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Asociación Amigos del Castillo
y Monumentos Fuentes de Valdepero

La Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero,
ofrece el volumen 15 de la revista Horizontes, en la que divulgamos nuestros logros
culturales, explicamos nuestro patrimonio, investigamos nuestro pasado e informamos
sobre nuestro entorno.

La publicación de esta revista está patrocinada por la Ecma Diputación Provincial,
que ha firmado con nuestra Asociación, por segundo año consecutivo, un convenio
de colaboración, mediante el cual adquirimos compromisos para realizar esta publicación
en términos de calidad, colaborar en las visitas guiadas al castillo explicando la
exposición y la historia del monumento, realizar actividades culturales encaminadas
a la promoción del castillo y realizar intercambios culturales con otras asociaciones
españolas y del extranjero.

Asimismo, por segundo año consecutivo destacamos la colaboración y coordinación
con el Ayuntamiento de la localidad, que también nos subvenciona, integrando las
actividades culturales de nuestra Semana Cultural, en el Segundo Verano Cultural 2009
de Fuentes de Valdepero, que ha comenzado en el primer fin de semana de Julio.

Destacamos en la portada y en un artículo de la revista como logro cultural, la
elaboración y difusión de la página WEB http://valdepero.com que servirá de lazo de
unión entre todos los asociados y será una ventana abierta a todos los visitantes para
que conozcan nuestra localidad, patrimonio, actividades culturales, publicaciones,
noticias de actualidad, reportajes y fotos antiguas o modernas. Invitamos a los visitantes
de la página Web y lectores de Horizontes a que colaboréis en el aumento del número
de socios, convenciendo a familiares, amigos y nuevos vecinos de Fuentes de Valdepero.

Resaltamos nuestro agradecimiento a los autores de los artículos que generosamente
nos donan su tiempo, su energía intelectual y su ilusión. Destacamos los esfuerzos de
los autores en dar a conocer las familias importantes del castillo, explicar nuestro
patrimonio e investigar aspectos concretos de nuestro pasado. Les expresamos nuestro
agradecimiento y nuestro respeto intelectual.

Queremos hacer patente nuestro reconocimiento a las empresas que tradicionalmente
han colaborado económicamente en la publicación de Horizontes y cuya lista publicamos
en la contraportada de la revista, para conocimiento de nuestros lectores. Nos gustaría
que se publicaran artículos sobre aspectos relacionadas con dichas empresas.

Finalmente amigos, mostramos en esta revista Horizontes el resultado de muchos
esfuerzos plagados de buenas intenciones esperando vuestra comprensión si descubrís
aspectos que no son acordes con vuestros criterios.

Animamos a todos a visitar el castillo y asistir a las actividades del Verano
Cultural de la localidad, especialmente animamos a disfrutar de las actividades
organizadas por nuestra Asociación para la Semana Cultural en los últimos días de
julio y primeros días de agosto.

Lucio Martínez Aragón
Presidente de la Asociación
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Junta de
Castilla y León
Delegación Territorial de Palencia

La Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero
edita de nuevo su revista "Horizontes". Sin lugar a dudas, esta publicación, signo de
buen hacer y referente cultural en Fuentes de Valdepero, es una llamada a todas
las instituciones comprometidas con nuestro patrimonio y con nuestros pueblos.
"Horizontes" representa el movimiento cultural de un pueblo vivo que, desde la
base de una asociación consolidada, valora su pasado y busca nuevos proyectos
para su localidad. El estudio de la historia y el conocimiento de un pasado tan
cargado de acontecimientos permiten valorar de manera positiva y razonada el
legado de nuestros antepasados. La encomiable labor de la Asociación de Amigos
del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero se ha traducido en la
colaboración de las administraciones con el patrimonio de Fuentes de Valdepero. La
Junta de Castilla y León sensible a esa realidad viene desde hace años, como
sabéis, colaborando en la recuperación de los elementos característicos de la
arquitectura de Fuentes. En su día se intervino en la Iglesia de Nuestra Señora de
la Antigua y también ha sido patente la colaboración de la Junta en la restauración
del Castillo mediante la financiación de diferentes Escuelas Taller. Aunque las
competencias de la administración regional son amplísimas, cabe destacar que la
Junta también colaborará económicamente con Fuentes de Valdepero en la
financiación de un importante grupo de viviendas protegidas que permitirá que un
grupo numeroso de familias conviva con ese legado patrimonial que tan buen velador
tiene en la Asociación. Seguro que las murallas y torreones del impresionante
Castillo colaboran en hacer de Fuentes de Valdepero un lugar único y atractivo para
VIVIr.

Conocedora de la importancia del Castillo y sus posibilidades de futuro para
el municipio, este año, la Junta aportará una importante cantidad para la
iluminación exterior del mismo, de manera que en poco tiempo, también el viajero
podrá disfrutar de ese referente a su paso nocturno por las cercanías de la
localidad. Se trata de una de las intervenciones que la Consejería de Cultura y
Turismo tiene previsto financiar en la provincia de Palencia.

Enhorabuena por este nuevo número de Horizontes y mucho ánimo en esta
importante tarea que estáis llevando a cabo.

José María Hernández Pérez
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA

DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA
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Un año más, es una satisfacción para mí saludar a todos los Amigos del Castillo
y Monumentos de Fuentes de Valdepero desde estas páginas de la revista "Horizontes".
Una publicación que evidencia el desinteresado esfuerzo y trabajo de los miembros
de esta Asociación en aras de contribuir a la promoción y puesta en valor de este
monumento singular de nuestro patrimonio arquitectónico.

Desde la Diputación de Palencia, como propietaria del castillo, mantenemos
desde hace años una estrecha colaboración con la Asociación. Como fruto de este
compromiso, la Institución Provincial ha vuelto a renovar este año el convenio que
permite la organización de numerosas actividades culturales, como exposiciones, mesas
redondas y conferencias. Gracias a este acuerdo son muchos los visitantes que pueden
acercarse a conocer el patio de armas a través de las visitas guiadas que con tanto
cariño ofrecen los miembros de la Asociación de Amigos del Castillo, en coordinación
con el servicio de Cultura de la Diputación.

Pero nuestro esfuerzo por seguir potenciando el patrimonio histórico y cultural
de Fuentes de Valdepero va mucho más allá. Tras la intervención realizada por la
Institución Provincial para convertir el Castillo en el Archivo Provincial, a través de
la Escuela Taller, la Diputación quiere continuar desarrollando todas aquellas actuaciones
que contribuyan a la puesta en valor del Castillo. ASÍ, ya estamos trabajando en sus
obras de consolidación y remate, que suponen una importante inversión que supera los
dos millones de euros y que permitirán mejorar los accesos y entornos al Castillo.

Así pues, año tras año seguiremos colaborando con la Asociación de Amigos
del Castillo, a quienes aprovecho para agradecer su desinteresada labor por y para
Fuentes de Valdepero. Como Presidente de la Diputación, reitero mi compromiso de
continuar dando todo nuestro apoyo y confianza para que sigan realizando esta importante
labor.

Enrique Martín
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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AYUNTAMIENTO DE
FUENTESDEVALDEPERO

Es un honor y causa de satisfacción como Alcalde de Fuentes de Valdepero el
poder dirigirme y expresar mis sentimientos e inquietudes a esta amplia familia: Los
amigos del Castillo y lectores de la revista Horizontes.

Agradecimientos siempre porque de muchas y variadas formas, nos demuestran
el compromiso y la fé que tienen en todo lo relacionado con la restauración del Patrimonio
historico y artístico de éste municipio que tanto queremos y respetamos.

Este año 2009 recordado casi siempre en negativo por la crisis que padecemos
unas más y otras menos; tengo la sensación y estoy convencido de que esta trabajando
con fuerza y tesón desde el consistorio para hacer más fáciles y llevaderos estos tiempos
dificiles siempre con la colaboración de Asociaciones, cofradías e instituciones. Uniendo
fuerzas y voluntades todo se puede.

La cultura tiene mucho que decir de nuestro pueblo. Este verano 2009 con
un amplio programa ofrece actuaciones de todo tipo, danzas, conciertos, conferencias,
exposiciones, magia, cine, teatro, juegos, una paellada popular, visitas guiadas al castillo
e iglesia. Creo que tenemos que estar contentos, agradecidos y orgullosos de vivir y
disfrutar de éste gran municipio.

Antes de finalizar, quisiera hacer un llamamiento a las instituciones que
tambien se manifiestan en estas paginas, Junta de Castilla y León y Diputación Provincial.

Fuentes de Valdepero y sus habitantes se merecen confianza, ayudas y
comprormsos.

Espero y deseo que escuchando el latido de nuestros corazones con buena
voluntad, colaboración y entrega seamos dignos merecedores de su respeto y el de sus
gentes.

Jesús Ángel Mancho
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO
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voluntad, colaboración y entrega seamos dignos merecedores de su respeto y el de sus
gentes.

Jesús Ángel Mancho
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO
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DESCENDIENTE DE LOS SARMIENTO

Dicen que en Historia, los hechos mal cerrados, o
sin resolverse felizmente, están destinados a volver a
repetirse. O al menos, a reencontrarse consigo mismos.

Quizas sea ese mi hilo argumental, mi fuente de
inspiración, y mi estímulo esencial, que me han llevado
al encuentro con ese maravilloso lugar que es Fuentes
de Valdepero, y [cómo nó!, con su insigne Castillo.

He de decir, en primer lugar, que mi nombre es
Sarmiento, hembra, para más datos. Al igual que la
última habitante Sarmiento del Castillo, Dña. Constanza.

Es para mi, por tanto, un honor y una alegría, que
la vida misma, y desde hace años ya, me haya llevado
al descubrimiento del lugar, y al reencuentro, ¿por qué
nó?, con mis queridos antepasados.

Comencé mi investigación a mediados de los
últimos años noventa, con la inestimable colaboración
de mi marido. En esos años, el Castillo estaba tal como
lo fué erosionando el tiempo. Agradezco, desde estas
líneas, la calurosa y atenta acogida de Dimas, y su mujer
Domi, vecinos de Fuentes y fieles custodios de sus
puertas y recintos, tuvieron hacia nosotros y nos lo
mostraron por primera vez.

Llegué al lugar después de recorrer, en el tiempo
yen el espacio, los pueblos y lugares que la investigación
de mi genealogía me iba indicando: Fué un ir y venir
por Tierra de Campos, desde Vizcaya, mi actual
residencia, y empleándome muchas horas en el Archivo
Episcopal de Palencia. Allí descubrí, y con la ayuda
'excepcional de D. Francisco, Archivero ilustre, al que
igualmente le dedico mi mejor agradecimiento, cómo
mis raices se incrustaban en Palencia: Bautizos,
matrimonios, iglesias como la de San Miguel de la
ciudad, en la que tantos eventos de mi familia tuvieron
lugar en el s. XVID, pueblos como Capillas de Campos,
San Cebrian, Grijota, etc ... De padre a padre, y todos
Sarmiento.

y al fin: Fuentes de Valdepero, y allí, su Castillo.
El de Los Sarmiento. Fué cuando la búsqueda halló un
singular sentido.

Apellidarme Sarmiento, y descubrir que mi último
ascendiente descubierto, hacia el 1.600, nació en tal
lugar, fué todo uno. Y no sólo él, Martín Sarmiento,
denominado "el joven" tal como consta en su Partida
de Bautismo, sino también su hijo y su padre, todos
Sarmiento. Y todo, junto al Castillo.

No pude avanzar más en aquél momento, puesto
que los Libros de la Iglesia registrado tienen su origen
en el Concilio de Trento (1.563). Pero se adivina
facilmente la relación, y no sé por qué vía, pero la evi-

Lyria Sarmiento

dencia de alguna conexión con los Sarmiento del Castillo
es palpable.

Habrá quién no quiera creerlo, pero eso a mi no
me atañe. Al informarme, dicho por expertos que es
posible que alguna, o algunas personas de la familia
Sarmiento, del ámbito del Castillo, y sobre todo después
de tan graves acontecimientos como los que allí
sucedieron en la Guerra de las Comunidades, pudieran
"haberse quedado" y afmcar sus raíces uniendo su destino
con otras personas del lugar, puesto que la familia y
gentes de los Sarmiento se tuvieron que dispersar.

Sea como fuere, mi sangre es Sarmiento, y mi
origen, demostrable, está en el mismo lugar de su Castillo.

¿Será necesario investigar más archivos? Es posible.
y quiero desde aquí invitar a quien pudiera estar
interesado intelectualmente en el tema, a recuperar esa
memoria y aportar el testigo necesario para hacer viable
esta maravillosa realidad que con tanto honor me ha
brindado la vida, y mi inquietud afectiva e intelectual
también. Gracias.

Quiero añadir que quedo a disposición igualmente
de la Asociación, de la que soy miembro también, y por
ende, de la Ilustrísima Diputación Provincial de Palencia,
para cuantas aportaciones de mis estudios y cuantos
datos pudieran ser de su interés, y también para todo
tipo de promoción y divulgación de esta empresa que
hace poco aún se ha iniciado con gran satisfacción.

Esta es una historia de reconciliación con nuestro
pasado, de tender nuestras manos hacia momentos
historicos, únicos e irrepetibles, con los que el destino
ha querido obsequiamos, para mayor riqueza espiritual
de nuestra actual existencia.

Deseo un gran éxito al proyecto de Fuentes y de
su Castillo. He creído llegar el momento oportuno, pues
tuve la suerte de contemplarlo realmente antes de
acometerse las últimas obras de su reestructuración. Y
he de reconocer el gran valor de todo cuanto se está
haciendo ahora en el lugar, a lo cual me incorporo con
igual entusiasmo.

No cabe duda de que los Sarmiento, desde lo alto
de los siglos, lo estarán igualmente celebrando también.

¡LARGA VIDA A FUENTES DE VALDEPERO
y A SU CASTILLO!

Bilbao, Abril de 2009
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PAGINA WEB: htrpr/ /wWWctvaldeperOctCOIll
Lucio Martínez Aragón

En este momento que algunos autores denominan la
Sociedad de la Comunicación, la asociación "Amigos del
Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero " se ha
propuesto como objetivo elaborar y publicar su propia WEB,
como un instrumento capaz de acortar distancias con los
asociados y ofrecer a todos los visitantes los hechos culturales
relevantes de la localidad, relacionados con nuestra Asociación.

La Web Valdepero.com, está elaborada desde UIi punto
de vista técnico por nuestro socio Manuel Antonio Rojo
García y está organizada en torno al cumplimiento
de los fines establecidos en los estatutos de la Asociación.
Además, pretende recoger todas las actuaciones y
colaboraciones de la localidad.

En ninguno de los apartados de la Web pretendemos
presentar un trabajo científico, ni agotar los temas sobre la
historia, los monumentos o la sociedad; simplemente pre-
tendemos divulgar e informar con rigor sobre aspectos que
pueden ser interesantes para los socios y visitantes.

El apartado VALDEPERO, ofrece la presentación
de la Web y describe la .localidad en cuanto a su situación
geográfica y topográfica. También ofrece el plano de la lo-
calidad y en conexiones con Google, muestra cómo llegar y
el tiempo. Igualmente describe la consecución de los fines de
la Asociación desde su creación en 1993, la regulación de la
Junta Directiva, el funcionamiento de la Asociación mediante
estatutos oficiales, los tipos de socios y cómo es posible
realizar sugerencias o asociarse desde la distancia pinchando
en la pestaña contacto.

En el apartado PATRIMONIO, entendemos que
debemos ofrecer información sobre el patrimonio histórico
de la localidad (origen de la localidad, evolución de la
población y personajes ilustres), el patrimonio relativo a los
monumentos (castillo, Iglesia, Ermita y puertas de la muralla)
y ciertos lugares considerados patrimonio del pueblo como
la Fuente de San Pedro, la Atalaya, la Mina, Las Yeseras, el
Rabanillo y el Museo Teófilo Calzada.

El apartado ACTOS CULTURALES informa sobre
las actividades culturales, acordes con los edificios, realizadas
en los últimos veranos culturales y últimas semanas
culturales desarrolladas por la Asociación (conciertos,
conferencias, excursiones culturales). También se pretenden
ofrecer actos culturales desarrollados por otras entidades en
las fiestas de la Patrona, La Virgen y El Cristo de Varlozado.
Igualmente ofrecemos algunas informaciones sobre nuestras
tradiciones, como Las Rosquillas y La Matanza o sobre las
cofradías que existen en la localidad.

En el apartado PUBLICACIONES se pretenden ofrecer
los últimos artículos interesantes de la revista Horizontes y
en Archivo Horizontes pretendemos publicar los títulos de
los artículos y su correspondientes autores de la revista en su
andadura de 15 años, tarea todavía no concluida, pero lo
estará en poco tiempo. A medida que se vayan realizando
publicaciones sobre la historia de localidad yde los legajos
existentes, se irán añadiendo en el apartado Archivo
Publicaciones.

El apartado COLABORACIONES informa sobre las
actividades que realizarnos de común acuerdo con Instituciones
como la Excma Diputación Provincial de Palencia, institución
con la que hemos firmado dos años consecutivos un acuerdo
de colaboración, el Ayuntamiento de la localidad, con el que
colaboramos y coordinamos las actividades culturales que
desarrollamos en verano y otras instituciones, que en su
momento podamos colaborar.

También informa este apartado sobre las colaboraciones
con Asociaciones como la Associacione Forte di Fuentes,
entidad italiana con la que hemos realizado intercambios
culturales, la Asocicación Varlozado, de la que publicamos
su fines y otros asociaciones de la localidad con las que
pretendemos establecer relaciones de colaboración como la
asociación Gastronómica, la asociación de Cazadores y otras
asociaciones de otras localidades, con las que en su
día podamos establecer relaciones de colaboración.

El apartado ACTUALIDAD informa sobre las
Noticias interesantes para los asociados que se producen en
la localidad, los temas públicos que afectan a nuestro
Consistorio, los anuncios que puedan publicarse en la Web
y la lista de nuestros patrocinadores.

En el apartado REPORTAJES, se pretende publicar
fotografias o videos sobre diversos Relatos, el Castillo, la
Semana Cultural, y otros reportajes que pueden almacenarse
en el Archivo.

Por último, el apartado FOTOS, muestra fotos Antiguas,
relativas a personas muy conocidas en la localidad, fotos
Panorámicas sobre la propia localidad, Galerías de fotos
diversas y Videos relacionados con la asociación.

Tenemos la esperanza de que los socios y los visitantes
de la Web Valdepero.com, encuentren interesantes las
informaciones ofrecidas y la visiten con cierta asiduidad,
estableciendo de esta manera un intercambio de información
que beneficie a todos.
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monumenros DEL conne DE fUEnTES En muan

El año pasado tuve el gusto de desplazarme desde
Italia a Fuentes de Valdepero para participar en el

intercambio cultural realizado por la Asociación Amigos
del Castillo y Monumentos, con la Associacione Forte

di Fuentes de Colico.

Viajamos dos personas, miembros de esta

asociación italiana, con la finalidad de explicar y

proyectar las imágenes y el vídeo que habíamos preparado

sobre el Fuerte de Fuentes (de Colico) y sobre el Lago
de Como.

Como continuación de dicho intercambio, envio

para la Revista Horizontes este pequeño artículo sobre
un tema muy agradable y muy interesante para ambas

Asociaciones: Monumentos actuales de Milán mandados
construir por D. Pedro Enríquez de Acevedo, Conde de
Fuentes y Gobernador del Estado de Milán desde 1602
a 1610.

La información sobre dichos monumentos la

extraigo del conocimiento que poseo de Milán, ciudad
en la que estudio, y de un libro publicado en 2008 en

italiano y en castellano, por el Instituto Cervantes de
Milán, publicación titulada: Tras las huellas de la Milán
española trescientos años después (J 706-2006).

El InstitutoCervantes, es una institución docente

española, que está afincada en la ciudad de Milán, con

la finalidad de enseñar la Lengua Española. La firmante

de este escrito, ha estudiado el idioma Castellano,
asistiendo con regularidad al Instituto Cervantes de

Milán.

Los monumentos más importantes incluidos en

dicha publicación y que conozco personalmente son

producto de los 170 años que los españoles estuvieron
presentes en el Estado de Milán (El Milanesado) entre

los siglos XVI y XVII, que dejaron una identidad que
se rastrea básicamente en la vieja arquitectura y en el

urbanismo.

Estos monumentos pertenecen al primer Barroco

de comienzos del Siglo XVII, y son los siguientes:

Elena Gardenghi
Associacione Forte Di Fuentes

Palacio del Capitán de Justicia

Situado en la Piazza Beccaria, en el centro de la

ciudad y que actualmente es la sede de Jefatura de la
Policía Urbana de Milán.

El Conde de Fuentes lo mandó construir para sede

de la Guardia Cívica. El proyecto lo realizó Antonio

Barca y ha sufrido en el curso de los siglos

reestructuraciones, principalmente en el siglo XIX, por
el arquitecto italiano Piero Portaluppi, que también fue

autor del Pabellón de Italia para la Exposición

Internacional de Barcelona en 1929.

Colegio Elvético

Está situado en la Vía Senato n010 de Milán y
actualmente es el Palacio del Senado de Milán. Fue

construido en 1608 con el ímpetu del Conde de Fuentes,
para hospedar a los clérigos suizos del Cantón Grisonis,

territorio amenazado por la difusión del protestantismo.
Frente al edificio se ubica actualmente una escultura de

Joan Miró, donada por el artista a la ciudad de Milán.

Lo construyeron los arquitectos Fabio Mangone y Franco

flopl10nTrl
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de la Guardia Cívica. El proyecto lo realizó Antonio

Barca y ha sufrido en el curso de los siglos
reestructuraciones, principalmente en el siglo XIX, por

el arquitecto italiano Piero Portaluppi, que también fue
autor del Pabellón de Italia para la Exposición
Internacional de Barcelona en 1929.

Colegio Elvético

Está situado en la Vía Senato nOlO de Milán y

actualmente es el Palacio del Senado de Milán. Fue
construido en 1608 con el ímpetu del Conde de Fuentes,

para hospedar a los clérigos suizos del Cantón Grisonis,
territorio amenazado por la difusión del protestantismo.
Frente al edificio se ubica actualmente una escultura de

Joan Miró, donada por el artista a la ciudad de Milán.
Lo construyeron los arquitectos Fabio Mangone y Franeo
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María Richini. Su arquitectura monumental gira en tomo

a los dos patios con columnas dobles y la fachada en

forma semicircular, proporcionando un enlace entre la

calle y el eje de los patios interiores.

Dársena y Canal navegable

Como consecuencia de las catastróficas

inundaciones de 1585, el Conde de Fuentes mandó

restaurar y ampliar la Dársena del Naviglio Grande

(CanalNavegable Grande) y mandó construir el canal

Naviglio Pavese (Canal Navegable Pavese), unido

también a la dársena, para facilitar la navegación interna

en el Estado de Milán, así como su red eléctrica. Las

obras se interrumpieron a la muerte de D. Pedro Enriquez

en 1610, en el lugar que todavía se conoce como "La

Canea Fallata" (La Conca Interrumpida).

Palacio Real

Está situado en la Plaza Duomo (Plaza de la

Catedral) y actualmente un importante centro cultural,

sede de importantes muestras y exposiciones.

Este edificio estuvo destinado a sede del Gobierno
del Estado independiente de Milán y a residencia de los

Gobernadores españoles y de sus séquitos en el Estado

de Milán, por tanto fue habitado por el Conde de Fuentes,

quien mandó restaurarlo. También se hospedaban en

este palacio los reyes de España cuando pasaban por

Milán (Felipe II 1548, Margarita de Austria en 1598,

etc).

