemejando: preguntas y
respuestas coincidentes, las mismas soluciones
para idénticos problemas.

(El Escorial, mayo de 2008)

28 NU 14 - JULIO 2008 IIOftlIOQTll
Abundaban in illo témpore unos triciclos

portadores del depósito de acarreo delante del
ciclista; los vi en sucesivas ocasiones trasladando
gruesas barras de hielo, artículos de limpieza,
botellas de refresco, cestos de pan o cajas de
frutas y verduras. Los jóvenes repartidores
impulsaban aquellos velocípedos de carga
merced al gran esfuerzo concentrado en los
pies, y los conducían, carentes de manillar,
forzando con las manos un tirante horizontal
que iniciaba el arcón delantero. De modo que
se contorsionaban como azogados cuando el
peso de las mercancías era extremo, y exhibían
su destreza dibujando florituras próximas a lo
circense en sus cómodos viajes de completo
vacío.

Uniforme de pana marrón con gorra de
plato de la misma tela, me resultaba insólito
ver a los parsimoniosos barrenderos tras el ca-
rrito de chapa galvanizada y el escobón de
ásperas raíces prendido en su engarce. Se ocupa-
ban en la recogida de un rosario de excrementos
que las caballerías de tiro dejaban como tes-
timonio incontestable de su paso. Bosta apre-
ciada que ciertas vecinas les solicitaban para
abonar los tiestos: geranios, alegrías, begonias,
reducidos rosales de pitiminí. Guardias del
orden armados de su orgullo, inquietos viajantes
de comercio, mujeres presurosas, forasteros
desorientados, algún ocioso:gentes muy diversas
recorrían tal encrucijada. Realidad que en mi
imaginación llevé al paroxismo, cuando acerté
a cruzarme con un oriental de ojos achinados
y una joven de piel tan oscura como la pintada
en las antropomórficas piezas de cerámica que
hacían de hucha en la colecta del Domund.

Habitaban mis tías un edificio de dos plan-
tas que se abría a la rinconada por la parte
dorsal de la iglesia. Desprovistas de corrales y
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renegridos y sartenes dotadas de patas. Asumía
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su vientre en ignición, infierno sometido que
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milagroso del que tanto se hablaba por aquellos
días. Puesta de moda entre las familias capi-
talinas, sumergida en la solución conveniente,
una seta crecía en depósito de cristal sobre la
cómoda o la mesa del comedor. Bebían del
líquido los crédulos a diario, con tal de librarse
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Hablábamos alto, nos admiraba todo,
carecíamos de buenos modales, exagerá bamos
el llanto y la risa; con razón o sin ella, los de
Palencia nos miraban por encima del hombro
a los pueblerinos. Fue en la Plaza de Abastos,
cuya estructura de hierro siempre me admiró,
donde comprendí que, azacanes del campo y
todo, en la ciudad nos necesitaban. Agricultores
y ganaderos de los pueblos próximos contri-
buíamos a proveer su despensa a diario. Pan de
trigo, lentejas y garbanzos, carnes tiernas y
sabrosas de lechazos, pollos y conejos; leche y
queso de oveja, huevos de gallina, frutas y
verduras. Aún había más; nuestras compras
salvaban los balances anuales de sus comercios.
y por si fuera poco, el artesano que forjaba
primores muy cerca del Puente Mayor, en cuyo
taller compraban mis tías Julia y Fabiana so-
portes para los tiestos de los balcones, era un
herrero que en Ampudia, su pueblo, tuvo fragua
y fama de entendido en el temple; y el jardinero
encargado de cultivar las plantas del Salón, un
podador de rosales experto, fue hortelano en
Rivas. Nos atendían en las ventanillas los
capitalinos, abriéndonos los laberintos de las
gestiones administrativas; pero sin nosotros no
podían llevar su vida fácil, carecerían de un
porvenir tan halagüeño. ¡Somos como ellos!: me
dije: ¡son como nosotros! Pero no acabó ahí el
cotejo, prosiguió hasta que la evolución de la
sociedad nos fue asemejando: preguntas y
respuestas coincidentes, las mismas soluciones
para idénticos problemas.

(El Escorial, mayo de 2008)
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-LAS NINAS y LAS J VENES DE AQUEL TIEMPO

~ sta agradable y expresiva fotografía se sitúae; a comienzosdel sigloXX , aproximadamen-
te en 1915.En ella aparecen las 50 niñas y ado-
lescentes que iban a la escuela de Fuentes de
Valdepero en aquel momento. Suponemos que
todas iban a la misma clase con Doña Otilia,
aunque es palpable la enorme diferencia de
edades que se aprecian en la fotografia.

Posiblemente la foto esté tomada al fina-
lizar el curso escolar, momento en que algunas
mayores de 12 años se despedían de la escuela.

Curiosamente, al comienzo del siglo XX,
las chicas asistían en el pueblo, más años a la
escuela que los chicos, porque muchos padres
consideraban más provechoso para los chicos
el trabajo familiar en el campo a partir de los
12 años, edad en la que se terminaba la esco-
laridad obligatoria y los chicos también desea-
ban hacerse mayores lo antes posible realizando
tareas fuera de la escuela.

Las chicas jóvenes no trabajaban en el
campo, salvo en algunas labores del verano y
de la vendimia, razón por la cual, ayudaban a
las madres en casa y asistían a la escuela hasta
los 13,14, o incluso 15 años, siempre que así lo
desearan los padres, hubiera pupitre disponible
y la maestra estuviera de acuerdo

Los conocimientos que se aprendían esta-
ban regulados por la Ley Moyano de 1857 y
compendiados en la enciclopedia, que incluía
los fundamentos para defenderse en la vida
normal de aquella época: lectura, escritura,
cálculo, geografía, historia y religión. Las chicas
además aprendían las llamadas labores propias
del sexo: costura, bordado, encaje y cocina.Había
libros específicos para la educación femenina.

La lectura se realizaba en vozalta, poniendo
de manifiesto el nivel desigual de cada lectora.
Unas deletreaban y otras leían de carrerilla.
Existían colecciones de libros suficientes para
leer en grupos de 10 a 15 alumnas en corro.

Lucio Martínez Aragón

Se escribía muy despacio con plumilla,
mojando en el tintero individual y se realizaba
escritura caligráfica, al comienzo con grandes
borrones y, una vez perfeccionada, con gran
belleza.

El cálculo consistía en el aprendizaje de
las "cuatro reglas" (suma, resta, multiplicación
y división), realizando largas cuentas, "no
llevando" al comienzoy "llevando" en el estadio
avanzado del aprendizaje. Las más adelantadas
resolvían problemas, aprendían quebrados y la
"regla del tres".

La geografía consistía en aprender "de me-
morieta" y "de carretilla" los mares, ríos, cabos
y montes más importantes, así como las provin-
cias, sus capitales y los partidos judiciales. Estos
nombres geográficos se aprendían mejor, can-
tando pareados y retailas con tonadillas o me-
lodías de la época.

La historia se aprendía repitiendo listas de
nombres de personajes (reyes godos) o de bata-
llas importantes. Los hechos más importantes
de la historia, se ilustraban con imágenes muy
expresivas dibujadas a plumilla y se leían en
vozalta en las colecciones de libros de Historia.

La religión se aprendía mediante frases
que se escribían en el encerado al comienzo de
cada día, frases alusivas al santo del día o a la
época religiosa (Adviento, Navidad, Cuaresma,
Semana Santa), mediante el estudio de la Histo-
ria Sagrada, ilustrada con expresivas imágenes
dibujadas a plumilla, y mediante las lecturas
de historias sagradas en corro y en voz alta. Asi-
mismo, se aprendía de memoria el Catecismo.

Las tareas propias del sexo como: costura,
bordado, encaje y cocina desarrollaban habilida-
des propias de la mujer de aquella época y
creaban los "valores del corazón" apropiados pa-
ra ser madres y amas de casa de su tiempo, es
decir valores como: sensibilidad, espontaneidad,
paciencia, modestia, compostura, amor, sentimien-
to y otros. De esta manera las "labores propias
del sexo" se convirtieron en el eje de la forma-
ción escolar de las mujeres durante muchos
años.

Mediante esta foto queremos rendir un
homenaje especial a aquellas niñas y jóvenes
de comienzos del sigloXX,que hoy son nuestras
mayores y que nos han transmitido los valores
que ellas aprendieron en la escuela, único lugar
de aprendizaje de la época, valores que ellas
practicaron y que han determinando en gran
manera, el fundamento de la manera de ser y
actuar de muchos de nosotros.
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LA GRACIA ESAB R NV J C
~ amo.años anteriores escri,bí, en 19.revist~
~ Horizontes; un par de artículos con los ti-
tulares, "Como abordar los problemas de la
tercera edad" , en el año 2004;y en el año 2006;
en dicha revista indicada; con el titular "Para
mis amigos los mayores" .

Quiero continuar un dialogo de amistad;
continuando con algunos artículos más en dicha
revista; esta vez titulada; La gracia de saber
envejecer.

"No llegamos bien a la vejez". Así de rotun-
da y clara suena una afirmación que podríamos
confirmar muchas historias personales. Y sin
embargo, es igualmente cierto que a nuestro
alrededor se mueven compañeros nuestros hom-
bres omujeres que si han aprendido a envejecer
y que al afrontar esta etapa de su vida desde
una determinada clave que ellos conocen y ma-
nejan muy bien, se convierten en una auténtica
bendición para los compañeros que les rodean
y para el mundo.

No es una carga; sino es una de sus fuentes
de dinamización.

¿Dónde esta la diferencia? ¿Cuál es el se-
creto de esa clave interior tan distinta? ¿Que
"precio" hay que pagar por esa gracia?

POR QUE NOS CUESTA TANTO ENVEJECER

Hayal menos, dos tipos de razones que
explicar esta dificultad, las que están fuera de
nosotros y las que brotan de nuestro propio
interior. Ser lúcidos frente a ambas fuentes de
dificultad es ya una manera de estar avisados
al respecto, de tal manera que cuando se nos
acerque no nos sorprendan como ladrón en la
noche.

Fuera de nosotros, existe una cultura, un
modo de ver y valorar las cosas, para la que la
vejez cuenta muy poco o no cuenta en absoluto.
Esa cultura exalta la juventud sobre la edad,
el experimento sobre la experiencia, la libertad
sobre la herencia, el hacer sobre el ser, la pro-
ductividad sobre la paz ...

Esta fuera de nosotros pero la llevamos
también interiorizada. Ella configura profunda-
mente nuestros comportamientos hacia los

José Manuel González
Vocal de la Junta Directiva

ancianos y también, nuestros miedos a envejecer.
Envejecer dentro de una cultura así genera,
casi necesariamente, sentimientos de insegu-
ridad, angustia, inutilidad, frustración. También
de una posible amargura.

Dentro de nosotros -no seria honesto ni
veraz buscar solo fuera, en los demás, las difi-
cultades para envejecer bien- existen también
otras causas que nos pertenece más de cerca.
Tienen nombres tan humanos como la perdida
progresiva de energías físicas y mentales que
no integramos con paz sino con rechazo; la
incapacidad para damos cuenta de que llego ya
el momento de retirarnos de determinadas ta-
reas sin ofrecer resistencia, un cierto chantaje
sostenido de que cada vez se cuenta menos con
nosotros y se nos arrincona .... Cuando nos atre-
vemos a taladrar esos nombres humanos de la
dificultad de envejecer nos encontramos con
que sus raíces son también espirituales. Es la
dificultad para percibir el peso amoroso de Dios
por esa etapa de nuestra vida y de responderle
con una fidelidad "NUEVA".

Porque si nosotros vamos dejando de ser
progresivamente lo que éramos antes, ya que
el paso de la vida nos hace perder algún tipo
de capacidades y fuerzas abriéndonos a otros,
este hecho innegable nos esta pidiendo que
pongamos en juego no la fidelidad y respuestas
de siempre sino una respuesta y fidelidad
nuevas. Como esa de la cuestión. Si envejecer
es un arte, ya dijo el refrán que" el artista no
nace se hace" si por debajo del arte es radi-
calmente una gracia, ya dice la Teología que
"La gracia es siempre gratuita pero nunca ba-
rata" . Es cultivando la planta como se va pre-
parando el árbol.

Termino por hoy para continuar dialogando
en el próximo número de la revista Horizontes
de el próximo año.
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EL YOT IN
Areños Muñoz Rodríguez

Funcionaria de la Biblioteca de la Diputación de Palencia

~ ~ ~istoria de un pueb_lo no la constituye
~ umcamen te las hazanas de sus grandes
personajes sino que se erige fundamentalmente
en el quehacer cotidiano de sus hijos. Vamos a
ocuparnos en este breve texto de los comporta-
mientos sociales y actitudes afectivas del siglo
XVIII en Fuentes de Valdepero y de la distinta
suerte que corrieron dos muchachas víctimas
de la habitual contienda entre Amor e Interés.

La información procede de dos expedientes
matrimoniales localizados en el Archivo de la
Catedral de Palencia, concretamente en la Serie
Provisorato. Se trata de dos demandas interpues-
tas en la Audiencia episcopal de Palencia por
Félix de Melgar Gil, vecino de la villa de Monzón
de Campos, contra dos jovencitas de Fuentes
de Valdepero por incumplimiento de palabra
de matrimonio.

La primera demanda es presentada en abril
de 1729 contra Francisca de la Torre, de 19 años
de edad y natural de la villa de Fuentes. Félix
tiene 25 años "poco más o menos". Al parecer se
habían dado palabra de matrimonio en nume-
rosas ocasiones y llevaban como cosa de 15 me-
ses de relación, bien es cierto que a escondidas
de los padres de la moza.

En ningún momento del proceso niega
Francisca el haber dado palabra de matrimonio
ya que, además, se han presentado como prueba
varias misivas o billetes que envió al de Monzón,
en las que queda de manifiesto su devoción por
él. Sabe escribir, lo que no es poco para la época
que nos ocupa ... Muestra sin embargo cierto
recato en relación a su destreza con la pluma,
según se disculpa en la primera carta: "Abras
de perdonar si alguna falta ubier en la carta que
io en mi bida escrito ninguna, quantimás que
artas faltas tenda", aunque ello no le impide
reiterar sus intenciones en otros siete boletos
amorosos mas.

