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A nuestros lectores:

Amigos socios y lectores de la revista "Horizontes", deseo iniciar este contacto
anual con mis mejores deseos para todos; trasmitiros un cordial saludo de la junta
directiva y el mío propio como presidente de la Asociación de Amigos del Castillo y
Monumentos de Fuentes de Valdepero.

Como todos los años es obligatorio repartir gratitudes a todos los socios y
reiterarles nuestro agradecimiento a todas las instituciones oficiales que nos ayudan a
financiar la revista y demás actos que realiza la asociación, así como a todos los vecinos
y amantes de nuestro pueblo.

No quiero desaprovechar la ocasión de felicitar a la asociación del "Cristo de
Valrrozado" de Fuentes de Valdepero, que este año van a colaborar de forma muy
especial con una obra de teatro, por lo que les animamos a que nos acompañen a
participar en todos los actos de la semana cultural.

Partiendo de la base de que las disponibilidades económicas de la asociación
son escasas, tendremos como en años anteriores, un poco de todo: música, danzas, dul-
zaineros populares, deportes para niños, menos niños y mayores, una conferencia
coloquio a cargo de M" Teresa Taradilla presidenta de AMF AR Palencia, que versará
sobre la familia y la mujer en el mundo rural.

Esta revista es la referencia y nuestras señas de identidad de nuestra asociación;
somos conscientes que traspasa el ámbito de nuestro pueblo y que nuestra imagen e
idiosincrasia circula en letra impresa; por ello tratamos de esmeramos de una forma
muy especial debido a que sabemos y creemos que a través de ella se representa un
poco culturalmente a Fuentes de Valdepero. Igual que en años anteriores, la junta
directiva se ha esforzado en escoger las mejores colaboraciones que hemos podido,
pues somos conscientes que con sus reconocidas plumas dan preste y categoría a
"Horizontes", de lo cual nos sentimos orgullosos y muy agradecidos, ya que lo hacen
de forma altruista y desinteresadamente.

Respecto al castillo, como se puede apreciar, las obras van muy adelantadas
y aquello que parecía tan lejano ya está mas cerca, por lo que es un motivo de satisfacción
y alegría para todos, pues los objetivos se van cumpliendo. Va a ser un monumento
emblemático para estar orgullosos como Valdeperinos y Palentinos.

Para terminar la semana cultural no podía faltar, como todos los años, el
entrañable acto en nuestra bonita y querida Ermita de San Pedro, donde se oficiará la
Santa Misa y seguidamente se ofrecerá para todos los presentes un refresco amenizado
por los danzantes populares de Villamartín de Campos, aprovechando el altillano donde
está situada se puede divisar la monumentalidad del castillo, la iglesia y toda nuestra
villa, así como la nueva autovía de reciente construcción denominada "Autovía de la
Meseta" con el Cristo del Otero al fondo dando vistas a Palencia.

Finalmente, la junta directiva deseamos haber acertado en la programación de
la semana cultural e invitaros a que participéis en todas las actividades programadas.

y que seáis un poco más felices.
Miguel Ángel García Carretero

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
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Diputación
DE PALENCIA

Es para mí una alegría volver a saludar un año más a todos los
Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero desde estas
páginas de su revista 'Horizontes', a la vez que aprovecho la ocasión para
felicitar por su trabajo y desinteresado esfuerzo a los miembros de esta
Asociación por su importante labor de 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,
con la que renovamos cada año un convenio de colaboración que nos
permite organizar numerosas actividades culturales, como exposiciones,
mesas redondas y conferencias. Gracias a este acuerdo son muchos los
visitantes que se acercan a conocer el patio de armas en las visitas guiadas
que con gran cariño ofrecen los miembros de la Asociación de Amigos del
Castillo, en coordinación con el servicio de Cultura de la Diputación.

Ese esfuerzo que venimos manteniendo desde hace años por
potenciar el patrimonio histórico y cultural de Fuentes de Valdepero está
viendo sus frutos con la finalización del proyecto de rehabilitación del
Castillo. Tras la intervención realizada por la Institución Provincial para
convertir el Castillo en el Archivo Provincial, a través de la Escuela Taller,
la Diputación ha continuado en su esfuerzo de poner en valor el Castillo.
Así, estamos trabajando en su consolidación, tanto del conjunto
arquitectónico como de los entornos, que ha supuesto una importante
inversión y que está permitiendo acometer las obras de remate del Castillo
a fin de convertirlo en un monumento apto para su recorrido, ofreciendo
la posibilidad de disfrutar de una atractiva visita a sus instalaciones, con
la creación incluso de un mirador en la parte superior del Castillo, así
como una terraza en la Torre del Homenaje.

Así pues, deseo aprovechar estas líneas para reiterar mi compromiso
de seguir colaborando con la Asociación de Amigos del Castillo y de
continuar dando todo nuestro apoyo y confianza para que sigan realizando
la importante labor que están llevando a cabo.

Enrique Martín
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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AYUNTAMIENTO DE
FUENTESDEVALDEPERO

Como en años anteriores la revista Horizontes nos abre sus páginas para que
en ellas depositemos nuestras vivencias e inquitudes.

Me parece que fue ayer cuando Fernando siendo un cargo en la Asociación
me decía que tenía que poner unas palabras como Alcalde para la revista.

Ha pasado tiempo mucho tiempo y han sucedido muchas cosas, pero nos
vamos a centrar en las últimas, año 2010.

La Fundación "Teófilo Calanda" comienza a andar; las charlas sobre Miguel
Delibes en un homenaje póstumo a este gran escritor; una cata de vinos con quesos que
a algunos les sirvió para conocer y distinguir, sabores, colores y olores de estos milenarios
productos; visita a la bodega de Roa "Campos Góticos" y sus viñedos ecológicos. Un
curso de fotografia; y el conocimiento del Románico con una visita por algunos de sus
monumentos. Son algunas de su actividades este año.

Llega una nueva edición del Verano Cultural 2010, que comenzó con un
"Mercadillo Medieval", el 3 de julio, con el eslogan "Juntos podemos hacerlo". Un
éxito gracias por todo mujeres de este pueblo y colaboradores con vuestro trabajo y
esfuerzo, habéis dejado un día precioso en la historia de Fuentes de Valdepero.

Gracias a Diputación por las casetas, en definitiva, a todos los que con su
granito de arena han contribuido a este día inolvidable. Sin olvidamos de la Concejalía
de Cultura, la organización de Gonzalo y la comida de Fernando, a todos ¡gracias!.

Quiero contaros que este Ayuntamiento está luchando por salir airoso es estos
años difíciles y lo va a conseguir. Las viviendas sociales están en puertas, los Altos de
Fuentes a punto de retomar las obras, terminar las 16 viviendas y asfaltado de sus calles.
Han comenzado las obras de mejora en la red de agua potable en distintas calles del
Municipio. Se ha firmado parte de la compra del solar en la Calle Pozo Rey. Nuestra
Plaza Mayor, por fin la veremos terminada en breve. La iluminación ha sufrido un
cambio espectacular con más de 25 nuevos puntos de luz.

Con un gran esfuerzo la Diputación está rematando las obras del buque insignia
de Fuentes, como denomina al Castillo la Asociación que lleva su nombre.

Somos un pueblo vivo que quiere conocer y darse a conocer. No debemos
olvidar que poseemos una situación en el mapa envidiable. Que nuestros monumentos
nos explican que aquí hubo una historia inolvidable y que tenemos que devolver la
grandeza con la que un día se paseo por Castilla, Fuentes de Valdepero.

Como ya es habitual en mi recordar a las Instituciones, Junta de Castilla y
León, Diputación, etc. que no se olviden de nosotros, la colaboración logística y
económica es imprescindible para el desarrollo de nuestro pueblo.

Finalmente felicitar a la Asociación Amigos del Castillo y Monumentos y
animaros a continuar vuestra labor, hasta siempre.

Jesús Ángel Mancho
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO
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Delegación Territorial de Palencia

La Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero
sabe de la importancia de la cultura y la necesidad de la formación. En tiempos de
crisis, cuando los recursos son más limitados, la cultura juega un papel definitivo.
Desde esta veterana Asociación nos hacen un importante llamamiento en esta línea.
No bajan la guardia, siguen trabajando y publicando su magnífica "Horizontes".
Continúan indagando en la historia de Fuentes, en la vida de sus personajes destacados,
siendo el referente cultural de este antiguo señorío. Este año he tenido ocasión de
consultar la página de la Asociación, página realmente recomendable que impacta por
el importante legado allí reflejado. La historia y el patrimonio de Fuentes son dignos
merecedores de este atractivo instrumento que pone al alcance de todos interesantes
datos y documentos, que hacen al lector tomar conciencia del lugar, de sus gentes y
de su historia. Reflejo de la ingente labor de la Asociación, esta página permite abrir
miras, informar en todo momento de las novedades y colaboraciones que mantiene la
Asociación, y, sobre todo, involucrar a sus vecinos y usuarios, cada vez más conscientes
del poso cultural de este pueblo.

La Junta de Castilla y León sigue participando de la vida de Fuentes de Val-
depero, como lo refleja la colaboración con el Ayuntamiento en materia de vivienda,
estando prevista la construcción de viviendas protegidas en la localidad, que cuentan
con más de un millón de euros para su financiación, provenientes de la Consejería de
Fomento. Una intervención importante que generará empleo durante la edificación y
facilitará el acceso a la vivienda en estos momentos complicados por los que pasa
nuestro país.

Desde la Junta de Castilla y León, quiero mostrar el agradecimiento al trabajo
desinteresado y constante de la Asociación. Un ejemplo de esta labor es la publicación
de la revista Horizontes que nace cada año, sin descanso, como guía cultural en la
zona. Mucho ánimo y nuestra más sincera enhorabuena.

José María Hernández Pérez
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA

DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA
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sabe de la importancia de la cultura y la necesidad de la formación. En tiempos de
crisis, cuando los recursos son más limitados, la cultura juega un papel definitivo.
Desde esta veterana Asociación nos hacen un importante llamamiento en esta línea.
No bajan la guardia, siguen trabajando y publicando su magnífica "Horizontes".
Continúan indagando en la historia de Fuentes, en la vida de sus personajes destacados,
siendo el referente cultural de este antiguo señorío. Este año he tenido ocasión de
consultar la página de la Asociación, página realmente recomendable que impacta por
el importante legado allí reflejado. La historia y el patrimonio de Fuentes son dignos
merecedores de este atractivo instrumento que pone al alcance de todos interesantes
datos y documentos, que hacen al lector tomar conciencia del lugar, de sus gentes y
de su historia. Reflejo de la ingente labor de la Asociación, esta página permite abrir
miras, informar en todo momento de las novedades y colaboraciones que mantiene la
Asociación, y, sobre todo, involucrar a sus vecinos y usuarios, cada vez más conscientes
del poso cultural de este pueblo.

La Junta de Castilla y León sigue participando de la vida de Fuentes de Val-
depero, como lo refleja la colaboración con el Ayuntamiento en materia de vivienda,
estando prevista la construcción de viviendas protegidas en la localidad, que cuentan
con más de un millón de euros para su financiación, provenientes de la Consejería de
Fomento. Una intervención importante que generará empleo durante la edificación y
facilitará el acceso a la vivienda en estos momentos complicados por los que pasa
nuestro país.

Desde la Junta de Castilla y León, quiero mostrar el agradecimiento al trabajo
desinteresado y constante de la Asociación. Un ejemplo de esta labor es la publicación
de la revista Horizontes que nace cada año, sin descanso, como guía cultural en la
zona. Mucho ánimo y nuestra más sincera enhorabuena.

José María Hernández Pérez
DELEGADO TERRITORIAL DE LA ]UNTA

DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA
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APUNTES DOCUMENTALES DE FUENTES DE
VALDEPERO EN LA DIÓCESIS PALENTINA

María del Rosario Diez Rodríguez

En contra de lo que afirrna la leyenda, la docu-
mentación escrita y los restos arqueológicos
muestran que las primeras fases repobladoras se
producen desde comienzos del siglo X, al amparo
de la villa de Monzón, cabeza de un nuevo conda-
do l. La restauración de la diócesis palentina
transitoria, del obispo Julián documentada entre el
940-9442, posiblemente producida por la inter-
vención del rey Ramiro 1I de León con la creación
del condado de Mozón, a cuyo territorio pertenecía
esta sede, constituyó un intento de enlazar con los
antecedentes episcopales de la ciudad. En lo
eclesiástico las tierras del condado pertenecían al
obispado de Palencia. Extinguido el gobierno de
los Ansúrez en el condado de Monzón, al acceder
Bermudo 1I al trono leonés en el año 985, desa-
parecerá nuevamente el obispado de Palencia, si no
había desaparecido ya 3. Entre Dueñas y Monzón
quedaba Palencia, carente de las posibilidades
defensivas exigidas por la proximidad del Duero.
Si no se restauró como ciudad, indudablemente se
pobló con cierta categoría, pues no sólo salvó su
nombre antiguo sino que se consideró como una
pequeña cabeza administrativa aunque de reducido
alfoz 4.

La restauración de la diócesis palentina en los
años 1033/34 por Sancho 11Ide Navarra 5 Archivo
Capitular Palencia. Ann. 11I. lego I., núm. 2. y en
1035 por Bennudo Ill de León 6, demarcan un terri-
torio asignado a dicha diócesis, cuidadosamente
delimitado, con una variación territorial, fruto de
los intereses de ambos monarcas. En la distribución
de los Estados, García el de Nájera 7, recibirá en

1 Armando Represa, Palencia: breve análisis de suformacion urbana durante
los siglos Xl-XIII, separata de la obra "En la España medieval, homenaje a Julio
González" (Madrid, 1981), pp. 385-397.

, AHN, Sahagún, carpo 873 n", 9; y J. Alama, Colección de Oña, n°. 3. ; José
María Minguez Femández, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (LeóI97n,
1976), pp.; 123-124. ; Gonzalo Martínez Díez, El obispado de Palencia en el siglo XX
(Oviedo, 1986), pp. 339-348.

3 Julio, Gonzalez, Siglos de Reconquista, en Historia de Palencia. 1 Edades
Antigua y Media (Madrid, 1984), pp. 155 ss.

4 ACL, Tumbo legionense, fol. 322.

5 Archivo Capitular Palencia. Ann. 111.leg. l., núm. 2.

6 ACP. Arm. lll. leg. l., núm.!.

7 Luciano Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla (Madrid, 1930). La
primera cita documentada de García como "regulus", calificativo propio del heredero
del reino, es del 15. 111.1020; (Bebecerro de San Millá'87n de la Cogolla, fol. 47 vto).