La fachada actual se reestructuró en el siglo XVIII

y es obra del arquitecto Piennarini.El palacio disponía

de abundantes habitaciones y salones, así como teatro,
capilla, un salón para juegos de pelota y jardines.En los
siglos siguientes fue parcialmente reconstruido.

También es interesante destacar que en la iglesia
del Carmen del Milán existe un cuadro sobre el Apóstol
Santiago y en la parte inferior aparecen los retratos de
los donantes del cuadro, que son: El Rey Felipe III de
España (muy jóven) y el Conde de Fuentes, gobernador
del Estado de Milán, a quien se le reconoce claramente
por el semblante y por la fecha (1608) en que está pintado
el cuadro.

Asimismo incluye la publicación del Instituto
Cervantes de Milán, como construcción a destacar fuera
de Milán, el Fuerte de Fuentes, del que ya se ha escrito
en la revista Horizontes los dos años anteriores, situado
en Colico, población en la que resido y en la que hemos
formado la Associacione Forte di Fuentes, para proteger
el monumento, que fue construido por el Conde de
Fuentes en el norte del Lago de Como, para proteger el
Camino de Flandes y la frontera con los estados
independientes de Suiza y Venecia.

Colico. Julio de 2009

10 N° 15 - JULIO 2009 Ilop110nT!J
María Richini. Su arquitectura monumental gira en tomo
a los dos patios con columnas dobles y la fachada en

forma semicircular, proporcionando un enlace entre la

calle y el eje de los patios interiores.

Dársena y Canal navegable

Como cons ecuencra de las catastróficas

inundaciones de 1585, el Conde de Fuentes mandó

restaurar y ampliar la Dársena del Naviglio Grande

(Canal Navegable Grande) y mandó construir el canal

Naviglio Pavese (Canal Navegable Pavese), unido

también a la dársena, para facilitar la navegación interna

en el Estado de Milán, así como su red eléctrica. Las

obras se interrumpieron a la muerte de D. Pedro Enriquez

en 1610, en el lugar que todavía se conoce como "La

Conea Fallata" (La Conca Interrumpida).

Palacio Real

Está situado en la Plaza Duomo (Plaza de la

Catedral) y actualmente un importante centro cultural,

sede de importantes muestras y exposiciones.

Este edificio estuvo destinado a sede del Gobierno
del Estado independiente de Milán y a residencia de los

Gobernadores españoles y de sus séquitos en el Estado
de Milán, por tanto fue habitado por el Conde de Fuentes,

quien mandó restaurarlo. También se hospedaban en
este palacio los reyes de España cuando pasaban por

Milán (Felipe 11 1548, Margarita de Austria en 1598,
etc).

La fachada actual se reestructuró en el siglo XVIII
y es obra del arquitecto Piermarini.EI palacio disponía
de abundantes habitaciones y salones, así como teatro,
capilla, un salón para juegos de pelota y jardines.En los
siglos siguientes fue parcialmente reconstruido.

También es interesante destacar que en la iglesia
del Carmen del Milán existe un cuadro sobre el Apóstol
Santiago y en la parte inferior aparecen los retratos de
los donantes del cuadro, que son: El Rey Felipe IIIde
España (muy jóven) y el Conde de Fuentes, gobernador
del Estado de Milán, a quien se le reconoce claramente
por el semblante y por la fecha (1608) en que está pintado
el cuadro.

Asimismo incluye la publicación del Instituto
Cervantes de Milán, como construcción a destacar fuera
de Milán, el Fuerte de Fuentes, del que ya se ha escrito
en la revista Horizontes los dos años anteriores, situado
en Colico, población en la que resido y en la que hemos
formado la Associacione Forte di Fuentes, para proteger
el monumento, que fue construido por el Conde de
Fuentes en el norte del Lago de Como, para proteger el
Camino de Flandes y la frontera con los estados
independientes de Suiza y Venecia.

Colico. Julio de 2009



W 15 - JULIO 2009 11

"neln DonDE nos un ueuanen ln UIDH
Un año mas; mi compromiso con los anteriores

escritos en la "revista Horizontes", sobre la 3a

EDAD; tanto el del año 2004 "Como abordar los
problemas de la 3a edad" como el articulo del año
2006 con el titulo "Para mis amigos los mayores".
Continuo este año el dialogo en dicha revista con
el titulo "HACIA DONDE NOS VA LLEVANDO LA

VIDA".

Soñar ha de estar siempre permitido, sobre
todo si los sueños dinamizan la realidad. También
Dios "Sueña"; el mundo nos sueña a nosotros,
cuando somos jóvenes y estamos con fuerza y
dinamismo y también cuando no)' hacemos mayores.
En una clave poética, todo el que de nuestra vida
esta en secundar ese doble sueño de Dios, con otro
lenguaje distinto -el lenguaje de sentir y cumplir la
voluntad del- señor- la pasión ignaciana del
seguimiento camina a la misma dirección. Pues
bien, ¿no podríamos preguntamos como emerge
Dios en nuestras vidas en ese momento concreto
de enseñamos a envejecer y hacia donde quiere
conducirnos su amorosa por vocación? ¿Por qué no
intertarlo? .

DIOS NOS LLEVA A VIVIR APOSTOLICAMENTE LA

VEJEZ Y EL ACERCAMIENTO A ELLA

Ni joven, ni mayor, ni vivo ni muerto, podría
un hombre entenderse de otra manera. Si Dios nos
quiere como instrumento de su Reino cuando somos
jóvenes, en ese único y catalizador horizonte nos
sigue queriendo cuando nos vamos haciendo o
somos ya mayores. Hay que decirlo, pues, con toda
la soledad del mundo: en el centro de nuestra vejez
y del acercamiento a ella esta la misión, no otra
cosa.

Es é~a la misión la encargada de dar "espíritu"
a ése proceso y a esta etapa; de echar vida a los años
para que el envejecimiento no consista únicamente
en echar años a la vida. Si esto es así, quiere decir
que el horizonte de esa etapa sigue siendo a la vez
el mismo y a la vez de otra manera: la preocupación
por el mundo y el cuidado de la compañía como
instrumento de esa preocupación; el testimonio de

.,

José Manuel González
Vocal de la Junta Directiva

que el amor a Dios llega a nosotros posibilitando
siempre el descentramiento hacia el Reino.

Si nos cayera en suerte esa "gracia" sucedería
algo maravilloso dentro de nosotros, la presión
psicológica y cultural hacia una cierta amargura,
hacia un colorismo continuado, hacia posiciones
de permanente autocompasión se descentraría hacia
afuera de nosotros mismos. Cuando somos jóvenes,
la tentación ignaciana de segunda semana toma
formas de autoafirrnación a traves del éxito. Cuando
envejecemos, esa misma tentación se disfraza
frecuentemente de una impenetrable repetición de
nosotros mismos teñida de depresión y añoranza.
Es la misma tentación; el centro de ambos casos
somos nosotros, no el Reino.

Si nos cayera en suerte esa "Gracia" sucedería
también una cosa maravillosa para el cariño a los
demás, para la iglesia y para el mundo. Cada uno
de nosotros seriamos para esas tres realidades, un
pequeño sacramento de Dios: No ciertamente para
nuestra capacidad de acción, seguramente
disminuida, sino por el testimonio hecho vida de
que el mundo la salva no la obsesión por uno mismo,
sino el olvido de si y la atención al otro. Un
testimonio tan continuamente desmentido y que
tanto necesitamos todos.

Viviendo así, Dios nos llama a entrar
confiadamente en la vejez. Confiadamente no
significa ingenuamente. Entra ingenuamente en la
vejez quien no se prepara para ella.
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EL COnDHDO DE HLBH DE LISTE
Cuna de Pedro Enríquez y Toledo, Conde de fuentes de Ualdepero

El Condado de Alba de Aliste (actualmente su
denominación es Condado de Alba de Liste) fue otorgado
en el año 1459, por el rey Enrique N de Castilla, a favor
de Enrique Enríquez de Mendoza (hijo del 1er Almirante
de Castilla, Alfonso Enríquez). La Grandeza de España
de 1a clase fue otorgada en el año 1641, al 9° Conde,
Luis Enríquez de Guzmán y Coresma.

Los titulares del Condado a lo largo de los siglos
han sido:
¡o- Enrique Enríquez de Mendoza (+1489).
r- Alfonso Enríquez de Guzmán (+1502). Hijo del
anterior.
3°_ Diego Enríquez de Guzmán y Enríquez de Luna
(+ 1550). Nieto del anterior.
4°_ Enrique Enríquez de Guzmán y Álvarez de Toledo
(+1562). Hijo del anterior.
5°_ Diego Enríquez de Guzmán y Álvarez de Toledo
(+1604). Hijo del anterior.
6°_Antonio Enríquez de Guzmán y Álvarez de Toledo
(+ 1610). Hermano del anterior.
7°_ Enrique Enríquez de Guzmán y Villema (+ 1617).
Primo del anterior.
8°_Fadrique Luis Enríquez de Guzmán y Mexía (+ 1632)
Hijo del anterior.
9°_ Luis Enríquez de Guzmán y Coresma (+1667).
Primo 4° del padre del anterior.
10°-Manuel Enríquez de Guzmán y Fernández de
Córdoba (+1671). Hijo del anterior.
11°_Francisco Miguel Enríquez de Guzmán y Femández
de Velasco (+1691). Hijo del anterior.
lr- Juan Enríquez de Guzmán y Fernández de Córdoba
(+ 1709). Tío paterno del anterior.
13°_Antonio Francisco Pimentel y Zuñiga (+ 1743). A
la muerte, sin sucesión, del anterior y por sentencia
de 1713, heredó el título como 9° nieto de una
hermana del primer Conde.
14°_Francisco Alonso Pimentel y Borja (+ 1763). Hijo
del anterior.
15°_ Bernardino Fernández de Velasco y Pimentel
(+ 1771). Primo del anterior.
16°- Martín Fernández de Velasco y Pimentel (+ 1776).
Hermano del anterior.
17°_ Diego Fernández de Velasco y Téllez-Girón
(Diego Pacheco y Fernández de Ve lasco) (+1811).
Sobrino-nieto del anterior y nieto materno del 15°
Conde.
18°- Bernardino Fernández de Velasco y Benavides
(+1851). Hijo del anterior.
19°- Francisco de Borja Téllez-Girón y Fernández de
Velasco (+1897). Nieto materno del anterior.
20°- Mariano Téllez-Girón y Fernández de Córdoba
(+1925). Hijo del anterior.

M" Victoria Aguirre Paronella
Asociación Amigos del Castillo y Monumentos

Castillo de Alba de Aliste

21°_ Francisco de Borja Martorell y Téllez-Girón
(+ 1936). Sobrino materno del anterior.

2r- María Concepción Martorell y Castillejo. Hija del
anterior.

Pedro Enríquez de Acevedo y Toledo (nuestro
Conde de Fuentes) fue hijo de Diego Enríquez de Guzmán
y Enríquez de Luna (3erConde de Alba de Liste) y de su
2a esposa, Catalina de Toledo (Álvarez de Toledo) y
Pimentel (sobrina de la la esposa del Conde y nieta del
2° Duque de Alba).

El 40 Conde de Alba de Liste fue hermanastro del
famoso Conde de Fuentes, ya que fue el hijo primogénito
del 3er Conde y de su la esposa, Aldonza Leonor de
Toledo (Álvarez de Toledo) y Zuñiga (hija del 2° Duque
de Alba).

La actual titular, María Concepción Martorell y
Castillejo, es la primera titular femenina en toda la ya
dilatada historia del Condado.

Nació en Madrid el 20 de Enero de 1926 y ostenta
el título desde 1951 (BOE del 31 de Diciembre de 1950),
heredándolo de su padre. Se casó en Madrid el 21 de
Junio de 1951 con Luis Augusto Viñamata y Ernmanueli,
fallecido el30 de Noviembre de 1981.

Tiene cuatro hijos: María Concepción, María Soledad,
María Montserrat y Francisco de Borja.

Gerona 2009
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InfORmE HISTÓRICO Y HRTíSTICO SOBRE lOS RETHBlOS DEL niño JESÚS
y SHnTH BHRBHRH EXISTEnTES En El PRESBITERIO DE lH 16lESIH
PHRROQUIHl DE nTRH. SRH. "lH HnTI6UH" En fUEnTES DE UHlDEPERO

El actual informe fue redactado en su día para
servir como información y soporte técnico del proyecto
de restauración presentado por la Asociación de Amigos
del Castillo de Fuentes de Valdepero al Obispado de
Palencia. Causas ajenas a nuestra entidad impidieron
que tal proyecto se viera culminado con el éxito.

Ahora queremos dar a conocer el proyecto a
nuestros lectores para que conozcan mejor nuestro
patrimonio y a la vez, si ello fuera posible, que su
divulgación y la iniciativa social hagan que se
retome aquel sueño. He aquí el informe:

De los dos retablos motivo de la información,
el que se halla situado en el lado derecho del
presbiterio, lado del Evangelio, es el retablo dedicado
al Niño Jesús. El otro, también de pinturas sobre tabla,
se halla en el lado contrario, el de la Epístola, también
adosado a la pared del presbiterio, siendo el motivo
central, en este caso, una talla de Santa Bárbara. Ambos,
por composición y estilo, parecen de la misma época.

Sus medidas son:
Retablo del Niño Jesús: 3,10 m. de ancho x 4,35 m. de
alto.
Retablo de Santa Bárbara: 3,35 m. de ancho x 4,15 m.
de alto.

DESCRIPCIÓN DEL RETABLO DEL NIÑO JESÚS

Se trata de un retablo de pinturas sobre tabla
presidido por una talla del Niño Jesúst Su composición
es de dos cuerpos y cinco calles, el primero de los cuales
se halla enmarcado por columnas de estilo jónico y en
el segundo y en el ático son de estilo dórico. Las pinturas
se distribuyen entre la predela, con cinco pinturas de
pequeño formato, el primer cuerpo, en el que
se halla la talla del Niño Jesús y cuatro pinturas, el
segundo cuerpo, con cinco pinturas más y, por último,
una más existente en el ático. Todo ello hace un total
de 15 pinturas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PINTURAS

Las pinturas de la predela, de pequeño formato,
representan las siguientes escenas de la vida de
Jesús mientras era niño:
La Visitación, La Anunciación, El Nacimiento (algo
mayor que las otras por ser el motivo central
de la predela), La Adoración de los Magos y La Huida
a Egipto.

En el primer cuerpo las pinturas que acompañan
a la efigie del Niño Jesús son:

Retablo Niño Jesús. Iglesia Ntra. Sra. "La Antigua"

San Joaquín y San José, calles 1 y 2, abuelo ma-
terno y padre de Jesús, al otro lado, lógicamente, están
María y Santa Ana, la madre y la abuela materna de
Jesús, calles 3 y 4.

En el segundo cuerpo podemos observar la
representación en pintura de los cuatro evangelistas: S.
Lucas, S. Mateo, S. Juan y S. Marcos, todos tienen
representación de su símbolo, incluido San Juan, águila
dificil de ver. En la calle central podemos ver a Jesús
entre los doctores de templo: También en este cuerpo
podemos hallar una relación entre todos los motivos
representados, pues Jesús se halla en el centro entre los
doctores del Antiguo Testamento y entre los doctores
del Nuevo Testamento, que serían los evangelistas.
La pintura del ático representa La Circuncisión de Jesús.

Este retablo, aunque el padre Albano opine 10
contrario, está dedicado al Niño Jesús, como lo prueba
toda la imaginería del retablo, el epígrafe que lo afirma
y el testamento del donante que lo confirma; 10 cual no
excluye que la imagen que preside el retablo no
pertenezca, originalmente, al mismo. Nosotros no
compartimos su teoría.
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El actual informe fue redactado en su día para
servir como información y soporte técnico del proyecto
de restauración presentado por la Asociación de Amigos
del Castillo de Fuentes. de Valdepero al Obispado de
Palencia. Causas ajenas a nuestra entidad impidieron
que tal proyecto se viera culminado con el éxito.

Ahora queremos dar a conocer el proyecto a
nuestros lectores para que conozcan mejor nuestro
patrimonio y a la vez, si ello fuera posible, que su
divulgación y la iniciativa social hagan que se
retome aquel sueño. He aquí el informe:

De los dos retablos motivo de la información,
el que se halla situado en el lado derecho del
presbiterio, lado del Evangelio, es el retablo dedicado
al Niño Jesús. El otro, también de pinturas sobre tabla,
se halla en el lado contrario, el de la Epístola, también
adosado a la pared del presbiterio, siendo el motivo
central, en este caso, una talla de Santa Bárbara. Ambos,
por composición y estilo, parecen de la misma época.

Sus medidas son:
Retablo del Niño Jesús: 3,10 m. de ancho x 4,35 m. de
alto.
Retablo de Santa Bárbara: 3,35 m. de ancho x 4,15 m.
de alto.

DESCRIPCIÓN DEL RETABLO DEL NIÑO JESÚS

Se trata de un retablo de pinturas sobre tabla
presidido por una talla del Niño Jesús'tSu composición
es de dos cuerpos y cinco calles, el primero de los cuales
se halla enmarcado por columnas de estilo jónico y en
el segundo y en el ático son de estilo dórico. Las pinturas
se distribuyen entre la predela, con cinco pinturas de
pequeño formato, el primer cuerpo, en el que
se halla la talla del Niño Jesús y cuatro pinturas, el
segundo cuerpo, con cinco pinturas más y, por último,
una más existente en el ático. Todo ello hace un total
de 15 pinturas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PINTURAS

Las pinturas de la predela, de pequeño formato,
representan las siguientes escenas de la vida de
Jesús mientras era niño:
La Visitación, La Anunciación, El Nacimiento (algo
mayor que las otras por ser el motivo central
de la predela), La Adoración de los Magos. y La Huida
a Egipto.

En el primer cuerpo las pinturas que acompañan
a la efigie del Niño Jesús son:

Retablo Niño Jesús. Iglesia Ntra. Sra. "La Antigua"

San Joaquín y San José, calles 1 y 2, abuelo ma-
terno y padre de Jesús, al otro lado, lógicamente, están
María y Santa Ana, la madre y la abuela materna de
Jesús, calles 3 y 4.

En el segundo cuerpo podemos observar la
representación en pintura de los cuatro evangelistas: S.
Lucas, S. Mateo, S. Juan y S. Marcos, todos tienen
representación de su símbolo, incluido San Juan, águila
dificil de ver. En la calle central podemos ver a Jesús
entre los doctores de templo: También en este cuerpo
podemos hallar una relación entre todos los motivos
representados, pues Jesús se halla en el centro entre los
doctores del Antiguo Testamento y entre los doctores
del Nuevo Testamento, que serían los evangelistas.
La pintura del ático representa La Circuncisión de Jesús.

Este retablo, aunque el padre Albano opine lo
contrario, está dedicado al Niño Jesús, como lo prueba
toda la imaginería del retablo, el epígrafe que lo afirma
y el testamento del donante que lo confirma; lo cual no
excluye que la imagen que preside el retablo no
pertenezca, originalmente, al mismo. Nosotros no
compartimos su teoría.
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

A lo largo de toda la cornisa que separa el primer
cuerpo del segundo podemos observar una inscrip-
ción que la recorre longitudinalmente, dice así:
"ESTE RETABLO MANDÓ ACER EL BACHILLER
CHRISTÓBAL RODRÍGUEZ: I AIVDO LA COFRADÍA,
AL DICHO CVRA I BENEFICIADO DESTA IGLESIA,
A GLORIA IONRA DE DE DIOS".

Esta inscripción y la fecha que se halla en el
tímpano del retablo (1632) nos han permitido realizar
una serie de hallazgos relacionados con la obra y con
su donante.

Sabemos que el beneficiado mayor de la iglesia
parroquial de Fuentes de Valdepero, el bachiller
Cristóbal Rodríguez, hubo de ser un personaje de cierta
relevancia económica, pues a su muerte sus
descendientes se vieron envueltos en un gran pleito por
sus bienes.

Su testamento fue otorgado el 18 de agosto de
1631, una de sus cláusulas dice así:
"Yten, mando que en la yglesia desta villa, junto
(sic.) al altar mayor, alIado del Ebanjelio, se haga
vn altar donde se ponga al Niño Jesús; en el que se
ha de poner en lugar retablo dos quadros pintados,
en el vno Nuestra Señora y en el otro vn Niño Jesús
y, encima, vn rótulo que diga: Jesús María. Y mando
para hacerse ochenta ducados y, que si más costare,
que se pague de sus bienes".

Todos estos datos aportados nos conducen a las
siguientes conclusiones:
La manda testamentaria del bachiller Cristóbal
Rodríguez, referente a la construcción de un altar
dedicado al Niño Jesús, fue cumplida con tal diligencia
que al año siguiente ya era una realidad y ocupaba el
lugar señalado por su donante. Por otro lado, parece ser
que la Cofradía del Niño Jesús, también quiso colaborar
en la construcción del mencionado retablo, esta sería
la razón por la cual la manda del beneficiado sería
ampliamente superada y en vez de dos cuadros, como
él quería, se llegara a los diez.

DESCRIPCIÓN DEL RETABLO DE SANTA BÁRBARA

Se trata, también, de un retablo de pinturas sobre
tabla presidido por una talla de Santa Bárbara.
Su composición se administra en dos cuerpos y cinco
calles; el primero de los cuales se halla enmarcado por
columnas de estilo jónico, las del segundó son del estilo
dórico y las del ático pertenecen al estilo corintio. En
este retablo, la hornacina con la imagen de Santa Bárbara,
ocupa toda la calle central. Las pinturas del retablo se
distribuyen entre la predela, con tres medallones
debajo de las tres calles centrales, dos similares, pero
enmarcadas por un cuadrado, en los extremos y otras
veinte con distintos motivos decorativos, todas ellas de
muy pequeño formato; en el primer cuerpo, en el que
se-halla la talla de Santa Bárbara, observamos cinco

pinturas más; en el segundo cuerpo, otras cuatro pinturas;
por último, en el ático, en el lugar destinado a otra
pintura, se ha colocado un cuadro con su marco, no
perteneciente, originalmente, al retablo. Hemos de aña-
dir otras dos pinturas de pequeño formato existentes
debajo de las basas de las columnas corintias que
enmarcan el ático. Todo ello hace un total de 37 pinturas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PINTURAS

Las pinturas de la predela, todas ellas de pequeño
formato, están repartidas entre las de los medallones y
cuadrados y las otras veinte restantes, estas últimas
meramente decorativas. Las que enmarcadas por
cuadrados ocupan los extremos representan La Visitación
y La Huida a Egipto. Los tres medallones representan
distintos pasajes de la vida de una santa o santo.

En el primer cuerpo las pinturas que acompañan
a la efigie de Santa Bárbara son:
Santo Domingo de Guzmán y San Juan, el discípulo
predilecto de Jesús, calles 1 y 2; al otro lado,
se hallan San Juan Bautista y San Francisco de Asís,
calles 3 y 4. Todos ellos de cuerpo entero.
En el segundo cuerpo podemos observar la
representación en pintura de cuatro santos, de medio
cuerpo, en este orden: un santo y una santa, calles 1 y
2; en la calle central se halla la parte alta de la hornacina
de santa Bárbara, que se compone de un arco dentro
del cual podemos observar una pintura del Padre Eterno
y, en los ángulos de la caja que enmarcan esta calle,
dos angelotes esculpidos; a continuación, en las calles
2 y 3, una santa y un santo, también de medio cuerpo.