A pesar de todas las seguridades que le
diera en sus cartas, cuando Francisca declara
en Palencia en mayo de 1729 ante el Provisor
del Obispado -como juez que era en estas causas-
afirma que "si se ha retraído de cumplir dicho

con tra to [de matrimonio] ha sido y es por no
gustar sus padres" y no está por la labor de hacer-
les un feo. A partir de este momento comienzan
los quebrantos del aspirante a consorte.

Como en toda buena historia de amor no
podía faltar una enredadora Celestina. En
nuestro caso la tenemos por partida doble:
Bernarda Matanza y su hija Teresa Puertas,
vecinas ambas de Fuentes, quienes -según seña-
la Francisca en su alegación- entraron a su
servicio a instancias de Félix de Melgar cuando
sus padres estaban enfermos "con el fingido
pretexto de asistirles en sus enfermedades y
procuraron estas violentar su voluntad", tratando
de inclinar su ánimo engañosamente con
"exageraciones que el dicho mozo tenía crecidos
caudales y muchos bienes, que se componían de
tres pares de labranza, muletas, muchas cubas de
vino y cantidad de trigo".

Por el tratamiento que se le da a "don Félix
de Melgar" en distintos documentos examinados
para la elaboración de este trabajo, podemos
deducir que su familia tenía y había tenido cier-
ta distinción social pero que, en el momento
que nos ocupa, no iba pareja a su menoscabado
patrimonio, que estaba muy gravado de deudas.
No cuesta mucho imaginar cual fue el principal
inconveniente que quebrara la voluntad de Mi-
guel de la Torre y su mujer, padres de la preten-
dida. La diferente condición social y económica
alegada frecuentemente en las causas matrimo-
niales podía determinar incluso la anulación
de los desposorios.

Las relaciones de la pareja son mantenidas
en secreto gracias a las componendas urdidas
entre "la Bernarda" y su hija, facilitando encuen-
tros fortuitos como el del "día de Nuestra Señora
de agosto del año próximo pasado [1728], saliendo
por la tarde la declarante [Francisca] con el fin
de andar el Calvario, la salió al encuentro Teresa
Puertas, hija de la dicha Bernarda, ofreciéndose
ir en su compañía, lo que aceptó y al tiempo que
llegaron a la ermita de San Pedro, llegó también
el dicho Félix Melgar ... Estas citas clandestinas
tienen en vilo a Francisca, quien advierte a su
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enamorado: "Lo que te encargo que no bengas de
noche porque los mozos an de salir al camino y
artarte de palos".

No faltaron tampoco entre ellos los aga-
sajos. Élle había regalado una joya y ella unas
medias y entre tanto "la Bernarda" les sacaba
a los dos los cuartos inventando nuevas dádivas
que nunca llegaban a sus manos.

Por lo que se deduce del proceso, Francisca
de la Torre no se atreve a hacer frente a la deci-
sión de sus padres, que pretenden casarla con
un vecino de Grijota de sobrenombre Papara,
aunque en una de sus cartas la joven quiera
tranquilizar a su
amigo asegurándole
que "por en quanto
a lo de Papa ro, no tie-
nes que tener pesa-
dubre porque tú as de
ser mi marido".

pasados dos años. Tal inclinación siente por las
jóvenes de Fuentes de Valdepero que requiere
de amores a otra hija del pueblo, con idéntico
nombre que la anterior aunque, para su fortuna,
con muchos más arrestos. Se trata en esta
ocasión de Francisca Santiago Catón, quien con
apenas 18 años ya había protagonizado algún
otro lance amoroso.

Nuevamente incoa Félix de Melgar pleito
matrimonial, pero en esta ocasión no contra
Francisca, que está presta a cumplir la palabra
dada, sino contra los parientes que pretenden
impedir el matrimonio. Así lo pone de manifies-

to en la petición
presentada en la Au-
diencia episcopal de
Palencia en julio de
1732: "Movido mi
parte de las buenas
prendas, honesti-
dad y virtud de doña
Francisca Santiago ...
la solicitó y pretendió
por términos hones-
tos para casarse con
ella y con efecto el
uno al otro se dieron
palabra de futuro
matrimonio recípro-
camente y, aunque la
susodicha está pronta
a cumplir dicha pala-
bra, se lo impide su
madre queriéndola
ausentar ... ".

Sin embargo,
entre peticiones y
alegatos de las par-
tes, la causa se pro-
longó hasta enero
de 1730 sin que na-
da pudiera conse-
guir Félix de Melgar
Gil. Las hábiles ar-
gumentaciones del
procurador de la
parte contraria y la
frágil determina-
ción de una joven
intimidada ante la
idea de incomodar
a sus padres, no ani-
maban a seguir con
la pendencia. Ate-
niéndose a los he-
chos, el decepcionado pretendiente otorga
escritura de apartamiento de palabra en 6 de
marzo de aquel año, dejando libre a la joven

Es el caso que la
jovencita, aunque na-
tural de Fuentes de
Valdepero, se trasladó
a vivir a Ampudia

con su madre viuda, Ángela Catón, cuando apenas
contaba doce años y probablemente tras el
fallecimiento de Pedro Santiago, su padre. Allí
permaneció hasta principios de 1732 en que la
madre la envió de vuelta a Fuentes, a casa de su
tío el cura don José de Catón, a fin de evitar un
matrimonio poco conveniente en aquella villa. No
fue desde luego la decisión más acertada de doña
Ángela ya que bien poco tardó su hija en buscar

Desposorio por palabras de presente, ante el sacerdote, testigos y
escribano. Imagen tomada de: Historia de la vida Privada / dir.
Phillippe Aries y Georges Duby. Madrid: Taurus, 1989. T. 3, p. 603.

para un maridaje más ventajoso.

* * *

Tras aquel amargo desenlace nuestro Ro-
meo no encuentra mejor conveniencia hasta otro acomodo.
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Félix de Melgar conocía de sobra la presión
que podía llegar a ejercer una familia desairada
sobre la voluntad de una muchacha confinada en
la vivienda familiar, por lo que solicita al provisor
se aleje a la joven de sus parientes para que pueda
manifestar abiertamente sus intenciones.

Por mandado del juez eclesiástico fue sacada
de casa de su tío el cura y puesta en depósito en
la de Catalina de Valdeolmillos, en primera instan-
cia, y posteriormente en la de Tomás Calvo de la
Torre, para tomarla sendas declaraciones. Puesta
en competente libertad -según informa el juez de
comisión y capellán de la Iglesia de Fuentes, Lázaro
García- Francisca afirma su incuestionable deci-
sión de casarse con Félix de Melgar Gil y no pudo
ser más contundente al asegurar "que un gusto la
habían impedido allá [en Ampudia] y que no la
habían de quitar éste".

Poco después de aquellas manifestaciones
y ante las reiteradas amenazas de los parientes
que pretenden doblegar su disposición lleván-
dola a Ampudia, Francisca, a fin de acelerar el
compromiso, solicita al señor provisor les
dispense en dos de las tres amonestaciones que
habitualmente se leían en las parroquias de los
contrayentes. Accedió a ello el provisor, orde-
nando por auto de 18 de agosto de 1732 que
pasadas 24 horas de la única amonestación que
se leyera y no resultando impedimento alguno,
fueran desposados por palabras de presente
"que hagan verdadero matrimonio" y, pasado un
mes, tuviesen lugar las velaciones.

El desposorio por palabras de presente era
un acto previo a las bendiciones eclesiásticas
que daba legitimidad a la unión: En presencia
de un sacerdote la pareja manifiesta su "libre
y espontánea" voluntad de contraer matrimonio.
Podía o no tener lugar en la iglesia y general-
mente ante testigos pero, aunque su validez era
inmediata, solo las velaciones posteriores
conferían al vínculo un carácter sagrado.

La premura con que nuestra pareja efectuó
estos trámites no dio lugar a otras componendas.
Don Félix de Melgar Gil y doña Francisca San-
tiago Gatón fueron desposados el19 de agosto
de 1732 en la villa de Fuentes de Valdepero.
Formalizó el acto don Bernardo de Melgar Gil,

cura de Monzón y por lo que se deja ver pariente
cercano del contrayente, ante la presencia de
diversos testigos.

Las velaciones tuvieron lugar en la
parroquia de San Salvador de Monzón, donde
recibieron las bendiciones de la Iglesia el 27
de noviembre de año referido, siendo sus
padrinos don José de Bringas y doña Luisa
Gutiérrez de Salazar, "gobernadores en esta villa",
y entre otros testigos don Alejandro Redondo,
beneficiado de preste en Fuentes de Valde-
pero.

Tanto esta partida como la anterior apare-
cen asentadas en el Libro de Matrimonios de
la Iglesia de Monzón, lo que nos hace suponer
que después del desposorio la muchacha, para
evitar mayores contratiempos, trasladó su resi-
dencia a la casa paterna de don Félix, al menos
hasta que se efectuaran las velaciones.

Que fuera éste un final feliz y que los deu-
dos de doña Francisca aceptaran finalmente el
ma trimonio, no alcanzamos a saberlo. Esto sería
otra historia, como tantas y tantas de aquellas
escondidas en las entretelas del tiempo, aquellas
que van cimentando, día a día, la Historia -con
mayúscula- de los pueblos.

Fuentes:

ACP. Provisorato. Leg. 330.Monzón-Fuentes
de Valdepero, 1729-1730.

ACP.Provisorato. Leg. 330.Monzón-Fuentes
de Valdepero, 1732.

AHDP. Archivos Parroquiales. Monzón de
Campos. Iglesia de El Salvador. Libro de
Matrimonios, T. 14, f. 46 r/v.
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~ n agosto de 2007, en las páginas 35 y 36 del
- número 13 de la revista Horizontes, don

Pedro-Miguel Barreda Marcos, académico de
la Institución "Tello Téllez Meneses" publicaba
un artículo glosando la figura de uno de los
hijos ilustres de Fuentes, don Cristina Morrondo
Rodríguez. Ratificándome en sus palabras "me
parece que ha valido la pena recordarle,
rescatarle del olvido que todo lo convierte en
polvo aventado por el transcurrir de los años",
quisiera animar a los amigos de la revista de
Fuentes de Valdepero a continuar publicando
en próximos números reseñas biográficas de
personajes que destacan por su trayectoria. En
esa sección también pueden encontrar hueco
personas que aún no habiendo llegado a
despuntar en las artes o el saber, sí que han
trascendido a su entorno por su afabilidad y
humanidad, y por ello bien merecen una
mención especial por parte de sus paisanos.

Decía el señor Barreda, que en 1893 don
Cristina Morrondo había obtenido mediante
oposición, la canonjía Lectoralde Jaén, y
mencionaba unos artículos de 1923-1924 como
las últimas referencias que había localizado del
personaje. Me sorprendió no encontrar referen-
cia alguna a su fallecimiento, siendo éste uno
de los actos vitales más trascendentales en
cualquier biografía. A los que hace tiempo te-
nemos inoculada la curiosidad genealógica se
nos presenta fácil la duda, pero a buena parte
de la sociedad se le escapa como llegar a conocer
esos datos. Para el caso concreto que nos ocupa,
el de don Cristina, me dispuse a solicitar la
correspondiente partida civil de defunción al
Registro Civil de Jaén, dado que era en esa
capital andaluza donde se perdía su rastro y
presuponiendo que ahí habría podido terminar
sus días. Sólo disponíamos de los años reseñados
en la década de 1920 y de la fecha de nacimiento
como una referencia para conocer su edad y
establecer un límite infranqueable de vejez,
por lo que me decidí a solicitar la correspon-
diente partida de defunción indicando un lapso
de tiempo orientativo para la localización de

,
David Moré Aguirre

Archivero

su fallecimiento entre 1924 y 1936. Tuve suerte,
y me la mandaron, ya que en algunos casos, y
a falta de fechas exactas, algunos funcionarios
rehuyen la búsqueda, llegando incluso a negar
su existencia. Así es, como al aludido artículo
del año anterior, podemos añadirle que don
Cristina Marrando Rodríguez falleció de
hemorragia cerebral en el número 4 de la calle
del Colegio de la ciudad de Jaén, el 21 de
Febrero de 1931.

Los Registros Civiles tienen la obligación
de enviar gratuitamente ese tipo de documenta-
ción a todo aquel que la solicite, valga decir
que con una cierta concreción en las fechas,
exceptuando algunos pocos casos calificados
de acceso restringido. Conviene saberlo y te-
nerlo claro, ya que como ciudadanos tenemos
ese derecho, y a priori nadie puede impedirnos
ejercerlo.

La localización de esa partida de defunción
nos sirve de excusa para esbozar unos apuntes
para que cualquier persona interesada en
conocer los hechos vitales de sus ancestros más
inmedia tos pueda ponerse a ello, sin necesidad
de intermediarios.

En primer lugar cabe hacer un plantea-
miento previo. Toda genealogía tiene que
basarse en la correlación de hijos a padres, y
de éstos a abuelos; cualquier otro atajo puede
resultar erróneo o como mínimo de dudosa
veracidad. A priori cabe plantearse el s.XVI
como límite para obtener datos de absoluta
fiabilidad, todo lo que se remonta más allá
tendrá que acompañarse de extrema cautela,
y deberemos mostrar desconfianza hacia todo
aquél que se nos diga emparentado con los
reyes godos y otras dinastías de rancio abolengo.
Los humildes, antaño como hoy, han constituido
siempre la inmensa mayoría de la sociedad. No
cabe avergonzarse por nada de lo que la
investigación nos alumbre, gracias a lo que ellos
fueron, nosotros somos lo que somos. Juzgar el
pasado por lo que haríamos nosotros en el
presente, en base a "nuestro mundo" no tiene
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razón de ser, es sencillamente una pirueta
ideológica que trasciende a la Historia.