1035 como herencia patrimonial de su padre Sancho
Ill el Mayor, el reino de Pamplona, las provincias
vasconas, la zona de la Bureba y Castilla la Vieja,
en cambio su hermano Fernando 1,recibió el condado
de Castilla a finales del año 1.033 ó en 1.0348• El
1 de septiembre de 1037 ambos hermanos se en-
frentan a Bennudo In en Tamarón 9, por los terri-
torios entre el Pisuerga y Cea, consiguiendo la derro-
ta y muerte del rey leonés. Las consecuencias serán
la vigencia del privilegio de restauración de la
diócesis palentina llevada a cabo por Sancho III el
Mayor que entre otras posesiones incluye como
dote la Abadia de Husillos 10; Yel pacto de Audica-
na 11 entre ambos hermanos, por el cual García era
recompensado territorialmente por Fernando por su
colaboración.

Los orígenes del Hospital de San Antolín se
confunden con los de la restauración de la propia
ciudad una vez cerrado el largo paréntesis de la
despoblación del valle del Duero llevada a cabo por
Alfonso I. Como la vida de la ciudad, la del Hospital
aparece desde sus inicios unida a la de sus dos pa-
tronos. La dignidad episcopal y el Cabildo catedra-
licio. En 1162 y 1179Alfonso Vlll concede mediante
dos privilegios al Hospital de San Antolín, al obispo
Raimundo y Cabildo Catedral el integro realengo
de la Villa de Pedraza 12. En una relación del año

8 Martínez Díez, Gonzalo, El Condado de Castilla (Valladolid, 2004). Algunos
autores como Urzainqui sostienen que: "Sancho III el Mayor no tuvo que adjudicar
nada a su hijo Fernando en forma testamentaria, ya que el condado de Castilla lo habia
recibido éste, en 1029, directamente por los derechos de su tío el «infant» García,
derechos que habían correspondido a la madre de aquél doña Mayor."De hecho, Fernando
tras la muerte de su tío García Sánchez en León, aparece en la documentación como
conde de Castilla: "regnante rex Sancio In Legione el comite Fernando in Castella",
"Fredinando Sánchez comitatum gerente", "regnante gratia Dei, príncipe nos/ro Sanctio
el prolis eis [sic] Fredenandus comes".

9 Encuentro en el pueblo burgalés.

10 APA., Entre los folios 192 v.-213, del Libro de Privilegios de Husillos
XVlIl+278 fols. ; Ms. 704 de la B ,264 fols, se copia el Libro Becerro de las propiedades
de la abadía, compuesto antes del 7 de noviembre de 1376. Dentro de las proiedades
del Abad figuran las siguientes: Fuentes de Valdepero (sobre la que ejerce su jurisdicción
) con su Iglesia de San Pedro; En San Adrián (despoblado de Fuentes de Valdepero)
el abad posee su Iglesia de San Estaban; y dentro de los límites de Fuentes de Valdepero
los despoblados de Vega de Valdepero, Palazuelos, y Quintaniña. fol. 194 v.

10 Francisco Santos Coco, (compilador y traductor); Historia si/ense; (Madrid,
1921). La Crónica del Silense da cuenta de este pacto del 1. IX. 1037. El precio de la
colaboración supone recibir el norte del Condado de Castilla (desde la bahía de Santander
hasta los montes de Oca, más las tierras entre la marca castellana y el interior de
Pamplona. García montará en todas sus plazas tenentes, ya navarros, ya castellanos
adeptos a la dinastía de su padre Sancho el Mayor.

11 ACP, Hosptal de San Antolin y San Bernabé, doc. n° 54-3 (2.2.1).

12 ACP, Arm. 111,leg. 15.4.
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s Manínez Diez, Gonzalo, El Condado de Castilla (Valladolid, 2004). Algunos
autores como Urzainqui sostienen que: "Sancho UI el Mayor no tuvo que adjudicar
nada a su hijo Fernando en forma testamentaria, ya que el condado de Castilla lo había
recibido éste, en 1029, directamente por los derechos de su tio el «infant» Garcia,
derechos que habían correspondido a la madre de aquél doña Mayor."De hecho, Fernando
tras la muerte de su lío García Sánchez en León. aparece en la documentación corno
conde de Castilla: "regnante rex Sancio In Legione el comite Fernando in Castella",
"Fredinando Sánchez comltatum gerente", "regnante gratia Dei, principe nostro Sanctio
el prolis eis [sic] Fredenandus comes".
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10 APA., Entre los folios 192 v.-213, del Libro de Privilegios de Husillos
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10 Francisco Santos Coco, (compilador y traductor); Historia si/eme; (Madrid.
1921). La Crónica del Silense da cuenta de este pacto del 1. 1X. 1037. El precio de la
colaboración supone recibir el norte del Condado de Castilla (desde la bahía de Santander
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12 ACP, Arm. 111,leg. 15.4.
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1398, realizada por el canónigo Alonso Fernández
de Tablada, un personaje llamado Pedro Pérez,
capellán del obispo Pedro Il, labró el edificio y puso
en él las camas y demás cosas necesarias para el
servicio de los pobres, dejando dispuesto que todos
sus bienes, pasen al Hospital P.Uno de los principios
cristianos, basado en la Teología y la Filosofía
Patristica, fue la creencia de que el orden de las
cosas, incluyendo el social, era el querido por Dios.
Este principio, inamovible para los cristianos, im-
plicaba una consideración igualitaria hacia los
pobres, los peregrinos y los enfermos, siendo deber
de la Iglesia la atención a estos grupos como práctica
caritativa. Reflejo de esta filosofía son las Obras de
Misericordia, en las que se referencia la atención
material y espiritual que los cristianos debían prestar
al prójimo. Estas características de atención al
enfermo determinaron una nueva etapa de presencia
cristiana en el cuidado: la Beneficencia Eclesiástica.
Tampoco la dignidad episcopal faltó a esta primera
hora de donaciones el 27 de febrero de 1183 el
obispo Raimudo Il hizo donación al Hospital de la
villa de Villabrojo con todas sus pertenencias, la
granja y ermita de Santa María, junto a la Nava, y
la mitad de las villas de Villamuriel y Pedraza, así
como la tercera parte de los diezmos del Barrio de
Alba y Tordavia 14. Gracias por tanto a la acción
benecfactora de una y otra institución, a finales del
siglo XII el Hospital de San Antolín contaba ya con
un importante patrimonio que le permitía cumplir
su finalidad de asistencia a los enfermos 15. El
régimen interno del Hospital, su buen funciona-
miento, dependían del exacto cumplimiento por
parte de sus miembros y dependientes de sus
obligaciones respectivas. Estas estaban detalladas
en las Constituciones 16 del establecimiento. Las
más antiguas que han llegado hasta nosotros llevan
la fecha de 1560, siendo provisor del Hospital de
San Antolín el canónigo y arcipreste de Dueñas
Francisco de Villadiego 17. Hay que tener en cuenta
la selectividad que el Hospital ponía en práctica
con respecto a ciertas enfermedades no permitiendo

13 ACP, Hosptal de San Antolin y San Bemabé, doc. n" 1-1(1.1).

14 ACP., Hospital de San Antolín y San Bernabé, doc. n" 1-1 (1.1) ..

15 ACP., Hospital de San Antolín y San Bernabé, Instituciones auxiliares:
Cofradía de la Caridad y la Misericordia de la ciudad de Palencia.

16 ACP., Arm. 3, leg. 15, nmbc 4. La institución hospitalaria estaba regida por
un provisor (canónigo elegido por votación), y configurada oraganicamente por capellán,
mayordomo (era el director), médico y cirujano, boticario, enfermeras, enfermero,
portero, la madre de niños, cocinera, aguadero, y despensero.

17 ACP., Arm. Ill. leg. 15,4.

el ingreso a enfermos cuyas dolencias resultaran
incurables o pudiesen ser contagiosas. Otra aspecto
es el alto nivel de mortandaz poco después de haber
sido dados de alta, de cuyos casos han quedado
constancia en los registros parroquiales. Rafael
Rojo, natural de Fuentes de Valdepero, falleció en
enero de 1768 "a los tres días después de haver.
salido de el santo Hospital". La causa de la muerte
fue un "accidente repentino" 18. Los cuidados del
Hospital no se dirigían exclusivamente a los pobres
enfermos o con posteridad, a los enfermos militares.
Los libros de defunciones del Hospital ilustran otras
muchas situaciones extremas de miseria y abandono.
Tal es el caso de una pobre mujer fallecida en
Fuentes de Valdepero el 12 de julio de 1802 de la
que no se pudo saber cómo se llamaba y de dónde
era, aunque representaba 60 años de edad, era tuerta
del ojo izquierdo, tenía el pelo cortado y vestía un
jubón y un manteo azules 19. Su actividad asistencial
también se dirigía a la recogida de los niños expósitos
en un intento de aportar soluciones a un problema
que adquiere dimensiones auténticamente trágicas.
El archivo del Hospital en su libro de entradas refleja
una gran cantidad de documentación al respecto.
Los datos tenían una finalidad muy clara: favorecer
en el futuro una posible identificación del expósito.
Con este fin se anotaban con sumo cuidado la fecha
de ingreso, la procedencia, edad, sexo, cualquier
otra marca especial. Muchas de estas marcas estaban
hechas con fuego, pudiéndose hablar de auténticos
casos de niños herrados. El 12 de mayo de 1765
trajo la hospitalaria de Fuentes de Valdepero una
niña aparecida en Piña la noche anterior, la cual
tenía una señal en la nariz y otra en un carrillo "a
modo de fuego" 20. Los libros de entradas sólo anotan
el camino recorrido por el expósito -no siempre
completo- cuyo punto de partida coincide gene-
ralmente con el lugar de exposición, pero no nece-
sariamente con la localidad de nacimiento de la
criatura o de la residencia de sus padres. Así por
ejemplo el 5 de marzo de 1750 la hospitalaria de
Fuentes de Valdepero, trajo una niña que venía de
Piña, con posteridad se supo que sus padres eran
Juan Muñoz y Ana Martínez, vecinos de Villovie-
co 21. Como es de esperar los mayores contingentes
proceden de la ciudad, pero también otras localidades

18 ADP., Parroquia de Santa Marina, libro 5 de defunciones fol. 16 v.

19 ADP, Fuentes de Valdepero, libro 4 de defunciones

20 ADP., Hospital, libro 1 de entradas de expósitos, fol. 272.

21 ADP., Hospital, libro 1 de entradas de expósitos, fol. 12 v.
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18 ADP., Parroquia de Santa Marina, libro 5 de defunciones fol. 16 v.

19 ADJ>, Fuentes de Valdcpero, libro 4 de defunciones

20 ADP., Hospital, libro 1de entradas de. expósitos, fol. 272.

2' ADP., Hospital, libro 1 de entradas de expósitos, fol. 12 V.



N° 16 - JULIO 2010 13

bien por su conexión con el Hospital, como es el
caso de Pedraza, o bien por su cercanía como Fuentes
de Valdepero, Villaumbrales o Grijota, actuaban de
intermediarios entre otros pueblos y la casa de
expósitos reexpidiendo a las criaturas que llegaban
de otros lugares. En las Respuestas Generales del
Catastro correspondientes a Fuentes de Valdepero,
en contestación a la pregunta 30 del Interrogatorio
se dice que hay en la Villa un hospital intitulado de
Nuestra Señora de la Antigua 22, para hospedar a
"pobres transitantes" y conducirles a otros hospitales,
socorrer a los pobres del pueblo y recibir a los
expósitos que se extraen de otros pueblos,
conduciéndoles al Hospital General de Palencia 23.

Si los expósitos venían de los más diversos lugares
de la provincia, su traslado a Palencia planteaba
serios problemas por las condiciones en que se efec-
tuaba de muerte en el camino. Algunas de estas
muertes han dejado rastro en los libros de defuncio-
nes de sus parroquias. Parroquia de Fuentes de
Valdepero 24. El 20 de diciembre de 1806, se dice
"murió un expósito que bajaba de Santillana por
vía recta a la casa de espositos de Palencia. Tenía
agua de socorro. Era de cuatro días poco más o
menos"; En 14 de febrero de 1808 murió una niña
expósita que se halló en Frómista. Venía dirigida
por línea recta al Hospital de Palencia"; En 14 de
mayo de 1818 murió un niño que pasaba vía recta
a la casa de expósitos de la ciudad de Palencia, que
condujo a esta villa la justicia de Monzón. Se hallaba
bautizado de socorro por Pédro Pérez, vecino de
Población de Campos". El primer objetivo del
Hospital de San Antolín para con sus expósitos
también es el más difícil de alcanzar la crianza de
estos niños.

Ahora bien, el prestigio de un hospital más que
por el fuego o por la cama venía dado por el alimento.
Especialmente después del siglo XIII es cuando
crece el número de los peregrinos pobres y de los
pobres enfermos. La sociedad cristiana, a través de
los hospitales, haría en este sentido un gran esfuerzo.
Sin embargo, pronto el dar y el recibir para comer
acabaron por transformarse en rito. Lo vemos en el
menú reglamentario, invariable pero pretendida-
mente digno, ofertado. Ante la insuficiencia de las
rentas, para evitar abusos de los administradores,
mantener la honorabilidad del centro y recordar

22 ACP, Hosptal de San Antolin y San Bernabé, doc. n" 2-6 (1.2.1)

23 AHPP., Catastro, libro IS. 442.

24 ADP., Fuentes de Valdepero, libro 4 de defunciones.

Acceso a la cocina del antiguo hospital de Fuentes de
Valdepero.

gratamente la memoria del fundador y bienhecho-
res 25loshospitales optaron por establecer raciones-
tipo reglamentarias. Esa fue la solución ante la
escasez de recursos. Dada la importancia que había
adquirido el Hospital con el paso de los siglos, se
estimó que era necesario encomendar una buena
parte de la labor caritativa, social y humana a alguna
comunidad religiosa. Las elegidas fueron las Hijas
de la Caridad, quienes en el año 1861 vinieron a la
ciudad. La socialización de la medicina y la extensión
de la seguridad social lograron que se fueran creando
clínicas y hospitales de diverso rango y titularidad.
La función benéfica y social a medida que buscaba
nuevos canales para su desarrollo, iba también
descubriendo otras actividades como la docencia
infantil y la acogida de ancianos. Desde hace 25
años, la labor social del centro, se orientó a la
atención de ancianos, tarea que viene realizando
hasta nuestros días.

25 ACP, Hosptal de San Antolin y San Bemabé, doc. n" 77-37 (2.2.1).Manda-
miento del provisor del Hospital de San Antolin para que se lleve a cabo la última
voluntad de Gerónima Rioja, viuda vecina de Fuentes de Valdepero, por la que deja a
dicho Hospital 277 reales. Copia simple 5 de abril de 1840/41 - marzo de 1846.
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Apuntes para la Historia de Fuentes de Valdepero en la documentación
del Archivo 1 y Biblioteca 2 de la Diputación de Palencia 3

M3 Pilar Rodríguez González

Este trabajo sólo pretende ser una aproximación
al Fuentes de Valdepero de hace un siglo a través
de la documentación que conserva el Archivo y
Biblioteca de la Diputación de Palencia, procurando
dejar hablar a "los papeles". Bien es cierto que los
datos aportados son de un tiempo muy concreto,
1910, y limitado al marco geográfico del municipio
de Fuentes. Su correcta interpretación requeriría
valorarlos en un ámbito geográfico mayor como la
provincia de Palencia, Castilla y España en su
conjunto, y dentro de un periodo histórico más
amplio, sin embargo contribuirán a acercamos a
nuestro pasado y abrir una puerta a nuevos datos y
estudios de mayor profundidad.