En el ático, en el lugar que habría de ocupar otra
pintura, se ha colocado un cuadro con su marco,
en el que se representa a la Verónica mostrando el paño
con la faz de Jesús; en su parte inferior existen dos
líneas escritas en tonos dorados que dicen:
"REZANDO VN PATER NOSTER y VNA AVE MARÍA!
.................................. DOZE MIL AÑos DE "

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

El día 6 de marzo de 1724 moría el licenciado
Don Antonio Marcos, beneficiado mayor de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua de
Fuentes de Valdepero. Este personaje era
tío materno y padríno de Don Lázaro García, comisario
del Santo Tribunal de la Inquisición de la ciudad de
Valladolid, quien se halla enterrado bajo el Órgano de
la mencionada iglesia parroquial de Fuentes.

Don Antonio, en su testamento, dejó fundadas
varias misas de aniversario, una de ellas para su
sobrino Don Lázaro; la cual, éste, transformaría en la
Capilla de San Francisco Javier. La última
cláusula de su testamento dice así:
"Yten, mando a la yglesia parrochial de esta villa
una imagen de Santa Bárbara, de escultura de cuerpo
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A 10 largo de toda la cornisa que separa el primer
cuerpo del segundo podemos observar una inscrip-
ción que la recorre longitudinalmente, dice así:
"ESTE RETABLO MANDÓ ACER EL BACHILLER
CHRISTÓBAL RODRÍGUEZ: 1AlVDO LA COFRADÍA,
AL DICHO CVRA 1BENEFICIADO DESTA IGLESIA,
A GLORIA 1 ONRA DE DE DIOS".

Esta inscripción y la fecha que se halla en el
tímpano del retablo (1632) nos han permitido realizar
una serie de hallazgos relacionados con la obra y con
su donante.

Sabemos que el beneficiado mayor de la iglesia
parroquial de Fuentes de Valdepero, el bachiller
Cristóbal Rodríguez, hubo de ser un personaje de cierta
relevancia económica, pues a su muerte sus
descendientes se vieron envueltos en un gran pleito por
sus bienes.

Su testamento fue otorgado el 18 de agosto de
1631, una de sus cláusulas dice así:
"Yten, mando que en la yglesia desta villa, junto
(sic.) al altar mayor, al lado del Ebanjelio, se haga
vn altar donde se ponga al Niño Jesús; en el que se
ha de poner en lugar retablo dos quadros pintados,
en el vno Nuestra Señora y en el otro vn Niño Jesús
y, encima, vn rótulo que diga: Jesús María. Y mando
para hacerse ochenta ducados y, que si más costare,
que se pague de sus bienes".

Todos estos datos aportados nos conducen a las
siguientes conclusiones:
La manda testamentaria del bachiller Cristóbal
Rodríguez, referente a la construcción de un altar
dedicado al Niño Jesús, fue cumplida con tal diligencia
que al año siguiente ya era una realidad y ocupaba el
lugar señalado por su donante. Por otro lado, parece ser
que la Cofradía del Niño Jesús, también quiso colaborar
en la construcción del mencionado retablo, esta sería
la razón por la cual la manda del beneficiado sería
ampliamente superada y en vez de dos cuadros, como
él quería, se llegara a los diez.

DESCRIPCIÓN DEL RETABLO DE SAl.'\T'fABÁRBARA

Se trata, también, de un retablo de pinturas sobre
tabla presidido por una talla de Santa Bárbara.
Su composición se administra en dos cuerpos y cinco
calles; el primero de los cuales se halla enmarcado por
columnas de estilo jónico, las del segundo son del estilo
dórico y las del ático pertenecen al estilo corintio. En
este retablo, la hornacina con la imagen de Santa Bárbara,
ocupa toda la calle central. Las pinturas del retablo se
distribuyen entre la predela, con tres medallones
debajo de las tres calles centrales, dos similares, pero
enmarcadas por un cuadrado, en los extremos y otras
veinte con distintos motivos decorativos, todas ellas de
muy pequeño formato; en el primer cuerpo, en el que
se-halla la talla de Santa Bárbara, observamos cinco

pinturas más; en el segundo cuerpo, otras cuatro pinturas;
por último, en el ático, en el lugar destinado a otra
pintura, se ha colocado un cuadro con su marco, no
perteneciente, originalmente, al retablo. Hemos de aña-
dir otras dos pinturas de pequeño formato existentes
debajo de las basas de las columnas corintias que
enmarcan el ático. Todo ello hace un total de 37 pinturas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PINTURAS

Las pinturas de la predela, todas ellas de pequeño
formato, están repartidas entre las de los medallones y
cuadrados y las otras veinte restantes, estas últimas
meramente decorativas. Las que enmarcadas por
cuadrados ocupan los extremos representan La Visitación
y La Huida a Egipto. Los tres medallones representan
distintos pasajes de la vida de una santa o santo.

En el primer cuerpo las pinturas que acompañan
a la efigie de Santa Bárbara son:
Santo Domingo de Guzmán y San Juan, el discípulo
predilecto de Jesús, calles 1 y 2; al otro lado,
se hallan San Juan Bautista y San Francisco de Asís,
calles 3 y 4. Todos ellos de cuerpo entero.
En el segundo cuerpo podemos observar la
representación en pintura de cuatro santos, de medio
cuerpo, en este orden: un santo y una santa, calles 1 y
2; en la calle central se halla la parte alta de la hornacina
de santa Bárbara, que se compone de un arco dentro
del cual podemos observar una pintura del Padre Eterno
y, en los ángulos de la caja que enmarcan esta calle,
dos angelotes esculpidos; a continuación, en las calles
2 y 3, una santa y un santo, también de medio cuerpo.

En el ático, en el lugar que habría de ocupar otra
pintura, se ha colocado un cuadro con su marco,
en el que se representa a la Verónica mostrando el paño
con la faz de Jesús; en su parte inferior existen dos
líneas escritas en tonos dorados que dicen:
"REZANDO VN PATER NOSTER y VNA AVE MARÍN
................................. .DOZE MIL AÑos DE "

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

El día 6 de marzo de 1724 moría el licenciado
Don Antonio Marcos, beneficiado mayor de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua de
Fuentes de Valdepero. Este personaje era
tío materno y padrino de Don Lázaro García, comisario
del Santo Tribunal de la Inquisición de la ciudad de
Valladolid, quien se halla enterrado bajo el Órgano de
la mencionada iglesia parroquial de Fuentes.

Don Antonio, en su testamento, dejó fundadas
varias misas de aniversario, una de ellas para su
sobrino Don Lázaro; la cual, éste, transformaría en la
Capilla de San Francisco Javier. La última
cláusula de su testamento dice así:
"Yten, mando a la yglesia parrochial de esta villa
una imagen de Santa Bárbara, de escultura de cuerpo
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La documentación parroquial nos ha mostrado
quién fue la persona que, al menos, mandó realizar

la talla de Santa Bárbara. En este retablo no se nos
plantea la dicotomía que nos surgió en el del
Niño,Jesús: la talla de Santa Bárbara es bastante posterior
a la construcción de retablo, y, además, fue realizada
para un lugar distinto al que ocupa actualmente.

redondo, colorida y doradas y estofadas los extremos,
con el castillo plateado, como está, para que se
pusiesse y conservase sobre el tabernáculo de el altar
maíor",

Nicolás Villa Calvo

Retablo' Santa Bárbara. Iglesia Ntra. Sra. "La Antigua"
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La documentación parroquial nos ha mostrado
quién fue la persona que, al menos, mandó realizar

la talla de Santa Bárbara. En este retablo no se nos
plantea la dicotomía que nos surgió en el del
Niño Jesús: la talla de Santa Bárbara es bastante posterior
a la construcción de retablo y, además, fue realizada
para un lugar distinto al que ocupa actualmente.

redondo, colorida y doradas y estofadas los extremos,
con el castillo plateado, como está, para que se
pusiesse y conservase sobre el tabernáculo de el altar
maíor".

Nicolás Villa Calvo

Retablo Santa Bárbara. Iglesia Ntra. Sra. "La Antigua"
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LA TROMBA DE ANTAÑO. 12 de Julio de 1935

Quiero contarles señores
aquel susto que en mi Pueblo,
dejó algún cojo, algún muerto
me contaron mis abuelos.
La tormenta se tomó
la justicia por su mano
y no tuvo miramiento
con familiares o hermanos.

Negras nubes, desgarradas;
pardos, grises nubarrones;
y en el campo hay marejada.
La tierra gris y la cebada mojada.
Aullidos da la tormenta.

El pueblo desierto está
mientras allí en lontananza,
se pierde ya la esperanza

por la vida que se va.

Se recuerda en el momento
¡Como se añora en el tiempo!
[Que lejos la primavera!
pronto que amaine se espera.
Que como león hambriento
ruge que ruge ese viento.

Se estremece todo el Pueblo
a su fuerza arrolladora,
mas no se nota mejora.
La tormenta se afianza,
y un rayo como una lanza,
a su paso lo destroza.
Hay carros en los tejados
y muy asustadas las mozas.

Rápido el señor Alcalde
lleno de pena y dolor
al juzgado de Palencia
el caso comunicó.

La justicia de Palencia
muy pronto se presentó
y al ver el cuadro tan triste
aquello le conmovió.

Luis Sancho Bahillo

Ya no puedo escribir más
el corazón se me tiembla,
al escribir estas líneas
tan tristes, llenas de pena.

Corren tiempos muy revueltos
debemos estar al día
que nos juega una pasada
isobaras y borrascas
y la Meteorología.

Valladolid Junio de 2009
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Quiero contarles señores
aquel susto que en mi Pueblo,
dejó algún cojo, algún muerto
me contaron mis abuelos.
La tormenta se tomó
la justicia por su mano
y no tuvo miramiento
con familiares o hermanos.

Negras nubes, desgarradas;
pardos, grises nubarrones;
y en el campo hay marejada.
La tierra gris y la cebada mojada.
Aullidos da la tormenta.
El pueblo desierto está
mientras allí en lontananza,
se pierde ya la esperanza
por la vida que se va.

Se recuerda en el momento
¡Como se añora en el tiempo!
¡Que lejos la primavera!
pronto que amaine se espera.
Que como león hambriento
ruge que ruge ese viento.

Se estremece todo el Pueblo
a su fuerza arrolladora,
mas no se nota mejora.
La tormenta se afianza,
y U? rayo como una lanza,
a su paso lo destroza.
Hay carros en los tejados
y muy asustadas las mozas.

Rápido el señor Alcalde
lleno de pena y dolor
al juzgado de Palencia
el caso comunicó.

La justicia de Palencia
muy pronto se presentó
y al ver el cuadro tan triste
aquello le conmovió.

Luis Sancho Bahillo

Ya no puedo escribir más
el corazón se me tiembla,
al escribir estas líneas
tan tristes, llenas de pena.

Corren tiempos muy revueltos
debemos estar al día
que nos juega una pasada
isobaras y borrascas
y la Meteorología.

Valladolid Junio de 2009
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necumenrus SOBRE lH EXPlOTHClón DE lHS CHnTERHS DE
I

PIEDRH DE fUEnTES DE UHlDEPERO H nnnus DEL SIGLO HUI
Continuando con la publicación de documentos

referentes a la explotación de las canteras de piedra de
Fuentes de Valdepero en diversas épocas', lo hacemos
ahora de algunos correspondientes a finales del siglo
XVI. De ellos, el primero nos entera de que en este caso,
la piedra caliza es materia prima para la producción de
cal en unas caleras de Palencia; aunque en el documento
no se nos dice el lugar de extracción, hemos de suponer,
a tenor de la vecindad del obligado, que sea de las
canteras de la villa.

Cantera de piedra

El 29 mayo de 1580 Pedro García de la Vega,
vecino de la villa de Fuentes de Valdepero, se obliga
a traer a Melchor de Cisneros, escribano,

"toda la piedra que fuere menester para cozer y
hazer dello cal y fuere nezesario para tres o quatro
hornos y se loponrá en la calera que tiene el dho Melchor
de Cisneros al pie de la cuesta de señor San Juan del
Otero término desta dicha cibdad a prescio cada
carretada de dos reales de plata por el traerlo y sacarlo
libre de alcauala si en ello la obiere por razón de sacar
la piedra de la cantera donde lo sacare, y cada vna
carretada a de ser y tener de peso de doze a treze
quintales, y lo a de comenzar a traer desde oy día de la
fecha desta carta en adelante sin alzar la mano dello,
y dará puesto y porná en la calera toda la piedra que
fuere menester para cozer el primer horno desde aquí
al día de San Juan dejunio primero que venrá deste dho
año de quinientos y ochenta, y luego proseguirá a traer
lo demás piedra que fuere menester para cozer los otros
tres hornos, y quiriendo y aviendo menester e! dho
Melchor de Cisneros piedra para cozer cinco hornos en
la dha calera se lo traerá todo cumplidamente a prescio
cada carretada de los dhos dos reales, que los tres
hornos primeros se los traerá y cumplirá de la dha
piedra aviéndolo menester el dho Melchor de Cisneros
desde aquí al día de Sant Miguel de setiembre deste dho

Julio Estrada Nérida
año, y los otros dos hornos se los yrá trayendo aviéndolos
menester y los porná en la dha calera hasta el día de
Navidad fin de este dho año y principio de! año de
quinientos ochenta e vno .... ".

Recibe a cuenta del primer horno 50 reales y el
resto lo ha de pagar Melchor de Cisneros cuando haya
acabado de traer la piedra para él; para los otros hornos
le ha de ir pagando según lo vaya trayendo hasta cumplir
los tres hornos primeros, y del segundo horno puede
Melchor de Cisneros retener cien reales y no se los ha
de dar hasta que haya traído toda la piedra para los tres
hornos, y entonces lo ha de acabar de pagar totalmente,
y la que se entregue de aquí adelante lo ha de ir pagando
según la vaya trayendo sin retener cosa alguna. Fueron
testigos de la escritura Bastián de Benero, vecino de
Cianea e Parballón, Sancho de Monesterio, carpintero,
y Marcos Paz, vecinos de la ciudad de Palencia.

* * *
El resto de documentos, hacen referencia a piedra

procedente de canteras de los términos de las villas de
Monzón de Campos y Fuentes de Valdepero que contrata
el maestro de cantería Juan de Nates para la obra del
puente de Husillos, y nos ilustra sobre la forma, dimen-
siones, etc. en que es contratada la piedra para su
extracción.

E121 de octubre de 1580, Juan de Nates, maestro
de cantería, vecino de la villa de Valladolid, contrata 4

con Juan de Mena el viejo, sacador de piedra, vecino de
la villa de Fuentes de Valdepero, que el Juan de Mena
se obliga de sacar y dar sacado a Juan de Nates de las
canteras de los términos de las villas de Moncón y
Fuentes de Valdepero desde la cuesta que llaman de
Lancrin hasta la cuesta que llaman de la Horca "vn tiro
de ballesta más a menos" la cantidad de piedra siguiente:

"Yten se obliga de sacar y desbastar y dar puesto
en las dhas canteras donde se pueda cargar en los carros
y carretas que el dho Juan de Nates ynviare para lo
llevar a la obra que haze y a de hazer en la puente de
la villa de Husillos veinte e cinco piezas de a cinco pies
de largo y dos de ancho y pie y medio de alto cada vna.
Yten setenta e cinco piezas que tengan de largo quatro
pies y el mesmo ancho y alto de las sobredhas.
Yten ha de sacar de la misma forma e manera de las
sobredhas ciento e cinquenta piezas de a tres pies de
largo y dos y dos y medio de ancho y pie y medio de alto.
Yten se obliga de sacar dozientas y cinquenta carretadas
de dobelas y sellares que sea mitad de dobelas y mitad
de sellares y las piedras dobelas an de tener dos pies
de cabeza y pie y medio algunas y el largo ha de ser de
a dos y tres y quatro pies y de alto por el diente an de
tener pie y medio y pie y quarto, y los sellares an de
tener de lecho pie y medio y dos pies y más todo lo que
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neeuaenrns SOBRE lH EXPlOTHClón DE lHS CHnTERHS DE,

PIEDRH DE fUEnTES DE UHlDEPERO H nnaus DEL SIGLO XUI

Continuando con la publicación de documentos
referentes a la explotación de las canteras de piedra de
Fuentes de Valdepero en diversas épocas', lo hacemos
ahora de algunos correspondientes a finales del siglo
XVI. De ellos, el primero nos entera de que en este caso,
la piedra caliza es materia prima para la producción de
cal en unas caleras de Palencia; aunque en el documento
no se nos dice el lugar de extracción, hemos de suponer,
a tenor de la vecindad del obligado, que sea de las
canteras de la villa.

Cantera de piedra

El 29 mayo de 1580 Pedro García de la V~gai
vecino de la villa de Fuentes de Valdepero, se obliga
a traer a Melchor de Cisneros, escribano,

"toda la piedra que fuere menester para cozer y
hazer dello cal y fuere nezesario para tres o quatro
hornos y se loponrá en la calera que tiene el dho Melchor
de Cisneros al pie de la cuesta de señor San Juan del
Otero término desta dicha cibdad a prescio cada
carretada de dos reales de plata por el traerlo y sacarlo
libre de alcauala si en ello la obiere por razón de sacar
la piedra de la cantera donde lo sacare, y cada vna
carretada a de ser y tener de peso de doze a treze
quintales, y lo a de comenzar a traer desde ay día de la
fecha desta carta en adelante sin alzar la mano dello,
y dará puesto y porná en la calera toda la piedra que
fuere menester para cozer el primer horno desde aquí
al día de San Juan dejunio primero que venrá des te dho
año de quinientos y ochenta, y luego proseguirá a traer
lo demás piedra que fuere menester para cozer los otros
tres hornos, y quiriendo y aviendo menester el dho
Melchor de Cisneros piedra para cozer cinco hornos en
la dha calera se lo traerá todo cumplidamente a prescio
cada carretada de los dhos dos reales, que los tres
hornos primeros se los traerá y cumplirá de la dha
piedra aviéndolo menester el dho Melchor de Cisneros
desde aquí al día de Sant Miguel de setiembre deste dho

Julio Estrada Nérida
año, y los otros dos hornos se los yrá trayendo aviéndolos
menester y los porná en la dha calera hasta el día de
Navidad fin de este dho año y principio del año de
quinientos ochenta e vno .... ".

Recibe a cuenta del primer horno 50 reales y el
resto 10 ha de pagar Melchor de Cisneros cuando haya
acabado de traer la piedra para él; para los otros hornos
le ha de ir pagando según lo vaya trayendo hasta cumplir
los tres hornos primeros, y del segundo horno puede
Melchor de Cisneros retener cien reales y no se los ha
de dar hasta que haya traído toda la piedra para los tres
hornos, y entonces lo ha de acabar de pagar totalmente,
y la que se entregue de aquí adelante lo ha de ir pagando
según la vaya trayendo sin retener cosa alguna. Fueron
testigos de la escritura Bastián de Benero, vecino de
Cianea e ParbalÍóri, Sancho de Monesterio, carpintero,
y Marcos Paz, vecinos de la ciudad de Palencia.

* * *
El resto de documentos', hacen referencia a piedra

procedente de canteras de los términos de las villas de
Monzón de Campos y Fuentes de Valdepero que contrata
el maestro de cantería Juan de Nates para la obra del
puente de Husillos, y nos ilustra sobre la forma, dimen-
siones, etc. en que es contratada la piedra para su
extracción.

El21 de octubre de 1580, Juan de Nates, maestro
de cantería, vecino de la villa de Valladolid, contrata 4

con Juan de Mena el viejo, sacador de piedra, vecino de
la villa de Fuentes de Valdepero, que el Juan de Mena
se obliga de sacar y dar sacado a Juan de Nates de las
canteras de los términos de las villas de Moncón y
Fuentes de Valdepero desde la cuesta que llaman de
Lancrín hasta la cuesta que llaman de la Horca "vn tiro
de ballesta más a menos" la cantidad de piedra siguiente:

"Yten se obliga de sacar y desbastar y dar puesto
en las dhas canteras donde se pueda cargar en los carros
y carretas que el dho Juan de Nates ynviare para lo
llevar a la obra que haze y a de hazer en la puente de
la villa de Husillos veinte e cinco piezas de a cinco pies
de largo y dos de ancho y pie y medio de alto cada vna.
Yten setenta e cinco piezas que tengan de largo quatro
pies y el mesmo ancho y alto de las sobredhas.
Yten ha de sacar de la misma forma e manera de las
sobredhas ciento e cinquenta piezas de a tres pies de
largo y dos y dos y medio de ancho y pie y medio dealto.
Yten se obliga de sacar dozientas y cinquenta carretadas
de dobelas y sellares que sea mitad de dobelas y mitad
de sellares y las piedras dobelas an de tener dos pies
de cabeza y pie y medio algunas y el largo ha de ser de
a dos y tres y quatro pies y de alto por el diente an de
tener pie y medio y pie y quarto, y los sellares an de
tener de lecho pie y medio y dos pies y más todo lo que
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tubieren y no de menos. La qual dha piedra que de suso
va declarada el dho Juan de Mena se obligó de sacar
e dar sacada al dho Juan de Nates o a quien su poder
para ello tubiere de laforma calidad e manera y de las
dhas canteras que va declarado y no de otra cantera
alguna sin consentimiento y licencia del dho Juan de
Nates, y desbastado todo ello en cuadrado piezas por
piezas y dobelas por dobelas y sellares por sellares
desde aquí al día de Sant Juan de junio primero que
venrá del año venidero de mili e quinientos y ochenta
y vno, y lo a de comenzar a sacar desde ay día de la
fecha desta carta luego en adelante para que el dho
Juan de Nates lo pueda hazer llebar y acarretear a la
dha puente de Husillos cada e quando que quisiere de
manera que por falta de no estar sacado y desbastado
como está dho, el dho Juan de Nates no reciba agrauio
y le haga falta a las carretas y carros que ynbiare a las
dhas canteras por ello, con tanto que las carretadas de
piedra que ha de dar por carretadas que son las dozientas
e cinquenta que va declarado an de tener de peso cada
vna a razón de a doze y treze e catorze e quinze quintales,
y los que llevaren de más se le pagarán al respeto de
como se conzertare el llebar cada carretada y como
está obligado a lo dar sacado, y si llevaren de menos
se le ha de descontar al mismo respeto, dándole como
le ha de dar epagar el dho Juan de Nates las dozientas
e cinquenta carretadas declaradas que tengan el peso
que está dho a real cada vna carretada, y las veinte e
cinco piezas de cinco pies de largo a dos reales y medio
por cada vna, y las setenta e cinco piezas a dos reales
por cada vna, y las ciento e cinquenta a real y medio
cada vna. Lo qualle ha de dar e pagar en esta manera
doscientos reales luego de contado en presencia de mí
el dho scriuano los quales confesó rescibir porque el
dho Juan de Nates se los dio e pagó en mi presencia y
de los testigos yuso escriptos en escudos de oro y reales
de plata y el dho Juan de Mena los pasó a su poder, y
los demás maravedis restantes que se montan en la saca
de la dha piedra se lo ha de yr dando e pagando como
fuere sacando la dha piedra y se lo acabará de pagar
para el dho día de San Juan de junio quel Juan a de
dar sacado toda la dha piedra después de estar medida
o an~es de!,dho día de San Juan si la tubiere sacada y
medzda ....

Fueron testigos de la escritura Francisco de Herrera,
escribano, Francisco de Cebado, cantero, y BIas
Rodríguez, vecinos y estantes en Palencia.