Hecha esta consideración previa debemos
empezar interesándonos por nuestros padres o
abuelos, de los que tenemos nociones claras y
a menudo fechas concretas de su nacimiento,
matrimonio o defunción. Deberemos empezar
por el ancestro más antiguo del que tengamos
datos exactos. Si sabemos donde nació nuestro
padre, pero no ya el suyo (nuestro abuelo),
tenemos que dirigirnos al correspondiente
Registro Civil (o en su defecto Juzgado de Paz),
del municipio del que tenemos constancia del
hecho, y solicitar una fotocopia de la partida
que deseamos. Con los datos que constan
escritos en dicha partida, conoceremos con
exactitud el nombre y apellidos de sus padres
(nuestros abuelos), y si se trata de una partida
de nacimiento también de sus abuelos (nuestros
bisabuelos), así como el lugar de nacimiento
de todos ellos, con lo que podremos repetir el
proceso pidiendo nuevas partidas civiles, aun-
que teniendo presente la fecha límite de 1871.
En España, el Registro Civil empezó a funcionar
en todos los municipios en esa fecha (excep-
cionalmente algunas ciudades de arraigada
tradición liberal pueden tener registros desde
1840), por lo que anteriormente a ésa no es
posible el recurso a este tipo de documentos.

Sin embargo, no debemos ceder en nuestro
empeño. Podemos continuar nuestra investiga-
ción acudiendo a los registros sacramentales
(bautizos, matrimonios y defunciones) que cada
parroquia ha cumplimentado oportunamente.
Hoy, esos registros antiguos suelen hallarse en
las mismas parroquias, o bien por disposiciones
episcopales pueden haber sido transferidos a
los correspondientes Archivos Diocesanos en
la sede episcopal. En función de lo que haya
ocurrido con los libros de cada parroquia cabrá
la posibilidad de dirigirse al párroco de ésa
donde sabemos que se produjo el hecho vital,
o por el contrario acudir al Archivo Diocesano,
donde la búsqueda puede ser más rápida y
efectiva, pues no dependeremos de la mayor o
menor disponibilidad del sacerdote, y disfru-
taremos de unos horarios de consulta más
acordes con nuestro interés genealógico.

Mediante la consulta de libros sacramen-
tales de las parroquias es posible llegar a
remontar una genealogía de hijos a padres de

forma sucesiva, como mucho hasta mediados
del s. XVI, ya que este tipo de registros se
implantaron de forma general en las sociedades
de tradición católica a raíz de un decreto del
Concilio de Trento fechado el 11 de noviembre
de 1563, en el marco de la Contrarreforma,
haciendo frente al creciente protestantismo en
la Europa de la época. Si conseguimos una
reconstrucción genealógica hasta esas fechas
bien podremos darnos por satisfechos.

Otra cosa será que, con el pasar de los
siglos, esos libros hayan sobrevivido o no. Así
en muchos lugares la destrucción fortuita
(incendios, inundaciones, etc.) o inducida (sa-
queos, guerras, etc.) ha supuesto la desapa-
rición de ese rico patrimonio documental,
impidiendo el poder conocer quienes eran
nuestros antepasados. Así ocurre, por ejemplo,
en muchos lugares donde los alborotos
anarquistas de la Guerra Civil destruyeron todo
lo perteneciente a la Iglesia.

Así pues, más allá del s.XVI, y también
para los casos en qué por cualquier razón los
registros sacramentales no se hayan conservado,
debemos reducir la investigación a fuentes
documentales de otro tipo, como los fondos
notariales, diversas tipologías de documentación
fiscal (catastros, etc.), fondos señoriales y
nobiliarios en los casos donde éstos tengan
alguna relación con la ascendencia que se in-
vestigue, y algunas otras de menores posi-
bilidades genealógicas, para poder esbozar una
línea discontinua que a menudo presentará
lagunas importantes. Para consultar esas otras
fuentes documentales tendremos que dirigirnos
básicamente a los Archivos Históricos Pro-
vinciales, y en menor medida a los de titularidad
estatal (Nacional de Madrid, Chancillería de
Valladolid, General de Simancas, Militar de
Segovia, Nobleza de Toledo, etc.), en algunos
de cuyos fondos ya han buceado algunos amigos
de la Asociación de Amigos del Castillo y
Monumentos de Fuentes de Valdepero.

Con todo, más allá de mediados del s.X'Vl,
la nebulosa en la que vivió la sociedad medieval
nos impedirá vislumbrar claramente nuestros
antepasados, y únicamente en un pequeño
porcentaje de casos podremos trazar sagas con
claras ascendencias altomedievales.

(Gerona. Junio 2008)
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UN ARTISTA LL ADO LUIS ALONS
,..,

MUNOZ
o se en estos momentos de mi vida, des-
pués de largos años de vínculo personal

con él, si siento más admiración que respeto,
más fascinación por lo que a mí me resulta
impensable e imposible, que sorpresa, por lo
que me sigue provocando la obra de Luis Alonso,
pero lo cierto es que escribir sobre él o su obra
me resulta relativamente fácil pues no vaya
dar la visión de un crítico de arte (que no lo
soy), ni la valoración de un entendido (que tam-
poco lo soy en modo alguno). Quiero simple-
mente hablar de lo que de él he podido ir
conociendo después de estos años y de lo que
su obra me provoca, me evoca, me convoca.

Ha habido muchas y variadas influencias
en su vida y en su obra, pero ha habido algunas
que a mi juicio son definitivas: su padre
Justiniano; uno de sus primeros maestros,
Mariano Timón y el singular Victoria Macho.

Es muy probable que el azar jugara un
papel importante en la conjunción de todos los
personajes que a continuación irán apareciendo,
pero estoy convencido de que la mayor parte
de las veces confundimos-lo que es del ámbito
de las casualidades con lo que es un puro acto
de deseo puesto de manera inconsciente al
servicio del protagonismo de nuestras vidas,
mezclado con un férreo tesón, con una firme
convrccion.

Desde luego que no fue la casualidad la
que hizo que un joven con inquietudes, bastante
inadecuadas en los tiempos que corrían, se pu-
siera en contacto con aquel maestro fundamen-
talmente dedicado a las artes funerarias. Me
refiero a como el joven Justiniano Alonso con
12 años, entró en contacto con un maestro tan
particular como Julio Gato.

No eran tiempos proclives para inquietudes
artísticas. Tiempos de más miseria que de arte;
tiempos de más necesidades que de escultura.
Palencia en aquellos difíciles años, era poco
más que un pueblo y sin embargo en mitad de
esa dura tierra de secano cultural, aparecían,

José Luis Mellado Santamaría

como frescas aguas, gentes con el espíritu
suficiente para poder sacar en medio de tantas
dificultades, un hueco para lo bello, un espacio
para la estética.

Justiniano compatibilizaba su trabajo de
aprendiz con el maestro, con las clases en la
Escuela de Artes y Oficios, para sacarse la espina
de la creación, la inquietud de expresar con sus
manos el movimiento, la fuerza o los senti-
mientos. Tampoco fue casualidad para este jo-
ven, que el maestro Gato, conociera al genial
palentino Victoria Macho. Y digo que no es
casualidad por el hecho de que son las distintas
sensibilidades las que hacen que algunas
personas se agrupen, de modo casi tribal, en
torno a estas.

Esas sensibilidades impropias, inadecuada
en la época provinciana y de casi supervivencia,
fueron las que aglutinaron a estas personas que
además de vivir en la realidad, la contemplaban
y la interpretaban, tratando de dar una visión
plástica de ella, con la que poder salir, al menos
parcialmente, de un mundo cargado de necesi-
dades perentorias, de un mundo donde había
un escaso margen para la cultura, para la crea-
ción, de un mundo donde la miseria cultural
campaba a sus anchas; en ese espacio se encon-
traban, en ese espacio buscaban, en ese espacio
construían un mundo donde la estética, el culto
a lo bello, tenía como un respiro de frescura
que rompía con la dureza de lo cotidiano.

El caldo de cultivo estaba servido. Los vín-
culos de amistad entre estas tres personas: Julio
Gato, Victoria Macho y Justiniano Alonso anu-
daron sin duda, el entusiasmo suficiente para
lo que después acontecería.

Ese joven Justiniano pronto se independiza
de su maestro en el plano laboral y a los 25 años
empieza a trabajar, realizando sus primeros
encargos, también en el arte funerario. Cumple
igualmente con otros designios: conoce a Pilar
Muñoz, con la que se casa y de ese complejo
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nudo de idas y venidas, nace LuisAlonsoMuñoz
a quien hoy tengo el honor y el placer de
dedicarle estas líneas y a quien es para mí es,
sin ningún género de dudas, un artista en el
pleno sentido de la palabra. LuisAlonsoacaricia
el arte con la misma facilidad, con el mismo
respeto y seguramente con el mismo impudor
con el que el amante acaricia a su amada. En
sus huesudas y encorvadas manos están escon-
didos tesoros como la delicadeza, el vacío, la
ternura, el volumen rotundo, el ansia de libertad,
lo solemne y lo sencillo, la risa y la misericordia,
el llanto y la generosidad. Solo hay que ver
algunas muestras como el Monumento a la
Constitución,su particular Homenaje alMaestro
de escuela, la escultura de Jerónimo Arroyo,
sostén de noctámbulos y beodos conversadores.
El Guerrero caído o su última obra, en la que
un anciano mendigo mira con ojos de agrade-
cimiento y esperanza al beato Saturnino López
Novoa.

Detengámonos un pocomás en su biografía,
para poder entender lo que fue el soporte de
su pasión por la escultura y sus futuras obras
Desde muy niño acompaña a su padre a su
entonces pequeño taller, en el que empieza a
realizar,guiado de la mano paterna, sus primeros
golpes de cincel en las informes piedras,
tratando de sacar lo que ellas encerraban dentro:
una cara, un gesto, una emoción. Su padre le
enseñaba también a modelar con sus manos la
arcilla, el barro, inculcándole la pasión del acto
creativo, rozando con los dedos el espacio divino,
emulando el relato bíblico de la creación de la
mitología judéo cristiana. Los artistas, todos los
artistas, los que están tocados por el soplo de
la inspiración, de alguna manera son pequeños
dioses que vacían lo superfino de la materia y
sacan de ella, de sus profundidades, formas
cargadas de expresión, de vida, de belleza.

Desde muy temprano ese entusiasmo
creativo, se convierte en preferencial y de ese
modo, compatibiliza sus estudios de bachiller
con el aprendizaje en la entonces Escuela de
Artes y Oficios de Palencia. Después de salir
del Instituto marchaba a aprender Dibujo con
Julio Gutiérrez yModelado conMariano Timón,
que rápidamente observa sus dotes y su gran

interés, tomándole un grandísimo afecto y
permitiéndole ayudarle en sus trabajos per-
sonales de escultura.
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En uno de los numerosos viajes que Victoria

Macho realiza a Palencia y donde se junta en
ese pequeño oasis creativo con sus amigos Julio
Gato y Justiniano Alonso, este último le comenta
a Don Victoria, que su hijo Luis está fascinado
con la escultura. Le enseña algunas de las cosas
que había realizado y rápidamente Victoria
observa que ese "don" le ha sido otorgado al
jovencísimo Luis Alonso. De inmediato le
propone que vaya los veranos a trabajar con él
a Toledo, donde reside parte del año y que allí,
de su mano, continué realizando sus creaciones.
Entusiasmado con la
propuesta y sin dudar-
lo ni un instante se va
con él y con el ayu-
dante de Victoria, Má-
ximo Revenga.

Desde los quince
años hasta los veinte,
ininterrumpidamen-
te, trabaja con él. Vic-
toria, le acoge como a
su propio hijo y hasta
el mismo día de su
muerte, Luis estuvo
recibiendo las ense-
ñanzas de su maestro.
El día 12 de Julio de
1966, por la tarde, Vic-
toria sube al estudio
para corregir lo que
Luis estaba modelan-
do; al día siguiente,
fallece en su casa de
Toledo.

presión originaria del maestro, recreando ambas
y siendo una perfecta y harmoniosa síntesis de
ambos escultores.

En el año 64, se matricula en la Escuela de
Bellas Artes de Valencia, donde reside tres años
y completa sus estudios en la Escuela de Bellas
Artes de Madrid, dos años mas. Esta simulta-
neidad entre la formación académica y la for-
mación con el maestro Macho persiste durante
todos los años de su estancia en Toledo.

Cuando empieza a trabajar con Victoria,
éste está realizando
el monumento a Me-
néndez Pidal, para la
catedral de Santan-
der. Después estuvo
en la realización del
monumento a Jacinto
Benavente para el
Retiro de Madrid y
con uno que tiene una
especial trascenden-
cia para los palen-
tinos y que además
permitió el trabajo
conjunto de estas per-
sonas de máxima in-
fluencia en la vida de
Luis Alonso. Me estoy
refiriendo al monu-
mento a Alonso Be-
rruguete en la Plaza
Mayor de Palencia.
Después de mode-
lados los relieves del

Dibujo a lápiz de Julio del Val.

Durante esos años y también de la mano
de Máximo Revenga, aprende a realizar obras
de gran tamaño, la técnica que implica estas
piezas de gran volumen: armazones, colocación
del barro, vaciado de moldes, escalas y otras
que tan decisivas fueron posteriormente, para
la realización de obras tan espectaculares como
las reproducciones de Victoria Macho a gran
tamaño, como el Monumento al Campesino
Ibérico o la Aguadora del Ayuntamiento, que
parten de unos pequeños originales de Macho
y que Luis Alonso tan fielmente capta la ex-

conjunto escultórico,
Justiniano Alonso con sus empleados, lo tallan
directamente en la Plaza Mayor de Palencia,
por el sistema de puntos, a excepción de la
figura de Berruguete, que se talló en Toledo.
De nuevo el arte aglutina a Victoria, Justiniano
y Luis, en un acto creativo de tanta
trascendencia para el arte palentino.