POBLACION y URBANISMO EN TORNO A
1910

El Nomenclator ' de la provincia de Palencia
de 1910 nos proporciona valiosa información sobre
el número de habitantes y la imagen urbana de las
ciudades y pueblos de nuestra provincia, sus edificios
y características.

Concretamente a 31 de Diciembre de 1910
Fuentes de Valdepero contaba con la siguiente po-
blación:

Habitantes de hecho: 830
Habitantes de derecho: 873

Según esta misma fuente, la provincia de Pa-
lencia en su conjunto contaba en 1910 con algo más
de 196.000 habitantes (196.031 de hecho y 197.680
de derecho). La capital apenas sobrepasaba los
18.000 habitantes, concretamente 18.055 de hecho
y 17.710 de derecho.

La distribución de la población hace cien años
era muy diferente a la actual en todo el territorio
provincial; en general se repartía de forma bastante
equilibrada entre el medio urbano y el rural con una
concentración sólo algo superior en la capital.

En la siguiente década habrá una disminución
general de población ocasionada por la epidemia
de gripe de 1918, para volver a crecer paulatinamente
hasta la década de los años 60, en que los movimien-
tos migratorios del campo a las grandes ciudades,
despoblarán Palencia, en especial el ámbito rural 5.

Censo 6Fuentes de Valdepero

1842 1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Población
de .. 905 917 916 945 986 969 830 707 754 718 798 706 437 281 235 ..
Hecho

Población
de 1020 .. .. 920 957 989 959 873 751 753 745 805 746 502 291 247 234
Derecho

Hogares 196 220 223 244 269 269 264 221 205 203 185 204 186 133 91 81 86

I ADPP : Archivo de la Diputación Provincial de Palencia.

'BTTM: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses" de la Diputación de Palencia.

) La Biblioteca y el Archivo de la Diputación, vinculados orgánicamente y dependientes del Servicio de Cultura de la Diputación, son Centros de información y documentación
de Palencia y su provincia, tanto de documentos únicos y originales (Archivo) como múltiples como los bibliográficos y electrónicos (Bibilioteca), muchos se pueden consultar en
Internet en www.bibliografiapalentina.es.

4 omenclator de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población formado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadistica ... 1910: provincia
de Palencia. - Madrid, 1916 (BTTM).

s Rodríguez Redondo, Francisco. Estructura poblacional, envejecimiento y asentamientos espaciales de la población palentina durante la presente centuria. - En: Publicaciones
de la Institución "Tello Téllez de Meneses". - Palencia - T. 69 (1998), p. 505-576: il. (BTTM).
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Los Censos 7 y Listas Electorales 8 de 1910 nos
informan de la distribución de las viviendas con-
forme a los domicilios de los electores con derecho
a voto.

Considerando que el sistema electoral era por
sufragio universal masculino para los mayores de
25 años, puede ocultar cierta información como la
relacionada con las viviendas ocupadas sólo por
mujeres (que no tenían derecho al voto) y/o varones
menores de 25 años -solteras y viudas con hijos
varones menores-.

De cualquier manera nos aporta una panorámi-
ca de sus calles con sus habitantes, fácilmente
reconocibles en el callejero actual del casco histórico
tradicional:

DOMICILIO N° de Electores
Calle, Plaza,etc. Domiciliados

Arrabal 20
Barrio Altillo 17
Bola 8
Calzada 8
Calvario 13
Carnicerías 11
Cárcaba 3
Carretera 1
Castillo 10
Corro 6
Extramuros 3
Iglesia 12
Mayor 30
Pozo del Rey 18
Puerta Honda 10
Rica 35
Ronda 1
Sol 5
Valdegayán 2
Valdegaza 1

TOTAL electores 214

Así pues la Calle Rica resulta la más habitada,
seguida de la Calle Mayor, Arrabal, Pozo del Rey
y Barrio Altillo.

Respecto a la imagen de Fuentes de Valdepero
hace 100 años, de nuevo el Nomenclator citado nos

aporta curiosos datos sobre el caserío urbano y su
distribución; éstos eran sus edificios, número y
características:

· - 205 edificios habitados, de los cuales sólo
3 estaban fuera del núcleo, 1en un radio de menos
de 500 m. del núcleo de población y 2 más alejados
de 500 m.

· - 43 edificios inhabitados accidentalmente,
todos dentro del núcleo.

· - 165 edificios inhabitados por razón de uso,
132 en el núcleo, 32 en el perímetro cercano a 500
m. y 1más alejado. Hay que suponer que básica-
mente por el destino de uso agrícola o ganadero.

De 1piso 110 edificios (93 en el núcleo, 32 en
el perímetro de 500 m y 1a más de 500 m.).

De 2 pisos 146 edificios (129 en el núcleo, 17
en el perímetro de 500 m.).

De 3 o más pisos 157 edificios (155 en el núcleo
y 2 a más distancia de 500 m.).

Así pues contaba con 413 edificios (sumando
los habitados y los inhabitados) (377 en el núcleo,
33 en un perímetro de 500 m. y 9 más alejados de
los 500 m.

Además existían 108 edificios menores, que
se refieren como albergues, barracas, chozas o
similares (99 en el núcleo, 5 en elperímetro cercano
y 4 alejados).

El total de edificaciones, incluidos los edificios
menores, arroja un conjunto de 521 edificaciones
(476 en el núcleo, 38 en el perímetro cercano y
sólo 4 a una distancia de más de 500 m. del núcleo
urbano).

El conjunto urbano se presentaba como un
núcleo compacto y resguardado a los pies del
Castillo, una imagen muy similar a la que unos años
atrás había descrito el ilustre Ricardo Becerro de
Bengoa en sus excursiones por la Tierra de Cam-
pos 9 "[lafortaleza] se alza en el extremo meridional
de la villa, próxima pero separada de ella ... ,
destacándose entre el caserío del pueblo no sólo
por su gran masa sino por ese tono característico
amarillento que adquiere en Castilla la piedra
caliza ...

7 ADPP L-G 240/2.

8 ADPP L-G 260/1 Y Boletin Oficial de la Provincia de 1910 (BTIM).

9 Becerro de Bengoa, Ricardo. La Tierra de Campos: álbum de excursiones. - l' ed / a cargo de José Luis Sánchez. - Palencia, 2007 (BTIM).
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'ADPP l.-O 260/1 Y Boletín Oficial de la Provincia de 1910 (B1TM).

• Deceno de Bcngoa, Ricardo. La Tierra de Campos: álbum de excursiones. - " ed / a cargo de José Luis Sánchez, - Palencia, 2007 (B'Fl'M),
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POLITICA y GOBIERNO MUNICIPAL EN
1910

¿Quiénes gobernaban el Municipio fuenteño
hace cien años? La respuesta la encontramos en el
Libro de Personal y Cargos del Ayuntamiento de
1910 10. Estos son los datos aportados, con sus nom-
bres y apellidos:

Número de vecinos: 269 I1

Número de Concejales: 8
Alcalde: D. Froilán Pastor García
Teniente: D. Luciano Movellán Lápez
JO Regidor: D. Mariano Diez Sevilla
2° Regidor: D. Liborio Aragón Diez
3° Regidor: D. Isidoro Mancho García
4° Regidor: D. Ildefonso Gutiérrez Vallejo
5° Regidor: D. Ezequiel Pastor García
Regidor Síndico: D. Emiliano Pérez Alonso
Secretario: D. Isidro Marcos Morrondo,

que ocupaba la plaza en propiedad
y con 28 años de servicio.

Todos sabían leer y escribir

En 1910 en España reinaba Alfonso XIII y
José Canalejas, del Partido Liberal, presidía el
Gobierno de la nación. En Palencia el conservador
Abilio Calderón consolidaba su ascendente carrera
política, mientras en Fuentes de Valdepero Manuel
Díez-Quijada Gallo destacaba como gran propietario,
emparentado con otros relevantes dirigentes y hacen-
dados palentinos, y sin duda de gran peso político
y social (en 191Q presidía la Comisión Provincial
de la Diputación de Palencia).

Este es un periodo decisivo y crítico en la
Historia de España. Todavía se estaba asimilando
la catástrofe de la perdida de las colonias en 1898
a lo que se unirá el más reciente desastre en 1909
de la Guerra de África. La política se regía por el
sistema del "turnismo" entre conservadores y
liberales implantado a raíz de la Restauración
Borbónica en 1875, aparentemente democrático,
pero viciado por el caciquismo y el c1ientelismo.
El incipiente movimiento obrero en las grandes
ciudades, encabezado por la UGT y la CNT, unido
a la aparición de otras fuerzas políticas como los

10 ADPP L 18811

republicanos y socialistas, lo ponía en tela de juicio
exigiendo profundos cambios; un movimiento
regeneracionista reclamaba con fuerza nuevos
planteamientos políticos, sociales y económicos.

SOCIEDAD Y ECONOMIA

De nuevo los Censos y Listas electorales de
1910 constituyen una fuente de gran valor que nos
aporta interesantes datos: Nombre y Apellidos de
los electores, edad, domicilio, profesión, oficio u
ocupación y si sabían leer y escribir. Estas son
algunas cifras sobre un total de 214 electores de
Fuentes de Valdepero:

Profesión, Oficio u ocupación Número

Braceros 88
Labradores 70
Pastores 12
Canteros 7
Tenderos 5
Albañiles 3
Propietarios 3
Carreteros 2
Guardas 2
Herreros 2
Maestros 12 1
Alguacil 1
Cortador 1
Esquilador 1
Guarda de monte 1
Guarda de mulas 1
Capataz 1
Cura 1
Caminero 1
Cortador 1
Estudiante 13 1
Farmacéutico 1
Jornalero 1
Médico 1
Organista 1
Secretario 1
Tablajero 14 1
Veterinario 1
Zapatero 1

II Esta fuente también nos informa del número de habitantes: 969 de hecho y 959 de derecho, cifra algo superior a la del Nomenclátor, probablemente sin actualizar ya que
coincide con los datos de 1900.

12 Realmente eran 2, ya que también había una maestra, pero no figura por no ser electora, por el hecho de ser mujer.

13 El que sólo figure 1 estudiante hay que relacionarlo con que sólo consta los mayores de 25 años.

1" Carpintero.
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POLITICA y GOBIERNO MUNICIPAL EN
1910
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dados palentinos, y sin duda de gran peso político
y social (en 1910_presidía la Comisión Provincial
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De nuevo los Censos y Listas electorales de
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aporta interesantes datos: Nombre y Apellidos de
los electores, edad, domicilio, profesión, oficio u
ocupación y si sabían leer y escribir. Estas son
algunas cifras sobre un total de 214 electores de
Fuentes de Valdepero:

Profesión, Oficio u ocupación Número
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Labradores 70
Pastores 12
Canteros 7
Tenderos 5
Albañiles 3
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Carreteros 2
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10 ADPP L 188/1

11 Esta fuente también nos informa del número de habitantes: 969 de hecho y 959 de derecho, cifra algo superior a la del Nomenclátor, probablemente sin actualizar ya que
coincide con los datos de 1900.

u Realmente eran 2, ya que también había una maestra, pero no figura por no ser electora, por el hecho de ser mujer.

u El que sólo figure I estudiante hay que relacionarlo coa que sólo consta los mayores de 25 años.

" Carpintero.
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Sólo 34 del total de los 214 electores, consta
que no sabían leer y escribir, la mayor parte braceros.
Esta baja tasa de analfabetismo para le época es
general para el conjunto de la provincia de Palencia
en la que se había potenciado la instrucción pública.

El "Anuario del Comercio ... de 1910" 15 nos
detalla y complementa información sobre su estruc-
tura social y económica:

Producía cereales, legumbres, vino 16 y ganado
lanar.

- F. m 1713 dejunio

Alcalde: Bernardo MOBELLAN 18

Secretario: Isidro MARCOS
Juez Municipal: Mariano ORTEGA DE LA TORRE
Fiscal: Lorenzo GUTIERREZ LOPEZ
Correos:
Ecónomo:

Sabino PEALON TARRERO
Eleuterio LOPEZ

Coadjutor: Manuel GARCIA
Instrucción Pública:

Profesor Francisco ANDERES
Profesora Valentina PARAMO A YALA

Maestros albañiles: Rosendo GARCIA
Eustacio MATANZA
Santiago MATANZA
Eustario MATANZA
Santiago MATANZA
Pedro GUTIERREZ
Donato LOPEZ

Constructor de Carros: Emiliano PEREZ

Barbería:

Carnicerías:

Cosechero de Cereales: Manuel DIEZQUIJADA
Heliodoro GARCIA
Victoriano GARCIA
PascualORTIZ
Benito PASTOR

Tratante en cereales: Lucio SEVILLA

15 Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de España, sus colonias, Cuba, Puerto Rico y filipinas, Estados Hispanoamericanos y Portugal
(BaiIlY-Bailliefre): con anuncios y referencias al Comercio é Industria nacional y extranjero. -- Madrid, 1910 (BTTM).

16 La epidemia de filoxera a fmales del s. XIX babia producido una grave crisis en el cultivo del viñ'96edo en toda la Tierra de Campos.

17 Fiesta Mayor.

18 Probablemente este dato no estuviera actualizado en el "Anuario .." que en el Libro de Personal y Cargos del Ayuntamiento figura como Teniente.
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rsAnuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de España, sus colonias, Cuba, Puerto Rico y filipinas, Estados Hispanoamericanos y Portugal
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,. La epidemia de filoxera a finales del s. XIX había producido una grave crisis en el cultivo del viñ'96edo entada la Tierra de Campos.
r- Fiesta Mayor.