El 23 de octubre de 1580 Domingo Paredes y Blas
Paredes su hijo vecinos de la villa de Fuentes de
Valdepero como principales, y Juan de Mena, vecino
de la misma villa como fiador, todos juntos y de
mancomún se obligaron por escritura de sacar e que
sacarán de las mismas canteras que se citan en el
documento anterior al mismo Juan de Nates para la
misma obra la piedra en la forma siguiente:

"Yten que sacarán e darán sacadas e puestas en
las dhas canteras cinquenta piezas de piedras que cada
vna dellas tenga a cinco pies de largo y dos de ancho
y pie y medio de alto.

Yten que sacarán y darán sacadas en las dhas
canteras ciento e cinquenta piezas que tenga quatro
pies de largo y dos de ancho y pie y medio de alto de
cada vna pieza. Yten que sacarán e darán sacadas en
las dhas canteras otras trezientas piezas de la dha piedra
que cada vna dellas tenga tres pies de largo y dos y dos
y medio de ancho y pie y medio de alto.

Yten se obligan de sacar e dar sacadas en las dhas
canteras quinientas carretadas de piedra que sea la
mitad dellas de dobelas y la otra mitad de sillares y las
piedras dobelas an de tener dos pies de cabeza y a pie
y medio algunas y de largo de a dos y tres e quatro pies,
y de alto por el diente an de tener pie y medio y pie y
quarto, y los sellares an de tener cada vna pieza de el
dho pie y medio y dos pies e m·s todo lo que tubieren e
no de menos.

La qual dha cantidad de piezas y carretadas de
piedra que de suso declarada en la forma que ba
espacificado se obligaron los dhos principales y fiador
de suso declarados de sacar y dar sacada en las dhas
canteras y no en otras algunas al dho Juan de Nates
puesto en partes y lugares que buenamente se pueda
cargar en los carros y carretas que el dho Juan de Nates
ynbiare por ello, y todo ello lo vno y lo otro lo darán
desbastado en cuadro, piceas por piecas y dobelas por
dobelas y sillares por sillares desde aquí al día de San
Juan de junio primero que berná del año benidero de
milI y quinientos y ochenta y vno y lo comencarán a
sacar y poner en perficion de manera que lo pueda
hazer llebar y acarretear el dho Juan de Nates a la dha
puente de Usillos desde ay dja de lafecha desta carta
luego en adelante y si por falta de no aber sacado y
desbastado la dha piedra desde aquí al dho día de San
Juan de junio y en este medio tienpo ynbiare por ella
el dho Juan de Nates sus carros y no se la dieren como
está dho, que el dho Juan de Nates pueda buscar personas
y concertarse con ellas al mayor prescio que aliare para
que le saquen y desbasten la piedra que ellos vbieren
dexado de sacar y desbastar el dho termino pasado y
por lo que más costare del prescio que de yuso hirá
declarado les pueda el dho Juan de Nates o quien su
poder obiere executar.

y otrosí se obligaron que todas las carretadas de
piedra questán obligados a dar sacada y desbastada an
de tener de peso cada vna carretada a doze quintales
y más peso asta quinze quintales y no ayan de tener
menos de los doze quintales y si llebaren de menos se
lo ha de descontar prorrata conforme al prescio que se
obligan de los sacar, y si llebaren de más de los quinze
quintales que aslmesmo se les pague prorrata y se
obligaron de dar sacada y desbastada cada vna carretada
de piedra de las quinientas carretadas de dobelas y
sillares que tengan el dho peso a real cada vna carretada,
y las cinquenta plecas de cinco pies de largo a dos
reales y medio cada pieca, y las ciento y cinquenta
-piecas de a quatro pies de largo y dos de ancho a dos
reales cada vna, y las trescientas piceas de a tres pies
de largo y dos y medio de ancho a real y medio cada
vna, y para en parte de pago de lo que se montare en
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tubieren y no de menos. La qual dha piedra que de suso
va declarada el dho Juan de Mena se obligó de sacar
e dar sacada al dho Juan de Nates o a quien su poder
para ello tubiere de laforma calidad e manera y de las
dhas canteras que va declarado y no de otra cantera
alguna sin consentimiento y licencía del dho Juan de
Nates, y desbastado todo ello en cuadrado piezas por
piezas y dobelas por dobelas y sellares por sellares
desde aquí al día de Sant Juan de junio primero que
venrá del año venidero de mili e quinientos y ochenta
y vno, y lo a de comenzar a sacar desde ay día de la
fecha desta carta luego en adelante para que el dho
Juan de Nates lo pueda hazer llebar y acarretear a la
dha puente de Husillos cada e quando que quisiere de
manera que por falta de no estar sacado y desbastado
como está dho, el dho Juan de Nates no reciba agrauio
y le hagafalta a las carretas y carros que ynbiare a las
dhas canteras por ello, con tanto que las carretadas de
piedra que ha de dar por carretadas que son las dozientas
e cinquenta que va declarado an de tener de peso cada
vna a razón de a doze y treze e catorze e quinze quintales,
y los que llevaren de más se le pagarán al respeto de
como se conzertare el llebar cada carretada y como
está obligado a lo dar sacado, y si llevaren de menos
se le ha de descontar al mismo respeto, dándole como
le ha de dar epagar el dho Juan de Nates las dozientas
e cinquenta carretadas declaradas que tengan el peso
que está dho a real cada vna carretada, y las veinte e
cinco piezas de cinco pies de largo a dos reales y medio
por cada vna, y las setenta e cinco piezas a dos reales
por cada vna, y las ciento e cinquenta a real y medio
cada vna. Lo qualle ha de dar epagar en esta manera
doscientos reales luego de contado en presencia de mí
el dho scriuano los quales confesó rescibir porque el
dho Juan de Nates se los dio e pagó en mi presencia y
de los testigos yuso escriptos en escudos de oro y reales
de plata y el dhoJuan de Mena los pasó a su poder, y
los demás maravedís restantes que se montan en la saca
de la dha piedra se lo ha de yr dando e pagando como
fuere sacando la dha piedra y se lo acabará de pagar
para el dho día de San Juan de junio quel Juan a de
dar sacado toda la dha piedra después de estar medida
o antes del dho día de San Juan si la tubiere sacada y
medida ... ",

Fueron testigos de la escritura Francisco de Herrera,
escribano, Francisco de Cebado, cantero, y BIas
Rodríguez, vecinos y estantes en Palencia.

El 23 de octubre de 1580 Domingo Paredes y BIas
Paredes su hijo vecinos de la villa de Fuentes de
Valdepero como principales, y Juan de Mena, vecino
de la misma villa como fiador, todos juntos y de
mancomún se obligaron por escritura de sacar e que
sacarán de las mismas canteras que se citan en el
documento anterior al mismo Juan de Nates para la
misma obra la piedra en la forma siguiente:

"Yten que sacarán e darán sacadas e puestas en
las dhas canteras cinquenta piezas de piedras que cada
vna dellas tenga a (inca pies de largo y dos de ancho
y pie y medio de alto.

Yten que sacarán y darán sacadas en las dhas
canteras ciento e cinquenta piezas que tenga quatro
pies de largo y dos de ancho y pie y medio de alto de
cada vna pieza. Yten que sacarán e darán sacadas en
las dhas canteras otras trezientas piezas de la dha piedra
que cada vna dellas tenga tres pies de largo y dos y dos
y medio de ancho y pie y medio de alto.

Yten se obligan de sacar e dar sacadas en las dhas
canteras quinientas carretadas de piedra que sea la
mitad del/as de dobelas y la otra mitad de sillares y las
piedras dobelas an de tener dos pies de cabeza y a pie
y medio algunas y de largo de a dos y tres e quatro pies,
y de alto por el diente an de tener pie y medio y pie y
quarto, y los sellares an de tener cada vna pieza de el
dho pie y medio y dos pies e m·s todo lo que tubieren e
no de menos.

La qual dha cantidad de piezas y carretadas de
piedra que de suso declarada en la forma que ba
espacificado se obligaron los dhos principales y fiador
de suso declarados de sacar y dar sacada en las dhas
canteras y no en otras algunas al dho Juan de Nates
puesto en partes y lugares que buenamente se pueda
cargar en los carros y carretas que el dho Juan de Nates
ynbiare por ello, y todo ello lo vno y lo otro lo darán
desbastado en cuadro, piecas por piecas y dobelas por
dobelas y sillares por sillares desde aquí al día de San
Juan de junio primero que berná del año benidero de
mil! y quinientos y ochenta y vno y lo comencarán a
sacar y poner en perficián de manera que lo pueda
hazer llebar y acarretear el dho Juan de Nates a la dha
puente de Usillos desde ay dja de lafecha desta carta
luego en adelante y si por falta de no aber sacado y
desbastado la dha piedra desde aquí al dho día de San
Juan de junio y en este medio tienpo ynbiare por ella
el dho Juan de Nates sus carros y no se la dieren como
está dho, que el dho Juan de Nates pueda buscar personas
Y concertarse con ellas al mayor prescio que al/are para
que le saquen y desbasten la piedra que ellos vbieren
dexado de sacar y desbastar el dho termino pasado y
por lo que más costare del prescio que de yuso hirá
declarado les pueda el dho Juan de Nates o quien su
poder obiere executar.

y otrosí se obligaron que todas las carretadas de
piedra questán obligados a dar sacada y desbastada an
de tener de peso cada vna carretada a doze quintales
y más peso asta quinze quintales y no ayan de tener
menos de los doze quintales y si llebaren de menos se
lo ha de descontar prorrata conforme al prescio que se
obligan de los sacar, y si llebaren de más de los quinze
quintales que asímesmo se les pague prorrata y se
obligaron de dar sacada y desbastada cada vna carretada
de piedra de las quinientas carretadas de dobelas y
sillares que tengan el dho peso a real cada vna carretada,
y las cinquenta piecas de cinco pies de largo a dos
reales y medio cada pieca, y las ciento y cinquenta
-piecas de a quatro pies de largo y dos de ancho a dos
reales cada vna, y las trescientas piecas de a tres pies
de largo y dos y medio de ancho a real y medio cada
vna, y para en parte de pago de lo que se montare en
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la dha piedra a los prescios suso declarados confesaron
aver rescevido del dho Juan de Nates y de Bartolomé
de Grixalua vezino desta dha Aiudad en su nombre
dozientos reales de plata de los quales se dieron por
pagos y entregados a su boluntad y porque la entrega
y paga dellos ... y los demás maravedís restantes que
sobre los dhos docientos reales se montaren en la saca
de toda la dha piedra se lo aya de dar y pagar el dho
Juan de Nates como lo bayan sacando y se lo a de
acabar de pagar enteramente el dho día de San Juan
de junio ... estando acabada de sacar y medir toda la
dha piedra y abiéndolo dado sacado y medido antes del
dho día y plazo se lo aya de pagar luego como esté
medido ... ".

Fueron testigos BIas Rodríguez, Lorencio García,
Benito Arguello y Pedro Alonso, vecino de la villa de
Autilla del Pino, vecinos y estantes en la ciudad de
Palencia.

* * *
Por último, incluimos un documento referente al

transporte de la piedra desde la cantera hasta el lugar de
su utilización, con un interesante apéndice relativo a las
dificultades que tendrían que afrontar los carreteros en
ese transporte, entre otras cosas porque durante él,
necesitaban alimentar y dar descanso a los animales de
tiro de las carretas y carros y hacer frente a los posibles
daños producidos en los cultivos.

El 20 marzo de 1581 Juan Caballero vecino de la
villa de Grijota de una parte y de la otra Juan de Nates,
maestro de cantería, conciertan" sobre el transporte de
piedra para el puente de Husillos, 10 siguiente:

"que el dho Juan de Nates a cuyo cargo está la
obra y hedificio de la puente de la villa de Husillos da
a traer al dho Juan Cauallero, y el dho Juan Cauallero
se obliga que traerá toda la piedra que fuere menester
para la obra y hedificio de la dha puente desde las
canteras que están en los términos de las villas de
Moncon y Fuentes de Valdepero desde la questa que
llaman de Lancrín hasta la questa de la Orca vn tiro de
vallesta más a menos, que es la piedra que al dho Juan
de Nates le an sacado y sacan y an de sacar para la
dha obra y hedificio y el dho Juan Cauallero se obliga
de lleuar desde las dhas canteras toda la dha piedra a
la dha obra y hedificio de la puente de Husillos con sus
carretas a su costa y la comencará a lleuar para mediado
el mes de abril primero que verná des te dho año y la
hirá lleuando y continuando siempre que le vayan
avisando que es necesaria para la dha obra y de
hordinario traherá tres carretas sin las sacar del dicho
travajo y siendo necesario meter más carretas para que
más abundantemente se dé vastante recado a los oficiales
que andubieren en la dha obra meterá más carretas en
la cantidad que fueren menester, y lleuará cada vna
carreta en cada camino que hiciere de doze a quinze
quintales de peso, pagándole por cada vna carretada
que lleuare de la dha piedra de las dhas canteras a real
y medio, y se entiende que la dha piedra a de estar y se
lo an de poner donde puedan llegar los carros a cargarlo

por la parte de la cuesta que mira a la dha villa de
Usillos, y por cada carretada que lleuaren y cargaren
en los páramos de Moncon o Fuentes que se entiende
y declara ser de las canteras donde aora saca la piedra
para la dha puente Hernán Calbo vezino de Fuentes y
de otras semejantes canteras en los dhos páramos y
asta el camino que va de las heras de Fuentes para el
castillo de Fuentes vn tiro de vallesta más a menos,
conforme a la escriptura que tienen hecha los dhos Juan
de Nates y Hernán Calvo y Juan de Metra y otros sus
consortes le dará y pagará por cada vna carretada que
lleuare de las dhas canteras y pusiere en la dha puente
de Husillos en el lugar que le fuere señalado para la
dha obra vn real y tres quartillos, y para en señal y
parte de pago del lleuar de la dha piedra le a de dar
luego el dho Juan de Nates cient ducados librados en
el depositario de la dha puente para que se los pague
luego, y que no sea obligado a le dar más dineros hasta
que tenga merecidos y traydo piedra a la dha puente
que merezcan y a él se le deuan ciento y cinquenta
ducados, y entonces sea obligado el dho Juan de Nates
a le dar los cinquenta ducados restantes y de allí adelante
la a de hir pagando ellleuar de la dha piedra como lo
vaya mereciendo hasta auer cumplido y lleuado toda la
piedra que fuere menester para la dha obra, y se obligó
el dho Juan Caballero de cunplir lo suso dho y de lleuar
la dha piedra a la dha obra con las carretas y de la
manera que va declarado e no lo haciendo y cumpliendo
ansí que el dho Juan de Nates a costa del dho Juan
Caballero a los mayores y más subidos prescios que
hallare lo pueda dar a traer y lleuar a la dha obra y
por lo que costa le pueda hexecutar al dho Juan
Cauallero como por obligación guarenticia constando
por testimonio de scriuano lo que costó ellleuar la dha
piedra, y para que ansí lo cunplirá y pagará obligó su
persona ...

e otrosí el dho Juan de Nates prometió y se obligó
de dar y pagar al dho Juan Cauallero por cada vna de
las dhas carretadas que lleuare a la dha obra los
maravedís que de suso van declarados, y que le dará
piedra sacada en las dhas canteras avastadamente para
que por lo menos puedan cargar tres carretas en cada
vn día todos los caminos que pudieren hacer sin que
aya falta en dello, y no lo cumpliendo y faltando la dha
piedra le pagará de vaclo todos los caminos que hiciere
y podía hacer y días que holgaren por falta de no estar
sacada piedra al respeto de lo que ganare cada carreta
en los otros días que trabajare.

Otrosí se obligó que no dará a lleuar a otra ninguna
persona ninguna parte de la dha piedra y si lo diere
que todas las carretadas que diere se las pagará de
vacio ... '',

Fueron testigos Francisco de Herrera, escribano,
Benito González Arguello y Sebastián de la Vega,
cantero, vecinos y estantes en la ciudad de Palencia.

A esta escritura se le hace al día siguiente, 21 de
marzo, un añadido por el cual Juan de Nates

"se obliga además de buscar la paz y asilo yndene
al dho Juan Cauallero de los daños que hiciere con los
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la dha piedra a losprescios suso declarados confesaron
aver rescevido del dho Juan de Nates y de Bartolomé
de Grixalua vezino desta dha Áiudad en su nombre
dozientos reales de plata de los quales se dieron por
pagos y entregados a su boluntad y porque la entrega
y paga dellos ... y los demás maravedís restantes que
sobre los dhos docientos reales se montaren en la saca
de toda la dha piedra se lo aya de dar y pagar el dho
Juan de Nates como lo bayan sacando y se lo a de
acabar de pagar enteramente el dho día de San Juan
de junio ... estando acabada de sacar y medir toda la
dha piedra y abiéndolo dado sacado y medido antes del
dho día y plazo se lo aya de pagar luego como esté
medido ... ".

Fueron testigos Blas Rodríguez, Lorencio García,
Benito Arguello y Pedro Alonso, vecino de la villa de
Autilla del Pino, vecinos y estantes en la ciudad de
Palencia.

* * *
Por último, incluimos un documento referente al

transporte de la piedra desde la cantera hasta el lugar de
su utilización, con un interesante apéndice relativo a las
dificultades que tendrían que afrontar los carreteros en
ese transporte, entre otras cosas porque durante él,
necesitaban alimentar y dar descanso a los animales de
tiro de las carretas y carros y hacer frente a los posibles
daños producidos en los cultivos.

El 20 marzo de 1581 Juan Caballero vecino de la
villa de Grijota de una parte y de la otra Juan de Nates,
maestro de cantería, conciertan'' sobre el transporte de
piedra para el puente de Husillos, lo siguiente:

"que el dho Juan de Nates a cuyo cargo está la
obra y hedificio de la puente de la villa de Husillos da
a traer al dho Juan Cauallero, y el dho Juan Cauallero
se obliga que traerá toda la piedra que fuere menester
para la obra y hedificio de la dha puente desde las
canteras que están en los términos de las villas de
Monean y Fuentes de Valdepero desde la questa que
l/aman de Lancrín hasta la questa de la Orca vn tiro de
val/esta más a menos, que es la piedra que al dho Juan
de Nates le an sacado y sacan y an de sacar para la
dha obra y hedificio y el dho Juan Cauallero se obliga
de lleuar desde las dhas canteras toda la dha piedra a
la dha obra y hedificio de la puente de Husillos con sus
carretas a su costa y la comencará a l/euar para mediado
el mes de abril primero que verná deste dho año y la
hirá lleuando y continuando siempre que le vayan
avisando que es necesaria para la dha obra y de
hordinario traherá tres carretas sin las sacar del dicho
travajo y siendo necesario meter más carretas para que
más abundantemente se dé vastante recado a los oficiales
que andubieren en la dha obra meterá más carretas en
la cantidad que fueren menester, y lleuará cada vna
carreta en cada camino que hiciere de doze a quinze
quintales de peso, pagándole por cada vna carretada
que lleuare de la dha piedra de las dhas canteras a real
y medio, y se entiende que la dha piedra a de estar y se
lo an deponer donde puedan llegar los carros a cargarlo

por la parte de la cuesta que mira a la dha villa de
Usillos, y por cada carretada que lleuaren y cargaren
en los páramos de Moncon o Fuentes que se entiende
y declara ser de las canteras donde aora saca la piedra
para la dha puente Hernán Calbo vezino de Fuentes y
de otras semejantes canteras en los dhos páramos y
asta el camino que va de las heras de Fuentes para el
castillo de Fuentes vn tiro de val/esta más a menos,
conforme a la escriptura que tienen hecha los dhos Juan
de Nates y Hernán Calvo y Juan de Metra y otros sus
consortes le dará y pagará por cada vna carretada que
lleuare de las dhas canteras y pusiere en la dha puente
de Husillos en el lugar que le fuere señalado para la
dha obra vn real y tres quartillos, y para en señal y
parte de pago del lleuar de la dha piedra le a de dar
luego el dho Juan de Nates cient ducados librados en
el depositario de la dha puente para que se los pague
luego, y que no sea obligado a le dar más dineros hasta
que tenga merecidos y traydo piedra a la dha puente
que merezcan y a él se le deuan ciento y cinquenta
ducados, y entonces sea obligado el dho Juan de Nates
a le dar los cinquenta ducados restantes y de allí adelante
la a de hir pagando ellleuar de la dha piedra como lo
vaya mereciendo hasta auer cumplido y lleuado toda la
piedra que fuere menester para la dha obra, y se obligó
el dho Juan Caballero de cunplir lo suso dho y de lleuar
la dha piedra a la dha obra con las carretas y de la
manera que va declarado e no lo haciendo y cumpliendo
ansi que el dho Juan de Nates a costa del dho Juan
Caballero a los mayores y más subidos prescios que
hallare lo pueda dar a traer y lleuar a la dha obra y
por lo que costa le pueda hexecutar al dho Juan
Cauallero como por obligación guarenticia constando
por testimonio de scriuano lo que costó ell/euar la dha
piedra, y para que ansl lo cunplirá y pagará obligó su
persona ...

e otrosí el dho Juan de Nates prometió y se obligó
de dar y pagar al dho Juan Cauallero por cada vna de
las dhas carretadas que lleuare a la dha obra los
maravedís que de suso van declarados, y que le dará
piedra sacada en las dhas canteras avastadamente para
que por lo menos puedan cargar tres carretas en cada
vn día todos los caminos que pudieren hacer sin que
aya falta en del/o, y no lo cumpliendo y faltando la dha
piedra le pagará de vacio todos los caminos que hiciere
y podía hacer y días que holgaren por falta de no estar
sacada piedra al respeto de lo que ganare cada carreta
en los otros días que trabajare.

Otrosí se obligó que no dará a lleuar a otra ninguna
persona ninguna parte de la dha piedra y si lo diere
que todas las carretadas que diere se las pagará de
vacio ... ",

Fueron testigos Francisco de Herrera, escribano,
Benito González Arguello y Sebastián de la Vega,
cantero, vecinos y estantes en la ciudad de Palencia.

A esta escritura se le hace al día siguiente, 21 de
marzo, un añadido por el cual Juan de Nates

"se obliga además de buscar lapaz y asilo yndene
al dho Juan Cauallero de los daños que hiciere con los
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carros y carretas en que lleuare lapiedra de las canteras
de Fuentes y Monean para la dha puente de Usillos en
los trigos y panes que atrabesare para sacar la dha
piedra siendo necesario y forcoso, y que le hará llanos
los pastos para los bueyes y mulas que trajeren la dha
piedra en los términos de Fuentes y Moncon, y le
entregará mandato del señor corregidor de la dha ciudad
como juez de comisión para que le dejen par;er y rocar
con los dhos ganados en los dhos términos donde
parcieren e rocaren los otros ganados mayores de los
dhos pueblos conforme a la prouision de Su Magestad
que sobre ello esta ganada, y para que ansí lo cunplirá
y pagará, obligó su persona ... ".