En sus frecuentes paseos por la Plaza Mayor,
pienso cuando paso al lado del monumento, en
ese acto creativo, en las manos de los tres,
fundidas en una escultura que aglutina tanta
historia; la evocación y el homenaje a otras'
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manos creadoras como las de Berruguete. En
tan poco espacio tantas manos; manos artísticas
y rudas manos constructoras. Ese es uno de los
momentos en los que siento algo parecido a la
emoción por una cosa que tan pocas emociones
me provoca: me siento orgulloso de ser de un
lugar, me siento parte de una historia, me siento
parte de una ciudad.

Al terminar sus estudios de Bellas Artes
recibe la Beca Castellblanc y se va a Italia donde
prosigue su formación en Carrara, Florencia y
Roma. En el año 71 lo llama Mariano Timón
para entrar en la Escuela de Artes de Palencia
y compartir las clases de Modelado junto con
su maestro. Esto se prolonga cuatro años, hasta
la jubilación de Mariano, momento en el que
se hace cargo de la asignatura como interino
hasta que en el año 82 saca la cátedra de
Escultura.

En la Escuela de Artes de Palencia, ha
permanecido 34 años; los últimos 18 como
director de la misma.

El complejo conglomerado de tantas
influencias, desde las aparentemente mas
nimias, hasta las mas insignes, desde contemplar
a las lavanderas del Río Camón en su infancia,
hasta ver los excelsos trabajos escultóricos
italianos; desde respirar el polvo del mármol,
hasta ver la voracidad creadora de Victorio
Macho, desde acariciar un viejo tronco de
encina, hasta el bullicioso y paciente trabajo
escolar; desde los vinos compartidos con sus
amigos, hasta la soledad de su estudio, han sido
las que han permitido que ese" don" , aparezca
con tanta generosidad y provoque en los que
conocemos su obra, tanto o tan poco como su
vida, emociones que van mas allá de la
contemplación de la materia inerte; a veces,
algunas veces, Luis planea como rCARO tan
cerca del sol, que muchas veces le quema las
alas.

En Luis Alonso hay una parte social y una
parte íntima totalmente inexpugnable y que
solamente aparece en algunas de sus obras en
las que retazos de su vida se desprenden de sus
manos y saltan a sus esculturas: Castilla I y
Castilla II, trabajos realizados en pino, olmo y
encina o sus Estelas de alabastro o una mara-
villosa pieza de bronce, que el autor la da el
nombre de Reflexión, son a mi juicio una clara

expresron de ese espacio íntimo, antiguo,
personal, en el que aparecen sus recuerdos de
infancia, aderezados con intimas sensaciones,
con emociones difíciles de sacar si no es de lo
profundo de sus manos y de su alma.

Los amigos más cercanos, le hemos repro-
chado, no pocas veces, el que se entregara con
más dedicación a otros menesteres cambiando
sus pasiones, por las obligaciones laborales. Esa
es otra de las características de Luis: la obs-
tinada manera de asumir sus responsabilidades,
que en muchos casos trasciende la propia
responsabilidad y de un modo terco y obsesivo
se enmaraña en cuestiones de índole laboral,
enmascarando por momentos al artista.
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He dicho ya las que a mi juicio han sido las
personas de mas influencia en su manera de
concebir, de parir, de crear y recrearse en el
arte, pero sería una verdad a medias si no
mencionara a personas que están presentes en
todos los momentos de su ajetreada vida, en los
que a veces resulta muy difícil sortear las
múltiples y variadas maneras de complicamos
la existencia sino no contáramos con los incon-
dicionales, con los héroes silenciosos, con los
"de verdad de la buena". Su compañera Lourdes
Cala que yo siempre me refiero como "mi amiga,
la guapa") y sus hijos Javier y Marina, con los
que también tengo el honor de compartir
algunas veladas, algunas intimidades y algunas
aficiones; son, como decía D.Antonio Machado,
"en el buen sentido de la palabra, buenos" y
yo, que no soy D. Antonio, pero algunos ripios
y algunos sonetos hago, añado que son ocu-
rrentes, generosos, solidarios, con una sensi-
bilidad especial para la injusticia y con el talento
y el talante suficiente para no dejarse ahogar
por la presencia de un artista, que deambula
omnipresente por la casa.

Son las pequeñas cosas, las cosas de la
cotidianeidad las que más marcan, aun sin tener
un claro conocimiento de ello, nuestras vidas,
nuestra capacidad de entender el mundo.

En el caso de Lúis,~on absolutamente
determinantes: su familia, sus amigos, su
compromiso cotidiano con lo artístico, su entorno
ciudadano, su vivencia del pueblo de Fuentes
de Valdepero, donde hace mas de treinta años
tiene su casa refugio, su casa de encuentros y
reflexiones, donde realiza muchas de sus obras
y donde pasea llenándose de esta dura tierra
castellana, de materias firmes y colores crudos,
de cielo claro y horizonte abierto. Esta tierra,
muchas veces inhóspita, fría, yerma, han con-
figurado en parte el espíritu de este creador
como queda reflejado en muchas de sus obras:
"Profeta" , realizada en madera de nogal o uno
de sus torsos, hecho en piedra caliza o sus
maravillosas "Estelas I y II" en un reluciente
alabastro o su delicada "Paloma" en bronce con
brillo cegador.

No he hecho, casi de manera consciente
ninguna referencia a sus numerosos premios de

escultura, ni a las muchísimas exposiciones
realizadas, tanto en todo el territorio español
como en Alemania, Italia, Grecia, Yugoslavia,
pues la importancia escultórica de Luis Alonso
es indiscutible, pero he querido resaltar lo que
para mi es verdaderamente importante: su
persona en el sentido amplio y en su concepción
de la expresión de lo bello. La importancia de
los artistas no pienso que tenga que ver con el
reconocimiento social o del colectivo mismo de
artistas. Los muchos premios recibidos, el
reconocimiento de su valor como escultor en el
panorama del arte nacional e internacional, no
creo que sean lo auténticamente determinante
en Luis Alonso, lo que le hace grande, genial,
sensible, perfeccionista, es su vínculo con esa
cotidianeidad de amigos, de entorno, de no
haber perdido ni una sola de sus raíces, de estar
siempre con los ojos abiertos capturando un
entorno que ello convierte en mágico, bello.
Ahí me encuentra, en ese espacio es donde mi
admiración se anuda con mis vínculos personales
y podemos compartir la visión de un árbol, el
sabor de un vino o el olor de las eras castellanas,
el gusto por la conversación o un largo paseo
por tierras de Fuentes.

Mi último homenaje, he querido dejarlo
en forma de poesía: sirva como tributo de mi
admiración, mi respeto y mi más profundo
cariño.

A LUIS ALONSO
Desde sus camuflados

y escondidos ojos
contempla el aire, el fuego, la materia.

Desde sus manos,
repletas de historia,

inaugura nuevas formas de energía,
y el aire se convierte en oquedades,

y el fuego en movimiento,
y la materia en vida.

Espacios de vacío y de presencia,
manos, movimiento,

quietud, tristeza, orgullo
donde antes sólo había
tierra, árbol, piedra.
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a ciudad de León es el único núcleo de
población del noroeste peninsular capaz

de documentar la existencia de una importante
comunidad judía durante el siglo X, que se nos
muestra pacífica y laboriosa, y pagando además
un importante impuesto anual al rey, hasta que
en el Concilio de Coyanza (Valencia de Don
Juan) del año 1055, se dictó contra ellos una
norma desconcertente: La prohibición de que
cristianos y judíos habitaran y comieran juntos,
bajo pena de siete días de penitencia o, en su
defecto, un año de excomunión para personas
nobles, o 100 latigazos si plebeyas.

La medida, durísima y desproporcionada,
hay que encuadrarla, según creemos, en el
nuevo marco de relaciones que se establecieron
con Roma desde la ascención del papa León IX
(el primer enérgico reformador), y afectó, claro
está, al resto de las comunidades judías que ya
despuntaban por todo el norte cristiano durante
el siglo XI, comunidades generalmente situadas
en localidades del" Camino de Santiago", como
Nájera, Castrogeriz y Astorga.

Luego, a la muerte de Fernando I (1065)
el reino de León fue dividido, como es bien sa-
bido, entre sus tres hijos: El primogénito Sancho
II (1066-1072) se quedó con el nuevo reino de
Castilla (1066-1072); García, el pequeño, con el
reino de Galicia (1066-1071); y el segundogénito
Alfonso VI con el de León (1066-1072), cir-
cunscrito ahora a las actuales provincias de
Asturias, León y Zamora (con proyección hacia
el Tajo a través de la "extremadura" salman-
tina), y a los que hoyes la Tierra de Campos,
aquende el río Pisuerga. Aunque la situación
duró poco tiempo, pues, muerta la reina madre
doña Sancha en 1067, los tres reyes se
enfrentaron en luchas fratricidas que trajeron
consigo el asesinato de Sancho en Zamora
(1072), el encarcelamiento de García en el
castillo de Luna (al norte de León, en 1073), y
la proclamación de Alfonso VI como rey único
(1073-1109).

Pues bien. Es durante el reinado de Alfonso
VI cuando tiene lugar en 1088 la primera noticia
conocida sobre hebreos en la actual provincia
de Palencia, debido al protagonismo que tuvo
un hombre singular, Yosef ha-Na sí Ferruziel
(el conocido Cidello o Cidiello), médico personal
del propio monarca, con motivo de un curioso
enfrentamiento entre los propios judíos del
reino. Este es el testimonio que al respecto nos

-
(si 1)

Manuel Carriedo Tejedo
ha transmitido la señora León Tello ("Los judíos
de Palencia": Publicaciones de la Institución
Tello Téllez de Menenses, 25, 1967, 8-9), que
tanto tiempo y esfuerzo ha dedicado a los judíos
palentinos: "En esta villa (de Carrión) tuvo lu-
gar una violenta disputa religiosa entre los
judíos tradicionales o rabanitas (con los fariseos
se identificaron posteriormente los rabanitas)
y los caraítas (derivaban los caraítas en cierto
modo, de los saduceos, que tenían como norma
esencial, el atenerse a la letra del texto sagrado
ya su libre interpretación), de tendencia racio-
nal que negaban autoridad a las decisiones
transmitidas por los rabinos; importada de
Oriente por Aben Altarás, se extendió mucho
esta doctrina en Castilla a finales del siglo XI" .

El gran historiador portugués Ramos-Oli-
veira ("Historia crítica de España y de la civiliza-
ción española. La Edad Media" , México 1974,
329), nos informa que "cuando más alta era la
ilustración judía en el Oriente, emigraron a la
Península hispánica los «karaitas», manera de
protestantes del judaísmo, detestados y perse-
guidos por los rabinos. Los «karaitas» eran, sin
duda, un partido aristocrático, al menos desde
el punto de vista intelectual. Eran los intransi-
gentes, los partidarios de la ley mosaica estricta,
opuestos al rabinismo y a la autoridad de la
tradición; y este importante movimiento inte-
lectual y religioso, que en España tuvo cierto
influjo entre las comunidades hebreas, abomi-
naba el comercio y repudiaba los matrimonios
mixtos". De modo que, según el testimonio del
primer cronista hispano-judío, Abraham ben
David, el médico Cidello "los abatió con toda
clase de humillaciones y los expulsó de todas
las plazas de Castilla, excepto de una pequeña
plaza que se les dio, porque no era lícito
matarlos, ya que en aquel tiempo no se podían
pronunciar sentencias de muerte (entre los
judíos)". Y aunque el autor judío no menciona
de forma expresa la plaza donde los car aítas
fueron confinados, León Tello (" ibid.", 8-9) cree
que" cabe suponer fuese Carrión, dado el predo-
minio que tenían en esta ciudad" .

De modo que no es extraño que el maestro
Sánchez-Albornoz diga ("España, un enigma
histórico", reed., II, Barcelona 2000, 886 y 965)
que "los judíos españoles habían mostrado
desde muy temprano una extremada intransi-
gencia religiosa" y que "hacia los mismos días
en que Alfonso VI daba pruebas de una gran
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de documentar la existencia de una importante
comunidad judía durante el siglo X, que se nos
muestra pacífica y laboriosa, y pagando además
un importante impuesto anual al rey, hasta que
en el Concilio de Coyanza (Valencia de Don
Juan) del año 1055, se dictó contra ellos una
norma desconcertente: La prohibición de que
cristianos y judíos habitaran y comieran juntos,
bajo pena de siete días de penitencia o, en su
defecto, un año de excomunión para personas
nobles, o 100 latigazos si plebeyas.

La medida, durísima y desproporcionada,
hay que encuadrarla, según creemos, en el
nuevo marco de relaciones que se establecieron
con Roma desde la ascención del papa León IX
(el primer enérgico reformador), y afectó, claro
está, al resto de las comunidades judías que ya
despuntaban por todo el norte cristiano durante
el siglo XI, comunidades generalmente situadas
en localidades del" Camino de Santiago", como
Nájera, Castrogeriz y Astorga.

Luego, a la muerte de Fernando I (1065)
el reino de León fue dividido, como es bien sa-
bido, entre sus tres hijos: El primogénito Sancho
n (1066-1072) se quedó con el nuevo reino de
Castilla (1066-1072); García, el pequeño, con el
reino de Galicia (1066-1071);y el segundogénito
Alfonso VI con el de León (1066-1072), cir-
cunscrito ahora a las actuales provincias de
Asturias, León y Zamora (con proyección hacia
el Tajo a través de la "extremadura" salman-
tina), y a los que hoyes la Tierra de Campos,
aquende el río Pisuerga. Aunque la situación
duró poco tiempo, pues, muerta la reina madre
doña Sancha en 1067, los tres reyes se
enfrentaron en luchas fratricidas que trajeron
consigo el asesinato de Sancho en Zamora
(1072), el encarcelamiento de García en el
castillo de Luna (al norte de León, en 1073), y
la proclamación de Alfonso VI como rey único
(1073-1109).