" Probablelllente este dato no estuviera actualizado en el "Anuario .." que en el Libro de Personal y Cargos del Ayuntamiento figura como Teniente.
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Comestibles: Pascual AL VAREZ
Ignacio GONZALEZ
Constancio GUTIEREZ
Aquilino JUANA

Confitería: Santiago RA YO
Farmacia: Cristóbal MALLOL
Ganaderos: Manuel DIEZQUIJADA

Heliodoro GARCIA
Victoriano GARCIA
Andrés MARCOS
Mariano ORTEGA

Herrerías: Aquilino JUANA
Benigno LOPEZ

Médico: Benito ROLDAN
Panadería: AngelORTEGO
Parador y Mesón: Julián GARCIA
Princ. Contribuyente: Manuel DIEZQUIJADA

GALLO
Heliodoro GARCIA
Pascual GARCIA
Mariano ORTEGA
Benita PASTOR AMOR

Expend. de Tabacos: Nicasio TRIGUEROS
Veterinarios: Eladio CASARES

Basilio GARCIA
Zapaterías: Elias LUIS

De nuevo la actividady los trabajosde las mujeres,
que sin duda no eran escasos, se ocultan en las
fuentes documentales que sólo citan a una mujer:
Benita PASTOR AMOR, entre los mayores contri-
buyentes (Viuda quizás o error tipográfico?). No es
aventurado suponer que además de las labores
domésticas, también participaran como era habitual
en las labores agrícolas y probablemente en otros
trabajos mal remunerados como el del textil en el

propio domicilio y del que Pascual Madoz 18 a
mediados del s. XIX nos da cuenta al hablamos de
la dedicación de las mujeres en Fuentes de Valdepero
"al hilado de la lana para las fábricas de mantas
y bayetas de Palencia y Amusco, en cuyo trabajo
se emplean más de 200".

De todos estos datos en su conjunto se puede
concluir que la actividad económica fundamental
-al igual que para el conjunto de la región castellana,
básicamente cerealística- era agrícola y ganadera;
braceros, labradores y en menor medida pastores
son las mayores ocupaciones. Bien es cierto que
también se puede apreciar cierta actividad vinculada
al comercio y transporte por acarreo de géneros,
además de un número no despreciable de canteros,
oficio que se venía ejerciendo tradicionalmente en
la localidad desde tiempo atrás, amén de otras
muchas y variadas profesiones y actividades vincu-
ladas a pequeñas industrias y servicios (herrero,
médico, veterinario, profesor, albañil, tendero, etc.)

Esta aparente imagen de vitalidad y diversidad,
en especial si la comparamos con la dinámica actual
en el que los comportamientos económicos, sociales
y demográficos han cambiado radicalmente, no
puede engañar sobre las desigualdades sociales y
la precariedad en la que vivía buena parte de sus
habitantes de los que casi la mitad eran braceros.

La dependencia de la bonanza de las cosechas,
la dureza de las labores agrícolas, con jornadas de
trabajo muy superiores a las actuales (hasta 1919
no se redujo la jornada a 8 horas), en las que también
las mujeres y niños desde temprana edad partici-
parían, con ingresos reducidos, en especial los de
los obreros agrícolas cuya renta familiar en conjunto
resultaba escasa y había que dedicarla básicamente
a alimentación con el pan como principal
componente de la dieta 20, nos enfrenta a una visión
de conjunto sobre la que habrá que reflexionar en
estos nuevos tiempos de crisis económica.

1850.
19 Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadistico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. .. Palencia - Palencia, 1999 - Reprod. facs. de la de: Madrid, 1845-

10 Moreno Lázaro, Javier. El nivel de vida en la España atrasada entre 1800 y 1936: El caso de Palencia Alcalá de Henares (Madrid) : Asociación Española de Historia
Económica, 2006. P. 4-50: gráf. - Separata de "lnvestigaciones de Historia Económica". - 2006, n° 4 (BTTM).
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,. Moreno Lázaro, Javier. El nivel de vida en la España atrasada entre 1800 y 1936: El caso de Palencia. Alcalá de Henares (Madrid) : Asociación Española de Historia
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- 'fiaos}, ,'.' ,Ef 1..os,A1l1ntOlll;¡nt~s~rales::_, ';. , 'criliir_~

, ';'P::J' f:~',]!aRR~O~,AJ¿D~A, ó ENíl'P'A,ID,.·L;; , ~': :J'
28_ '~4J:t!,ºal,:l..Bracero. ' .sí.
'64 Arrabal, 1. 'Labra<_ior. ' Si.
"63 " c:A-rraba'i-r2; 'La:bradCJcr. Si.
-43' .';:1t-tcal'-2:';- lOuf~?<,J:," Si;
~a?c: ':'.!)1~YIÓr,M;, -L,ibr~d?,r., Si,.
77 =Ri'ce.;4.6':z :~/áC-~r.o.< No.
43 ,iRic.;~-31:' Bracer'o. ' Si ..

l~,:~~Il.°~~~ttri~':,- .3i~r~t¡%.:< ~i:'~~:
,36 ',.P-k-,er.taHoilda,--4 . :~8.011Uder =+..Si.
'33' '"M~yqr" /:;" Bracero." 'Si"RJ- ;~j¡rr.'Ho~rtgTo,;~9. Labrador , Si.
44_,'cC&:Jvario(9: Bracero. No,
.?3 ,-~Jj'~\1, 8;;, .<, ,B~".c~e~p" ,>~~¡,
'iJi6', !pa:stü}bil~,c. lYB,f8'~!i!:o;,lSi.
i¡2: HÍl¡ '27.'1 t,C1)D'rtador" 'f' ¡;',Si.
il,Ji, b a:" ,.,;,N0..
12;, , ~el R~y, 16. ,,-Bracer.p. , Si:
28,' r1¡145. \' Labrador. r»: 'Si.
:65 á~lRey.,uL :',Lá:bf.ail.e:r~ :'":·Sj.
'61¡J "i51 ' t.tbrad6r. :k
:3:Q~ ~il1'~::!l_J'_a_c_eL<i._ ~·~,~§t
45- MaYor,:1.5. 'I'sndero. Si.

,:~,:~i~~}~~~,~~~~~~~.; N;i:
58:" 'M.'aiór~46'. Labrador. :Si"
sí 'ba~JÍ;¡:¡'er&'¡¡s. Labrador. si,
4!)' ,,~rhic'Eir.I.á:s. Bracero: ,Si,.,
29 :~l).f!Ei~'ma:;,u. Bracero. Si ..
53 Ro'",~,~15. G,uarda. No;
30 '_Oa1Za,d",¡,i!;l" Labrador. :Si.
41 Mayo,r,;,o4'4. Labrador. ",S_¡:
47 'Calza¡l-ayé19. Herrezd.¿ '>Si',
48· : "'Oíiii-nó,:;.iJ"i 'I'sblajero. - Si,
43i ".ffi.icw, '<62,.<; Ihacáñe;h ' Si,
ffif: ,¡¡Aira:D-ah' Labrador. Si'.
63: iArra'11,-a:h Braeermc ' , 'N.a::
fi2_ í!,A'~~.¡¡¡a:L Bracer6"S~,
39¿ liMa,yo:r,;!,,_ . Bracerc.. ' 'Sh"
5~ .!P~io:{ctél'é(RE\Y. ::Z~patero, ,,,,' Si..
51, ,~:¡;glesia,;,4) Farmacéutico. ,8HZ,
44 ,t:B¡8irri'eh'2I.lnil~o,,5. Labradori.. Si.,
28" ,),íRica'. (J' ~ • Braeenoa- >Si
29 ,¡ '1R;i!cIi'. ., Labradon, r S/
62 e s,!(j)ail;iar.roi'l7, Cantero.> SI:,
36 ,Oa!:Var,i'o;r4.- ' Labrador. ' Si.,
45 BoláJ,A9¡Sl , ' , Labrador. ,Si,
46 'ep¡;'6rtali!I'onda, Labradon, Sr.
50 Majór~: Labrador. 81.,
40 ,\'_[g'¡-~si,"".l, Biacero:' Si':
4i> ',\fgJesia9j6:¡~, ,Labrador. Si,
33A,~r,illfal;,\2¡; Labradbr. Si.
26 Hñepta!,udnda. Bracero;~ St.~
60 Oor'ro-:'lt' Secrétario. .Si:,
83 ",lgl:esri';;r2}, Propietaci:o _,Sr.
5~ ¡CF.ozo,!<!'eJ,lRe(y,t8:. Bnceto:;; No.,
58 ':M"'yo,r";¡_4'6. LabradQr.. Si.
27 ';Ilo)ii\í8hCJ ,.B,raéero:', N<.í!,
69 Bair.i'oTAIlbillo, ,2; ,Albañil:, S~.
Mí¡CilvarioJ:'3,' Labradon;, s¡,.
'49 IRic-íl.'ld ' 'Albañil:' Sili.
67 ,,!S,', °Ir,cl.,7i e Bracero. S~.
26 ~Srrlp 17,;" • Braoero'., Si,~ ,
26 M:a[y'olr,,'2Q',- J?iacBr:o;' Si. '

,,1' :29 ec."Wto'. ,,;), Bracero, si.,
~i ':!~¿:';:;i~.l ,~~~~:~o~~ ~t~

L '16 BárrjlwMEl!o, 12i Braceró..'Sii
39 BarriM~)ti1lo, T.'" "Bracero": Si>;
69 Bol"."¡" Tend,erio;: si.
47 \Ri¡Ía;iÜ'.Jo, Bracew", S,i;.
44 1¡P;tfenti;:'J¡!Znda,'2, Laorador'. Si.
13:m:!~81;¡1'4:1 -:- Labradru:. Si,.

''JI :C\1,a·yor,'¡1.2. Bracero. e ' Sil
49 )'da¡ybr¡-f Labrador. Sf.
36 Rib¡¡., Bracero. Si)-
66 Ma;rór. Labrador. Si~
46' !RlCa.o Bracero" Si"
42C l[R¡ibat' Bracero. S~.'

'34 Rica." 'Labrad'oi:. Si'..
43 "Rica;,.. Lal5t:ad,ór. Si:'

, 40 O~rniterí'áS. Lábradom Si:
34 Eue,r:ta' Honq,a. Br"",er.o ,'" Si.
:28 BóYaj<lm', Bracero, Sh
27 Bol'it; .1.0: Bracero. Si·:
68 B¡¡laj ..70.~, L~br!l'dor. Iiljí
31 Oa1~iq~;'íá:s, 11. Labrador. Si'
32, ,lI¡la';}',or,; Labrador. sf

García 'I'arrero, Eloy.
~G,aroía:Márcos; EJioaoro.
"Ga,~c~a ~?Dz~lézi, J~lia~ ..
,G",cl,aJ;,ope,,;,Manuel; -:-
í'11ar:c~a,M&¡veH!Í;n¡.,F[ofencio~< 'G-at07Gbméz-~-Nrc8nor~:--'V~
'.GimÓIi Enci~a,j;Mlgú~L '

, z41~~~:uí~;mlia912:cc,~
'lÍ'ltzGcutiefUz; SÍlllbos.

" '"d'a..;,aeboH~fi~r:esoencio,.
"GÍleváta.-Pédlz, Oonrado:
, é'G,útiérrez'y ..llejo"I1defonso.
~ Gutiérrez, Pérez', ·~bi:l?n.
, :G,ntiéúez ,Gl1zón¡,.Ralmundo.

;S)Gtl¡'¡~ireztSáilbíie~g R!{-á'f~~¡;"
,.-Gut¡érre1leG~to;p~dio:" ,

"', ;G.u'~iérrez,¡:;á,ñqli,~z.¡.Eer.n-abé. '
, ,,(j;iítiérrez Are.gón,<~tqÍlÍiÍ.n,.

gutjémiz ~e.l1ejo, Tirso.
'qYitlefi~}I\opéz-¡JNb'r6lí~0:

, G!Ítíé:rJ¡ez I'Jójl'éii,Felipe:
Q\1~i_¡}~ei,,&áncJ¡.ezyRujino>,_
G-utiérrez,Paj!ii:,es,,;Qoil~tancio.

\

Herrep1 'Rajó, ,F¡d~h',,' .-'
. Jua'ña.',MatlíI.!zaí Aquiling'(Cde)
Juana' ~a:tilnza;Satúrl)i'rn:;2(;(J'e)
Juana García, .Leoncío (de)',

I LeónVián:Teófilo.:':f :
, López AtieÍlz,a, Mariano;", '
López Diéz,'Pédro. "
, .r;.ópez AragÓ'n'tAiÍ¡utasiQ'"
Lópea Gáardo;~Rogelio;,~ ,

e López, Morrondo; Benigno.
López 'G:titiérrez; DÓn..t<:H)-
Lopea. A:r'agoh';:A.mador.,
'López Pulg,!r,_JIi[atía, s,.:
López Aiágón,.sÍlntos.
López 'Aragón, Modés~6" '
Lópe" Morróndo;:Geima'ii.
Luí. V-¡¡J,deoli:nillos,;EIíIlS~
MaHoJ Mezquita; Ci'i~tóba:1.
ManchÍí G:ar.:iía, Régitio;
Mancho GarcJa, A!l"s,ta~¡e'."'~
Manch!l, Garci~"J acintor.: ,-;

, Mii'nci?-o'Á.lVÍtrez, ,Se've:rian'o\
Mancho García, Estanis¡'-ao~:

I
Mañcho <Aragón, Mariaño.
Mañclfó Gim,í~',~ Felipe';' '"
Mancho Aragon,_Florelit"ín,

, ManfllJ.o..González,'Perfeéto~~
Maného GarciÍl.¡ 'Isidoro,,"
'Manqho, Ga:réía,'Mínm'ek
Mancho Medina, Sino. ,_(
'~é.rcO:s,Morrondo, Isidro."
Márnos, ViIJa~ And,r¡\.:, '
Márcos. García, PascuaL'

• M¡í.rcqs:,Morrondó, Serlipio\,'
", Martín 'EerradoÍ'" Ferllandíi\
, 'Matanza Aparicio, S;.nti-lrgo:;
Matanza Pastor, Salnstian:o;

_',Matania Ap,iú·ici.o,Eti~ia!lio.
:'~;Medina,Ar':góo', ROl')lla.<"
, MedinaDiez,-,V':lantín.
" Morróndo,Aragán" Be:si'lfo-:c.'¡
f'" MorrondoAragón,' Ada:lbenttl. "
¡ ,. - _- .• -(

, Morrondo Aragó¡;¡; -G.ragor,io,{' ,
, "Moml,ndo Matino" Lu¿a.;~1 '
"MovellánAragón, .,Márcos;
Movellán' López, Narciso':'~

',. Movellán Márcos, JeróniíIÍ'Q,;
-;:,_-MovelJánLópez, 'Rogelio?'
~ Movellán López, 'Benito .. "
. Movelláú' López, 'LuQiano;,
,l'tto'1'elJán 'yil!aIlleriaJ, Maii'aui>"
MovelJán López, BerllaÍ'd:o;,"

, Móvelfan P<;rez, Severlnó'[
, ',e Movellán Amor, LÚclls. "
¡..Movellán 'Gare,ía, Da:í:tié);
....Movelláu cPérez, Julio.
i }dovellán Párez, T~ódulo.
:', ,Movellán Mancho, Reg,i'n-O.
¡'Ortega: Pastor,' Secundin'O\ ,
,Ortega Pastor, Pedro.,

1, OrtegaPsstor, Demetrio. '
I Ortega Pa.tor;':Cipria:~o .. ,

Ortega, de la T\lrre"M"r.;am)r
, Or* Mórenl);"Lúcas.,

Ortíz Tarrero; Aurelio.