Fueron testigos los mismos de la anterior, pero al
citar a Sebastián de la Vega se especifica que es
"aparejador de la dha puente". En efecto, e131 diciembre
de 1580 Juan de Nates da su poder? a Sebastián de la
Vega, maestro de cantería, vecino del lugar de Secadura,
merindad de Trasmiera, especialmente para que en su
nombre

"podáis hasistir y asistáis a la hobra reparo y
edificio que se ha de hacer en la puente de cantería de
la villa de Husillos que en mí esta rematada por la
Justicia desta ciudad de Palencia a quien fue cometido
por el Real Consejo de Su Magestad el reparo y edificio
de la dha puente y podáis concertaros en mi nombre
con qualesquier persona opersonas para que traherán
a la dha puente de las canteras y partes donde estuvire
toda la piedra que fuere nescesario para ella y todos
los demás materiales nescesarios para la dha obra de
cal y arena y lo demás que combenga, dando y
concertándose con las tales personas en el prescio de
maravedís que leparesciere y obligarme a que lopagaré
al plazo o plazos y donde y como lo concertare, y para
que podáis resciuir oficiales de cantería que trauajen
en la obra de la dha puente y concertarlos en losjornales
que hubieren de auer ansy por días como por piezas y
meses, y dar parte de la dha obra que os pareseiere y
piedras a labrar a destajo por el prescio y tiempo que
os concertáredes, y obligarme a questaré y pagaré por
el tal concierto, y para que podáis despedir los dhos
oficiales y resciuir otros de nuebo como viéredes mexor
cambien e a la buena obra y reparo de la dha puente, y
para que ansy mesmo podáis pedir resciuir e cobrar
del depositario o depositarios a cuyo cargo están o
estuviren los dineros y depósito de la dha puente todos
los maravedis que a mí se me an de dar y me son y
fueren debidos de aquí adelante por la dha obra a los
plazos y tiempos que a mí se me an de dar y pagar
conforme a las condiciones y remaches de la dha puente,
y de lo que resciuiere dél y cobrárades podáis dar
vuestras cartas de pago efiniquito ... "

1 ESTRADA NÉRIDA, Julio: "Sobre la explotación de las
canteras de piedra de Fuentes de Valdepero (1785-1805)" en
Horizontes, Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de
Fuentes de Valdepero n° 14 (agosto-2008), pp. 45-46.

2 AHPP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1580, fol. 46.

3 Estos documentos han sido reseñados por ZALAMA
RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: La arquitectura del siglo XVI en la
provincia de Palencia. Diputación Provincial de Palencia. Palencia,
1990, p. 290, al hacer la cronología de Juan de Nates.

4 AHPP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1580, fol. 106.

5 AHPP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1580, fol. 108.

6 AHPP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1581, fol. 380.

t AHPP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1580, fol. 294.
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carros y carretas en que lleuare lapiedra de las canteras
de Fuentes y Moncon para la dha puente de Usillos en
los trigos y panes que atrabesare para sacar la dha
piedra siendo necesario y forcoso, y que le hará llanos
los pastos para los bueyes y mulas que trajeren la dha
piedra en los términos de Fuentes y Monean. y le
entregará mandato del señor corregidor de la dha ciudad
como juez de comisión para que le dejen pacer y rocar
con los dhos ganados en los dhos términos donde
parcieren e rocaren los otros ganados mayores de los
dhos pueblos conforme a la prouisión de Su Magestad
que sobre ello esta ganada, y para que ansi lo cunplirá
y pagará, obligó su persona ... ".

Fueron testigos los mismos de la anterior, pero al
citar a Sebastián de la Vega se especifica que es
"aparejador de la dha puente". En efecto, el31 diciembre
de 1580 Juan de Nates da su poder? a Sebastián de la
Vega, maestro de cantería, vecino del lugar de Secadura,
merindad de Trasmiera, especialmente para que en su
nombre

"podáis hasistir y asistáis a la hobra reparo y
edificio que se ha de hacer en la puente de cantería de
la villa de Husillos que en mí esta rematada por la
Justicia desta ciudad de Palencia a quien fue cometido
por el Real Consejo de Su Magestad el reparo y edificio
de la dha puente y podáis concertaros en mi nombre
con qualesquier persona o personas para que traherán
a la dha puente de las canteras y partes donde estuvire
toda la piedra que fuere nescesario para ella y todos
los demás materiales nescesarios para la dha obra de
cal y arena y lo demás que combenga, dando y
concertándose con las tales personas en el prescio de
maravedis que leparesciere y obligarme a que lopagaré
al plazo o plazos y donde y como lo concertare, y para
que podáis resciuir oficiales de cantería que trauajen
en la obra de la dhapuente y concertarlos en losjornales
que hubieren de auer ansy por días como por piezas y
meses, y dar parte de la dha obra que os pareseiere y
piedras a labrar a destajo por el prescio y tiempo que
os concertáredes, y obligarme a questaré y pagaré por
el tal concierto, y para que podáis despedir los dhos
oficiales y resciuir otros de nuebo como viéredes mexor
combiene a la buena obra y reparo de la dha puente, y
para que ansy mesmo podáis pedir resciuir e cobrar
del depositario o depositarios a cuyo cargo están o
estuviren los dineros y depósito de la dha puente todos
los maravedís que a mí se me an de dar y me son y
fueren debidos de aquí adelante por la dha obra a los
plazos y tiempos que a mí se me an de dar y pagar
conforme a las condiciones y remaches de la dha puente,
y de lo que resciuiere dél y cobrárades podáis dar
vuestras cartas de pago e finiquito ... "

1 ESTRADA NÉRlDA, Julio: "Sobre la explotación de las
canteras de piedra de Fuentes de Valdepero (1785-1805)" en
Horizontes, Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de
Fuentes de Valdepero n° 14 (agosto-2008), pp. 45-46.

2 AHPP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1580, foL 46.

3 Estos documentos han sido reseñados por ZALAMA
RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: La arquitectura del siglo XVI en la
provincia de Palencia. Diputación Provincial de Palencia. Palencia,
1990, p. 290, al hacer la cronologla de Juan de Nares.

4 AHPP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1580, fol. 106.

5 AH PP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1580, foL 108.

6 AHPP. Protocolos. Francisco González de Herrera, signo
6859, 1581, fol. 380.

? AHPP. Protocolos. Francisco Gonzálcz de Herrera, signo
6859,1580, fol. 294.

Palencia, Junio de 2009
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MATRIMONIO Y CONFLICTO EN EL S. XVII:
¿Divorcio en Fuentes de Valdepero?

Areños Muñoz Rodríguez
Funcionaria de la Biblioteca de la Diputación de Palencia

El matrimonio contraído con las bendiciones de la
Iglesia católica, es un sacramento que imprime carácter
y por tanto indisoluble, razón por la cual el divorcio y
la separación ha sido materia dificil de solventar en los
tribunales eclesiásticos. En la España de la Edad Moderna,
sin embargo, no sonaba a disparate. La Iglesia de aquella
época tuvo que dictaminar en no pocos pleitos
matrimoniales de este tipo, bien es cierto que no con los
condicionantes actuales pues la mayoría de las veces se
trataba de separaciones en que las partes debían asumir
el celibato para el resto de sus días. Un ejemplo
representativo y coetáneo del que vamos a exponer a
continuación nos lo presenta Miguel de Cervantes en su
entremés Eljuez de los divorcios, en el que deja patente
el inmovilismo socio-religioso y la inutilidad de los
pleitos de este tipo, cuando el juez protagonista aconseja
a los litigantes que "vale más el peor de los conciertos
que el mejor de los divorcios"; aunque no todos piensan
lo mismo: "que no, no, sino todo el mundo ponga
demandas de divorcio que, al cabo, al cabo, los más se
quedan como se estaban y nosotros habemos gozado
del fruto de sus pendencias y necedades", aplauden los
procuradores y escribanos siempre prestos a llenar su
bolsa.

En Palencia tenemos constancia de estos procesos
al menos desde el siglo XVI, localizados entre la
documentación del Provisorato de la Catedral de Palencia.
Las causas son diversas aunque lo 'más habitual es que
se trate de casos de impotencia y malos tratos, o ambos
a un tiempo.

También los fonteños acudieron a los tribunales
eclesiásticos a solventar sus desavenencias. En esta corta
crónica vamos a airear las intimidades de Isabel López
y su marido Remando García, que allá por 1607 estaban
ya en boca de sus vecinos de Fuentes de Valdepero y
trajeron de cabeza a las autoridades civiles y eclesiásticas.
Es Isabel quien inicia el procedimiento presentando ante
el Provisor del obispado de Palencia información de los
atropellos cometidos por su marido 'y otros defectos de
su persona ", con el [m de obtener el esperado divorcio.

Que no la faltaban razones a la mujer para solicitar
la separación lo veremos más adelante, pero tampoco
estuvo dispuesta a aguantar mucho tiempo en su situación.
Presenta la demanda el 19 de febrero de 1607, cuando
lleva casada algo más de año y medio, ya que según
consta en los libros matrimoniales de la Iglesia parroquial

de Fuentes de Valdepero, Isabel López y Remando
García contrajeron matrimonio el 12 de abril de 1605.
Por las informaciones sabemos que gozaban de una
posición desahogada que no fue incentivo suficiente
para mantenerlos unidos. Se les acabó el amor demasiado
pronto, quizá porque ninguno era novel en las lides
amatorias; ambos eran viudos y, por las noticias que
tenemos, Isabel había llevado luto por dos maridos.

No existen libros bautismales de la parroquia de
Nuestra Señora la Antigua anteriores a 1571 por lo que
no hemos podido averiguar la edad de nuestros
personajes, suponiendo que hubieran nacido en Fuentes.
No obstante, podemos hacer un cálculo aproximado de
la de Isabel si consideramos que la media para contraer
matrimonio en aquellos tiempos estaba en tomo a los
20 años. Sabemos que se casó en primeras nupcias el
22 dejunio de 1578 con Melchor Asenjo, vecino también
del pueblo, por lo que no es arriesgado aventurar que
cuando se unió con Remando la faltaba poco para cumplir
los 50 años.

De su primer matrimonio tuvo al menos dos hijos.
Viuda en primera instancia, contrae nuevas nupcias con
Matías de Aragón, el domingo 25 de julio de 1593. No
tenemos constancia de otros hijos y si hubo alguno más
podemos asegurar que Remando no fue el padre.

Se queja Isabel en su demanda de que, en lugar de
cumplir con las obligaciones de todo buen esposo, el
suyo "la ha tratado con muy grande aspereza ...
diciéndola muy ásperas y feas palabras poniéndola las
manos y dándola de palos muchas veces con muy grande
alboroto y dando escándalo" y que reiteradamente ha
manifestado "que la había de matar y cortar la cabeza
y la había de echar a un pozo ". Como es lógico suponer
el marido niega los hechos, bien es cierto que sin
demasiada contundencia pero dejando bien claro en su
réplica que, "negado que algúcn mal tratamiento la
hubiera hecho, que niego, sería en orden a la corregir
y enmendar por ser ella mujer áspera, soberbia y mal
acondicionada y que no quiere tener cuenta con el
gobierno de su casa y servicio del dicho su marido ", Y
para apoyar esta teoría añade que "al marido, como
cabeza, la mujer está obligada a le servir y respetar y,
mereciéndolo ella, él la puede castigar para que sea
buena y haga lo que debe hasta la hacer que viva como
debe ". Era este un criterio comúnmente aceptado y aun
sustentado por el derecho eclesiástico y civil de aquella
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MATRIMONIO Y CONFLICTO EN EL S. XVII:
¿Divorcio en Fuentes de Valdepero?

Areños Muñoz Rodríguez
Funcionaria de la Biblioteca de la Diputación de Palencia

El matrimonio contraído con las bendiciones de la
Iglesia católica, es un sacramento que imprime carácter
y por tanto indisoluble, razón por la cual el divorcio y
la separación ha sido materia dificil de solventar en los
tribunales eclesiásticos. En la España de la Edad Moderna,
sin embargo, no sonaba a disparate. La Iglesia de aquella
época tuvo que dictaminar en no pocos pleitos
matrimoniales de este tipo, bien es cierto que no con los
condicionantes actuales pues la mayoría de las veces se
trataba de separaciones en que las partes debían asumir
el celibato para el resto de sus días. Un ejemplo
representativo y coetáneo del que vamos a exponer a
continuación nos lo presenta Miguel de Cervantes en su
entremés Eljuez de los divorcios, en el que deja patente
el inmovilismo socio-religioso y la inutilidad de los
pleitos de este tipo, cuando el juez protagonista aconseja
a los litigantes que "vale más el peor de los conciertos
que el mejor de los divorcios"; aunque no todos piensan
lo mismo: "que no, no, sino todo el mundo ponga
demandas de divorcio que, al cabo, al cabo, los más se
quedan como se estaban y nosotros habemos gozado
del fruto de sus pendencias y necedades ", aplauden los
procuradores y escribanos siempre prestos a llenar su
bolsa.

En Palencia tenemos constancia de estos procesos
al menos desde el siglo XVI, localizados entre la
documentación del Provisorato de la Catedral de Palencia.
Las causas son diversas aunque 10 rnás habitual es que
se trate de casos de impotencia y malos tratos, o ambos
a un tiempo.

También los fonteños acudieron a los tribunales
eclesiásticos a solventar sus desavenencias. En esta corta
crónica vamos a airear las intimidades de Isabel López
y su marido Hemando García, que allá por 1607 estaban
ya en boca de sus vecinos de Fuentes de Valdepero y
trajeron de cabeza a las autoridades civiles y eclesiásticas.
Es Isabel quien inicia el procedimiento presentando ante
el Provisor del obispado de Palencia información de los
atropellos cometidos por su marido 'y otros defectos de
su persona ", con el fin de obtener el esperado divorcio.

Que no la faltaban razones a la mujer para solicitar
la separación 10 veremos más adelante, pero tampoco
estuvo dispuesta a aguantar mucho tiempo en su situación.
Presenta la demanda el 19 de febrero de 1607, cuando
lleva casada algo más de año y medio, ya que según
consta en los libros matrimoniales de la Iglesia parroquial

de Fuentes de Valdepero, Isabel López y Hernando
García contrajeron matrimonio el 12 de abril de 1605.
Por las informaciones sabemos que gozaban de una
posición desahogada que no fue incentivo suficiente
para mantenerlos unidos. Se les acabó el amor demasiado
pronto, quizá porque ninguno era novel en las lides
amatorias; ambos eran viudos y, por las noticias que
tenemos, Isabel había llevado luto por dos maridos.

No existen libros bautismales de la parroquia de
Nuestra Señora la Antigua anteriores a 1571 por 10 que
no hemos podido averiguar la edad de nuestros
personajes, suponiendo que hubieran nacido en Fuentes.
No obstante, podemos hacer un cálculo aproximado de
la de Isabel si consideramos que la media para contraer
matrimonio en aquellos tiempos estaba en tomo a los
20 años. Sabemos que se casó en primeras nupcias el
22 de junio de 1578 con Melchor Asenjo, vecino también
del pueblo, por 10 que no es arriesgado aventurar que
cuando se unió con Hemando la faltaba poco para cumplir
los 50 años.

De su primer matrimonio tuvo al menos dos bijos.
Viuda en primera instancia, contrae nuevas nupcias con
Matías de Aragón, el domingo 25 de julio de 1593. No
tenemos constancia de otros hijos y si hubo alguno más
podemos asegurar que Hemando no fue el padre.

Se queja Isabel en su demanda de que, en lugar de
cumplir con las obligaciones de todo buen esposo, el
suyo "la ha tratado con muy grande aspereza ...
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el marido niega los hechos, bien es cierto que sin
demasiada contundencia pero dejando bien claro en su
réplica que, "negado que algúcn mal tratamiento la
hubiera hecho, que niego, sería en orden a la corregir
y enmendar por ser ella mujer áspera, soberbia y mal
acondicionada y que no quiere tener cuenta con el
gobierno de su casa y servicio del dicho su marido n. Y
para apoyar esta teoría añade que "al marido, como
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época y, desgraciadamente, también por no pocos
trasnochados de la nuestra.

Lo del desgobierno de su casa lo ignoramos, pero
en cuanto a sus deberes conyugales pronto comprende-
remos que ni la más amantísima esposa cumpliera con
el precepto de buen grado. Con mucha prudencia avisa
Isabel al interponer su demanda que lo hace motivada
por malos tratos de su marido "y otros defectos de su
persona ". Esos defectos los desvela posteriormente y
serán ratificados por más de una decena de testigos que
presenta para apoyar su alegato.

Al parecer Hernando tenía una piedra en la vejiga
de la que había sido operado tres años antes de casarse
con Isabel y no con muy buenos resultados que digamos.
Actuó de cirujano un potrero de Valladolid de apellido
López que ... , pero dejemos que sea la propia esposa
quien nos relate las consecuencias de la intervención,
en la que el potrero "le abrió y sacó una piedra muy
grande y la herida que a este efeto se le hizo quedó
abierta sin que jamás se le haya vuelto a cerrar" por la
cual, añade Isabel, "orina continuamente y tiene un
manantial perpetuo con una hidiondez tan insufrible
que no hay cuerpo humano que pueda estar junto a él,
ni en la cama ni fuera, y la orina se le va por la dicha
abertura sin podella detener".

Que resultaba duro estar al lado de su marido en
cualquier circunstancia lo avalan todos los testigos.
Hernán Pérez el Viejo, por ejemplo, comprende
perfectamente el sentir de Isabel "porque se ha sentado
junto a él en la Iglesia muchas veces y sentía el mal olor
y hediondez que tenía", aunque agrega que "de un año
a esta parte no ha sentido el dicho mal olor ", En cualquier
caso y aun poniéndose en lugar de la sufrida mujer
entendía, como la mayoría de los vecinos, que los deberes
del matrimonio eran sagrados y consideraba que "la
susodicha no quería hacer lo que tenía obligación en
servicio del dicho su marido ", El Bachiller Asensio de
Villalobos, cura de la parroquia, llegó a reprenderla por
no estar a disposición del esposo y, según nos informa
en su testimonio, "la dicha Isabel López dixo que ella
nunca jamás le había negado su cuerpo pero que querer
que durmiese con él cada noche en su cama, que no lo
podía hacer porque se moriría de asco y enfermaría
como había enfermado otra vez, de que se fue a curar
a Palencia". Las reiteradas negativas encolerizan a
Hernando de tal forma que en no pocas ocasiones y ante
sus amenazas, Isabel tuvo que salir huyendo de casa.

Estas meras pinceladas servirían para sazonar un
buen sainete, pero la realidad supera casi siempre las
chanzas de la imaginación y pobre del que las padece.
El caso es que el infortunado esposo, víctima de las
piedras y la carnicería del potrero, se hallaba en un
estado tan lamentable que tenía que llevar "arti-

jiciosamente un orinal de hoja de lata de día y de noche
para que se recojan en ellas inmundicias que salen del
dicho manantial". Se puede uno imaginar el cuadro.

La situación era voz pública en la villa y es
indudable que quebrantó, al menos momentáneamente,
la determinación de Hernando. La información testifical
presentada por Isabel es concluyente por lo que, para no
dilatar más el proceso y evitar el escándalo, deciden de
mutuo acuerdo otorgar escritura de apartamiento de
matrimonio en espera de la aprobación de Provisor del
Obispado. Se formaliza la misma ante el escribano de
la villa, Francisco de Fuentes, e19 de abril de 1607 con
la condición de que ninguno vuelva a casarse, conforme
establece el Concilio de Trento y el derecho canónico
de la época.

Pero ya se sabe lo que es tristemente habitual en
estos casos. Tras la separación Hernando exigió a Isabel
que para evitar el escándalo se fuese a vivir a Villalobón
con su hija, como ella misma había solicitado en su
demanda. No quiso la de Fuentes moverse del pueblo y
se mudó a una vivienda de su propiedad en la misma
villa con lo que el marido, que no se resigna a perder la
potestad sobre su mujer y mucho menos a verla vivir
libremente, vuelve a las andadas.

El jueves 21 de junio fue a buscarla a su casa, que
estaba "en el corral que llaman del Hospital de la dicha
villa ", y al negarse a volver con él le da "de puñadas
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tirándola de los cabellos y haciéndola otros malos
tratamientos ". Al parecer esto lo vieron varios testigos
y lo que allí se dijeron lo sabemos por boca del propio
Remando, a quien en justicia debemos dejar que se
explique, como lo hizo ante el Provisor alegando que:
"cuando supo que ella estaba en la dicha villa lafue a
decir que se fuese a su casa, que no era razón que
estuviese fuera de su casa y ella le respondió que no
quería; y diciéndola que de do venía dijo que del mundo
y de la putería, a lo cual él, lastimado de semejante
palabra, arremetió con ella para la llevar a su casa y
lo procuró por fuerza y la llevara sino se lo estorbaran
personas que allí se hallaron y ella se resistió por fuerza
y le llamó que era un bellaco, ladrón, infame floristán,
por le injuriar ...

El propio demandado reconoce que iba a por todas,
aunque omite algún pequeño detalle. Varios vecinos
tuvieron que intervenir para detener al agresor y evitar
un desastre mayor, entre ellos María Aparicio, que
testifica "que cuando la maltrató en presencia desta
testigo y la arrastró de los dichos cabellos, la arrancó
gran parte de ellos y la hizo bollos en la cabeza y puso
muy mal, de manera que tuvo necesidad de se lavar con
vino los dichos golpes y otras cosas ... " Se recurrió al
cura Juan López para tranquilizar a las partes y acompañar
a Remando a su casa, al que no hizo mucho efecto la
arenga ya que varios testigos le oyeron decir "que la
había de hacer acabar en sus manos si no se iba con él
a su casa".

Con estos testimonios acude Isabel de nuevo al
tribunal eclesiástico de Palencia a principios de julio de
1607. Solicita en esta ocasión que se la permita vivir en
casa de su hijo Bernardo Asenjo de Villalobos, barbero
vecino de Fuentes, hasta que se resuelva el proceso y
pretende además que su marido desembolse un real
diario de manutención y 24 más para gastos del pleito.
Como para gentilezas andaba Remando. Se niega en
rotundo a soltar blanca alegando haberla devuelto sus
bienes dotales y tener ella hacienda suficiente, motivo
por el que es excomulgado.

A la espera del examen de las pruebas y entre
alegatos y rebeldías se echa encima el mes de agosto.
Consciente el tribunal de las fechas y para que "tengan
la fiesta en paz" el día 8 dicta auto levantando las censuras
de excomunión al susodicho hasta pasada la Virgen, en
que se cita a las partes para que estén presentes al examen
de los testigos y demás alegaciones.

Por más que las pruebas parezcan concluyentes,
los procesos de este tipo requieren informaciones
exhaustivas y habitualmente se prolongan de forma
interminablemente, aunque Remando no presentó su
probanza ni en este proceso ni en ningún otro seguido

ante el Provisor de Palencia. Remos examinado los
pleitos matrimoniales de esta época y no hemos localizado
ninguno más relacionado con nuestros personajes. Es
probable que las cosas quedaran tal como estaban pues
la Iglesia era contraria a cualquier tipo de separación
matrimonial a no ser que fuera por causa de impotencia.
No es este nuestro caso ya que en la escritura de
apartamiento queda patente que el matrimonio había
sido consumado, aunque ella sea categórica en relación
a la posibilidad de engendrar cuando manifiesta que
"todas las veces que [Remando] se junta con mi parte
para tener acceso carnal con ella, por la dicha herida
y abertura la simiente se le sale por ella sin ir por el
caño y vías ordinarias, de suerte que no hay esperanza
que del suso dicho pueda haber generación".

No tenemos constancia de que la separación tuviera
efecto, pero no es descabellado suponer que Isabel se
fuera a vivir con alguno de sus hijos, con Bernardo
probablemente. Hacemos esta consideración en base a
la partida de defunción de Isabel, que comienza así:
"Testamento de la mujer de Hernando García. Fue
testamentario su hijo Bernardo Asenjo, barbero, y Pedro
López ". Llama la atención que, viviendo el marido, sea
testamentario su hijo y presumimos que Remando para
estas fechas está vivo porque en caso contrario la fallecida
aparecería como "viuda de ... ". según queda de mani-
fiesto en otras muchas partidas de mujeres difuntas por
aquellos años. N o aparece ninguna fecha, aunque se
deduce que el óbito acaeció entre febrero y agosto de
1614, cuando Isabel aún no contaba 60 años.