Pues bien. Es durante el reinado de Alfonso
VI cuando tiene lugar en 1088la primera noticia
conocida sobre hebreos en la actual provincia
de Palencia, debido al protagonismo que tuvo
un hombre singular, Yosef ha-Nasí Ferruziel
(el conocido Cidello o Cidiello), médico personal
del propio monarca, con motivo de un curioso
enfrentamiento entre los propios judíos del
reino. Este es el testimonio que al respecto nos
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ha transmitido la señora León Tello ("Los judíos
de Palencia": Publicaciones de la Institución
Tello Téllez de Menenses, 25, 1967, 8-9), que
tanto tiempo y esfuerzo ha dedicado a los judíos
palentinos: "En esta villa (de Can-ión) tuvo lu-
gar una violenta disputa religiosa entre los
judíos tradicionales o rabanitas (con los fariseos
se identificaron posteriormente los rabanitas)
y los caraítas (derivaban los caraítas en cierto
modo, de los saduceos, que tenían como norma
esencial, el atenerse a la letra del texto sagrado
y a su libre interpretación), de tendencia racio-
nal que negaban autoridad a las decisiones
transmitidas por los rabinos; importada de
Oriente por Aben Altarás, se extendió mucho
esta doctrina en Castilla a finales del siglo XI".

El gran historiador portugués Ramos-Olí-
veira ("Historia crítica de España y de la civiliza-
ción española. La Edad Media", México 1974,
329), nos informa que "cuando más alta era la
ilustración judía en el Oriente, emigraron a la
Península hispánica los «karaitas», manera de
protestantes del judaísmo, detestados y perse-
guidos por los rabinos. Los «karaitas» eran, sin
duda, un partido aristocrático, al menos desde
el punto de vista intelectual. Eran los intransi-
gentes, los partidarios de la ley mosaica estricta,
opuestos al rabinismo y a la autoridad de la
tradición; y este importante movimiento inte-
lectual y religioso, que en España tuvo cierto
influjo entre las comunidades hebreas, abomi-
naba el comercio y repudiaba los matrimonios
mixtos". De modo que, según el testimonio del
primer cronista hispano-judío, Abraham ben
David, el médico Cidello "los abatió con toda
clase de humillaciones y los expulsó de todas
las plazas de Castilla, excepto de una pequeña
plaza que se les dio, porque no era lícito
matarlos, ya que en aquel tiempo no se podían
pronunciar sentencias de muerte (entre los
judíos)". Y aunque el autor judío no menciona
de forma expresa la plaza donde los car aítas
fueron confinados, León Tello ("ibid.", 8-9) cree
que "cabe suponer fuese Carrión, dado el predo-
minio que tenían en esta ciudad" .

De modo que no es extraño que el maestro
Sánchez-Albornoz diga ("Espaila, un enigma
histórico", reed., n, Barcelona 2000, 886 y 965)
que "los judíos españoles habían mostrado
desde muy temprano una extremada intransi-
gencia religiosa" y que" hacia los mismos días
en que Alfonso VI daba pruebas de una gran
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tolerancia en sus relaciones con los musulmanes
de Toledo y con los hebreos todos de su reino,
las minorías dirigentes de la comunidad he-
braica castellana perseguían con saña a los
herejes caraítas".

Luego, es el famosísimo conde Pedro
Ansúrez (el mismo que nos mostró también
documentalmente la existencia de Fuentes de
Valdepero) el que nos muestra ahora la exis-
tencia de judíos en el alfoz de Saldaña, concre-
tamente en Villota del Duque, gracias a una
carta obrante en el fondo catedralicio palentino,
fechada el 21 de mayo de 1094 (ed. Teresa
Abajo Martín, "Documentación de la catedral
de Palencia -1035-1247-",Salamanca 1986, doc.
16), en cuya virtud el poderosísimo magnate,
acompañado por su esposa doña Eilo (ego comes
Petrus Ansuriz, et coniuge mea, cometissa Eyloni),
dota su reciente fundación de Santa María de
Valladolid (eclesie Sancte Marie de Ualleoliti ...
quam ecclesiam supra dicti nos fundauimus), sita
junto al río Pisuerga, en el territorio de Cabezón
(site secus fluuim Piso rice, in territorium Kabe-
zone), con cuantiosos bienes en muchos lugares
(multis portiones nostre hereditatis multis in locis
offerimus), entre los cuales, en el término de
Saldaña la divisa que anteriormente habían
comprado en Villota al hebreo J acob (in termino
de Saldana, illa diuisa qua m abuimus in uilla
Aucta, quam emimus de Iacob ebreo).

y se cierra el siglo XI con otra curiosa
noticia que viene a asegurarnos la existencia
de otra comunidad hebrea en Monzón de Cam-
pos, gracias al casual descubrimiento a finales
del siglo XIX de dos 10s_9.scorrespondientes
a la lápida funeraria del niño Samuel, que se-
gún la señora León Tello ("La estancia de judíos
en castillos": Anuario de Estudios Medievales,
19,1989,453) "se conservan en el museo arqueo-
lógico de Palencia", y que según añade apa-
recieron "en el foso del castillo de Monzón de
Campos (que había en la parte norte de la vi-
lla) ... dos lápidas hebreas análogas que cubrían
el sepulcro del niño Semuel bar Saltiel el Nasí,
sobre el cual se cayó la casa y murió al tercer
día, el 16 de elul del año 4857 de la creación
del mundo (27 de agosto de 1097)", de modo
que, concluye con razón, "esto parece indicarnos
que no andaría muy lejos del castillo, el barrio
hebreo" .

y no queremos terminar sin traer a cuento
un trágico suceso que aconteció también en la
provincia palentina no muchos años después,
tras la muerte de Alfonso VI (1109), y ya bajo
el reinado de su hija Urraca (1109-1126), que
(según una carta del fondo de Sahagún; ed. José
Antonio Fernández Flórez, "Colección diplomá-
tica del monasterio de Sahagún -857-1230-: IV
-1110-1199-", León 1981, doc. 1231) se inició

con todo tipo desórdenes, también en la Tierra
de Campos, y también protagonizados por
hombres de Saldaña y su alfoz (homines conmo-
rantes in Saldania, et in sua alfoze), y por los de
Cea y su alfoz (et in Ceia et in sua alfoze), y de
igual modo por los de Carrión y su alfoz (et
similiter ad illos de Carrione et de sua alfoze), y
por los del valle de Añoza (et ad illos de ualle de
Anebza), desde Villalumbroso hasta Abastas (de
Luminosa uilla usque ad illas Auastas), y por los
de Cisneros (et ad illos de Ualle de Zosnegrus),
desde la villa que llaman "Villela" hasta
Población de Arroyo, en el Camino de Santiago
(de uilla quam uocitant Uillela ... usque ad
Populationem de illa Strata), y por los del valle
de Moratinos (et... illos de ualle de Moratinos),
desde "Villelga" hasta el propio Moratinos (de
Uilla Elga usque ad ipsum Moratinus), todos los
cuales asesinaron a los judíos y les robaron sus
bienes (malis que fecistis in iudeos quos occidistis
et accepistis suum auere) y cometieron muchas
otras tropelías, como la destrucción de palacios
(palazios quos dextruxistis), robo de pan de vino
(panem e uinum que inde accepistis), de oro y
plata (et aurum et argentum) y otras muchas
cosas (et alia omnia multa), además de incendios
y talas en los montes (montes quos conburastis
et abscidistis et extinguistis) y extinción de la
caza (extinguistis uenatu), según recuerda el
joven Alfonso VII (1126-1157)que ocurrió desde
la muerte de su abuelo Alfonso VI hasta el día
mismo en que se expidió la escritura el 2 de
mayo de 1127 (de morte Ildejonsi regis mei auui
usque odie).

Un proceder que no era exclusivo del
momento ni de nuestra tierra, pues en efecto,
sabemos que muerto en 1035 Sancho Garcés ID
de Pamplona (migravit a seculo Sanctius rex) los
hombres de Castrojeriz (según se contiene en
una adición en la carta de fuero de esta villa;
ed. T. Muñoz y Romero, "Colección de fueros
municipales y cartas pueblas de los Reinos de
Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra",
Madrid 1847, 49-50) mataron a 4 sayones del
rey en Mercadillo (surruexerunt homines de
Castro, et occiderunt IIJI saiones in palacio de rex
in Mercatello), dando muerte además a 60 judíos
(et LX judeos). Y son los "Anales Toledanos
Primeros" (ed. "España Sagrada", XXIII, 386)
los que nos informan sobre la gran matanza de
judíos que tuvo lugar en Toledo en el año 1108
(mataron a los judíos en Toledo, día de domingo,
víspera de Sancta María de Agosto, Era MCXL VI),
tras la terrible derrota de los cristianos en
Uclés, frente a los temibles almorávides.

y es que, como dice el referido Sánchez-
Albornoz (" ibid.", 900-901), cuando moría un
monarca o cuando "flaqueaba la regia autori-
dad, (los cristianos) entraban a saco en las ju-
derías y hasta se daban el placer de ensangren-
tarlas" .
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tolerancia en sus relaciones con los musulmanes
de Toledo y con los hebreos todos de su reino,
las minorías dirigentes de la comunidad he-
braica castellana perseguían con saña a los
herejes caraítas" .

Luego, es el famosísimo conde Pedro
Ansúrez (el mismo que nos mostró también
documentalmente la existencia de Fuentes de
Valdepero) el que nos muestra ahora la exis-
tencia de judíos en el alfoz de Saldaña, concre-
tamente en Villota del Duque, gracias a una
carta obrante en el fondo catedralicio palentino,
fechada el 21 de mayo de 1094 (ed. Teresa
Abajo Martín, "Documentación de la catedral
de Palencia -1035-1247-",Salamanca 1986, doc.
16), en cuya virtud el poderosísimo magnate,
acompañado por su esposa doña Eilo (ego comes
Petrus Ansunz, et coniuge mea, cometissa Eyloni),
dota su reciente fundación de Santa María de
Valladolid (eclesie Sancte Marie de Ualleoliti ...
quam ecclesiam supra dicti nos [undauimus), sita
junto al río Pisuerga, en el territorio de Cabezón
(site secus [luuim Piso rice, in territorium Kabe-
zone), con cuantiosos bienes en muchos lugares
(multis portiones nostre hereditatis multis in locis
offerimus), entre los cuales, en el término de
Saldaña la divisa que anteriormente habían
comprado en Villota al hebreo Jacob (in termino
de Saldana, illa diuisa quam abuimus in uilla
Aucta, quam emimus de Iacob ebreo),

y se cierra el siglo XI con otra curiosa
noticia que viene a asegurarnos la existencia
de otra comunidad hebrea en Monzón de Cam-
pos, gracias al casual descubrimiento a finales
del siglo XIX de dos losas correspondientes
a la lápida funeraria del niño Samuel, que se-
gún la señora León Tello ("La estancia de judíos
en castillos": Anuario de Estudios Medievales,
19, 1989,453) "se conservan en el museo arqueo-
lógico de Palencia", y que según añade apa-
recieron "en el foso del castillo de Monzón de
Campos (que había en la parte norte de la vi-
lla) ... dos lápidas hebreas análogas que cubrían
el sepulcro del niño Semuel bar Saltiel el NaSÍ,
sobre el cual se cayó la casa y murió al tercer
día, el 16 de elul del año 4857 de la creación
del mundo (27 de agosto de 1097)", de modo
que, concluye con razón, "esto parece indicarnos
que no andaría muy lejos del castillo, el barrio
hebreo".

y no queremos terminar sin traer a cuento
un trágico suceso que aconteció también en la
provincia palentina no muchos años después,
tras la muerte de Alfonso VI (1109), y ya bajo
el reinado de su hija Urraca (1109-1126), que
(según una carta del fondo de Sahagún; ed. José
Antonio Fernández Flórez, "Colección diplomá-
tica del monasterio de Sahagún -857-1230-: IV
-1110-1199-", León 1981, doc. 1231) se inició

con todo tipo desórdenes, también en la Tierra
de Campos, y también protagonizados por
hombres de Saldaña y su alfoz (homines conmo-
rantes in Saldania, et in sua aljoze), y por los de
Cea y su alfoz (et in Ceia et in sua aljoze), y de
igual modo por los de Carrión y su alfoz (et
similiter ad illos de Carrione et de sua aljoze), y
por los del valle de Añoza (et ad illos de ualle de
Anebza), desde Villalumbroso hasta Abastas (de
Luminosa uilla usque ad illas Auastas), y por los
de Cisneros (et ad illos de Ualle de Zosnegrus),
desde la villa que llaman "Villela" hasta
Población de Arroyo, en el Camino de Santiago
(de uilla quarn uocitant. Uillela ... usque ad
Populationem de illa Strata), y por los del valle
de Moratinos (et ... illos de ualle de Mora tinos) ,
desde "Villelga" hasta el propio Mora tinos (de
Uilla Elga usque ad ipsum Moratinus), todos los
cuales asesinaron a los judíos y les robaron sus
bienes (malis que jecistis in iudeos quos occidistis
et accepistis suum auere) y cometieron muchas
otras tropelías, como la destrucción de palacios
(palazios quos dextruxistis), robo de pan de vino
(panem e uinum que inde accepistis), de oro y
plata (et aurum et argentum) y otras muchas
cosas (et alia omnia multa), además de incendios
y talas en los montes (montes quos conburastis
et abscidistis et extinguistis) y extinción de la
caza (extinguistis uenatu), según recuerda el
joven Alfonso Vil (1126-1157)que ocurrió desde
la muerte de su abuelo Alfonso VI hasta el día
mismo en que se expidió la escritura el 2 de
mayo de 1127 (de morte Ildeionsi regis mei auui
usque odie).