".:..
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2~ ·,Arr,abal.,.,l. Braaero. .Si.
64 Arrabal, 1. Labrador. . Si.
">6,3.. ' ._:AT.ra~ld~"2; ",La:b~d_qx, Si .
4'3' .~-Rfc~;-2~; .rCnra!,J ' Si.
a?,. . (~~,or, .2-g. . L.~~rl"d:o.r.. Si.
n .Rica?U;~> Bracero. No.
43 :Rloa', '317: ., Bracero. . Si,
'~il: . ,}!óz9~<:!,R~y;,9,. ;'t'!,ild.er9.~;t.Si,
'41, ..se'.} 7. r.. ,E:" .. ' ·8r8.o&[0.·..: Si;
.36 ·,.J:>u.er.t&.¡:¡onda,.!i; ~8;br.ador -s; o ..Si.
33 . . M·~yor. : _ .• Bracero. sr.
,111- '. :'B~rr:rio .iAltillo;'9. La.brador . Si.
44' '~'t&!vari¡r,"9. Bracero. No.

i 53 'B~l~, 8 .. ,. 'BrA,oerp. :.$i.
'~6 .~G~s~il}b,)3'.', . ¡ 'Br'lroere;·1Si.
'7~: ~Q,aiJzatla¡:2'7... ,IQDrtll'dor.. " ~).Si.
,7$. .<C1:~qaba..,. _.l'f Q.
!9.; .: ~ot.o\'~el B4y, 16. ,.Bracerp. "Si:
28. ,~~ai?-~.,.i45. I Labrador. I¡ ·;'.'Si.
:65. ,~oz<l de.IRey,al.. 1.Lá:béaaor.. »-"S,i,.
'64" . ':Mf,t'or '51. . Labrador. ' , 'Si. .
.a1i~, .:M~iq~0.lz. _H~_c_e.t.q." I .."~t.
~5. M.ay;~r:'~~:Tendero. Si •
.61. ':~\,~.~~,,,.?' Pastor. N:o.1~, M'~?i'·,~9.Herrer(),.;" sr,
00-" ~a1or,:,46'. Labrador.. .si,
¡¡1 'Oar.ni\)si-fás, .Labrador. ·Si.
49 ee.rilic·s'Ílias. Bracerot . Si,.
29 ,Gl~f:t.'~~et'!"}Ü, 'Bracero. Si •.
53 RO'ñday'1b.. Gu8:rda. No;
3Ó .O..1za.dllf¡,{3.. Labrador. :Si,
41 Míi'YO;r.p4\!, Labrador. .. 'Si.
47 'Calza¡ii~f19. Herrero.: ',¡¡Íi¡
4S : ".eE.Tr,ó,·,,''l Ta~lajer,e. - Si;
4'3i . sRiólÍ, \62.'-' B.¡;:ac.mo.k Si,
6'3': . ¡i;Aj.rBlO-a:!.: Labrador. . Si-
63: Ai'ra'13:aJ.¡ Bracero» 'N~ci;:
fi2 ;~irá-Iral. Braceré. . Si,
ss 1:.r.!J1;r'lir..... Bracero. Si e ,

'. 5~ ,!Pozo'~'P.\Re.Y. ',Zap.atero. ... Si ..
51. ,.;¡¡glesia'j,:(;1 Farmacéntioo.1 Si;, .
44 .l'B'arrrl'o:-anilio, 5., LabriÍ.doü Si -,
28" '- ..lRioa. ¡, _. '" Braeencv- Si,
29 .: é,fR;jhá', . _ Labrados. sr,
.62 ;:;JJ;81tiar,Í'o,¡"l7., 'Cantero. . Si::
36 O.iHa,r.iroi¡Z4. Labrad'or. Si
45 Bol&,,4-.'¡:"¡ . Labrador. Si~
46 'J'Qert.a,;B:ónaa. Labraél.ór. si.
50 Mayor.. Ll\brador, Si..
40 . L!I~h¡!ria:.: Bracero: Si.
46' f .,.(Fg(esia;>i6:; .Labrador. Sr.
33 AIÚ'.aba'¡';.~7; Labradór. si.
26 P,ü~nbatRonda. 'Brac~ro;~ , Si..
60 CorroY'~' Secrétario. 'S¡:,
83 .'lltl"esi8.:¡2'~ Propietario .,Si,
52 ¡~Fbzo!:d'ekR,e:r, 1'8:: ' Brace~o:, . No.
58' ,MIa-yo'¡\,~40. Labrador. 6i~
27 ,$9'Iá:',,~l:¡O ..i3¡,e.cero. . N<i. '
69 Bair.ió:·A!1billo, 2, . Albe.liil. S.: .
48 , . ¡elilvai'io,i!l, LabradorI Si, .
'49 B:ic~'i¡' Albañil: Sl.
67 ,~SO'I,d7t~ Bracero.. SL.
26 Q8rrJ¡,,17,," Bracero.. . S¡.: .
. 26 M~or:,720:, Braceio... Si-.
29 eCasti-I-Io'. ,,' . Bracero, Si.
41 ·1If:r.yol:-:,',;E Bracér'o.. ' Si<.
67 . :Mla;yor.¡:~9.: :' Labrador Si,
'46 Barrjo(:Á'rtil!ó, l<Il~ Brll-Cero. ' . Si"
39 Burio,-AltilJo, T." Braceror" Si.
69 Bola .. ','" Tend.eio.; si..
47 YRi,aa;l¡l'l. , Braoerol' Si..
.44 ¡i[!,l!'er.tÍ;:Rtlnda¡ 2. Labrador, Si..
·k3 ;¡a~?I>;~l'4:; Labradru: Si"
.~ll ;~a:yor,·'1.2. Bracero. Si~
49 Maybr¡" Lilb'radcir. Si.
36 Ries. Bracero. Si\
66 Mayor. Labrado!:. Si~
46 ' Ríéá. Bracero. Si,
42[; ¡1B/ióa:" Bracero. ,Si\'
. 34 Rica.' . Lab¡'ado~. Si....
43 ','Rica; Labrador. Si;
40 Carn1cerfás. Labrador.: Si:
34 Pñ~rt~' Honda. Bra-eero." Si'.-.
'28 BóIÍl·,~l0!· Bracero. . Sh
27 Bof&', ,,10. Bracero. Sü
68 Bole,).7Q... Lábrador. 8_11
31. Oat.rliceDÍa8, U. Lalirad'or. Si:'
32, ~o%:O~. Labrador, :¡¡¡;-

· ·~García Tarrero; Eloy,
Garoía Mároo.; Elioc;loro.

.. Garoíá !Jonzá.léz, .Inlia~.
· Ga;¡-c~aI;.ópez, Manuel: _..
·t:~~cJ.a ~§ve.!lIÍ:l;lI~l!l!!ncio,,~
• > Gato ·Gomez,.:l$..canor.
Himó!l Encin.a~, .Migu~l.

, \.:gql1z~1é¡1:~UíZJ·"J;gi:lligjq>',.
, ;<. ~nJM.bl Gutietrez, S¡¡1ito~.
· :;G.uir.da~ReboU&r.;=€lre8!lencio.
· ·'G'uevat& ..Pér,ez, Oonrado ..
" "Gutiérrez'V I<llejo, -Ild efonsc,
· Gutjériez,Pétez, Abdóri.

!,F,i ·(¡j~~t~~i!:(~~zgR~~~9d~~~~-·
· 81Gn't¡~rre~·Gato, P~d.io:

'.:.,'22 ,. .,G,u'tiér.rez ,Sánchez.,.Ber.ne.·bé. '
· 83 Gutiérrez Ú·a:gón,.Rcima.n.
~<84" gutiérrez V:aUéjo, Tirso.

",;, 85' 'q:at.'i¡;-r.r~)n3¡iei}1Iiá'r~2e.
"186. Gntiérre'z ~ópe:z,F&lipe:

:.•;,,!?3. .!J-ºti~t.ez ./,lá.nche", Rufioo ....
·88 Gntiérrez Pajar.es, ·Qoustancio.
,-slf. t .Herrero 'Rojó, rjd~l.'.. ,

.. ',,9@; .Juaña~b.t'anzll; Atjuilin() "<,a~)'
.9r, Juana M"tllnza, Satu-rni'li,<>"(:d'~)
:92~ Juana García, Leoncio (de) ~
·:93 León.'Vián; TeófilQ.· .: (
·,94 . López Atieuz.a, Mariano,'·
" !ffi LépesDies, Pedro. .
. :·9liF .López Ar8gó,n;:,A.~Il~tas¡'o:
...9!l López Gnardo;Rogelio.·í' .
·98 ' López Morrondo, Bejrigno,
·.9~ L6¡iez ',Gótiérrez; Donatu'!
·106. ,. • Líipez Aragón;-:A.mador.
liit1: López Pulgar, Jl!tataas ..· '

· :.¡.I!í'á López Aiagón, S~nt<!s.
103 'López AragQn, Moaést¡o:.
1&4 López Marrondo, Gex:mIí!Do,

· 105 Lní,d Y'9.1deolmillos,.;EIíI!§~
,·leS. Mailo.! Mezquita, Cri~tóbat.
".107 Manoho GaÍ'~la', Régiuo.
'108 M,lncho Garala, Anast!,s:il>¡~" .
.1@9' Manchó Garcís , Jacinto .., -
H1'I Má'no~óAlva:~ez, Se.ve:riauo\

· 1l}J; Mancho Ga:rcía, Estanisl'a'o·.
,11}'!. . MSÍiéhq A¡ag9!l, Marian:o ,, na Manc.ho Harcía; ·Felip'e.'> .
1Í~ ·Ma.ncho Árag'6'n, .FlorÍlttt'in.

, 115 Man~~(r.Gonzá.lez, Perfeoto'\'
it6 M,lincho Garo!a; Isidoro·;-
1i1l, .Mancho. García,', Manuel,"
118 MaD.aho Medina, Síxto. :.'
·}¡HJ ~1á.rcos. Morrondo, Is'idril.·_
125 Márootl "illa'j Andrés.
"12i); Márcoa García, Pucnal.' .
1~2 . M!i~c~s:Morr.ondo, Se~apío.\,
IZa' ",;Martín Herrador, Fernando.
¡.zf 'Matanza Aparicio, Santillgo'; .
126 Matanza Pastor, Sal.u.tiall'o.

· 126: .:Matanza Apa¡,¡cio,-Eristasio.
1-217. . .Medina·_Árag6o,· Rog:na.<'· .
1.28 Medina Diez; Valentía.
1-29 ....Morrondo.AragEÍn" BitsiHo:f'··
130' ¡'" Mo~rondo,Ar~gún, 'Aaacllier.tó. _
13i:. Morron(lo Arsgór;t"'G.regó~io.¡-i .
13~ "Morrondo Merino, Lúcas:1 .
13S' " .Movellá.Í!.'Aragon, Márco'&,.
13l!: MovelJán López, Narciso")l
1aD' _ Mo.vellán Márcos, JerÓñimo.;
ias '.MovelJ!Í.n ,López, Rogelio">
HI7 MovelJá.n LÓ,PBZ,Benito,,'
138, MovelJá'n Lopez,·Luciaua.
139: 'Mov'elJán Vi~ar;tleriel, Mati'lLllo:.
140' MovelJá·n. L~pez, BernaÍ'd~)',
í4f . Movellán Pérez, Severino! .
142 .,. MovelJá'n Amor, Lúclls, '
14'3, ,.: MovelJá.n Garc.ia, Dai:tiel:
144- M·ovellá.n Pérez, Julio.. '¡

145 }ilovelJán Pérez, Teódu!o.
146 ( Mo.éllá.n Manaho, Reg.tn·o,
147. Ortega Pastor, Secundil1'o: .
14'8 • Orte'ga Pastor, Pedro. .
'14'9' Ortega Paator; Demetrio. _
150 Ortega Past.ol'j :Cipri&'uo ..
1111: Orteg~' de la.Torre,Miiial],ó~·
152' . Qr$ ,MlÍteno,Lúcas. .
15'3' . Ortíz Tarrero,~Aurelio,

IIORI%OnTIJ
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Ort.íz <lé la Torre,·'Pasq,ual: ..
Paredes de-la' Fuente; Simón.
Pastor GarCÍa,Siinrlalio!' .
Pastor Gardé.,Ezequiel.
Pastor García, Valentín.
Pastor García., Froilán.
Pastó'; Gar.cJ!!, Enrique. -:.. ,
Pedrcso .Tejido, -Beníto ,
Pedroso Tej.idti;~Julian.
Pedróso Alvarea, Oándido.
Peláez A¡ragón¡ Basilio,
Peláaz Atvafez,~nto_~io.
PeJá.a.'lA.l.li-gón,Jj]stéb~I\; ..
Pelá.e~ AraggIÍ, Nicolás."
Peláez López, José, .
Péres-Morróndo, ..Maximi uo.
Pérez Alonso, Er,áclio .:
PéreeMoreno, Estéba,u.
Péréz-Moreuo, Emilio,
PéreaOrtega, José ..
Pérez A.lonso, Justo.v-
Pérez Aloll'¡o; Emiliano.
Rastiillá·D6nisj'N emeaio ,
B,astr~lla.·AtÍtolíir,F~ánci"co,
Ras.tdll!1Dóllisi J,iaí'iano.
Rébollar Garcí.II,. Eraámo ..
Rebollár García;"Andrés.
Rebollar Aregó'n; Lope.
B,eboliár Fedro~~ó, Oaaiauo.
Rebollár Aragón, Dorotao.
Rebo!l~r. 4,~agÓD, Jerónimo.
:R~boHarRoJdá.n'¡Franciacó.
Reguero Yárel~i' Victor. . . .
B,egu~ro Enig~r1';>eéundin_o. .
Rodriguez Rodrígueé, 'Anastasio.
Roldán SeVi\lil,~Bellito. , .
Rosa Gutiérrez{Zenón (de 'la)
RosaYallejo, Gregario (de la)
Salido"G'uéfra;:FeJipe,
S,ánc.hez Antolfu, Fausbino.
Sánchez 'Gutiérrea; ;'Bori~facio:
Sánchez Gutiérrez, Andrés.
Sáncliez' Glircíir;, Gregario.

. Sanchó Hetr¡"rJi;. Alejandro.
Sancho HerreráC, Lúcas:.· .
Sancho Sé"Íidin'ó',;MixilAilían'o.
Sanclio Señdiñó{ :Qiqnisio'::
San Martíil'GarcIa,,·F\llgencio.
Santiagó San Migu~J; ,Jesús.
Se[¡asti4n Martín, MigúeI.
Sevillá' Gafcía,'·Lúeió. I

Sitnóa.Bereeo , Trifón.
Tarreio'Férn'áuaéz,:Estéban ..'
'I'orr e Mancho, :B':ldomero,ede.la)
Torre YilÍ'dldq"P.edro' (dé.la) •
'I'orres, Ló¡5ez, R.omárr ...
'I'rig~erosjli8rt!ü., 'Nicasio,'
VaUejoVil_!a, Severit\n~ .. -'
Vil.lIejo GómBz¡~Eva;risto,
.Vallejo' Alvare"fPój'hiÍlgó,
Vallejo Al~a~~~;_;Jósé.