El asiento es breve y adolece de cualquier otra
identificación, como si el ser de las mujeres no tuviera
razón de estar o el estar no implicara el poder ser. Pero,
afortunadamente, eran otros tiempos ...

Nota. - Re preferido dejar hablar a los protagonistas
en la medida de lo posible porque su lenguaje resulta
mucho más ilustrativo que cualquier texto de nuestra
mano, únicamente se han corregido los errores
ortográficos del original y se ha añadido algún signo de
puntuación con el fm de agilizar la lectura.

Fuentes.

ACP. Provisorato .. Leg. 40, 1607. nO'bc 4368.
Fuentes de Valdepero.

ADP. Archivo Parroquial de Fuentes de Valdepero.
Iglesia de N. S. la Antigua. Libro de Matrimonios,
T. 12 YLibro de Difuntos, T. 16.
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PERSONAJE ILUSTRE

EUSTERIO DE JUANA MOVELLÁN

Calle de Eusterio de Juana

Nació en Fuentes de Valdepero el año 1896. Fue
hijo de Aquilino de Juana, (hermano de Saturnino) y de
Bernarda Movellán.

Autodidacta, aficionado a los viajes y a la lectura,
dotado de rara facilidad para los idiomas, se dedicó a
diversas actividades relacionadas con la restauración,
llegando por ese camino a la vida pública. Se relacionó
con personas relevantes de Alemania, Portugal, Inglaterra
y Francia, así como de Iberoamérica.

Sus padres vivieron con él un tiempo en Inglaterra,
donde murieron. Eusterio trasladó los cadáveres a
Fuentes, y en el cementerio del pueblo los visitaron él
y Carmen, su esposa, durante años, hasta que los llevó
definitivamente a Madrid. No tuvo descendencia.

Murió en Madrid el 22 de diciembre de 1983.
Actividad política: Fue Procurador en Cortes y

Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

Condecoraciones Españolas: Medalla de
Excombatiente, Medalla de Campaña y Cruz Roja,

Medalla al Mérito en el Trabajo, Medalla del
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Encomienda de la
Orden del Mérito Civil, Encomienda de Cisneros,

Condecoraciones Extranjeras: Medalla de Plata
de la Villa de París (Francia), Medalla de Oro de la
Ciudad de Lima (Perú).

Honores en España: Brigada Honorario del
Ejército del Aire

Honores en el Extranjero: Caballero de la Legión
de Honor de Francia

Publicaciones: "Añoranza, glosa y alabanza de la
cocina española"

Libro reeditado en 1997 con el título: Añoranza.
Estudio y apreciaciones sobre la gran cocina, la buena
mesa y sus placeres. (433 páginas).
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HREnGH H lOS HIJOS DE fUEnTES
No destruyáis el Castillo)
os loPido por favor,
a vosotros los de Fuentes)
los hijos de aquellas gentes)
que bravos como un león)
lograron con sus hazañas)
unir las tierras de España)
formando nuestra Nación)
y aprended que un pueblo unido)
sale siempre triunfador.

y a la sombra del Castillo)
pensad con seguridad,
de aquellas grandes hazañas)
que costo siglos y siglos)
para formar nuestra España)
y no consintáis jamás)
que nadie la haga pedazos)
por entonces llegará)
la revolución y el caos.

Jamás consintáis que nadie)
quite al Castillo una piedra)
que le hicieron fuerte y grande)
juntando piedra y piedra)
con la cal de sus sudores)
porque siempre los defendiera)
vuestros abuelos mayores)
que os legaron estas tierras) el
Castillo y sus blasones) sus glorias
y su leyenda.

Venerad siempre en la historia)
y como lección del tiempo)
Grabad en vuestra memoria),
para siempre este consejo.

Anacleto Camina

Las termitas y ratones)
escondidas bajo tierra)
mirarán los torreones)
como la envidia rastrera)
que destruye a las naciones)
con programas que envenenan.

Pensad que el castillo es)
vuestro timbre de grandeza)
pregón de vuestro poder)
blasón de vuestra nobleza)
orgullo de vuestro ayer)
la escuela donde aprender)
la arquitectura la ciencia)
que debéis de defender,
y de ninguna manera)
a nadie consentiréis)
quite al Castillo una piedra.
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HREnGH H lOS HIJOS DE fUEnTES
No destruyáis el Castillo,
os lo Pido por favor,
a vosotros los de Fuentes,
los hijos de aquellas gentes,
que bravos como un león,
lograron con sus hazañas,
unir las tierras de España,
formando nuestra Nación,
y aprended que un pueblo unido,
sale siempre triunfador,

y a la sombra del Castillo,
pensad con seguridad,
de aquellas grandes hazañas,
que costo siglos y siglos,
para formar nuestra España,
y no consintáis jamás,
que nadie la haga pedazos,
por entonces llegará,
la revolución y el caos.

Jamás consintáis que nadie,
quite al Castillo una piedra,
que le hicieron fuerte y grande,
juntando piedra y piedra,
con la cal de sus sudores,
porque siempre los defendiera,
vuestros abuelos mayores,
que os legaron estas tierras, el
Castillo y sus blasones, sus glorias
y su leyenda.

Venerad siempre en la historia,
y como lección del tiempo,
Grabad en uuestra memoria,
para siempre este consejo.

Anacleto Camina

Las termitas y ratones,
escondidas bajo tierra,
mirarán los torreones,
comola envidia rastrera,
que destruye a las naciones,
con programas que envenenan.

Pensad que el castillo es,
vuestro timbre de grandeza,
pregón de vuestro poder,
blasón de vuestra nobleza,
orgullo de vuestro ayer,
la escuela donde aprender,
la arquitectura la ciencia,
que debéis de defender,
y de ninguna manera,
a nadie consentiréis,
quite al Castillo una piedra.
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nemaanmnmu DE TEniEnTE DE HLCHLDE mHYOR DE LH UILLH
DE fUEnTES DE UHLDEPERO POR EL DUQUE DE HLBH. 10 dejulio de 1793

LEGAJOS'DE LA ASOCIACIÓN

Varios legajos fechados en 1793 documentan el
nombramiento y la toma de posesión de Teniente de
Alcalde Mayor de Don Francisco Javier Rojo, en
sustitución de Don Francisco de la Torre Revilla, en
la villa de Fuentes de Valdepero.

El nombramiento 10 realiza el Duque de Alba,
D. José Álvarez de Toledo y Gonzaga, que era hijo
primogénito de los marqueses de Villafranca, y que
ostentó los títulos de XV Duque de Medina Sidonia y
Marques de Villafranca desde 1773; no obstante, es
más conocido como Duque de Alba por su matrimonio
con María Pilar Teresa Cayetana de Silva, XIII
Duquesa de Alba de Tormes, con la que había contraído
matrimonio a los diecinueve años de edad,
contando ella únicamente trece. El enlace nació de un
arreglo entre ambas familias a fin de que
la Casa de Alba recuperase el apellido (Alvarez de
Toledo) tradicional originario de la misma,
puesto que D. José era descendiente directo del II
Duque de Alba y a la vez la familia de Villafranca
emparentaba con uno de los linajes más acaudalados
de España que era el Ducado de Alba.

Duque de Alba

Lucio Martínez Aragón
Asociación Amigos del Castillo y Monumentos

D. José Álvarez de Toledo y Gonzaga, fue re-
tratado por Francisco de Goya, apoyado en un
piano, leyendo una partitura musical de Haynd. Este
retrato es actualmente más famoso que el
mismo personaje que representa. El año pasado estuvo
expuesto este retrato en la puerta principal del Museo
del Prado durante varios meses como reclamo para una
exposición especial sobre el pintor Francisco de Goya.

JO NOMBRAMIENTO

El documento de nombramiento está encabezado
con el sello oficial del Rey Carlos IV y el timbre
(impuesto) (sello cuarto, veinte maravedies, año de mil setecientos
noventa y tres).

Comienza el legajo enumerando todos los apelli-
dos y títulos nobiliarios que posee el Duque de Alba
en ese momento. Se contabilizan hasta 30, sin embargo
no aparece todavía el título de Conde de Fuentes de
Valdepero, aunque la denomina "mi villa". Tal vez la
explicación se encuentra en otro documento, el de toma
de posesión, en el que se dice que el Duque de Alba
es "Señor provisional" de esta villa y la palabra
provisional se encuentra añadida encima de Señor.
Probablemente este nombramiento se produce en un
momento intermedio, en el que se están realizando las
gestiones para adquirir el título de Conde de Fuentes
de Valdepero, que actualmente pertenece a la Casa de
Alba.

Se deduce de estos documentos que en aquella
época el Señor de la villa, nombraba por seis años
Alcalde Mayor y Teniente de Alcalde Mayor, auto-
ridades que representaban al Señor de la villa y que
eran personas de su confianza. (Por cuanto teniendo
consideración a los méritos, circunstancias y buenas prendas que
concurren en Vos D. Francisco Rojo, he tenido por bien se
nombraras, como por el presente os elijo y nombro, por Teniente
alcalde Mayor de mi villa Fuentes de Valdepero y al término de
seis (6) años).
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nombramiento y la toma de posesión de Teniente de
Alcalde Mayor de Don Francisco Javier Rojo, en
sustitución de Don Francisco de la Torre Revilla, en
la villa de Fuentes de Valdepero.

El nombramiento lo realiza el Duque de Alba,
D. José Álvarez de Toledo y Gonzaga, que era hijo
primogénito de los marqueses de Villafranca, y que
ostentó los títulos de XV Duque de Medina Sidonia y
Marques de Villafranca desde 1773; no obstante, es
más conocido como Duque de Alba por su matrimonio
con María Pilar Teresa Cayetana de Silva, XIII
Duquesa de Alba de Tormes, con la que había contraído
matrimonio a los diecinueve años de edad,
contando ella únicamente trece. El enlace nació de un
arreglo entre ambas familias a fin de que
la Casa de Alba recuperase el apellido (Alvarez de
Toledo) tradicional originario de la misma,
puesto que D. José era descendiente directo del II
Duque de Alba y a la vez la familia de Villafranca
emparentaba con uno de los linajes más acaudalados
de España que era el Ducado de Alba.

Duque de Alba

Lucio Martínez Aragón
Asociación Amigos del Castillo y Monumentos

D. José Álvarez de Toledo y Gonzaga, fue re-
tratado por Francisco de Goya, apoyado en un
piano, leyendo una partitura musical de Haynd. Este
retrato es actualmente más famoso que el
mismo personaje que representa. El año pasado estuvo
expuesto este retrato en la puerta principal del Museo
del Prado durante varios meses como reclamo para una
exposición especial sobre el pintor Francisco de Goya.

10 NOMBRAMIENTO

El documento de nombramiento está encabezado
con el sello oficial del Rey Carlos IV y el timbre
(impuesto) (sello cuarto, veinte maravedies, año de mil setecientos
noventa y tres).

Comienza el legajo enumerando todos los apelli-
dos y títulos nobiliarios que posee el Duque de Alba
en ese momento. Se contabilizan hasta 30, sin embargo
no aparece todavía el título de Conde de Fuentes de
Valdepero, aunque la denomina "mi villa". Tal vez la
explicación se encuentra en otro documento, el de toma
de posesión, en el que se dice que el Duque de Alba
es "Señor provisional" de esta villa y la palabra
provisional se encuentra añadida encima de Señor.
Probablemente este nombramiento se produce en un
momento intermedio, en el que se están realizando las
gestiones para adquirir el título de Conde de Fuentes
de Valdepero, que actualmente pertenece a la Casa de
Alba.

Se deduce de estos documentos que en aquella
época el Señor de la villa, nombraba por seis años
Alcalde Mayor y Teniente de Alcalde Mayor, auto-
ridades que representaban al Señor de la villa y que
eran personas de su confianza. (Por cuanto teniendo
consideración a los méritos, circunstancias y buenas prendas que
concurren en Vos D. Francisco Rojo, he tenido por bien se
nombraras, como por el presente os elijo y nombro, por Teniente
alcalde Mayor de mi villa Fuentes de Valdepero y al término de
seis (6) años).
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Asimismo, los vecinos de la villa elegían y
nombraban cargos locales menores que ejercían la justicia
inmediata, como los siguientes: Alcalde y Justicia
honorario (Luis Tarrero), Regidor del año (Francisco
García) y Sindico General (José Aragón García). Estas
autoridades locales aparecen en el documento de toma
de posesión y están presentes en la misma.

El nombramiento de Teniente de Alcalde Mayor
le convierte en autoridad superior al Alcalde y Justicia
elegido por los vecinos de la villa y manda a estos que
le deben obedecer, honrar y eximir de ciertas
obligaciones.

!Y mando a la Justicia y vecinos de esta mi villa os obe-
dezcan, guarden hacer honras y exenciones, libertades que por
razón de este oficio osfueren debidas).

El documento describe las funciones de justicia
que debe ejercer el Teniente de Alcalde Mayor, junto
con el Alcalde Mayor. Dichas funciones son las
relacionadas con la jurisdicción civil y criminal,
matizando que debe hacerse lo que han hecho los
anteriores tenientes de alcalde, es decir, acude a la
costumbre, aunque también dice que debe actuarse
conforme a derecho.

(para que como tal podais traer vara de justicia y usar y
ejercer la jurisdicción civil y criminal, determinando los pleitos
que ante vos vinieren así de oficio como de partes, con acuerdo de
los afectados y conforme a derecho y en la forma que lo han
practicado los demás Tenientes de Alcalde vuestros antecesores).

También le convierte en recaudador de impuestos
para el Señor, que tal vez sería la competencia más
importante de las atribuidas; incluso, da la impresión
de que se actualiza el arancel, en función de los criterios
del momento.

!Y os acudan con los impuestos debidos conforme al aran-
cel presente).

El documento de nombramiento también indica
el procedimiento que debe seguir el nombrado, antes
de tomar posesión, que debe: presentarse ante el Alcalde
y Justicia elegido por los vecinos, pagar la fianza
acostumbrada y realizar el juramento.

(presentaos primero con este mi título ante la Justicia de
la expresada villa y haciendo el juramento y dando la fianza que
se acostumbra.)

En otro documento se dice que el 15 de Julio,
D. Emeterio Rojo García, padre de Francisco Javier
Rojo, deposita la fianza exigida por el título, ante
el escribano del pueblo, Santiago Paniagua Pérez.

El documento de nombramiento lleva incor-
porado: nombres y firmas de puño y letra del Duque de
Alba y su Secretario de Cámara. También incorpora el
sello de Armas de la Casa de Alba.

Para todo lo cual mandé despachar el presente firmado
de mi mano, sellado con el de mis armas, y refrendado de mi infra
escrito Secretario de Cámara Don Ramón Pardo

Madrid diez de Julio de mil setecientos ochenta y tres
(J 783).

DUQUE DE ALBA Y firma.
Secretario de Cámara Don Ramón Pardo y firma
V C. (Vuecencia) nombra Teniente de Alcalde Mayor de

la Villa de Fuentes de Valdepero a Don Francisco Javier Rojo, en
lugar de Don Francisco de la Torre Revilla.
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r TOMA DE POSESIÓN

El documento de toma de posesión explica con
detalle que D. Francisco Javier Rojo toma posesión
de Teniente Alcalde Mayor a los seis días en el castillo
del señor temporal, a las 9,30 de la mañana, ante los
cargos que están siempre presentes en las posesiones
oficiales y ante los vecinos que quisieron asistir al
evento:

En la villa de Fuentes de Valdepero a 16 de julio de 1793, estando
en la fortaleza y castillo del Excmo Sr. Duque de Alba, dueño y
senor temporal (temporal escrito encima señor) de esta villa y
como hora (aproximada) las nueve y media de la mañana, y una
vez llamados en este día y hora, tenida como es uso y costumbre
en este pueblo para dar las posesiones oficiales de los cargos,
especial y señaladamente posesiones. Los señores Luis Tarrero
Alcalde y Justicia honorario en élla, Francisco García Regidor del
año José Aragán García Sindico General y diferentes vecinos que
pidieron ser traidos .. D. Francisco Javier Rojo toma posesión de
Teniente Alcalde Mayor.

Siguen dos documentos cortos de toma de pose-
sión, firmados por Luis Tarrero (el primero) y por
Francisco Javier Rojo (el segundo), en los que se
especifican la fórmulas del que da la posesión y del que
la recibe.

Todos los anteriores documentos referidos al
nombramiento y toma de posesión del Teniente 'de
Alcalde Mayor, están unidos a un dossier fechado dos
años y medio más tarde (lO de diciembre de 1795),
fecha en la que Francisco Javier Rojo ya era
Alcalde Mayor de la villa y solicita al Rey Carlos IV
que se digne admitir a su hijo, Mateo Rojo, como cadete
en el Real Colegio Militar de Segovia, para lo que
presenta una serie de méritos familiares, entre los que
destaca el nombramiento de Teniente de Alcalde Mayor
de la villa expuesto en los documentos anteriores.
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Asimismo, los vecinos de la villa elegían y
nombraban cargos locales menores que ejercían lajusticia
inmediata, como los siguientes: Alcalde y Justicia
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El documento describe las funciones de justicia
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relacionadas con la jurisdicción civil y criminal,
matizando que debe hacerse lo que han hecho los
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que ante vos vinieren así de oficio como de partes, con acuerdo de
los afectados y conforme a derecho y en la forma que lo han
practicado los demás Tenientes de Alcalde vuestros antecesores).

También le convierte en recaudador de impuestos
para el Señor, que tal vez sería la competencia más
importante de las atribuidas; incluso, da la impresión
de que se actualiza el arancel, en función de los criterios
del momento.

!Y os acudan con los impuestos debidos conforme al aran-
cel presente).

El documento de nombramiento también indica
el procedimiento que debe seguir el nombrado, antes
de tomar posesión, que debe: presentarse ante el Alcalde
y Justicia elegido por los vecinos, pagar la fianza
acostumbrada y realizar el juramento.

(presentaos primero con este mi título ante la Justicia de
la expresada villa y haciendo el juramento y dando la fianza que
se acostumbra.)

En otro documento se dice que el 15 de Julio,
D. Emeterio Rojo García, padre de Francisco Javier
Rojo, deposita la fianza exigida por el título, ante
el escribano del pueblo, Santiago Paniagua Pérez.

El documento de nombramiento lleva incor-
porado: nombres y firmas de puño y letra del Duque de
Alba y su Secretario de Cámara. También incorpora el
sello de Armas de la Casa de Alba.

Para todo lo cual mandé despachar el presente firmado
de mi mano, sellado con el de mis armas, y refrendado de mi infra
escrito Secretario de Cámara Don Ramón Pardo

Madrid diez de Julio de mil setecientos ochenta y tres
(1783).

DUQUE DE ALBA Yfirma.
Secretario de Cámara Don Ramón Pardo y firma
V C. (Vuecencia) nombra Teniente de Alcalde Mayor de

la Villa de Fuentes de Valdepero a Don Francisco Javier Rojo, en
lugar de Don Francisco de la Torre Revilla.

/

r L.

.1

•
2° TOMA DE POSESIÓN

El documento de toma de posesión explica con
detalle que D. Francisco Javier Rojo toma posesión
de Teniente Alcalde Mayor a los seis días en el castillo
del señor temporal, a las 9,30 de la mañana, ante los
cargos que están siempre presentes en las posesiones
oficiales y ante los vecinos que quisieron asistir al
evento:

En la villa de Fuentes de Valdepero a 16 de julio de 1793, estando
en la fortaleza y castillo del Excmo Sr. Duque de Alba, dueño y
senor temporal (temporal escrito encima señor) de esta villa y
como hora (aproximada) las nueve y media de la mañana, y una
vez llamados en este día y hora, tenida como es uso y costumbre
en este pueblo para dar las posesiones oficiales de los cargos,
especial y señaladamente posesiones. Los señores Luis Tarrero
Alcalde y Justicia honorario en élla, Francisco Garcia Regidor del
año José Aragán Garcia Sindico General y diferentes vecinos que
pidieron ser traidos .. D. Francisco Javier Rojo toma posesión de
Teniente Alcalde Mayor.

Siguen dos documentos cortos de toma de pose-
sión, firmados por Luis Tarrero (el primero) y por
Francisco Javier Rojo (el segundo), en los que se
especifican la fórmulas del que da la posesión y del que
la recibe.

Todos los anteriores documentos referidos al
nombramiento y toma de posesión del Teniente 'de
Alcalde Mayor, están unidos a un dossier fechado dos
años y medio más tarde (lO de diciembre de 1795), .
fecha en la que Francisco Javier Rojo ya era
Alcalde Mayor de la villa y solicita al.Rey Carlos IV
que se digne admitir a su hijo, Mateo Rojo, como cadete
en el Real Colegio Militar de Segovia, para lo que
presenta una serie de méritos familiares, entre los que
destaca el nombramiento de Teniente de Alcalde Mayor
de la villa expuesto en los documentos anteriores.
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- Prometieron los distintos dioses, a fieles e infieles,
un examen imparcial para el [mal de los tiempos; y un
veredicto concluyente. El premio o el castigo eternos
serían las ineludibles consecuencias. Pues bien, los
habitantes pasados y presentes de todos los planetas y
galaxias del Universo, han de saber que la hora ha
llegado.

Así inicia su parlamento el maestro de ceremonias
escogido en Castilla y León por el Dios de los Cristianos,
dirigiéndose a la vasta multitud de individuos variopintos
que escucha abajo. Aparecen embutidos muchos de ellos
en cuerpos recién resucitados; almas incómodas aún con
el molde. De buena figura arcangélica, se yergue el
heraldo en la prominencia que representa Valdepero
respecto a Tierra de Campos. Esa vasta llanada desprovis-
ta de árboles que se extiende por las provincias de Pa-
lencia, León, Zamora y Valladolid, es la platea del audi-
torio. Va mediado el dieciséis de marzo de dos mil diez,
y la cúpula celeste emerge sombría, iluminada apenas
por un sol lívido.

- Ha querido Nuestro Señor reunirlos en este lugar,
idóneo para acoger tal aglomeración, porque el punto
donde se levanta el estrado, arriba de la cuesta, pertenece
ya a El Cerrato, geografía semejante al Valle de Josafat
referido en los libros sagrados. En aquel espacio oriental
rinden sus cuentas los judíos, congregados en tomo a
Yaveh.

Se silencia la voz, y diez mil trompeteros la
remachan con una ráfaga musical a la vez inquietante
y tranquilizadora. Bien visibles desde abajo, los msicos,
situados en hilera alargada desde el Sendero Vallejo
hasta el pico de La Miranda, danmuestras de complacerse
en su labor. Un gesto enérgico, casi militar, del maestro
de ceremonias, los enmudece.

- Nuestro Señor examinará a cada individuo por
separado, pero el conjunto va a declarar de manera
simultánea. Los evaluados ejercerán su propia defensa,
siendo, a la vez, acusadores de sí mismos. Capaces de
emociones y sentimientos, para someterse a idéntico
escrutinio se suman los animales domesticados y los
independientes. Si alguien tiene dudas acerca del trance,
ahora puede resolverlas, porque una vez iniciado el
ejercicio todo transcurrirá mentalmente.

Eso dice el heraldo, y hace un corto mutis esperando
a que alguien de entre el público haga el gesto inquiridor.
Regresa a primer plano cuando una mano se eleva a lo
lejos pidiendo la palabra.