Un proceder que no era exclusivo del
momento ni de nuestra tierra, pues en efecto,
sabemos que muerto en 1035 Sancho Garcés III
de Pamplona (migravit a seculo Sanctius rex) los
hombres de Castrojeriz (según se contiene en
una adición en la carta de fuero de esta villa;
ed. T. Muñoz y Romero, "Colección de fueros
municipales y cartas pueblas de los Reinos de
Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra",
Madrid 1847, 49-50) mataron a 4 sayones del
rey en Mercadillo (surruexerurit homines de
Castro, et occiderunt I[JI saiones in palacio de rex
in Mercatello), dando muerte además a 60 judíos
(et LX judeos). Y son los "Anales Toledanos
Primeros" (ed. "España Sagrada" , XXIII, 386)
los que nos informan sobre la gran matanza de
judíos que tuvo lugar en Toledo en el año 1108
(mataron a los judíos en Toledo, día de domingo,
víspera de Sancta María de Agosto, Era MCXL VI),
tras la terrible derrota de los cristianos en
Uclés, frente a los temibles almorávides.

y es que, como dice el referido Sánchez-
Albornoz ("ibid. ", 900-901), cuando moría un
monarca o cuando "flaqueaba la regia autori-
dad, (los cristianos) entraban a saco en las ju-
derías y hasta se daban el placer de ensangren-
tadas" .
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o ROS "CAS ILLOS" PO
" uando miro al Castillo de Fuentes de Val-
~ depero siempre me pregunto, como viajero
y curioso investigador del comportamiento
social, "si esas piedras o sus muros hablaran,
cuantas cosas podrían contar del comportamien-
to social en el día a día? ¿Cuántas aventuras se
habrán vivido dentro y fuera de esas enormes
puertas a lo largo de los siglos?". Luego, me
vienen los recuerdos de otros castillos, de otras
fortalezas o de otras construcciones, pagodas,
templos, fuertes, chavalas, mezquitas que he
visitado por todo el mundo durante 19 años y
en el que he vivido estupendas y no tan buenas
aventuras, casi siempre solo, sin más compañía
que mis libros y mi mochila. En estos viajes he
podido ver la vida que tenían alrededor de estas
pequeñas y grandes construcciones, y también
la cruda realidad de este mundo. Y de esto
quiero hablaros en este artículo.

En algunas construcciones he tenido la
fortuna de vivir unas aventuras increíbles. Este
fue el caso en las "catacumbas de los Zoroastria-
nos" en Shiraz, Iran. El Zoroastrismos es una
religión, dicen ellos que la más antigua del
mundo, en la que creen en su Dios Sol, al cual
veneran y que esta representado por una llama
que nunca se apaga (explicación súper reduci-
da). Estaba hace unos 4 años recorriéndome
como podía todo Irán, de mochila, cuando al
llegar a la ciudad de Shiraz conocí a un chico
muy agradable con el que hice una buena
amistad. Le comente que si me podía enseñar
la ciudad y sus alrededores. El chico, muy
agradable, y haciendo fama a todos los iraníes,
gente super hospitalaria, me dijo que me lo
mostraría gustosamente. Vi un poco de luz, por
que era una ciudad muy aferrada al Islam y
muy oscura, es decir, las mujeres siempre de
negro tapadas con su Chador, la prenda que las
cubre todo, menos la cara yeso me daba tristeza,
aparte de que no había alegría en las calles,
todo era muy triste yeso me afectaba. Mi sor-
presa llego, cuando después de comer, me
comenta mi buen amigo, que me va a llevar a
un sitio muy especial, que para él era un honor
invitarme a una ceremonia que iba a tener lugar
esa misma tarde. El me dice que es zoroastriano
y que quería invitarme a su templo. Estos son
perseguidos en Irán, muchos han huido, y se
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reunían unos pocos en su templo, en unas
catacumbas en la parte vieja de la ciudad entre
estrechos callejones. Al rato, nos ponemos a
caminar por las calles de la ciudad vieja, yo
sigo viendo gente apagada, mujeres de negro,
cuando ... al torcer una esquina veo unas cuantas
mujeres que visten de colores, que se ríen, que
se besan como nosotros, los hombres no las
reprimen y ellos también se abrazan y ríen con
ellas ¡estos son los zoroastrianos!. Esbozo una
gran sonrisa,me abrazan yme dan la bienvenida.
A continuación y todo muy rápido, nos vamos
a su templo, a su "castillo" bajo el suelo. Ilumi-
nado con luz artificial pero muy tenue, veo en
un rincón una llama, dentro de un enorme jarrón
de piedra tallada. Era la llama eterna, según
ellos esta no se había apagado desde hacía
cientos de años o miles, no lo recuerdo. Todo
era grandes bloques de piedra en las paredes
y suelos, con una mezcla de hollín, moho y
piedra limpia, largos pasillos, inscripciones
hechas a mano, a saber cuantos siglos de
antigüedad tendrían. Un olor especial envolvía
todo pero ... muy agradable. Ellos empezaron
su ceremonia, con sus trajes y vestimentas de
colores y yo expectante en un rincón, en silencio,
pude ver su ritual religioso con enorme expecta-
ción.Allí estuve unas cuantas horas llenándome
de paz entre esta buena gente, en su templo
subterráneo, en el templo de la luz eterna, en
su castillo, hasta que decidí marcharme. Estuvo
genial.

Todas estas construcciones que he visitado
han estado dirigidas por alguna religión o
filosofía religiosa de muy diversa índole, todas
válidas y de gran ayuda para todas las personas
que profesaban su fe en ellas. Con muchas de
estas he logrado convivir bastantes veces, como
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OTROS "CASTILLOS" PO
" uando miro al Castillo de Fuentes de Val-
e;...., depero siempre me pregunto, como viajero
y curioso investigador del comportamiento
social, "si esas piedras o sus muros hablaran,
cuantas cosas podrían contar del comportamien-
to social en el día a día? ¿Cuántas aventuras se
habrán vivido dentro y fuera de esas enormes
puertas a lo largo de los siglos?". Luego, me
vienen los recuerdos de otros castillos, de otras
fortalezas o de otras construcciones, pagodas,
templos, fuertes, chavolas, mezquitas que he
visitado por todo el mundo durante 19 años y
en el que he vivido estupendas y no tan buenas
aventuras, casi siempre solo, sin más compañía
que mis libros y mi mochila. En estos viajes he
podido ver la vida que tenían alrededor de estas
pequeñas y grandes construcciones, y también
la cruda realidad de este mundo. Y de esto
quiero hablaros en este artículo.

En algunas construcciones he tenido la
fortuna de vivir unas aventuras increíbles. Este
fue el caso en las "catacumbas de los Zoroastria-
nos" en Shiraz, Iran. El Zoroastrismos es una
religión, dicen ellos que la más antigua del
mundo, en la que creen en su Dios Sol, al cual
veneran y que esta representado por una llama
que nunca se apaga (explicación súper reduci-
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como podía todo Irán, de mochila, cuando al
llegar a la ciudad de Shiraz conocí a un chico
muy agradable con el que hice una buena
amistad. Le comente que si me podía enseñar
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mostraría gustosamente. Vi un poco de luz, por
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negro tapadas con su Chador, la prenda que las
cubre todo,menos la cara yeso me daba tristeza,
aparte de que no había alegría en las calles,
todo era muy triste yeso me afectaba. Mi sor-
presa llego, cuando después de comer, me
comenta mi buen amigo, que me va a llevar a
un sitio muy especial, que para él era un honor
invitarme a una ceremonia que iba a tener lugar
esa misma tarde. El me dice que es zoroastriano
y que quería invitarme a su templo. Estos son
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reunían unos pocos en su templo, en unas
catacumbas en la parte vieja de la ciudad entre
estrechos callejones. Al rato, nos ponemos a
caminar por las calles de la ciudad vieja, yo
sigo viendo gente apagada, mujeres de negro,
cuando ... al torcer una esquina veo unas cuantas
mujeres que visten de colores, que se ríen, que
se besan como nosotros, los hombres no las
reprimen y ellos también se abrazan y ríen con
ellas ¡estos son los zoroastrianos!. Esbozo una
gran sonrisa, me abrazan y me dan la bienvenida.
A continuación y todo muy rápido, nos vamos
a su templo, a su "castillo" bajo el suelo. ilumi-
nado con luz artificial pero muy tenue, veo en
un rincón una llama, dentro de un enorme jarrón
de piedra tallada. Era la llama eterna, según
ellos esta no se había apagado desde hacía
cientos de años o miles, no lo recuerdo. Todo
era grandes bloques de piedra en las paredes
y suelos, con una mezcla de hollín, moho y
piedra limpia, largos pasillos, inscripciones
hechas a mano, a saber cuantos siglos de
antigüedad tendrían. Un olor especial envolvía
todo pero ... muy agradable. Ellos empezaron
su ceremonia, con sus trajes y vestimentas de
colores y yo expectante en un rincón, en silencio,
pude ver su ritual religioso con enorme expecta-
ción.Allí estuve unas cuantas horas llenándome
de paz entre esta buena gente, en su templo
subterráneo, en el templo de la luz eterna, en
su castillo, hasta que decidí marcharme. Estuvo
genial.

Todas estas construcciones que he visitado
han estado dirigidas por alguna religión o
filosofía religiosa de muy diversa índole, todas
válidas y de gran ayuda para todas las personas
que profesaban su fe en ellas. Con muchas de
estas he logrado convivir bastantes veces, como
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la religión Animista (Creencia en la existencia
de espíritus que animan a todas las cosas). Una
vez, hace unos 3 años, quise conocer a una tribu
que me llamaba la atención hacía tiempo en la
selva de Bornero (al sur de Malasia). Eran Ani-
mistas y en una mañana cualquiera, me dijo
uno de los jefes de esa tribu, la tribu de los
"Iban", que le acompañara a reponer la comida,
llevar tabaco y otras cosas a los espíritus de sus
antepasados. Después de andar unas cuantas
horas selva adentro, llegamos a un lugar en el
que había unas cuantas casetas bajitas. Lo
primero que hizo esta persona de nombre
impronunciable, fue limpiar este pequeño
templo donde descansaban sus antepasados,
sus espíritus. Esta era una simple y pequeña
caseta con tejadillo, de un metro veinte de alto,
con cuatro palos, donde cada pocas semanas se
le servía comida y vicios, tabaco, para que fuera
tirando y su estancia en esta vida fuera más
agradable, la del espíritu. ¿Quemás podía pedir
en un viaje de aventuras que dar de comer y
de fumar a los muertos? Esta historia sería
largísima de narrar como para contarla en este
artículo, pero os hace una idea de otros templos,
por pequeños que sean.

Es curioso como en el "Templo Rojo" de la
India, uno de los más famosos, el de Nueva
Delhi, cuentan que allí vivían unos gigantes
que protegían a sus ciudadanos de los malos
dioses y diablos. El templo es verdaderamente
gigantesco en extensión, e incluso, sus grandes
muros podían ser tan altos como el nuestro de
Fuentes de Valdepero, yo creo que bastante
más, pero lo curioso es que paseando por su
interior, sus puertas y ventanas estaban hechas
para gente bajita, más pequeña que nosotros.
Todo es la mitología de la India. La vida social
hoy en día, en estos templos, está llena de vida,
de prosperidad yde la cruda y dura realidad.
A su alrededor de los distintos templos Rojos

de la India, se agolpan comerciantes, verduleros,
miseria y miles de pobres, de parias. Muchos
de ellos niños y niñas sin padres, abandonados
a su suerte en la crueldad de la calle, en donde
un trozo de acera es la mejor cama para que
duerma una niña con su hermanito más peque-
ño, de no más de seis años, según la foto mental
que estoy ahora recordando. Pero de estas fotos
mentales instantáneas de la India tengo muchas,
por desgracia.

Hay muchísimos y diferentes templos,
castillos por el mundo, cada cual más interesante
y pintoresco. Unos construidos para defenderse
del enemigo que tocara en esa época y otros,
muchísimos más, para ensalzar a las religiones.
Estos están por todo Asía, en Laos, en Camboya,
en Vietnam, en Birmania, China, países que me
he ido recorriendo. En Asia se llaman a estos
"Castillos" Pagodas. Construcciones circulares
que se elevan acabando en un cilindro puntia-
gudo y que están cuidados y habitados por bu-
distas. Gente maravillosa, buena y que difunden
la buena voluntad entre las personas. Visten de
naranja y rezan muchas horas al día a Buda.
Viven de la limosna y dan más que reciben, no
solo de forma material, sino de otras muchas
formas, enseñando, cuidando enfermos, etc.
Una vez, en un templo de Birmania, hace unos
diez años, les pude ayudar a hacer un traslado
de material y muebles de un templo a otro, ne-
cesitaban ayuda y yo quería nuevas experiencias
y nuevos contactos, así que me ofrecí. Fue una
maravilla hacerlo y compartir ese día y medio
con estos personajes, estos monjes que nunca
quitan la sonrisa y la reverencia cuando te ha-
blan. Comí y dormí ese día a la sombra de uno
de sus templos en Mandalay, rodeado de esta
estupenda religión o filosofía. Una experiencia
que me llenó de energía positiva para continuar
mi duro viaje.

Podría estar hablando de muchas historias
que rodean a estos "Castillos" del mundo.
Construcciones grandes o pequeñas pero con
una gran vida en sus alrededores, algunas de
ellas muy singulares hoy en día. Todavíamuchas
de estas costumbres son muy medievales y,por
desgracias, algunas, unas poquitas, muy antiguas
y feas, sobre todo para las mujeres y para los
pobres, pero eso es otra historia.

Espero no haberos aburrido con estas
pinceladas de "las otras costumbres del mundo
y sus Castillos".

Un abrazo muy fuerte.
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Abunda en la provincia de Palencia la piedra
caliza. Se viene utilizando para la cons-

trucción desde hace siglos aprovechando sus
propiedades naturales, facilidad de corte debido
a su baja abrasividad y buenas cualidades para
la construcción y talla, lo que permite amplias
posibilidades creativas 1. En el entorno de la
ciudad de Palencia durante siglos se ha venido
utilizando piedra caliza de las canteras situadas
en sus alrededores, principalmente las de
Fuentes de Valdepero y Paredes de Monte. Como
contribución al estudio de su producción, trans-
porte, etc. publicamos unos documentos relacio-
nados con esta actividad.