104
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
In
172
173
174·
175
176
177
173
179
)80
181
182
183
184'
185
186
187
188
189 _
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

. 200
201
202
203·:
204
205
206'
207
.208
,209
210
211
212
213
214

· 53 Ríoa, 5. ,~;_,.
. 59 Arrábal ,

34 Miyor,
31~Pozó'del Itey, 17.
40 Pozo=dal Rey; 22.
47 _ Pozo. del B,ey, 13;,
43 Pozo. del Rey, 3.
.52 Arráb.l, 13. '.
51 Calvario, 21.
~~I •CI!]yario,~1. .
'48 '.Pozo.del·Rey, 18~
28·~· Arrabal. .
54' Arrabal, 2.
52 "Arrl\ba!; 9,
·25 '.Calvario,4,
38' Rica, 2.
'30 'Mayor. .'
51 Poz()·delReY,7.
4'tRic&j3.:' ,'.'
42 ' Sol,3... . .
32 ,Barrio' AltiUo;'8 .:
'48 ·'1)arri.o ~ltjl1o, 8 ..
eí-. 'Oalzli"da, 25.
25 Oalzade', 25.'
45 'Vaidegaza; .
33 Oalv:ario, 2 ..
45 "0&:1 vario; .2:
40 '~iCl(, 22.

·.51..Iglesia.
36. Oáréabe.
49 POZp,del Rey.
45 : Rica '27. '
59 -OaadUo;.li.
27 'Oastlllo"ll.
55 -Oalzáda,"
26. ,.Mayqr, 14.
.53 Arrabal,·1.
27 Arrál,>_al,~.
56 .Mayor, 8.
a8 _Mayor, 8.
60 Oorro.
67 'Poeo del Rey.
25Pozo;derRey.
51' .Valdegayán, 16.
64 'Valdegayá,n, 16.
75 Puerta Honda, 5.
31' ~,Iglesi'¡, 1-.
5<1 . Oárcaba, 9.
se Barrio Altilló, 78.
42 Iglesia,~:.
51 Arrabal,
48 ' Oastillo, 6.
66 Extramuros.
60 Cast_illo, 4.
66 :Ricl!;46 .
43 . I Oastillo.
\lB . Rica:. ,
41 ., Extramuros.
57 ~I.R:icÍi; 7 .. $

28. Ener.ta-Hónda,
·2;? P6eit,Íí: H~ñcd.a.

Si.
Si.
Si.
,S!.

, SI.
Si.
Si,
Si.
Si.
Si.
Si;
Si.
Si;
Si.
eL,
·Si.·
Si.
"Si.
;Si:

. Sj~
, Si.
SÍ;

·No.
Si.
Si.'
Si.
Si;
.sr:
~c¡.
'Si.·
Si;
, Si;

. No':
,':No.,

sr..
sí.
Si.

',Si;
J~q:
.. SI ..'
, Si'.

Si.
Si:

Noi
No:
Si.
Si:
sC-
Si;
Si;

"j'"

El Secretatio,'~'d;{lay Jun,ta ,prOyn)ci~;l{del:Censo Electptal·
, '.. ic' __. ", , .'

CERTIFIC~:, Que'~a~li~~a: q.u?precedees la. ?e~.l?:it~~~,d~ elefr?t!3,~d~ es~a Secci6~, ppr e:.s~árcorifm:meconla'cQpia del'
Genso electQral de la mlsma',reiIl1tlda por el Jefe'prov'lllCl,aLdeEstai'hstlCa. . ..

Palencia ~? d~.~.gosto,de. 1.910. . , ""

yoB.o
, iEL:E'l.rEsI;IlEinE, .

..Juan Marino" de ,Castro.

Labrado~;
·Capit~z .. :'
· Labrsdoj-. ..
.Labrador.
Labrúdon,"
'LabradóL
Propietaric ..
Braéero.o .,

· Labrado;~-
Bracero "
"Cantero.
Maestro,
;Cantero'.
Oantero.,
Oantero.
.Labrador.
'Jornalerá.
Labrador.
Labrador:' , .
Bracero. .
Oarretero.
Oarretero.
:Guo.rda· demulas.
-.Brac~iol ...
Pastor:
.Bracero.
':Cantéro.,
Labrador .•
,Bracero .. .
'BracEÍ,o;.; ,
Labrador ..·.
'Labrador:
Pastor. '
Pastor.
;Propietario.
Médico ..;.
Labrador.

¡;J3rac}'ro,\:, ..
Pastor.

..Bracero. ~
"Alguacil:'
· -Bracéro. I

Bracéro:.
paijtQ,l'. ..

'Pasti>r" .
Pastor.-
Pastor .. '
Labrador'.
,Br'acero·. '
o'EaquÜador.
.Labrador.
P'l-'~tor•.; ,
.Bracero:
, Labrador:
Labrador.
Pastor. "
Bracero,'.'
-Guarda de monte.>
. Lapr,~~of: '
Bracero ..
L'abr~~~r.

.EL $EÓItÍITARIO, J

IJQm{ngoDíazj Caneja ..

Imprent~¡ de la' Casa .ae E:x:pós~to~i HospiCio··provirici~l. .~ - .,. - ,

N°16 - JULIO2010 21

llÚlIlero
de orden ]
en la

Secci6n.

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
iss187
188
189
190
191

, 192
193
194

'195
'196
197
198
199

, 200
201
202
203
204
20ó
206'
207
208
209
210
211
21221a
214

'AÍ'~LJ,p:¡os_y, NOJiÚlRE :DEL, ELE.éTOiij;. -,

Ortíz' de la ;]'or;e, 'Pascue.l. ,
Paredes dela Fuente, Simón. '
Pastor García','S'ándalio. ..,.
Pastor G~í:,cía, Ezequiel.
Pastor Gercíe, Valentín,
Pastor Garoía, Froi,lá.n:
Pastor Got:cíe., Enrique.
Pedroso Tejido, Benito. '
Pedrceo Tejido, Julian.
Pedróso Alvarez, Oá,ndido.
Peláez Angón, 'Baailio.
Peláea Aliarez, ,Antonio.
Peláez Ar,agón, ~st~bªI!'.
Peláez Aragón, Nic~lás.'
PeJáez López, José: '"
P,ére7.Mor,rondor,Max.imiuo.
Péraz Alonso , E'ráclio.
-PéreeMcreno, Estéban.
Pére;¡: Moreno, EmiÜó.
Pérez Ortoga, José. ,
Pérez Alon_so, Jnsto.·,
Pérez Alo~Oi Emíliano.
Rastrilla'Donis, Nemeaio , ,
,Rastr~!la'Antolín, Fraucisco.
,R:as,trilla Dónis,;- Mariano.
Rebollar García, Erasmo.
~eboll!,r García; Andrés.
Rebollar Aragói:t, Lope.
Rebollar Pedroso , Oasiano ..
ReboÜaF A:ragób, Doroteo.
Rebollar Atagpn, Jerónimo.
RebollElr Rcldán; 'Francisco,
Reguero Vareli(Vi\ltor. ' , "
Reguero Eulg~r, Sscuudíuo.
I.~odrigtiez Rod,ríguez>.'Aoastasio.
Roldán Sevilla;~Benito. . "
Rosa Gutiórrez; Zen6ri (de ~a)
Rosa Vallejo, Gregorio (de 'la)
Salido, Guerra, 'Felipe. '
Sáochez Antolfn; Faustino. ,
S'ánóh_ez'Gu.tiéi'r~z,' Boni,facio. ,
Sánchez Gutiérrea, Andrés. '
S~chez Garda, Gregorío.
Sanchó Herrerjl; Alejandro.
Sancho Herrera, LúaBS. ,
Sancho Sendino'IlMaximiliano.
Sancho Seudinos Dionisio:
Sa:n Mártiñ "Gatcí,a.> F~lgén"io.
Saotiegó Sau Miguel, Jesús,
Sebaslián'14artíD, Miguel. '
Sevilla- García , Lúció. ,
Simón Berezo, Trifón. ,
'l.'a_rrero'F¿¡'iiández, Estéban., ,
Torre Map.cho, Bal~0'!1erq, (de la)
Torre' Villo!do, Pedro (de la) ,
Torres Lépes, R9mán:. '
Trigtleros,Jliart,íIl" ,Nicasio.
Vallejo Villa, S,everillno.,'
Vallejo GÓmez"Eve;risto.,
Vall'ejo AIv~i'ez;''J¿OIÍliÍlgo,
Vallejo AI,vare'z~;José. '"

.-,0'

, , EPA))

53
59
a4al,
40
'47
43
52
51

.;,,28;
48'
28'
54
52
25as
30
54
47
42
32
,48
ei-.
25
45
33
45
40
,51
3S
49
45
1\9'
2755
26,
,53
,27
66
a8
60'
67
25,
61
64
75 ,sr :
54
25
42
51
48
66
6966
4a
68
41
57
28
'20

, : Labrador.
Capátáz.
'Labrador;', ..
.Labrador.
Labrédor.'
'Labrador.,
Propietário.

, BraCE!ro.:f
Labrador. _
-Bracero,
"Oautero, '
Maestro.
.eaotero.,
Cantero.
Oa06';ro.
.Labradori '
'Jornalero.
Labrador.
La brador.: ' '
,'Bracero. ' ..
Osrretero.
Carretero. ,
'Guarda' de mulas,
"Bracero ..
, : paat:,Or. ' ':,
-Bracero. :
Cantero..
Labrador.,
, Bracero ..
Bracero.
Labradói:,
'Labrador.
Pastcr , .
-Pastor.
,Propietario.
Médico, '.,
Labrador.

•,Bracero.'· "
:'Pastor." •
, Bracero.
Alguaoil.
'Bracero ..
Bracero. ,
Pastor. ,
•Pastor .. :
Pastor.
Pastor. ,

; L!\bra~or':,
· Bracero.
~'EsquiÍador.
Labrador.

'Pastor' •. '
Bracero;

, Labrador~
Labrador.
Pastor. '
.Braéero. .:
Guarda d,e monte.
, Labrador'.
Bracero.
, ~·atirador.

,Rioa, 5. ;" "
Arrabal. .
MlÍyor ... ,
'Pozo del Rey, ~7.
Pozo del Rey, 22.
Pozo: del Rey,13.,
Pozo, del Rey, a.
Arrabal, la.
Calvario,21. -
, palvarío, ,21.

• < Pozo del Rey, :18; "
Arrabal. '
Arrabal, 2.
'Arraba!,9.
O¡¡.lvar1o, 4.
Rica,2. '
Mayor.
Pozó del Rey, 7.
Ric8,:.J. ' ':
'Sol,:3. :',',
Barrio Altillo, 8:
,Barrio 4ltillo, 8..
'Oal:iada; 26.
,C!,-I:<a.da,25,.
·Valdegaaa.
Oalvario, 2.
Cit.IVario, ~,:
Ric!L,,22.
'.Iglesia. '
Oái-cab".
Pozo del :Rey.
:.Rica.;'27. <.
Castitlo, 11.
,Casti1lo,J1. '
"Oalsada .. -
,Mayqr, 14.
Arrabal, r.

. Arraba!., l.
Mayor, 8.
May,or, 8.
Oorro.
'Pozo del Rey.
'P9z0 del, Rey.
. Valdegayán, 16.
'Valdegayán, 16.
Pnerta Honda,.5.

: Igtesie , L
Cá.rcaba, 9.
Barrio Altillo, 78.
Iglesia, '9.
.Arrabat. '
Castillo" 6. '
Extramuros.
, .Castillo, 4.
'Rica;' 46 ..
Castillo.
~ica; ,

, Extramuros.

,
"
',, pRiciI' 7H·" duer,ta" on a.
P6eita Hb'ñd,a.

.\.. ..

"

Si.
Si.
Si.

- Si.
'Si.
Si.
Si. ,
Si.
Si.
Si.
Si:
Si.
Si.
Si.
Si.,
Si.'
Si.
Si

'Si:
Sj~
Si.'
Si.

"No.sr.
Si.'
Si.
Si:
,Sí.
NQ.:
Si.
sr,
. Si.
~o.
No.~
Si.
Si.
Si.
Si.

,: No:
.c-: Si.

Si.
, Si..
S~"

No;
No.
Si'.
Si:
sL
Si:
Si;
sr.

, . No:.
No:'
~i.,
Sí.

, No.'
N.o,'
Si.
Sr.

, al.'
" Si:

"

El Secretatio./de~h';: JUllta,provi1jbral,;ael :Censo Electotal'
. ~"" . ',. ~
CER'l'IFICA: Que la ,lista que precede es la d~1hll-i~V¡¡':Jieel~ctor~s¡ d~ es~a Sec~i6n, por"es~ar c~nfol'.mecon la 'copia del

Censo electonil de lamis~!nemitida por el Jefe 'provinchi'l\d'e EstiLllístiba:': " '
Palencia 16, de Agosto :.ae, 1910. '

V.o B.O, .
,'EL PRFsUlENTE,' '

J1,tan Moreno de'Castro.
.EL $EORETAiUO,"

IJomi,n-go iJíaz', Caneia. '

Impxent",dela Casa de Expósitos iHospicio'provincial.
.' ,f •

,',

.'::..
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LOS INICIOS DE IIFONTES" y DE LOS OTROS
POBLADOS

Nicolás Villa

Antes de la llegada de Alfonso III "El Magno"
(866-910) al trono leonés, la densidad de población,
tanto en la Tierra de Campos como en el Cerrato,
había de ser muy escasa, pero suficiente como para
mantener pequeños grupos de población, como se
demuestra en el Castellar de Villajimena, muy
próximo a Fuentes de Valdepero. En este yacimiento
la secuencia de inhumaciones demuestra una
ocupación ininterrumpida desde época visigoda
hasta el siglo XI; quedando así patente como a los
asentamientos reducidos, existentes en los recónditos
valles del Cerrato, les había resultado más fácil la
pervrvencia.

La primera vez que detectamos el topónimo
"Fontes" (Fuentes) en la documentación, y que
podamos relacionarlo con el actual Fuentes de
Valdepero, es en un privilegio real dado por Ramiro
III (967-985) elll de mayo de 971; en el cual dona
la villa de Grañeras al monasterio de Sahagún l.

El mismo pergamino que se uso para poner
por escrito la donación anterior, fue reutilizado en
su ángulo inferior izquierdo, en fecha indeterminada,
para recoger la sentencia de un pleito. Gracias a los
personajes que concurren en el acto, pero sobre
todo al notario de la escritura, podemos deducir que
fue realizado dentro de las tres primeras décadas
de la segunda mitad del siglo X. El lugar de "Fontes"
estaría ubicado cerca de Monzón y dentro de su
condado. En esta resolución judicial comprobamos
como en sus comienzos el topónimo "Fontes" no
llevaba el apelativo "Valdepero".