Pedro Sevylla de Juana
Escritor

- Hable señor Sebastián, vigésimo cura de Villal-
panda, ¿cuál es su duda?

- Entiendo que se va a juzgar a las conciencias y
a las voluntades, ¿es así?

- Así es; la diferencia existente entre la idea que
tenían ustedes de la manera justa de obrar y el com-
portamiento desarrollado a la postre, establecerá la cota
de mérito atribuida. Ese análisis harán en el interior de
los corazones los cuestionados, y Nuestro Señor lo
conocerá al instante.

- Diga usted, Ceniciento, asno servidor del primer
alcalde de Bolaños, ¿cuál es su duda?

- Aaahhh, aaahhh ...

Oigo un rebuzno claro, rotundo, casi inteligible a
pesar de la enorme distancia que me separa de la bestia.
y al momento escucho la palabra del portavoz, descifrada
por todos los presentes, luciérnagas y cigarras inclusive.

- La obediencia debida, como usted, Ceniciento,
llama a la fuerza que le obliga a ir y venir, es común a
todas las especies, incluida la humana; y exime de culpa
si se luchó con energía contra ella en defensa de los
propios convencimientos.

- Es su tumo, hormiga sin nombre, habitante del
término de Sahagún, entre los ríos Cea y Valderaduey,
a mediados del siglo dos de nuestra era, ¿cuál es su
duda?

Percibo un balbuceo reiterado, y de su entonación
se desprende juventud, adolescencia acaso, puede que
infancia ingenua y confiada. Recia e instantánea llega
la respuesta del maestro de ceremonias.

- Quienes fueron alimento de otros al principio de
la existencia, careciendo de tiempo para decidir por su
cálculo de manera responsable, y los que nacieron
muertos o fallecieron antes de nacer, recibirán otra
oportunidad. Una vida nueva los espera, independiente
de la anterior, sin conexión alguna con ella. Van a ser
el principio de otro ensayo divino, que se beneficiará
del progreso conseguido en el que ahora tiene término.

- Pregunte, virus del tipo A (NIH1), difusor de la
epidemia de gripe de 1918, ¿cuál es su duda?

Escriba yo y notario, mero espíritu sin carne ni
hueso, la inaudible expresión del virus me produce un
mudo estremecimiento del que, sin embargo, extraigo
este concreto mensaje:
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por un sol lívido.
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idóneo para acoger tal aglomeración, porque el punto
donde se levanta el estrado, arriba de la cuesta, pertenece
ya a El Cerrato, geografia semejante al Valle de Josafat
referido en los libros sagrados. En aquel espacio oriental
rinden sus cuentas los judíos, congregados en tomo a
Yaveh.

Se silencia la voz, y diez mil trompeteros la
remachan con una ráfaga musical a la vez inquietante
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situados en hilera alargada desde el Sendero Vallejo
hasta el pico de La Miranda, dan muestras de complacerse
en su labor. Un gesto enérgico, casi militar, del maestro
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- Nuestro Señor examinará a cada individuo por
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simultánea. Los evaluados ejercerán su propia defensa,
siendo, a la vez, acusadores de sí mismos. Capaces de
emociones y sentimientos, para someterse a idéntico
escrutinio se suman los animales domesticados y los
independientes. Si alguien tiene dudas acerca del trance,
ahora puede resolverlas, porque una vez iniciado el
ejercicio todo transcurrirá mentalmente.

Eso dice el heraldo, y hace un corto mutis esperando
a que alguien de entre el público haga el gesto inquiridor.
Regresa a primer plano cuando una mano se eleva a lo
lejos pidiendo la palabra.

Pedro SevyUade Juana
Escritor

- Hable señor Sebastián, vigésimo cura de Villal-
pando, ¿cuál es su duda?

- Entiendo que se va a juzgar a las conciencias y
a las voluntades, ¿es así?

- Así es; la diferencia existente entre la idea que
tenían ustedes de la manera justa de obrar y el com-
portamiento desarrollado a la postre, establecerá la cota
de mérito atribuida. Ese análisis harán en el interior de
los corazones los cuestionados, y Nuestro Señor lo
conocerá al instante.

- Diga usted, Ceniciento, asno servidor del primer
alcalde de Bolaños, ¿cuál es su duda?

- Aaahhh, aaahhh ...

Oigo un rebuzno claro, rotundo, casi inteligible a
pesar de la enorme distancia que me separa de la bestia.
y almomento escucho la palabra del portavoz, descifrada
por todos los presentes, luciérnagas y cigarras inclusive.

- La obediencia debida, como usted, Ceniciento,
llama a la fuerza que le obliga a ir y venir, es común a
todas las especies, incluida la humana; y exime de culpa
si se luchó con energía contra ella en defensa de los
propios convencimientos.

- Es su tumo, hormiga sin nombre, habitante del
término de Sahagún, entre los ríos Cea y Valderaduey,
a mediados del siglo dos de nuestra era, ¿cuál es su
duda?

Percibo un balbuceo reiterado, y de su entonación
se desprende juventud, adolescencia acaso, puede que
infancia ingenua y confiada. Recia e instantánea llega
la respuesta del maestro de ceremonias.

- Quienes fueron alimento de otros al principio de
la existencia, careciendo de tiempo para decidir por su
cálculo de manera responsable, y los que nacieron
muertos o fallecieron antes de nacer, recibirán otra
oportunidad. Una vida nueva los espera, independiente
de la anterior, sin conexión alguna con ella. Van a ser
el principio de otro ensayo divino, que se beneficiará
del progreso conseguido en el que ahora tiene término.

- Pregunte, virus del tipo A (NIHl), difusor de la
epidemia de gripe de 1918, ¿cuál es su duda?

Escriba yo y notario, mero espíritu sin carne ni
hueso, la inaudible expresión del virus me produce un
mudo estremecimiento del que, sin embargo, extraigo
este concreto mensaje:
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- El contagio que yo contribuí a extender y a

prolongar, mató a setenta millones de personas, ¿agrava

mi pecado la enorme dimensión de la tragedia ocasio-

nada?

- Usted fue instrumento de las leyes naturales en

vigor, tira y afloja que busca el equilibrio y la mejora

de todo lo existente; si no puso intención adicional,

vengativa por ejemplo, nada tiene que reprocharse en

ese sentido.

Termina el preámbulo aclaratorio, y en ese preciso

instante, cuando alcanza el sol su prístina excelencia

luminosa, envuelto en una ensordecedora trompetería

de cien mil elementos, irrumpe el Dios de los Cristianos

en forma de nube transparente que lo llena todo, juez

supremo de sentencia inapelable. Se hace entonces el

silencio universal, y en los diversos lugares del Cosmos

en que existe o ha existido vida, los dioses de todos los

tiempos, exempli grafía, Alá en la explanada de La

Meca, Zeus subido al monte Olimpo, Tao en la inmensa

China, y Teotl entre los aztecas -mañana, tarde o noche-

inician el juicio final.

VALDEPERO y CAMELFORD
UNIDOS POR MI IMAGINACIÓN

Pedro SevyIla de Juana
Escritor

Vivir
desde un punto de vista puramente humano
es hundirse poco a poco en el mar de la realidad
y nadar hasta el cansancio bajo las islas flotantes
huyendo de los peces voraces y las serpientes oceánicas.

¡Oh! los acantilados de Cornwall
la difusa línea del horizonte
las nubes sombrías al atardecer
las rojizas puestas de sol entre la bruma
y la voz pausada de Jane Read, actriz, recitando un
poema,
imitando las palabras de la gente común
pintando los rostros de los dioses celtas
meros oyentes a lo largo del sendero
que lleva al infinito.

¡Oh! el mágico momento
el misterioso encanto del lugar. ..

Mi apasionada imaginación,
desde un punto de vista puramente estético,
equilibra los desiertos de Tierra de Campos y El Cerrato
con los prados líquidos de Camelford.
y la mirada va de un espacio al otro
transformando el gris brumoso
el negro atormentado
en el azul de un cielo de zafiro.

El camino de Trebarwith Village a la costa
forma parte de mi tortuosa trayectoria
como la trocha que lleva a Husillos,
río Carrión y vía férrea,
desde Valdepero, pardos llanos y laderas grises,
punto de partida de todas mis sendas.

La peripecia existencial se atempera,
desde un punto de vista puramente emotivo,
en la simetría de los recuerdos más profundos
haciéndose cuestión de líneas y colores
aromas y presentimientos.

La realidad
en el crudo invierno de la vida
no es más que la estepa inabarcable de los sueños.
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En el presente artículo se pretende divulgar sin pre-
tensiones rigurosas, lo que se conoce en España como
el Camino Español, también denominado El Camino de
Flandes.

La razón de este artículo estriba en que este Camino
está directamente relacionado con el Fuerte de Fuentes,
mandado construir por D. Pedro Enriquez de Acevedo,
Conde de Fuentes, para salvaguardar y defender el Paso
de la Valtelina, lugar que presentaba grandes riesgos
en dicho Camino.

Un refrán castellano expresa las dificultades de algo
cuando se dice: "es más dificil que poner una pica en
Flandes". Este refrán se acuñó para expresar las
dificultades y penurias que sufrían los soldados españoles
para llegar a Flandes por dicho Camino. Clavar una
pica era una expresión de dominio del territorio.

Extraemos los principales datos, del libro titulado
Una pica en Flandes. La epopeya del Camino Español
de Fernando Martínez Laínez, editorial ~dad.

El territorio de Flandes, denominado actualmente
Países Bajos, comprendía en el siglo XVI los actuales
estados de Bélgica. Holanda, Luxemburgo y algunos
de los departamentos franceses del noroeste. Por su
riqueza y por su situación, Flandes era una de las bases
más importantes del Imperio Español en dicho siglo.

El envío de tropas, dinero, mercancías desde España
hasta Flandes y su regreso por mar se convirtió después
de 1568, en un asunto extremadamente arriesgado, por
la enemistad de España con Francia y con Inglaterra.
Unida esta situación a que existía mucha tropa española
en Italia (Milán y Nápoles), el Rey Felipe II tomó la
decisión de realizar rutas terrestres desde 1567 y que
se repitieron hasta 1622. La mayor parte de las tropas
que llegaron a Flandes, lo hicieron por el Camino
Español, consiguiendo a base de ingenio y tenacidad,
reunir como por control remoto, un gran ejército a
cientos de kilómetros del centro político de la monarquía.

Lo que se conoce como Camino Español es en
realidad un haz de itinerarios o conjunto de vías que
integran tres grandes rutas por las que discurrían los
traslados. Cualquiera de estas rutas empezaba en Milán,
la mayor plaza de armas de Europa, a la que llegaban
los soldados desde Nápoles o desde Génova, puertos a
los que llegaban los soldados que habían embarcado
previamente en Barcelona, Valencia, Denia o Cartagena.

Lucio Martínez Aragón
Asociación Amigos del Castillo y Monumentos

La primera ruta partía de Milán y pasaba por Saboya,
Piamonte, Franco Condado Borgoñon, .Alsacia,
Lorena, Thionville, Luxemburgo y el Principado de
Lieja, hasta alcanzar la ciudad fortaleza de Namur y
Bruselas, sede del gobierno español en Flandes. Esta
fue la ruta principal, con variantes como Works,
Maguncia y Colonia, hasta que los franceses la cortaron
hacia 1600.
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Primera Ruta del Camino de Flandes

La segunda ruta partía de Milán y bordeando la
ribera oeste del Lago de Como, se dirigía a Colico,
localidad en la que el Conde de Fuentes construyó el
Fuerte de Fuentes en 1603, para garantizar el principal
paso que unía Lombardía con El Tirol, es decir, el valle
de la Val telina que siguiendo el curso del río Adda,
por las regiones alpinas de Sondrio y Tirano llegaba
a Landeck en el Tirol. Continuaba al sur de Alemania
donde cruzaba el Rhin cerca de Estrasburgo y retomaba
la ruta primera por Breisach en Alsacia, para pasar al
Ducado de Lorena y a través de él hasta los Países
Bajos.
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La tercera ruta, poco utilizada, se adentraba en
Suiza por Belinzona o el Desfiladero del Simplón, y
desde allí seguía por Baden y el San Gotardo hasta
cruzar el Rin en Waldshut.

Ninguna de estas tres rutas era un camino de rosas.
Había que cruzar los Alpes por varios desfiladeros,
atravesar grandes ríos, bosques profundos y glaciares;
caminar por senderos de dificil acceso y coronar cumbres
y ventisqueros. Todo a pie, aunque los bagajes solían
ir en carromatos o a lomos de acémila. Se trataba de
recorridos peligrosos, que aun ahora resultan complicados
de hacer, y muchos soldados perecían en el intento. Sin
contar las deserciones de quienes, asustados por las
penalidades de la marcha, simplemente desaparecían.

Los soldados tenían que dormir muchas veces al
raso o en campamentos improvisados, con las armas al
alcance de la mano.

No es de extrañar que el historiador Geoffrey
Parker, el mayor estudioso del Camino Español haya
calificado de «milagro» el que pudieran llegar soldados
españoles por tierra a los Países Bajos.

Una vez que el gobierno había decidido el itinerario
de sus tropas, se hacían mapas detallados sobre el terreno.
Los jefes militares usaban dichos mapas para cruzar los
distintos Estados, pero cuando se carecía de ellos, se
contrataban guías locales que eran los encargados de•
conducir a las tropas por su propia región. Solían preceder
a las expediciones militares grupos de exploradores que
comprobaban si todo estaba dispuesto a lo largo de la
ruta.

La preparación anticipada de caminos, provisiones
y transporte aumentaba lógicamente la rapidez en el
traslado de las tropas al frente. Si todo estaba en orden,
un regimiento podía hacer el viaje desde Milán a Namur
(unas 700 millas, unos 1.120 Km) en 42 días aproxi-
madamente. La duración por término medio de las
marchas era de 48 días.

Cada expedición era precedida de un comisario
especial, enviado desde Bruselas o Milán para determinar
con los gobiernos de tránsito, el itinerario de las tropas,
los lugares en que habían de detenerse, la cantidad de
víveres que había de proporcionárseles y su precio.

Normalmente cada gobierno de tránsito gestionaba el
aprovisionamiento para una o más etapas, es decir,
cobraba al gobierno español y pagaba a los proveedores,

que firmaban un documento en el que se fijaba la

cantidad de alimentos que habían de proporcionar y los

precios que podían exigir por ellos, así como el modo

de cobro.

Además de víveres, era frecuente que los proveedores

tuvieran que proporcionar a las tropas medios para

transportar los enseres. En los terrenos llanos el traslado

de enseres se hacía en carretas tiradas por mulas, sin

embargo en los valles de los Alpes no era posible utilizar

carretas y se transportaba el equipaje en acémilas y

mulas. Cada compañía necesitaba entre 20 y 40 animales

y normalmente viajaban de 3 a 5 compañías.

El recuerdo del Camino Español, la mayor hazaña

militar en el plano logístico de la Edad Moderna, se ha

ido perdiendo en una Europa surcada de autopistas,

viaductos, túneles gigantescos y ciudades humeantes.

Franceses, suizos y alemanes no han tenido ningún

interés en rescatar del olvido los rastros de una epopeya

que les resulta ajena.

En Italia quedan todavía vestigios del perímetro

exterior y de varios edificios del inmenso recinto,

modélico en su estrategia defensiva del Camino

Españolo Camino de Flandes. Se trata del Fuerte

de Fuentes.

En España, poco se ha hecho por mantener viva la

memoria del Camino Español, por el que transitaron

soldados españoles que acudieron a combatir, y con

frecuencia morir, bajo sus banderas españolas. Solo el

pueblo llano ha seguido evocando fielmente aquella

dura gesta en forma de sentencia trasmitida de generación

en generación: Más dificil queponer unapica en Flandes.

Valladolid. Julio de 2009
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Españolo Camino de Flandes. Se trata del Fuerte

de Fuentes.

En España, poco se ha hecho por mantener viva la

memoria del Camino Español, por el que transitaron

soldados españoles que acudieron a combatir, y con

frecuencia morir, bajo sus banderas españolas. Solo el

pueblo llano ha seguido evocando fielmente aquella

dura gesta en forma de sentencia trasmitida de generación

en generación: Más dificil queponer unapica en Flandes.

Valladolid. Julio de 2009
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Retablo Iglesia Santa María

Conocí y me fasciné por éste gran retablo gracias
a que estoy estudiando a la familia de escultores barrocos
vallisoletanos "Ávila", pero he de destacar antes de
nada que la información fundamental en lo que se refiere
al autor del retablo se la debo al "Inventario documentado
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua", escrito
por el Padre Albano García Abad. A raíz de esto conocí
todos los datos acerca del retablo mayor y sus autorías,
lo cual me llevo a desechar la autoría que atribuían
varios libros de importantes autores, como lo son el
Inventario Artístico de Palencia y su provincia y el
libro "La escultura barroca en España 1600-1770",
ambas obras de Martín González, el mejor estudioso en
cuanto a Escultura barroca castellana en general y
vallisoletana en particular se refiere. Pues bien, según

él, la obra escultórica del retablo pertenecía a la
mano de Pedro de Ávila, cosa que el Padre Albano
descubrió que era de Manuel de Ávila, a la sazón
hermano de Pedro de Ávila, y ambos hijos de Juan de
Ávila, que fue quizás el escultor que mejor interpretó
la obra de Femández después de su muerte, yeso a
pesar de que cuando Juan de Ávi1a comenzó a trabajar
ya habían pasado casi cuatro décadas de la muerte del
gran maestro Gregario Fernández.

Pues bien, el Padre Albano descubrió en los legajos
de los archivos palentinos la autoría del escultor, que
como se ha dicho era de Manuel de Ávila. Hay que
señalar que el legajo por el cual sabemos el autor de la
obra no es lamentablemente el contrato de la obra sino
que es un pleito posterior.
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En un principio, a raíz del descubrimiento de
una escritura de un pleito entre Tomás de Sierra y
Alonso Manzano se creyó que el autor de las esculturas
del retablo sería el escultor Tomás de Sierra, pero a raíz
de una referencia de un antiguo párroco de la
iglesia, Don José Gatón, en el Inventario de 1806, se
supo que no era su autor, el párroco afirma que las
imágenes del retablo fueron obra de Manuel de
Ávila, vecino de Valladolid, según testimonio del
Escribano de Palencia, Francisco Antonio Montero, en
1724.

En el Archivo Provincial de Palencia, en los
protocolos de Francisco Antonio Montero, en el año
1724, aparece la confirmación de lo dicho por el párroco,
la escritura concluye diciendo: "Se ajustó la escultura
para el retablo de la capilla mayor con Manuel de
Avila, vecino de Valladolid, en 6.600 reales, etc ... ".

El resumen de lo dicho anteriormente es que a
pesar de que Alonso Manzano contrajo escritura con
Tomás de Sierra para la elaboración de las esculturas
del retablo, Manzano se hecho atrás, fueron a pleito, lo
ganó y finalmente se las encargó a Manuel de Ávila,
que fue quien definitivamente hizo las imágenes del
retablo.

ARQUITECTURA DEL RETABLO

El retablo fue realizado por el ensamblador
vallisoletano Alonso del Manzano, hay que
señalar que Alonso de Manzano es uno de los mejores
ensambladores vallisoletanos de comienzos del siglo
XVIII, que trabajó abundantemente tanto para la ciudad
de Valladolid como para las por entonces provincia de
Palencia, Valladolid y sus alrededores. Trabajo
bastante con los escultores de esta familia, como por
ejemplo con Juan de Ávila (padre de Manuel) en el
retablo mayor de la iglesia de Santiago de Valladolid,
y en el retablo mayor del Hospital de San Juan de Dios
de Valladolid entre otros.

En 1711 se concertaba la hechura del retablo
mayor por 28.000 reales. Manzano se tuvo que ajustar
a la traza de Lucas Ortiz de Boar, maestro de arquitectura.
La obra se terminaría en 1715 según la Escritura de los
protocolos de Santiago Asencio, escribano
de Medina de Rioseco, en 1 de julio de 1715: "Digo
que habiéndose rematado la obra y fábrica de un
retablo para la iglesia de Fuentes de Valdepero, que
ha corrido a ejecución y cargo de Alonso del Manzano,
Arquitecto ... ".

El retablo asombra desde el primer momento de
entrar a la iglesia por el gran tamaño, que es debido en
gran parte al uso del estípite gigante, es una lástima que
no se llegase a dorar, aunque aún así sigue siendo un
espectacular remate artístico para la iglesia. El
retablo se adapta perfectamente al ábside, se divide en
tres cuerpos y en tres calles.

El retablo tiene la particularidad de que se usa el
estípite gigante, relegando a la columna salomó-
nica a un papel meramente ornamental en las hornacinas.
Toda la talla del retablo presenta un carnoso abultamiento,
muy propio del estilo de Manzano. Los motivos, aunque
sujetos a la traza general de Lucas Ortiz, pertenecen al estilo
decorativo de Manzano. Las ménsulas de las estatuas son
grandes mascarones, de enorme boca, que ya utilizó en el
retablo de las Claras, de Peñafiel y en el de Santiago de
Valladolid.

El retablo se compone de tres cuerpos claramente
diferenciados:

-El banco. En él encontramos dos relieves y las
grandesménsulas que serán el apoyo de los estípitesgigantes
delpiso superior,dichasménsulasvan decoradasconmotivos
vegetales crespos y cabezas de ángeles, todo ello de gran
volumen.

-Cuerpo principal. Está dividido en tres calles,
las laterales llevan dos pisos de hornacinas con los diferentes
santos dentro, éstas hornacinas de remate semicircular están
delimitadas por dos columnas salomónicas, la calleprincipal
lleva una sola hornacina que a su vez es un transparente,
también de remate semicircular y delimitada a los dos lados
por dos columnas salomónicas, hay que señalar que todo
el cuerpo principal se articula mediante cuatro estípites de
orden gigante, los dos estípites de los extremos están más
salientes que los dos centrales. Encima de la hornacina de
la Asunción se halla una tarjeta sobre placa recortada.

-Ático. Según costumbre de Manzano el remate
es en forma de cascarón, que se adapta a la perfección al
ábside de la iglesia,éste cascarón lleva en el centro un relieve
de la Coronación de la Virgen, y en la parte superior y
rematando el retablo un relieve de Dios Padre en la Gloria,
aparte de ésto aparecen asentados los cuatro
evangelistas sobre unas cornisas que son el remate a los
estípites del piso inferior, hay que señalar que la moda de
situar figuras sobre los estípites (o sobre columnas) del
cuerpo principal viene ya de largo,y que quizás fue Gregorio
Femández el que más utilizó esa forma de remate, solía
situar sobre las cornisas y a plomo ángeles.

ESCULTURA

Las esculturas son obra de Manuel de Ávila y se
realizarian antes de 1724, por ellas recibió la cantidad de
600 ducados, es decir, 6600 reales (el ducado valía 11reales).
En uno de los libros parroquiales de la iglesia exista una
claúsula del inventario de las alhajas existentes en
esta iglesia que nos confirma la autoría y el precio esta-
blecido: "dice que existe una Escritura de ajuste entre don
José Gatón, cura de la iglesia, y Manuel de Ávila, vecino
de Valladolid, relativa a la escultura del retablo por la
cantidad de 600 ducados según testimonio del
escribano de Palencia Francisco Antonio Montero en
1724". Hay que señalar que hubo pleito entre el escultor
y el CUf::! de la iglesia en el año 1724, pues se
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le dejaron a deber al escultor 2600 reales, el resto ya
viene explicado por el Padre Albano.