El primer documento, fechado el 6 de di-
ciembre del año 1785, es un contrato de saca y
transporte de piedra del páramo llano para el
deán y cabildo de la catedral de Palencia, cuyo
destino final ignoramos.

Los vecinos de la villa de Fuentes de Val-
depero Josef Aragón, Josef Pulgar, Sebastián
Aragón, Andrés Sánchez y Manuel Calbo Ma-
tanza estando en Palencia ante el escribano
público José Alonso, hacen escritura 2 por la
que se obligan todos juntos y de mancomún con
sus personas y bienes a sacar para el deán y
cabildo de la catedral de Palencia

• 500 varas de piedra sillería, las 250 de
media vara de alto, y las otras 250 res-
tantes por mitad de pie y pie y cuarto de
alto lo que menos, y media vara de
trasdós, y en cada siete varas un tizón de
a vara por lo menos; y los sillares que
correspondan han de tener por lo menos
media vara y cuarto de línea todo des-
bastado debajo de escuadra y puesto en
cargadero, a razón de cuatro reales la
vara de sillería según estaba tratado y
convenido

• 600 carros de piedra mampostería des-
bastada a estilo de cantera y puesto en
cargadero rodado del páramo, no bajando
cada carro de cuatro piedras en cada uno
y 50 arrobas de peso, a precio el carro de
4 reales vellón

• 200 carros de piedra en bruto de 50
arrobas cada uno a precio de 2 reales y

Julio Estrada Nérida

medio el carro, puesta dicha piedra en
cargadero y el carro que más será de 5
piezas

Todas las partidas de piedra se habrían de
sacar en la forma dicha del páramo llano, rodada
de su cuenta al campo de la ciudad de Falencia
y puesta en cargadero desde la fuente de Marcos
Ruiz hasta el Otero, cumpliendo las condiciones
siguientes:

"La primera que luego que se abra la cantera
ha de pasar maestro nombrado por los señores de
Contaduría de dicha santa Iglesia al recono-
cimiento de ella, y si hallare que no es de calidad
seremos obligados a abrir otra cantera de satis-
facción.

La segunda que la sillería se ha de medir en
esta ciudad en el sitio donde se descargue.

La tercera que dicho maestro que nombrare
la Contaduría ha de pasar a reconocer la mam-
postería si está desbastada según ley".

Habrían de comenzar la saca inmediata-
mente, continuándola sin dejarlo de la mano y
dar cumplidas las partidas de piedra que se
expresan para el día de San Juan de junio del
siguiente año de 1786, y no cumpliendo, el deán
y cabildo podrían mandar que a su costa y riesgo
fueran personas a la saca por la parte y porción
que no se hubiera cumplido, hasta el total de
las cantidades contratadas; y lo mismo respecto
a si la calidad de la piedra no fuera la acordada.

Los demás son varios contratos de 1805 de
saca de piedra encargada también por el deán
y cabildo de la catedral de Palencia para cons-
trucción y reparo de la pesquera de los molinos
de San Román 3; todos ellos son iguales, diferen-
ciándose en algunos detalles; por ello, copiamos
uno, y nos referimos a las diferencias que se
observan entre ellos. Las canteras de extracción
en este caso están situadas en Fuentes de Val-
depero, Paredes de Monte y Autilla del Pino.

En la ciudad de Palencia el 4 de marzo
Juan Miguel, Thomás García y Francisco Arana,
vecinos de Fuentes de Valdepero, todos juntos
y de mancomún hacen escritura 4 por la cual se
obligan a sacar y desbastar de las canteras de
Anabolado, término de la villa de Fuentes,
piedra para la construcción de la obra y reparos
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de la pesquera de los molinos titulados de San
Román, propios del deán y cabildo de la catedral
de Palencia, hasta el número de 3.000 pies en
6 hiladas de 18 varas cada una, de ellas dos de
media vara, dos de dos pies menos cuarto, una
de dos pies y una de pie y cuarto, en estas condi-
cienes:

"L" Lo primero es condición que toda la piedra
que hemos de sacar y desbastar y queda expresado
ha de ser cerrada, riza y de buena calidad.

Z" Que todas las hiladas se han de componer
de piedras escantilladas metidas en escuadra, lecho
y sobrelecho y las juntas llenas a lo menos un pie
que han de tener de tizón la que menos dos pies
de cuadrado y no en punta pues de lo contrario
quedarán por piedra mamposteria lo mismo que
si no vienen arregladas a las condiciones arriba
expresadas.

3a Que respecto componerse la obra de treinta
y seis varas de línea se recibirán diez hiladas de
media vara, ocho de dos pies, otras ocho de dos
menos cuarto y cuatro de pie y cuarto, con lo que
se componen treinta hiladas que necesita dicha
obra, pero nos los otorgantes sólo nos obligamos a
dichas seis hiladas que están arriba expresadas
que son dichos tres mil pies poco más o menos.

4a Que no entrando en condición la condición
de piedra ni a ello nos obligamos solo sí ayudar a
cargar nuestra partida siendo en los meses de
marzo, abril y mayo de este año y pasados no
concurriendo por dicha piedra no quedamos
obligados ayudar a cargar solo si permaneciendo
en la saca de piedra enjichas canteras en
cualquiera tiempo hemos de ayudar a cargar.

sa Que además de los tres mil pies, poco más
o menos, a que estamos obligados también nos
obligamos a sacar setenta y cinco carros de piedra
mamposteria de cuatro a cinco piedras en carro
y por su precio se nos a de pagar a dos reales y tres
cuartillos carro y cada un pie de saca y desbaste
de los tres milpiés, poco más o menos, que van
expresados se nos a de pagar a un real y dos
maravedis cada un pie cúbico.

G"Que la medida de la piedra ha de ser al pie
de la obra todos los sábados de todas las semanas.

Z" Que la piedra a que vamos obligados la
hemos de empezar a sacar desde este día de la
fecha y darla concluida en todo el mes de mayo
de este mismo año y a ello nos obligamos en toda
forma de derecho ".

Para dar principio a la saca y desbaste se
entrega a los otorgantes 500 reales de vellón
por el obrero del cabildo, de los que se irán
descontando a buena cuenta 50 reales en cada
semana.

Con la misma fecha, 4 de marzo, los vecinos
de Fuentes de Valdepero Jacinto Calderón,
Sebastián Aragón, Matheo Mancho y Manuel
Calbo hacen escritura de obligación 5 exacta-
mente igual a la anterior.

También el 4 de marzo, los vecinos del lugar
de Paredes de Monte, arrabal de la ciudad de
Palencia, Ángel Bernardo, Antonio de la Rúa,
Francisco Bernal, Sebastián Aguado, Manuel y
Francisco Pariente hacen escritura 6 por la que
se obligan a sacar de las canteras de Anabola-
do 7, termino y jurisdicción de esta ciudad, y
para la misma obra, 6.000 pies en 12 hiladas de
a 36 varas cada una, 4 de a media vara, 4 de dos
pies, 3 de dos pies menos cuarto y una de pie
y cuarto y a sacar 150 carros de piedra mam-
postería en igual forma y pagado a un real y
seis maravedís cada un pie cúbico; se les da
1000 reales de vellón a descontar 100 a la
semana.

La última escritura es de 7 de marzo de
1805; por ella los vecinos de la villa de Autilla
del Pino Andrés Rodríguez, Josef Roldan,
Antonio Martín y Antonio Moratinos hacen es-
critura 8 por la que se obligan a sacar y desbastar
de las canteras llamadas de Pelindango que
están en el campo y término de la ciudad de
Palencia y de la villa de Autilla, la misma
cantidad de piedras para la misma obra y con
idénticas condiciones que los primeros, excepto
que se paga el pie cúbico a un real y seis mara-
vedís, y que se entregan 250 reales a descontar
50 cada semana.

1 GARCÍA DE LOS RÍOS COBa, José Ignacio y BÁEZ MEZ-
QUITA, Juan Manuel: La piedra en Castilla y León. Junta de
Castilla y León. Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
Salamanca, 2001.

2 ARPP. Protocolos. José Alonso, signo 6074, 1785, fols. 211-
212 v.

3Ver Escritura para la toma de la pesquera de los molinos de
San Román pertenecientes a los señores deán y cabildo que otorga
don Martín de Meabe Ansorena. ARPP. Protocolos. José Alonso,
signo 6085, 1805, fols. 39-4 Iv.

4 ARPP. Protocolos. José Alonso, signo 6085, 1805, fols. 31-32.

5 ARPP. Protocolos. José Alonso, signo 6085, 1805, fols. 33-34.

6 ARPP. Protocolos. José Alonso, signo 6085,1805, fols. 35-36.

7 Posiblemente haya aquí un error al citar las canteras, pues
las de Anabolado pertenecen según vemos en las dos escrituras
anteriores al término de Fuentes de Valdepero. Parece confirmar
esta aseveración la vecindad de los sacadores de piedra y que el
precio al que se paga la saca y desbaste sea de 1 real y 6 maravedís,
como en la escritura siguiente, para piedra que se extrae de las
canteras de Pelindango que están en el término de la ciudad
(posiblemente Paredes de Monte) y de Autilla del Pino. El mayor
precio de las piedras extraídas del páramo de Palencia y de
Autilla nos indicaría una mayor dificultad en la extracción, quizás
por tratarse de una piedra más dura que la de Fuentes de
Valdepero o que fuera más costoso su transporte.

S ARPP. Protocolos. José Alonso, signo 6085,1805, fols. 37-38.
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de la pesquera de los molinos titulados de San
Román, propios del deán y cabildo de la catedral
de Palencia, hasta el número de 3.000 pies en
6 hiladas de 18 varas cada una, de ellas dos de
media vara, dos de dos pies menos cuarto, una
de dos pies y una de pie y cuarto, en estas condi-
ciones:

"1aLo primero es condición que toda la piedra
que hemos de sacar y desbastar y queda expresado
ha de ser cerrada, riza y de buena calidad.

Z" Que todas las hiladas se han de componer
de piedras escantilladas metidas en escuadra, lecho
y sobrelecho y las juntas llenas a lo menos un pie
que han de tener de tizón la que menos dos pies
de cuadrado y no en punta pues de lo contrario
quedarán por piedra mampostería lo mismo que
si no vienen arregladas a las condiciones arriba
expresadas.

3a Que respecto componerse la obra de treinta
y seis varas de línea se recibirán diez hiladas de
media vara, ocho de dos pies, otras ocho de dos
menos cuarto y cuatro de pie y cuarto, con lo que
se componen treinta hiladas que necesita dicha
obra, pero nos los otorgantes sólo nos obligamos a
dichas seis hiladas que están arriba expresadas
que son dichos tres mil pies poco más o menos.

q=Que no entrando en condición la condición
de piedra ni a ello nos obligamos solo sí ayudar a
cargar nuestra partida siendo en los meses de
marzo, abril y mayo de este año y pasados no
concurriendo por dicha piedra no quedamos
obligados ayudar a cargar solo si permaneciendo
en la saca de piedra en dichas canteras en
cualquiera tiempo hemos de ayudar a cargar.

sa Que además de los tres mil pies, poco más
o menos, a que estamos obligados también nos
obligamos a sacar setenta y cinco carros de piedra
mamposteria de cuatro a cinco piedras en carro
y por su precio se nos a de pagar a dos reales y tres
cuartillos carro y cada un pie de saca y desbaste
de los tres milpiés, poco más o menos, que van
expresados se nos a de pagar a un real y dos
maravedís cada un pie cúbico.

6<lQue la medida de la piedra ha de ser al pie
de la obra todos los sábados de todas las semanas.

Z" Que la piedra a que vamos obligados la
hemos de empezar a sacar desde este día de la
fecha y darla concluida en todo el mes de mayo
de este mismo año y a ello nos obligamos en toda
forma de derecho ".

Para dar principio a la saca y desbaste se
entrega a los otorgantes 500 reales de vellón
por el obrero del cabildo, de los que se irán
descontando a buena cuenta 50 reales en cada
semana.

Con la misma fecha, 4 de marzo, los vecinos
de Fuentes de Valdepero Jacinto Calderón,
Sebastián Aragón, Matheo Mancho y Manuel
Calbo hacen escritura de obligación 5 exacta-
mente igual a la anterior.

También el 4 de marzo, los vecinos del lugar
de Paredes de Monte, arrabal de la ciudad de
Palencia, Ángel Bernardo, Antonio de la Rúa,
Francisco Bernal, Sebastián Aguado, Manuel y
Francisco Pariente hacen escritura G por la que
se obligan a sacar de las canteras de Anabola-
do 7, termino y jurisdicción de esta ciudad, y
para la misma obra, 6.000 pies en 12 hiladas de
a 36 varas cada una, 4 de a media vara, 4 de dos
pies, 3 de dos pies menos cuarto y una de pie
y cuarto y a sacar 150 carros de piedra mam-
postería en igual forma y pagado a un real y
seis maravedís cada un pie cúbico; se les da
1000 reales de vellón a descontar 100 a la
semana.

La última escritura es de 7 de marzo de
1805; por ella los vecinos de la villa de Autilla
del Pino Andrés Rodríguez, Josef Roldan,
Antonio Martín y Antonio Moratinos hacen es-
critura 8 por la que se obligan a sacar y desbastar
de las canteras llamadas de Pelindango que
están en el campo y término de la ciudad de
Palencia y de la villa de Autilla, la misma
cantidad de piedras para la misma obra y con
idénticas condiciones que los primeros, excepto
que se paga el pie cúbico a un real y seis mara-
vedís, y que se entregan 250 reales a descontar
50 cada semana.

1GARCÍA DE LOS RÍOS COBO, José Ignacio y BAEZ MEZ-
QUITA, Juan Manuel: La piedra en Castilla y León. Junta de
Castilla y León. Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
Salamanca,200l.