Será bastante años después cuando veremos
unidos, por vez primera, los topónimos "Fontes" y
"Valdepero". Tal hecho se presenta en un documento
del Tumbo de la Catedral de León, fechado el
sábado, 29 de marzo, de 1.085. Cuenta la escritura
como el abad Hugo del monasterio de San Pedro
de Cluny, juntamente con toda la comunidad de
monjes y la hermana de tierra española llamada
Justa, que no dejó en su patria hijas ni hijos y sí
muchas heredades; había estado casada con el Conde

1 A. H. N., Clero, Sahagún, carpo 876, núm. 8.

Asur Díaz. Este conde tuvo otros hijos con otra
mujer, uno llamado Pedro; por lo que desea que la
heredad quede en sus manos, antes que en las de
ningún otro hombre. Por todo ello, hace al Conde
Pedro Ansúrez, a su mujer la Condesa Eilo y a sus
hijos e hijas, carta de venta de las dichas heredades.
Estas son, entre otras:

"En el alfoz de Monzón, la mitad de la villa
que llaman Fuentes de Val de Pero. En el río
Valderaduey, la mitad de la villa de Vega de
Fernando Vermúdez y la mitad de Fuentes Verroz.
En la villa Dasner, la mitad. En Castrillo, junto a
Villa Nueva de Galindo Núñez, la mitad' 2.

Este documento nos da pie para entrar en el
quid de la cuestión, no sin antes decir que con cierta
frecuencia sucede que lo más evidente no es lo real.
Así sucede con el topónimo Valdepero del que la
gran mayoría de autores aseguran que su significado
es "el Valle de Pedro" y lo concretan en el conde
Pedro Ansúrez. Queda claro que tal aserto no se
sostiene, pues el documento anterior muestra, con
toda claridad, que cuando la condesa Justa Femández
se lo vende a su "antenato", ya Fuentes se le nombra
como de Valdepero. Es más, el significado anterior
no solamente no es válido para el conde Pedro
Ansúrez sino para ningún Pedro, pues en los siglos
XI y XII los que llevan el citado nombre aparecen
designados como Petro, Petrus u otras variantes,
mas nunca como Pero.

Es el pero, según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española:

"Variedad de manzano, cuyo fruto es más largo
que grueso", también recibe tal denominación el
fruto de dicho árbol. Nos extraña que tal posibilidad
no haya sido contemplada, que nosotros sepamos,
por ningún autor, teniendo, como tiene, muchas
posibilidades de ser cierta.

A pesar de todo lo anterior, nosotros nos
decidimos por la versión contemplada en el Libro
Becerro de la secular abadía de Husillos. En este

, Tumbo de la Catedral de León, fol. 90 r"-VO.
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LOS INICIOS DE "FONTES" y DE LOS OTROS
POBLADOS

Nicolás Villa

Antes de la llegada de Alfonso III "El Magno"
(866-910) al trono leonés, la densidad de población,
tanto en la Tierra de Campos como en el Cerrato,
había de ser muy escasa, pero suficiente como para
mantener pequeños grupos de población, como se
demuestra en el Castellar de Villajimena, muy
próximo a Fuentes de Valdepero. En este yacimiento
la secuencia de inhumaciones demuestra una
ocupación ininterrumpida desde época visigoda
hasta el siglo XI; quedando así patente como a los
asentamientos reducidos, existentes en los recónditos
valles del Cerrato, les había resultado más fácil la
pervivencia.

La primera vez que detectamos el topónimo
"Fontes" (Fuentes) en la documentación, y que
podamos relacionarlo con el actual Fuentes de
Valdepero, es en un privilegio real dado por Ramiro
III (967-985) el 11 de mayo de 971; en el cual dona
la villa de Grañeras al monasterio de Sahagún l.

El mismo pergamino que se uso para poner
por escrito la donación anterior, fue reutilizado en
su ángulo inferior izquierdo, en fecha indeterminada,
para recoger la sentencia de un pleito. Gracias a los
personajes que concurren en el acto, pero sobre
todo al notario de la escritura, podemos deducir que
fue realizado dentro de las tres primeras décadas
de la segunda mitad del siglo X. El lugar de "Fontes"
estaría ubicado cerca de Monzón y dentro de su
condado. En esta resolución judicial comprobarnos
como en sus comienzos el topónimo "Fontes" no
llevaba el apelativo "Valdepero".

Será bastante años después cuando veremos
unidos, por vez primera, los topónimos "Fontes" y
"Valdepero". Tal hecho se presenta en un documento
del Tumbo de la Catedral de León, fechado el
sábado, 29 de marzo, de 1.085. Cuenta la escritura
como el abad Hugo del monasterio de San Pedro
de Cluny, juntamente con toda la comunidad de
monjes y la hermana de tierra española llamada
Justa, que no dejó en su patria hijas ni hijos y sí
muchas heredades; había estado casada con el Conde

'A. 11.N., Clero. Sahagún, carpo 876, núm. 8.

Asur Díaz. Este conde tuvo otros hijos con otra
mujer, uno llamado Pedro; por lo que desea que la
heredad quede en sus manos, antes que en las de
ningún otro hombre. Por todo ello, hace al Conde
Pedro Ansúrez, a su mujer la Condesa Eilo ya sus
hijos e hijas, carta de venta de las dichas heredades.
Estas son, entre otras:

"En el alfoz de Monzón, la mitad de la villa
que llaman Fuentes de Val de Pero. En el río
Valderaduey, la mitad de la villa de Vega de
Fernando Vermúdez y la mitad de Fuentes Verroz.
En la villa Dasner, la mitad. En Castrillo, junto a
Villa Nueva de Galindo Núñez, la mitad" 2.

Este documento nos da pie para entrar en el
quid de la cuestión, no sin antes decir que con cierta
frecuencia sucede que lo más evidente no es lo real.
Así sucede con el topónimo Valdepero del que la
gran mayoría de autores aseguran que su significado
es "el Valle de Pedro" y lo concretan en el conde
Pedro Ansúrez. Queda claro que tal aserto no se
sostiene, pues el documento anterior muestra, con
toda claridad, que cuando la condesa Justa Fernández
se lo vende a su "antenato", ya Fuentes se le nombra
como de Valdepero. Es más, el significado anterior
no solamente no es válido para el conde Pedro
Ansúrez sino para ningún Pedro, pues en los siglos
Xl y XII los que llevan el citado nombre aparecen
designados como Petro, Petrus u otras variantes,
mas nunca como Pero.

Es el pero, según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española:

"Variedad de manzano, cuyo fruto es más largo
que grueso", también recibe tal denominación el
fruto de dicho árbol. Nos extraña que tal posibilidad
no haya sido contemplada, que nosotros sepamos,
por ningún autor, teniendo, como tiene, muchas
posibilidades de ser cierta.

A pesar de todo lo anterior, nosotros nos
decidirnos por la versión contemplada en el Libro
Becerro de la secular abadía de Husillos. En este

'Tumbo de la Catedral de León. fol. 90 r"-v".
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magnífico ejemplar del siglo XVI, en que se recogen
todos los privilegios concedidos por reyes y nobles
Santa María de Husillos, se inicia con un relato

aobre los primeros tiempos de la fundación de la
:badía. En cierto momento de la narración se dice:

"Dio una dueña al abbad otra puebla que
poblase que se dicen San Pedro de Balrrocado e
despues le cambiaron el nombre cuando el
emperador ay passo y dixeronle Val de Emperador
por que abrio por y el camino que non quiso entrar
por Palencia por. que era cotado e por esta racon
llaman Valdeemperador" 3.

El párrafo es corto pero sumamente ilustrativo.
Relata la fundación de la ermita de San Pedro,
poblada por el abad de Husillos gracias a la gene-
rosidad de una noble dama, que después confirmará
que se trata de la condesa Justa. Dice, que la pri~era
denominación que tuvo el valle donde hoy se asienta
la ermita de San Pedro, fue "Balrrocado". Sabemos
que se refiere a nuestra ermita por que aquel antiguo
nombre perdura, aunque algo deformado, en el
Cristo que allí se veneraba y que hoy conocemos
como Cristo de Varlozado. Queda claro cómo
"Balrrocado" se convirtió en Varlozado, gracias a
las corrupciones que proporciona el paso del tiempo
en los topónimos.

También explica como y porqué se cambió el
antiguo nombre. Aclara que la razón, de la permuta
en el nombre del valle, se debió al paso del em-
perador por el lugar, por lo cual comenzó a llamarse
"Val de Emperador". Igual que "Balrrocado" se
transformó en Varlozado, "Val de Emperador"
acabó siendo Valdepero.

Con todo esto ya conocemos dos lugares
poblados en el Valle del Emperador: Fuentes, que
ya existía en el siglo X y San Pedro (La ermita)
que lo fue, por la condesa Justa, en el siglo XI.

Sobre 1213 Don Gómez, abad de Matallana,
y el maestro Lanfranco, canónigo de la catedral de
Palencia mandan hacer una estimación de las rentas
del cabildo palentino. Después de contabilizarse lo
que producían las posesiones de Villajimena, se
dice:

Palaciolos, (Palazuelos de Valdepero) VIII
morabetinos.

Fontes, (Fuentes de Valdepero) XXX morabe-
tinos.

3 Arch. Parroq. Arnpudia, Lib. Privo Husilos, fol. 2v'-3'y.

Ormanella, (Quintanilla de Valdepero?) X
morabetinos.

Vega, (Vega de Valdepero) XII morabetinos 4.

El censo anterior nos permite conocer como
en los primeros años del siglo XIII ya existían, al
menos, cuatro núcleos poblados en lo que actual-
mente es el término de Fuentes de Valdepero, a los
que habríamos de sumar el Barrio de San Pedro.
Creemos, por el lugar que ocupa y por posteriores
escrituras y censos, que Ormanella es una mala
transcripción de Quintaniella. Es más, estos mismo
núcleos y estas mismas cantidades, pero en
maravedís, aparecerán en la estimación de rentas
que ciento treinta y dos años después realizará el
Obispo Don Vasco de Palencia>.

Aunque nos es conocido de muy antiguo, pues
ya se le nombra entre las primeras donaciones de
los condes de Monzón a Santa María de Husillos,
será el29 de octubre de 1.245, lunes para más señas,
cuando aparecerá en un documento en que se arrien-
da su término. En dicha escritura Pedro Martínez,
abad de Husillos, arrienda por cuatro años a Pedro
Ibáñez, clérigo de Fuentes, a Martín Velasco y a
Don Miguel, la heredad de San Adrián:

"Conoszuda cosa sea, a todos aquellos que
esta carta uieren, cuerno yo, Don Pedro Martínez,
abbat de Fusiellos, arrendo a uos, Pedryuanes,
clérigo de Fuentes de Ual de Pero, e a Martín
Uelasco et a Don Migael, Sant Adrián, con quantas
derechurías yo hi he: terras et vinnas et prados et
casas et el orto et el azena et el pecho, et la yantar,
et las enffurciones et las sernas et las calonnas,
daquí .1111. annos" 6.

Quede claro que cuando se otorga la escritura
de arrendamiento antedicha, San Adrián, había
comenzado a despoblarse; por eso, su término, como
si todo él fuera una finca, es otorgada por cuatro
años al mejor postor.

Su segura desaparición tuvo lugar poco antes
del 8 de marzo, de 1.268. En este día, estando el
Rey Alfonso X "El Sabio" en Je:ez, extiend~ un
privilegio en que prohíbe a los habitantes de Pajares
y San Adrián que fueran a morar a otros l~gares.
La merced había sido solicitada por la colegiata de
Husillos, propietaria de ambos lugares. Pero dejemos

4 Arch. Cat. Palencia, Ann. 3, leg 9, doc. 11.

s Arch. Cat. Palencia, Arm. 8, leg 1, doc. 21.

6 Arch. Hist, Dioc. Palencia (Ampudia), Serie G, pergaminos. Escrituras, n"
208, doc. 10.
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por Palencia por que era cotado e por esta racon
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El párrafo es corto pero sumamente ilustrativo.
Relata la fundación de la ermita de San Pedro,
poblada por el abad de Husillos gracias a la gene-
rosidad de una noble dama, que después confirmará
que se trata de la condesa Justa. Dice, que la p~era
denominación que tuvo el valle donde hoy se asienta
la ermita de San Pedro, fue "Balrrocado". Sabemos
que se refiere a nuestra ermita por que aquel antiguo
nombre perdura, aunque algo deformado, en el
Cristo que allí se veneraba y que hoy conocemos
como Cristo de Varlozado. Queda claro cómo
"Balrrocado" se convirtió en Varlozado, gracias a
las corrupciones que proporciona el paso del tiempo
en los topónimos.

También explica como y porqué se cambió el
antiguo nombre. Aclara que la razón, de la permuta
en el nombre del valle, se debió al paso del em-
perador por el lugar, por lo cual comenzó a llamarse
"Val de Emperador". Igual que "Balrrocado" se
transformó en Varlozado, "Val de Emperador"
acabó siendo Valdepero.

Con todo esto ya conocemos dos lugares
poblados en el Valle del Emperador: Fuentes, que
ya existía en el siglo X y San Pedro (La ermita)
que lo fue, por la condesa Justa, en el siglo XI.

Sobre 1213 Don Gómez, abad de Matallana,
y el maestro Lanfranco, canónigo de la catedral de
Palencia mandan hacer una estimación de las rentas,
del cabildo palentino. Después de contabilizarse lo
que producían las posesiones de Villajimena, se
dice:

Palaciolos, (Palazuelos de Valdepero) VIII
morabetinos.

Fontes, (Fuentes de Valdepero) XXX morabe-
tinos.

---
Arch, Parroq. Ampudia, Lib. Priv, Husilos. fol. 2,.0·3'\.

Ormanella, (Quintanilla de Valdepero?) X
morabetinos.

Vega, (Vega de Valdepero) XI) morabetinos 4.

El censo anterior nos permite conocer como
en los primeros años del siglo XIII ya existían, al
menos, cuatro núcleos poblados en lo que actual-
mente es el término de Fuentes de Valdepero, a los
que habríamos de sumar el Barrio de San Pedro.
Creemos, por el lugar que ocupa y por posteriores
escrituras y censos, que Ormanella es una mala
transcripción de Quintaniella. Es más, estos mismo
núcleos y estas mismas cantidades, pero en
maravedís, aparecerán en la estimación de rentas
que ciento treinta y dos años después realizará el
Obispo Don Vasco de Palencia 5.