La escultura del retablo la podemos dividir en
dos tipos: la decoración de bulto redondo, que son las
cuatro esculturas de los lados y los cuatro evangelistas
del ático, y por la otra parte los relieves, que son tres,
dos en la parte inferior del retablo y otro en el cascarón.

a) Relieves
Los relieves del retablo son tres si conta-

mos con la Coronación de la Virgen por parte de la
Santísima Trinidad, éste está situado en el cascarón del
retablo, pues es un altorrelieve cuyas figuras casi podrían
ser consideradas de bulto redondo. Los dos de la
parte inferior son la Anunciación del Arcángel Gabriel
a la Virgen María, situado a la izquierda, y a la derecha
aparece la Visitación de María a su prima Santa Isabel.
También que habría quizás que añadir el Padre Eterno
que aparece en el punto más alto del cascarón, que
aparece sin policromar.

Los relieves de la zona inferior son medio relie-
ves con zonas en las que se alcanza el altorrelieve, en
ellos se nota una pesadez en los pliegues. Los fondos
aparecen pintados para aumentar la perspectiva, éste es
un recurso barroco que nos indica una pobreza
técnica, pero que a su vez es también un ejemplo de
barroquismo, pues es una síntesis de varias artes, en
este caso de escultura y pintura. Coloca las figuras en
primer término, confinando al fondo la pintura. Los
relieves están tallados en bajorrelieve, siendo una
excepción la talla de las cabezas, las cuales aparecen
en altorrelieve dando casi impresión de ser de bulto
redondo, esto quizás se utilice para dar impresión de
movimiento a laescena Los tres relieves aparecen
ricamente policromados con colores muy típicos ya del
siglo XVIII. La policromía de las imágenes se basa en
la utilización de colores planos, en el caso de los vestidos
además se les adorna con motivos florales en
otros colores y motivos a punta de pincel en oro.

Al contrario de lo que pensaba el Padre Albano
de que los relieves no pertenecían al retablo y que
incluso podrían proceder del antiguo retablo del siglo
XVI y haber sido superpuestos a éste nuevo, para mí si
que son originales de este retablo, es más, incluso
de la misma mano que el resto de imágenes del retablo,
es decir, de Manuel de Ávila, los rostros concuerdan
con lo que nos tienen acostumbrado los Ávila y
especialmente su hermano Pedro, y sobretodo guarda gran
parecido con el rostro de la Virgen del relieve
de laAnunciación del retablo de Santa Clara de Tordesillas.

En el caso del relieve de la Coronación de la
Virgen, los tres aparecen situados sobre nubes, Dios
Padre y Dios Hijo a una altura superior a la de la Virgen
para poder colocar la corona a la Virgen, y en el punto
más alto la paloma de Espíritu Santo viendo toda la
escena. La policromía es escasa, también se utilizan

colores planos y el dorado aparece relegado únicamente
al borde de las túnicas. El rostro de la Virgen guarda
relación con la producción de los Ávila.

b) Esculturas de bulto redondo
Las esculturas de bulto redondo las podemos

dividir en dos grupos, las de los laterales, es decir, San
Pablo, San Pedro, el Salvador y San Isidro; y las del
cuerpo superior, las cuales son las imágenes de los
cuatro evangelistas con sus respectivos símbolos.
También habría que añadir la imagen de la Virgen de
la Asunción, la cual ocupa la caja central, según el Padre
Albano "no es del mismo autor y tampoco se conoce
el escultor que la hizo, es barroca y de buena talla, y
anterior al retablo ". A mi parecer tiene razón en que
es barroca y de buena talla, aunque creo que es de la
época del retablo y pienso que puede ser también obra
de Manuel de Ávila pues el rostro sigue la misma
tipología que los rostros de las vírgenes que aparecen
en los relieves inferiores, además de que la policromía
concuerda también con la del resto de tallas y relieves.

Todas las tallas son de un gran monumentalis-
mo, como es típico de la familia Ávila, en estas esculturas
se pueden ver todavla algunos rasgos de Gregario
Fernández, a pesar del tiempo pasado ya, también en
algunas de ellas se pueden rastrear los modelos
usados a finales del siglo XVII por su padre Juan, como
es el caso del San Isidro, el cual lo toma de la escultura
de la ermita de San Isidro de Valladolid, aunque no
llega a su calidad técnica; también toma modelos de su
hermano Pedro, como es el caso del San Pedro, cuyo
antecedente lo podemos ver en el retablo mayor
de la iglesia de San Felipe Neri de Valladolid.
Pues bien ahora vamos a describirlas:

ESCULTURAS DE LOS LATERALES

No pueden faltar como es normal en la mayoría
de retablos barrocos San Pedro y San Pablo, cada uno
aparece a un lado, aparecen como enfrentados, San
Pedro aparece al lado izquierdo con sus llaves en la
mano izquierda y en la derecha sostiene un libro,
aparece con la pierna derecha adelantada, la cabeza es
majestuosa y recuerda a la del San Pedro hecha por su
padre para el retablo de la Colegiata de Lerma. Lleva
vestido azul y túnica de color rojizo, toda ella surcada
con motivos decorativos de oro. San Pablo viste de la
misma manera y con los mismos colores, debía de llevar
espada en la mano derecha y en la mano izquierda un
libro, aunque ambos atributos así como esta última
mano están desaparecidas. Estas esculturas tienen el
convencionalismo de la pierna avanzada. Los paños de
ambas esculturas son quebradizos, de corte agudo y
pliegue pequeño, que se acercan al estilo de su hermano
Pedro de Ávila, son esculturas que a pesar de lo movido
de sus pliegues son poco movidas.

Los otros dos santos que aparecen son San Isidro,
santo que también es muy normal ver en los retablos,
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pues por aquella época se le tenía gran devoción, se le
rezaba para que hubiera buenas cosechas y en ocasiones
de sequía para que lloviera; el otro santo no es un santo
en realidad, es el Salvador, figura que no es muy normal
ver en los retablos de la época.

La talla del Salvador, que aparece al lado izquier-
do, viste al igual y con los mismos colores y motivos
decorativos que los referidos San Pedro y San Pablo,
aparece con las manos como en situación como de
sorpresa. La escultura más especial y la diferente es
la de San Isidro. Lleva atributos típicos de labrador
como es el arado, en la otra mano lleva una especie de
lanza. Pelo de mechones con raya al medio. Bigote y
barba sin dividir. Viste a la usanza de la época, con
indumentaria de labriego: chaqueta corta con cuello de
encaje pequeño; calzas ajustadas al muslo con botas
altas hasta la entrepierna. Vestido rojizo, con dibujos
dorados a pincel, ceñido con un cíngulo. Botones desde
el cuello a la cintura.

Sin dudas el modelo deriva del que usó su padre
para el San Isidro de la ermita del mismo nombre de
Valladolid, y que a su vez deriva del creado por Gregario
Femández para la iglesia de Santa María, de la localidad
palentina de Dueñas. Todavía se deja ver en esta obra
tan alejada en el tiempo, sobretodo en el elegante ademán
y en los convencionalismos del rostro, incluso en los
cabellos caídos sobre la frente, caracteres propios de
Femández.

ESCULTURAS DE LOS EVANGELISTAS

En la parte superior podemos ver a los cuatro
evangelistas, cada uno lleva en su mano izquierda un
libro, slmbolo del evangelio escrito por cada uno de
ellos, en la derecha llevan la pluma, a sus pies aparecen
los cuatro ángeles zoomorfos. San Mateo aparece con
el hombre, aunque en ocasiones se dice que es un ángel
debido a las alas con las que se le representa, aparece
el hombre porque en la genealogía de los antepasados
de Cristo que estableció, insiste acerca de su humanidad;
San Marcos aparece con el león, simboliza que San
Marcos comienza con la misión de San Juan cuya voz
resuena en el desierto para preparar los caminos del
Señor y es semejante al rugido del león, y también
porque se creía que el león de los bestiarios resucitaba
con sus rugidos a los niños que nacían muertos; San
Lucas aparece con el buey, animal de sacrificio, porque
habla del sacrificio de Jesucristo; y fmalmente tenemos
a San Juan con el águila, porque el vuelo de su
pensamiento se pierde entre las nubes, o porque osó
mirar a la divinidad de frente, como el águila al sol.

Los evangelistas se mueven graciosamente, lle-
van un movimiento de las piernas 2 a 2, los dos más a
la de~echa adelantan la pierna izquierda, y los dos más
a la izquierda adelantan la derecha. Estas esculturas
siguen las mismas características del resto del retablo
en cuanto a monumentalidad, composición, policromía

a base de colores planos, utilización de pliegues pequeños
y agudos, etc ... quizás señalar que para el San Juan se
utilizan los colores típicos que suele llevar San Juan en
sus representaciones, que suelen ser el verde para el
vestido y el rojo para la túnica.

En resumen hay que destacar que la estatuaria
y la arquitectura están sabiamente conjuntadas,
y que sin llegar a ser obras maestras las tallas son de
una gran calidad, y además de eso tienen la impor-
tancia de ser obras de un escultor poco estudiado
hasta ahora y que engrosan su, de momento, pequeño
catálogo.

EL ENSAMBLADOR "Alonso del Manzano"

Su oficio fue el de ensamblador. Vivía "en las
casas que llaman de don Galván, sitas en la plazuela
del convento de la Santísima Trinidad" de Valladolid.

La primera obra de la que se tiene fecha data
de 1687, es el retablo mayor del hospital de San Juan
de Dios, en el cual participo con el padre de nuestro
escultor Manuel de Ávila (Juan de Ávila). En 1693
realizo un retablo colateral para la cofradía de la Vera
Cruz, igual al que ya había hecho en el lado del
Evangelio, se realizaron para ubicar las tallas de
Gregario Fernández de Ecce Horno y Cristo atado a la
columna. En la iglesia de Santa Clara, de Peñafiel, le
corresponde el retablo mayor, labrado entre 1701 Y
1703, por el que se le abonaron 3.000 reales, más 500
"de guantes", al quedar complacidos los comitentes, de
este retablo hay que destacar que en las hornacinas se
hallan unas esculturas que se creen obra también de
Juan de Ávila.

Manzano también trabajó por tierras palentinas,
zona que en el siglo XVIII fue frecuentemente invadida
por artistas vallisoletanos. Para la iglesia de Nuestra
Señora de la Calle concertó, en 1702, un retablo, por
precio de 10.000 reales, es curioso que en el contrato
promete que "las columnas salomónicas irían adornadas
de racimos y hojas de perejil".

Entre 1700-1702 realiza el retablo mayor de la
iglesia de Santiago, de Valladolid, que quizás sea la
mejor obra de su carrera, para el cual hizo la escultura
también Juan de Ávila. Sus grandes proporciones y su
riqueza ornamental le convierten en uno de los más
esplendorosos del Barroco. Según Martín González
"Alonso de Manzano, con esta notable obra, puede
proclamarse como uno de los más grandes maestros
del Barroco en originalidad conceptiva y en habilidad
de ejecución, pues no incurre en virtuosismos ni su
prurito ornamental le conduce a la confusión y al
desorden ".

De 1705 data una de las pocas obras de Manzano
que no fueron retablos, se trata de la librería del Colegio
de Santa Cruz, de Valladolid.
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EL ESCULTOR "Manuel de Ávila"

Manuel de Ávila nació en Valladolid, aunque
no se conoce la fecha, es el único de los hijos del escultor
Juan de Ávila del que se desconoce la fecha de
nacimiento. Se casó con María Martínez con anterioridad
a 1714, año en que tuvieron su primera hija, María
Teresa, la segunda y última hija que tendría fue Clara,
que nació en 1715. Manuel de Ávila moriría en Valla-
dolid el27 de septiembre de 1733.

Pocos datos se conocen de su vida y obra, entre
10 que conocemos a ciencia cierta es que fue un ferviente
cofrade de la Cofradía Penitencial de Nuestra Padre
Jesús Nazareno de Valladolid, para la cual haría una de
sus pocas obras conocidas y quizás uno de los
mejores que se hicieron durante el siglo XVIII en
Valladolid, un San José con el niño, que aún hoy se
conserva en su retablo en la Iglesia penitencial. También
sabemos que realizó unas esculturas de niños para la
iglesia de San Felipe Neri de Valladolid, las cuales se
le pagaron en 1720, aunque no se sabe dónde están o
cuáles son si aún se conservan:

Debió de colaborar en el taller de su hermano
Pedro pues aparece como cobrador de unos pagos
en 1714 para su hermano de un Crucificado que Pedro
realizó para la villa de Torrecilla de la Abadesa.

BIBLIOGRAFÍA
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A esta poca obra conocida con certeza de Ma-
nuel de Ávila me gustaría añadir un San José con el
niño, al que le falta el niño que se conserva en la Iglesia
de la Victoria de Valladolid y que debe de proceder de
un retablo de la antigua iglesia del Convento de la
Victoria, en el Catálogo Monumental de Valladolid y
provincia aparece relacionada con Pedro de Ávila pero
tras analizar el rostro, la manera de tratar el pelo, la
barba, etc ... creo que se podría relacionar con Manuel
de Ávila, aparte de que su rostro tiene una gran
similitud con el San José anteriormente citado de la
iglesia penitencial de Jesús.

DORADO DEL RETABLO E IMÁGENES

En la visita del año 1757, el obispo Don Andrés
Bustamante manda "que se doren los santos que se
hallan en el altar mayor" y en la visita de 1761 "que
se dore el retablo mayor ".

En esa década de 1760 hubo de hacerse el do-
rado de las imágenes y del retablo.

Al no existir los libros de fábrica de ese tiempo,
no sabemos ni la fecha, ni el autor de la obra del dorado,
pero por los apuntes del Libro de Visitas y Mandatos
podemos decir que se hizo en ese tiempo y por algún
artista de Palencia.

Padre Albano, "Fuentes de Valdepero: Sobre el retablo mayor de
la iglesia parroquial". El diario palentino (28-Septiembre-1997).

Padre Albano, "Fuentes de Valdepero: Detalles artísticos de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua". El diario
palentino (1O-Marzo-1998).

Padre Albano, Fuentes de Valdepero: Inventario documentado de
la Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, 1998, pgs. 3-6.

Réau, Louis; Iconografía de los santos. A-F, Barcelona, 1997.

36 N° 15 - JULIO 2009

EL ESCULTOR "Manuel de Ávila"

Manuel de Ávila nació en Valladolid, aunque
no se conoce la fecha, es el único de los hijos del escultor
Juan de Ávila del que se desconoce la fecha de
nacimiento. Se casó con Maria Martínez con anterioridad
a 1714, año en que tuvieron su primera hija, María
Teresa, la segunda y última hija que tendría fue Clara,
que nació en 1715. Manuel de Ávila moriría en Valla-
dolid el 27 de septiembre de 1733.

Pocos datos se conocen de su vida y obra, entre
lo que conocemos a ciencia cierta es que fue un ferviente
cofrade de la Cofradía Penitencial de Nuestra Padre
Jesús Nazareno de Valladolid, para la cual haría una de
sus pocas obras conocidas y quizás uno de los
mejores que se hicieron durante el siglo XVIII en
Valladolid, un San José con el niño, que aún hoy se
conserva en su retablo en la Iglesia penitencial. También
sabemos que realizó unas esculturas de niños para la
iglesia de San Felipe Neri de Valladolid, las cuales se
le pagaron en 1720, aunque no se sabe dónde están o
cuáles son si aún se conservan:

Debió de colaborar en el taller de su hermano
Pedro pues aparece como cobrador de unos pagos
en 1714 para su hermano de un Crucificado que Pedro
realizó para la villa de Torrecilla de la Abadesa.

BIBLIOGRAFÍA

Martín González, Juan José; La policromía en la escultura castellana,
AEA 1953.

Martín González, Juan José; Escultura barroca castellana (2 tomos).
Madrid. 1971.

Martín González, Juan José; Escultura barroca en España. 1600-
1770, Madrid. 1991.

A esta poca obra conocida con certeza de Ma-
nuel de Ávila me gustaría añadir un San José con el
niño, al que le falta el niño que se conserva en la Iglesia
de la Victoria de Valladolid y que debe de proceder de
un retablo de la antigua iglesia del Convento de la
Victoria, en el Catálogo Monumental de Valladolid y
provincia aparece relacionada con Pedro de Ávila pero
tras analizar el rostro, la manera de tratar el pelo, la
barba, etc ... creo que se podría relacionar con Manuel .
de Ávila, aparte de que su rostro tiene una gran
similitud con el San José anteriormente citado de la
iglesia penitencial de Jesús.

DORADO DEL RETABLO E IMÁGENES

En la visita del año 1757, el obispo Don Andrés
Bustamante manda "que se doren los santos que se
hallan en el altar mayor" y en la visita de 1761 "que
se dore el retablo mayor ".

En esa década de 1760 hubo de hacerse el do-
rado de las imágenes y del retablo.

Al no existir los libros de fábrica de ese tiempo,
no sabemos ni la fecha, ni el autor de la obra del dorado,
pero por los apuntes del Libro de Visitas y Mandatos
podemos decir que se hizo en ese tiempo y por algún
artista de Palencia.

Padre Albano, "Fuentes de Valdepero: Sobre el retablo mayor de
la iglesia parroquia!". El diario palentino (28-Septiembre-1997).

Padre Albano, "Fuentes de Valdepero: Detalles artísticos de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua ". El diario
palentino (lO-Marzo-1998).

Padre Albano, Fuentes de Yaldepero: Inventario documentado de
la Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua. 1998, p-gs. 3-6.

Réau, Louis; Iconografía de los santos. A-F, Barcelona, 1997.



IIopll0QTU N° 14 - JULIO 2008 37

NUESTROS COLABORADORES Y AMIGOS DE SIEMPRE
AGUSTÍN. Suministros de bombas, motores y accesorios.
Bobinados y automatismos
C/. Sevilla, 1850 B (Polígono) - 34004 PALENCIA
Tfno. y Fax: 979 710204.

ALFONSO PEÑA, S.L.
Jamones - Embutidos - Quesos y Conservas
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. C/. Málaga, P-29
Tfno. 979 165 827. Fax: 979 165 273. 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 PALENCIA
Tfno. 979 730387. Fax: 979 710 163

CERÁMICA SANANTOLÍN, S.A.
Ctra. de Santander, Km. 13,500 -Apartado 124
Tfno. 979743611. Fax: 979 743 470. 34080 PALENCIA

CLOMAR. Radio y Televisión, Telefonía méoil; Sonido,
Alannas, 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 SANTIAGO DEL OLMO
C/. Doctor Fleming, 12 _1° - 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

DISTRIBUCIONES MANUEL FDEZ. MARTÍNEZ, S.L.
Alimentación y Bebidas de Primeras Marcas
C/. Grecia, P-63 (PoI.Villalobón) - 34004 PALENCIA
Tfno. 979 711 870. Fax: 979 711 839

FEP. Frenos y Embragues Palencia, SL.
C/. 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
C/. Federico Mayo, 13 -Tfno. 979 750 868
P. I.Villalobón, P-15 -Tfno. y Fax: 979 722 465. PALENCIA

FRÍO PALENCIA, S.L. Frío y Qimatización. Venta y Mantenimiento
Avda. de Cuba, 10 -Tfno, 979 165 917. Fax: 979 713 711.
friopalencia@hotmail.com - 34003 PALENCIA

GABIN?, LÓPEZ HOYOS. Fontanería, Calefacción,
Instalaaon de Gas y Productos petrolíferos
C/. Doña Sol y Doña Elvira, 12 - 34004 PALENCIA
Tfno.: 979 723 789.

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

JOSÉ MANUEL. Pintura y Decoración.PepeDelgado, SL.
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. 979 740 439. Fax: 979 743 786

KENIA, S.L. Lavanderías Industriales
C/. Andalucía, P. 72-74 -Tfno. y Fax: 979722396
34003 PALENCIA

LA BELLA EASO. Repostería
PoI. Ind. Villalobón C/. 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, SL.
PoI.I.Islas Canarias, 11-Tfno.979713800-34004PALENCIA

MOTA. Recambios y Maquinaria Agrícola
C/. Del Pisuerga, 1 (Poligonillo) - 34003 PALENCIA
·Tfno. y Fax: 979710133

M. SOL. Salón de Peluquería
C/. Mayor, 8 - 30D - 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, Parco 231 - 34003 PALENCIA
Tfno. 979 710 510. Fax: 979 711 369

PANIFICADORA DE FUENTES, S.L.
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. C/. Sevilla, 18-E
Tfno. 979 723 918. 34004 PALENCIA

RESTAURANTE BAR CANARIO
Cocina tradicional. Horno de leña
C/. 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. 979 710 477 -34002 PALENCIA

TALLERES RUIZ FERN"ÁNDEZ. 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
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NUESTROS COLABORADORES Y AMIGOS DE SIEMPRE
AGUSTíN. Suministros de bombas, motores y accesorios.
Bobinados y automatismos
C/. Sevilla, 18 5° B (Polígono) - 34004 PALENCIA
Tfno. y Fax: 979 710204.

ALFONSO PEÑA, S.L.
jamones - Embutidos - Quesos y Conservas
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. C/. Málaga, P-29
Tfno. 979 165 827. Fax: 979 165 273. 34004 PALENCIA

ARIDOS EL CRISTO, S.L. Excavaciones
C/. Miguel de Benavides, 10 - 1° - 34003 PALENCIA
Tfno. 979 752 025

ASADOR DE CAMPOS. Restaurante y Bar
Rincón típico castellano
C/. Jacobo Romero, 12 - 34002 PALENCIA
Tfno. 979730387. Fax: 979 710 163

CERÁMICA SAN ANTOLÍN, S.A.
Ctra. de Santander, Km. 13,500 -Apartado 124
Tfno. 979 743 611. Fax: 979 743470.34080 PALENCIA

CLOMAR. Radio y Televisión, Telefonía móvi~ Sonido,
Alannas, 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. 979714220

CONSTRUCCIONES SANTIAGO DEL OLMO
C/. Doctor Fleming, 12 ·1° - 34004 PALENCIA
Tfno. 979 722 969

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

DISTRIBUCIONES MANUEL FDEZ. MARTÍNEZ, S.L.
Alimentación y Bebidas de Primeras Marcas
C/. Grecia, P-63 (PoI.Villalobón) - 34004 PALENCIA
Tfno. 979 711 870. Fax: 979 711 839

FEP. Frenos y Embragues Palencia, SL.
C/. Bélgica, P. 93-94-Tfno. 979 710 955YLope de Vega, 6
Tfno. y Fax: 979 749 243. 34001 PALENCIA

FERjOSA, S.L. Materiales de Construcción
C/. Federico Mayo, 13 -Tfno. 979 750 868
p. 1.Villalobón, P-15 -Tfno. y Fax: 979 722 465.PALENCIA

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

GABIN?_ LÓPEZ HOYOS. Fontanería, Calefacción,
InstalaCton de Gas y Productos petrolíferos
C/. Doña Sol y Doña Elvira, 12 - 34004 PALENCIA
Tfno.: 979 723 789.

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

JOSÉ MANUEL. Pintura y Decoración.PepeDelgado, SL.
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: 979 743 786

KENIA, 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, 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, SL.
PoI.l. 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 - 3° 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, Parco 231 - 34003 PALENCIA
Tfno. 979 710 510. Fax: 979 711 369

PANIFICADORA DE FUENTES, S.L.
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. C/. Sevilla, 18-E
Tfno. 979 723 918. 34004 PALENCIA

RESTAURANTE BAR CANARIO
Cocina tradicional. Horno de leña
C/. 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. 979 710 477 - 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.: 979 165 337. Fax: 979 165 470

http://www.coopvaldepero.com
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