2 AHPP. Protocolos. José Alonso, signo 60i4, li85, Iols. 211-
212 v.

3 Ver Escritu1"Qpara la toma de la pesquera de los molinos de
San Romá71 perle71ecie711esel los señores deán y cabildo que otorga
don Martín de Meabe Ansorena. AHPP. Protocolos. José Alonso,
signo 6085, 1805, fols. 39-4 Iv.

4 AHPP. Protocolos. José Alonso, signo 6085, 1805, fols. 31-32.
5 AIIPP. Protocolos. José Alonso, signo 6085, 1805, fols. 33-34.
6 AHPP. Protocolos. José Alonso, signo 6085,1805, fols. 35-36.
7 Posiblemente haya aquí un error al citar las canteras, pues

las de Anabolado pertenecen según vemos en las dos escrituras
anteriores al término de Fuentes deValdepero. Parece confirmar
esta aseveración la vecindad de los sacadores de piedra y que el
precio al que se paga la saca y desbaste sea de 1 real y 6 maravedís,
como en la escritura siguiente, para piedra que se extrae de las
canteras de Pelindango que están en el término de la ciudad
(posiblemente Paredes de Monte) y de Autilla del Pino. El mayor
precio de las piedras extraídas del páramo de Palencia y de
Antilla nos indicaría una mayor dificultad en la extracción, quizás
por tratarse de una piedra más dura que la de Fuentes de
Valdepero o que fuera más costoso su transporte.

8AHPP. Protocolos. José Alonso, signo 6085,1805, fols. 3i-38.
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NUESTROS COLABO DORES Y A ~GOSDE SIE PRE
AGUSTÍN. Suministros de bombas, motores y accesorios.
Bobinados y automatismos
CI. Sevilla, 18 5° B (Polígono) - 34004 PALENCIA
Tfno. y Fax: 979 710 204.

ALFONSO PEÑA, S.L.
Jamones - Embutidos - Quesos y Conservas
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. CI. Málaga, P-29
Tfno. 979165827. Fax: 979 165 273. 34004 PALENCIA

ARIDOS EL CRISTO, S.L. Excavaciones
CI.Miguel de Benavides, 10 - 10- 34003 PALENCIA
Tfno. 979 752 025

ASADOR DE CAMPOS. Restaurante y Bar
Rincón típico castellano
CI. Jacobo Romero, 12 - 34002 PALENCIA
Tfno. 979 730387. Fax: 979 710 163

CERÁMICA SAN Al\TOLÍN, S.A.
Ctra. de Santander, Km. 13,500 -Apartado 124
Tfno. 979743611. Fax: 979 743470.34080 PALENCIA

CLOMAR. Radio y Televisión, Telefonía móvil, Sonido,
Alarmas, Antenas colectivas, Vídeos y Porteros automáticos
CI. Casañé, 9 -Tfno. 979722 146.34002 PALENCIA

COMERCIAL AvíCOLA VALGAR, S.L.
PoI. Ind. CI. Extremadura, P·7 - 34004 PALENCIA
Tfno. 979 714220

CONSTRUCCIONES SANTIAGO DEL OLMO
CI. Doctor Fleming, 12 - 10_34004 PALENCIA
Tfno. 979 722 969

COOPERATIV A NTRA. SRA. "LA ANTIGUA"
Agricultura, Ganadería y Fábrica de Queso
FUENTES DE VALDEPERO (Palencia)
Tfno. 979 808 169 - www.coopvaldepero.com

DISTRIBUCIONES MAl,,"UELFDEZ. MARTÍNEZ, S.L.
Alimentación y Bebidas de Primeras Marcas
CI. Grecia, P-63 (PoI.Villalobón) - 34004 PALENCIA
Tfno. 979 711 870. Fax: 979 711 839

FEP. Frenos y Embragues Palencia, S.L.
CI.Bélgica, P. 93-94 -Tfno. 979 710 955 Y Lope de Vega, 6
Tfno. y Fax: 979 749 243. 34001 PALENCIA

FERJOSA, S.L. Materiales de Construcción
CI. Federico Mayo, 13 -Tfno. 979 750868
P. I.Villalobón, P-15 -Tfno. y Fax: 979 722465. PALENCIA

FRÍO PALENCIA, S.L. Frío y Climatización. Venta ylvIantenimiento
Avda. de Cuba, 10 -Tfno. 979165917. Fax: 979 713 711.
friopalencia@hotmail.com - 34003 PALENCIA

GABINO LÓPEZ HOYOS. Fontanería, Calefacción,
Instalación de Gas y Productos petrolíferos
CI. Doña Sol y Doña Elvira, 12 - 34004 PALENCIA
Tfno.: 979 723 789.

JOSÉ LUIS ALCACER. Contratista de Obras
CI.Diego Laínez, 1 -Tfno. 979 725 185 -34004 PALENCIA

JOSÉ MANUEL. Pintura y Decoración. Pepe Delgado, S.L.
PI.Cervantes, 9 -Tfno.y Fax.979746755 -34003PALENCIA

JUSTINIANO ALONSO. Mármoles, piedras, granitos
y esculturas. Avda. Comunidad Europea, 23 (PoI. Ind.
San Antolín) P. 63 -Tfno. 979740439. Fax: 979743786

KENIA, S.L. Lavanderías Industriales
CI.Andalucía, P. 72-74 -Tfno. y Fax: 979 722396
34003 PALENCIA

LA BELLA EASO. Repostería
PoI. Ind. Villalobón CI. Francia, Parco 81
Tfno. 979 728 264 - 34004 PALENCIA

MANTENEO, S.L. Ingeniería y Mecanizados
Fábrica y Oficinas: Ctra. Santander, Km. 13 -Apdo. 327
34419 FUENTES DE VALDEPERO (Palencia)
Tfno.979706900.Fax:979706901-manteneo@manteneo.com

MIPSA. Montajes Industriales Palencia, S.L.
PoI.1. Islas Canarias,11-Tfno.979713800· 34004PALENCIA

MOTA. Recambios y Maquinaria Agrícola
CI. Del Pisuerga, 1 (Poligonillo) - 34003 PALENCIA
Tfno. y Fax: 979 710 133

M. SOL. Salón de Peluquería
CI. Mayor, 8 - 30D - 34001 PALENCIA
Tfnos. 979749221 - 680 861 578

PADESER, S.L. Promociones y Contratas
Manuel Rivera, 15 -Tfno. 979 710 888 -34002 PALENCIA

PALTRANS, S.L. Transportes Palentinos
PoI Ind. CI. Italia, Pare. 231 . 34003 PALENCIA
Tfno. 979 710510. Fax: 979 711 369

PANIFICAD ORA DE FUENTES, S.L.
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. CI. Sevilla, 18-E
Tfno. 979 723 918. 34004 PALENCIA

RESTAURANTE BAR CANARIO
Cocina tradicional. Horno de leña
CI. Mayor, 16 - FUENTES DE VALDEPERO (Palencia)
Teléfonos: 979 808 113 - 979 808 373

SOPSA. Restauración Arquitectónica
Paseo Huerta de Guadián, 7 . 34002 PALENCIA
Tfno. 979 729 444 - sopsa@sopsa.net - www.sopsa.net

SOFÍA CHARCUTERÍA. Alimentación y productos
de nuestra tierra
Avda.Valladolid, 1- Tfno. 979 710477 . 34002 PALENCIA

TALLERES RUIZ FERNÁNDEZ. Carpintería,
Calderería y Estructuras Metálicas
Eras del Pozo, 9 -FUENTES DEVALDEPERO (Palencia)
Teléfono: 979 808 393.

VENTERPAL. PVC - Ventanas Térmicas Palentinas
CI. Inglaterra, 28 - 34001 PALENCIA
Tfno.: 979 165337. Fax: 979 165470
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NUESTROS COLABORADORES Y AMIGOS DE SIEMPRE
AGUSTÍK Suministros de bombas, motores y accesorios.
Bobinados y automatismos
C/. Sevilla, 18 SU B (Polígono) . 34004 PALE~CIA
Tfno. y Fax: 979 710 204.

ALFOl\SO PE~A, S.L.
Jamones - Embutidos - Quesos y Conservas
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. C/. Málaga, P·29
Tfno. 979 165827. Fax: 979 165273.34004 PALENCIA

ARIDOS EL CRISTO, S.L. Excavaciones
C/. Miguel de Benavides, 10.10.34003 PALENCIA
Tfno. 979 752 025

ASADOR DE CAMPOS. Restaurante y Bar
Rincón típico castellano
C/. Jacobo Romero, 12 . 34002 PALEN"CIA
Tfno. 979 730387. Fax: 979 710 163

CERÁMICA SAN' AIXTOLÍN, S.A.
Ctra. de Santander, Km. 13,500 . Apartado 124
Tfno. 979 743 611. Fax: 979 743 470. 34080 PALEKCIA

CLOMAR. Radio y Televisión, Telefonía mouil, Sonido,
Alarmas, Antenas colectivas, Vídeos y Porteros automáticos
C/. Casañé, 9- Tfno. 979 722 146.34002 PALENCIA

COMERCIAL AvíCOLA VALGAR, S.L.
PoI. Ind. C/. Extremadura, P·7 . 34004 PALENCIA
Tfno. 979 714 220

CONSTRUCCIONES SAl\TIAGO DEL OLMO
C/. Doctor Flerning, 12- 1n• 34004 PALENCIA
Tfno. 979 722 969

COOPERATIVA NTRA. SRA. "LA ANTIGUA"
Agricultura, Ganadería y Fábrica de Queso
FUENTES DE VALDEPERO (Palencia)
Tfno. 979 808 169 . www.coopvaldepero.com

DISTRIBUCIOl'i'ES MANUEL FDEZ. MARTÍNEZ, S.L.
Alimentación y Bebidas de Primeras Marcas
C/. Grecia, P·63 (PoI. Villalobón) . 34004 PALEKCIA
Tfno. 979 711 870. Fax: 979 711 839

FEP. Frenos y Embragues Palencia, S.L.
el. Bélgica, P.93·94 . Uno. 979 710 955 YLope de Vega, 6
Tfno. y Fax: 979749243.34001 PALEXCIA

FERjOSA, S.L. Materiales de Construcción
C/. Federico Mayo, 13 . Tfno. 979 750 868
P.LVillalobón, P·15 .Tfno. y Fax: 979 722465. PALENCIA

FRÍO PALEl\CIA, S.L. Frioy Oimatización.VentLlyMantenimiento
Avda. de Cuba, 10 ·Tfno. 979 165917. Fax: 979 713 71l.
friopalencia@hotmail.com . 34003 PALENCIA

GABINO LÓPEZ HOYOS. Fontanería, Calefacción,
Instalación de Gas y Productos petrolíferos
C/. Doña Sol y Doña Elvira, 12 ·34004 PALENCIA
TIno.: 979 723 789.

JOSÉ LUIS ALCACER. Contratista de Obras
C/. Diego Laínez, 1 .Tfno. 979 725 185·34004 PALENCIA

JOSÉ MAl~UEL. Pintura y Decoración.PepeDelgado, S.L.
PI.Cervantes, 9· Tfno.y Fax. 979746755· 34003PALE~CIA

JUSTL'\'IA.'\'O ALO:XSO.Mármoles, piedras, granitos
y esculturas. Avda. Comunidad Europea, 23 (PoI. Ind.
San Antolín) P. 63 . Tfno. 979 740439. Fax: 979 743 786

KEl\IA, S.L. Lavanderías Industriales
C/. Andalucía, P. 72·74· Tfno. y Fax: 979 722 396
34003 PALENCIA

LA BELLA EASO. Repostería
PoI. Ind. Villalobón C/. Francia, Pare. 81
Tfno. 979 728 264 . 34004 PALENCIA

MAl\TENEO, S.L. Ingeniería y Mecanizados
Fábrica y Oficinas: Ctra, Santander, Km. 13 . Apdo. 327
34419 FUEKTES DE VALDEPERO (Palencia)
Tfno.979706900.Fax:979706901.manteneo@manteneo.com

MIPSA. Montajes Industriales Palencia, S.L.
PoI.I.Islas Canarias, 11.Tfno.979713800. 34004PALENCIA

MOTA. Recambios y Maquinaria Agrícola
C/. Del Pisuerga, 1 (Poligonillo) . 34003 PALENCIA
Tfno. y Fax: 979 710 133

M. SOL. Salón de Peluquería
C/. Mayor, 8 . 3n D . 34001 PALENCIA
Tfnos. 979 749 221 . 680 861 578

PADESER, S.L. Promociones y Contratas
Manuel Rivera, 15 .Tfno. 979 710 888·34002 PALENCIA

PALTRANS, S.L. Transportes Palentinos
PoI Ind. C/. Italia, Pare. 231 . 34003 PALENCIA
Tfno. 979 710 510. Fax: 979 711 369

PANIFlCADORA DE FUENTES, S.L.
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. C/. Sevilla, 18·E
Tfno. 979 723 918.34004 PALENCIA

RESTAURAl\TE BAR CANARIO
Cocina tradicional. Horno de leña
C/. Mayor, 16 . FUEKTES DE VALDEPERO (Palencia)
Teléfonos: 979 808 113 . 979 808 373

SOPSA. Restauración Arquitectónica
Paseo Huerta de Guadián, 7 . 34002 PALENCIA
Tfno. 979 729 444 . sopsa@sopsa.net . www.sopsa.net

SOFÍA CHARCUTERÍA. Alimentación y productos
de nuestra tierra
Avda.Valladolid, 1· Tfno. 979 710477 . 34002 PALENCIA

TALLERES RUIZ FERNÁNDEZ. Carpintería,
Calderería y Estructuras Metálicas
Eras del Pozo, 9 . FUENTES DEVALDEPERO (Palencia)
Teléfono: 979 808 393.

VENTERPAL. PVC - Ventanas Térmicas Palentinas
C/. Inglaterra, 28 ·34001 PALENCIA
Tfno.: 979 165337. Fax: 979 165470

http://www.coopvaldepero.com
mailto:friopalencia@hotmail.com
mailto:manteneo@manteneo.com
mailto:sopsa@sopsa.net
http://www.sopsa.net
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