Aunque nos es conocido de muy antiguo, pues
ya se le nombra entre las primeras donaciones de
los condes de Monzón a Santa María de Husillos,
será el 29 de octubre de 1.245, lunes para más señas,
cuando aparecerá en un documento en que se arrien-
da su término. En dicha escritura Pedro Martínez,
abad de Husillos, arrienda por cuatro años a Pedro
Ibáñez, clérigo de Fuentes, a Martín Velasco y a
Don Miguel, la heredad de San Adrián:

"Conoszuda cosa sea, a lodos aquellos que
esta carta uieren, cuemo yo, Don Pedro Martlnez,
abbat de Fusiellos, arrendo a uos, Pedryuanes,
clérigo de Fuentes de Val de Pero, e a Martín
Ve/asco el a Don Migael, Sant Adrián, con quantas
derechurlas yo hi he: terras el vinnas el prados et
casas el el orto el el azena el e/ pecho, el la yantar,
el las enffurciones el las sernas el las calonnas,
daqui .fIII. O17nOS"6.

Quede claro que cuando se otorga la escritura
de arrendamiento antedicha, San Adrián, había
comenzado a despoblarse; por eso, su término, como
si todo él fuera una finca, es otorgada por cuatro
años al mejor postor.

Su segura desaparición tuvo lugar poco antes
del 8 de marzo, de 1.268. En este día, estando el
Rey Alfonso X "El Sabio" en Jerez, extiend~ un
privilegio en que prohibe a los habitantes de Pajares
y San Adrián que fueran a morar a otros I~gares.
La merced había sido solicitada por la colegiata de
Husillos, propietaria de ambos lugares. Pero dejemos

• Arch. Cal. Palencia, Arm. 3. leg 9. doc. 11.

, Arch. Cal. Palencia. Arm. 8, leg 1. doc. 21.

• Arch, Hist, Dioc. Palencia (Ampudia). Serie G. pergaminos. Escrituras. nO
208. doc. 10.
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que sea el propio documento quien nos muestre lo
sucedido:

"Don Alfonso, por la gracia de Dios rrey de
Castilla y de Toledo y de Lean, de Galizia, de Se-
villa, de Cordava, de Murcia, de Jaen y del Algarbe,
a todos los merinos de Castilla, salud y gracia.
Sepades que el abad y el cabildo de Fusiellos me
ynbiaron mostrar que Paiares y Sant Adrian, sus
aldeas, eran yermas afumo muerto y de las otras
sus aldeas, que se fueron muchos ames morar a
behetrias y a otros sennorios y esto no tengo yo por
bien ni por derecho, ca pierdo yo por ende los mios
derechos y ellos los suyos" 7.

La obra del obispo Don Vasco, además de la
estimación de rentas, nos permite conocer el nombre
del titular bajo cuyo patronazgo se hallaban sus
respectivas parroquias: Quintanilla de Valdepero
con la iglesia de San Martín, Vega de Valdepero
con la de San Julián, Palazuelos de Valdepero con
la de Santiago. El barrio de la Ermita con su iglesia
de San Pedro, que daría, también, nombre al barrio.
El caso de San Adrían es un poco especial, tenía su
iglesia de San Esteban, pero cuando se despobló,
debió ser utilizada por Fuentes hasta por lo menos
1.345, año en que Don Vasco, obispo de Palencia,
realiza la estimación de rentas; sin embargo el
Becerro de Propiedades de Santa María de Husillos,
realizado entre los años 1.370-1.374, ya reconoce
que Fuentes se llama Santa María. Aunque aparen-
temente no quede ni rastro de presencia humana en
lugares que buyeron de vida, en el nombre de los
pagos continúa manteniéndose su memoria.

Aún es posible la existencia de un séptimo
núcleo de población en Valdepero, totalmente desco-
nocido hasta el momento y que no hemos hallado
mencionado en ningún otro escrito: Foyal. Sería
bastante reducido y solamente podemos asegurar
su pervivencia en el periodo que se realizó el Becerro
de las Propiedades de Santa María de Husillos, que
nosotros hemos concretado entre los años 1.370-
1.374. La mencionada escritura, valiosísima para
conocer nuestra historia, describe con toda meticulo-
sidad las posesiones que la colegial abadía de
Husillos tenía en Fuentes de Valdepero. Al deslindar
unas tierras, afirma en dos ocasiones:

"Otra tierra que dizen a la Laguna, que a por
afrontaciones: de la una parte, camino que va a

_Arch. Parroq. Ampudia, Lib. Privo Husillos, fol. 47vo-48r". Escritura inserta
en el traslado de la confirmación realizada por el rey Alfonso XI, dada en Valladolid
el24 de enero de 1318.

Foyal."; "Otra tierra do dizen al Foyo, en que puede
aver una obrada, que a por afrontaciones: de la
una parte, la Carrera que va de Vega a Foyal." 8.

Analicemos, en nuestro entorno del Cerrato,
las razones generales, seguramente compartidas por
Fuentes, por las que se produjo la quiebra demográ-
fica castellana durante la Baja Edad Media, cuyos
comienzos podemos situar para Valdepero en la
segunda mitad del siglo XIII, según nos ha mostrado
el caso de San Adrián.

El caso de Astudillo no había de ser muy dife-
rente al de los núcleos poblados en Valdepero. El
concejo se dirigió al Rey Alfonso XI pidiendo que
se les concediera una rebaja fiscal porque eran:
"pocos e povres, e as tragados por muchos robos
e males, e daños, e muertes de ommes, que an
rescebido de ricos ommes e infancones, e
cavalleros, e otros ommes poderosos" 9.

Otro lugar próximo al citado Astudillo y aún
más parecido a los poblados de Valdepero es la hoy
ermita de Torre Marte, asentamiento poblado enton-
ces y que también fue propiedad de la secular abadía
de Husillos:

"En este lagar es abadengo; e a el obispo de
Palencia veynte e cinco sueldos (sic) e son los diez
poblados e los quinze yermos; e el ospital de Sant
Johan de Acre que a en el dicho lugar seys suelos:
los dos poblados e los quatro yermos; e la Reyna
a en el dicho lugar siete suelos poblados e quinze
despoblados" 10.

Con estos casos ya conocemos la mayoría de
las causas que motivaron la despoblación de los
pequeños asentamientos humanos existentes en
Valdepero. El caso de San Adrián, el único que
conocemos cuya despoblación aconteciera en el
siglo XIII, fue del 100% . Pero la sangría poblacional
no sólo no parará, sino que se incrementará en el
siglo XIV, pues se sumarán otros factores como la
Peste Negra. De las siete aldeas existentes en el
Valle del Emperador: San Adrián, San Pedro de
Valdepero, Palazuelos de Valdepero, Vega de
Valdepero, Quintanilla de Valdepero, Foyal y
Fuentes de Valdepero, sólo esta última pervivirá.
¡Terrible prueba la que hubieron de soportar nuestros
antepasados!

8 Arch. Parroq. Ampudia, Lib. Privo Husillos, fols. I92vo_2I Zr",

9 La quiebra demográfica de Castilla en la Baja Edad Media, pág. 20.

10 La quiebra demográfica de Castilla en la Baja Edad Media, pág. 30.
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La obra del obispo Don Vasco, además de la
estimación de rentas, nos permite conocer el nombre
del titular bajo cuyo patronazgo se hallaban sus
respectivas parroquias: Quintanilla de Valdepero
con la iglesia de San Martín, Vega de Valdepero
con la de San Julián, Palazuelos de Valdepero con
la de Santiago. El barrio de la Ermita con su iglesia
de San Pedro, que daría, también, nombre al barrio.
El caso de San Adrían es un poco especial, tenía su
iglesia de San Esteban, pero cuando se despobló,
debió ser utilizada por Fuentes hasta por lo menos
1.345, año en que Don Vasco, obispo de Palencia,
realiza la estimación de rentas; sin embargo el
Becerro de Propiedades de Santa María de Husillos,
realizado entre los años l.370-1.374, ya reconoce
que Fuentes se llama Santa María. Aunque aparen-
temente no quede ni rastro de presencia humana en
lugares que buyeron de vida, en el nombre de los
pagos continúa manteniéndose su memoria.

Aún es posible la existencia de un séptimo
núcleo de población en Valdepero, totalmente desco-
nocido hasta el momento y que no hemos hallado
mencionado en ningún otro escrito: Foyal. Sería
bastante reducido y solamente podemos asegurar
su pervivencia en el periodo que se realizó el Becerro
de las Propiedades de Santa María de Husillos, que
nosotros hemos concretado entre los años 1.370-
1.374. La mencionada escritura, valiosísima para
conocer nuestra historia, describe con toda meticulo-
sidad las posesiones que la colegial abadía de
Husillos tenía en Fuentes de Valdepero. Al deslindar
unas tierras, afirma en dos ocasiones:

"Otra tierra que dizen a la Laguna, que a por
afrontaciones: de la una parte, camino que va a

. Arch. Parroq. Ampudia, Lib. Priv. Husillos. rol. 47"°-48r". Escritura inserta
en el traslado de la confirmación realizada por el rey Alfonso XI. dada en Valladolid
el 24 de enero de 1318.

Foya!."; "Otra tierra do dizen al Foyo, en que puede
aver una obrada, que a por afrontaciones: de la
una parte, la Carrera que va de Vega a F 'oyal" 8.

Analicemos, en nuestro entorno del Cerrato,
las razones generales, seguramente compartidas por
Fuentes, por las que se produjo la quiebra demográ-
fica castellana durante la Baja Edad Media, cuyos
comienzos podemos situar para Valdepero en la
segunda mitad del siglo XITI,según nos ha mostrado
el caso de San Adrián.

El caso de Astudillo no había de ser muy dife-
rente al de los núcleos poblados en Valdepero. El
concejo se dirigió al Rey Alfonso xr pidiendo que
se les concediera una rebaja fiscal porque eran:
"pocos e povres, e as tragados por muchos robos
e males, e daños, e muertes de ommes, que an
rescebido de ricos ommes e infancones, e
cavalleros, e otros ommes poderosos" 9.

Otro lugar próximo al citado Astudillo y aún
más parecido a los poblados de Valdepero es la hoy
ermita de Torre Marte, asentamiento poblado enton-
ces y que también fue propiedad de la secular abadía
de Husillos:

"En este lagar es abadengo; e a el obispo de
Palencia veynte e finco sueldos (sic) e son los diez
poblados e los quinze yermos; e el ospital de Sant
Johan de Acre que a en el dicho lugar seys suelos:
los dos poblados e los quatro yermos; e la Reyna
a en el dicho lugar siete suelos poblados e quinze
despoblados" 10.

Con estos casos ya conocemos la mayoría de
las causas que motivaron la despoblación de los
pequeños asentamientos humanos existentes en
Valdepero. El caso de San Adrián, el único que
conocemos cuya despoblación aconteciera en el
siglo Xlll, fue del 100% . Pero la sangría poblacional
no sólo no parará, sino que se incrementará en el
siglo XIV, pues se sumarán otros factores como la
Peste Negra. De las siete aldeas existentes en el
Valle del Emperador: San Adrián, San Pedro de
Valdepero, Palazuelos de Valdepero, Vega de
Valdepero, Quintanilla de Valdepero, Foyal y
Fuentes de Valdepero, sólo esta última pervivirá.
¡Terrible prueba la que hubieron de soportar nuestros
antepasados!

• Arch. Parroq. Ampudia, Lib. Privo Husillos. fols, 192,°·2 1Zr".

• La quiebra demográfica de Castilla en la Baja Edad Media. pág. 20.

,,, La quiebra demográfica de Castilla en la Baja Edad Media. pág. 30.
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MI VISITA al FORTE di FUENTES en COllCO
M3Victoria Aguirre Paronella

Como ya dije en mi artículo
del año 2008, la idea de una visita
a Colico y principalmente la
visión directa y personal del Forte
di Fuentes fue madurando en mí,
Finalmente en el mes de junio de
2009 esa idea se hizo realidad y
en una hermosa tarde primaveral
llegué a los pies del montículo
sobre el que todavía sobreviven
los restos de la magnífica for-
taleza que, allí, entre el lago Co-
mo y las imponentes montañas
de los Alpes, mandó construir el
Conde de Fuentes en los albores
del siglo XVII.

Después de llegar a Colico
y seguir las indicaciones que nos
conducían a través de un angosto camino hasta la
base del montículo, llegamos a una pequeña expla-
nada y allí dejamos el coche. Un sencillo plafón
explicativo, en el inicio del empinado camino de
ascenso, nos indica lo que hubo y lo que aún queda
del fuerte. Un camino ascendente, suave y de fácil
tránsito y después de unos quince minutos se llega
a lo que en su día fue la Plaza de Armas.

Mi marido y yo recorrimos todo el recinto,
tranquilamente, sólo acompañados por el canto de
los pájaros, el rumor de las hojas de los árboles mo-
viéndose por la suave brisa que soplaba en lo alto,
en un día claro y luminoso.

Después de mirar los restos que quedan en pie
y que dan sólo una ligera idea de la grandiosidad
de lo que debió ser en sus años de esplendor, subimos
a un pequeño montículo y desde allí la visión que
se tiene es de 360° y maravillosa. A nuestros pies,
el pueblo de Colico al borde del lago Como y el río
Ada que bordea el fuerte y que muy cerca de allí
vierte, en el lago, las aguas que bajan de las montañas
próximas. Girando 180°, la visión de las imponentes
moles montañosas, en sus partes más altas todavía
cubiertas de nieve, contrastaban con el verdor del
valle y el azul claro del lago y del cielo, una visión
que a buen seguro se ha repetido infinidad de veces

a lo largo de los siglos, visión que nuestro Conde
debió contemplar más de una vez desde esta atalaya,
seguramente no con los ojos complacidos con que
lo he contemplado yo, sino con ojos de preocupación
y gran responsabilidad dada la importancia que
tenía la ubicación de dicho fuerte.

No sé muy bien como expresar en palabras,
sin que suenen un poco cursis o fuera de lugar, lo
que se puede sentir al pisar un lugar tan alejado de
"nuestro suelo patrio" y pensar que allí transcurrieron
en parte las vidas de los que pudieron ser nuestros
antepasados, unas vidas entregadas por ideales, por
obligación o simplemente por necesidad (que de
todo debía haber) a servir a unas determinadas
causas que quizás hoy nos resulten bastante dificiles
de comprender. Pero la Historia es como es y tene-
mos que tratar de envolvemos en el contexto del
momento para poder interpretar, por lo menos en
parte, el por qué de las cosas que ocurrieron en cada
época y nunca tratar los hechos pasados con la
perspectiva de nuestra mentalidad y ya no digamos
el tratar de borrar o cambiar lo que sucedió, preten-
diendo acomodar dichos hechos a la medida de unos
presentes intereses partidistas.

Para terminar, sólo añadir que fue para mí una
muy agradable visita a un pequeño reducto de
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MI VISITA al FORTE di FUENTES en COLICO
M" Victoria Aguirre Paronella
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nuestro pasado, un pasado que aunó por un tiempo
a dos pueblos, Fuentes de Valdepero y Colico, aleja-
dos geográficamente pero unidos por lazos comunes
en la persona del Conde de Fuentes y que después
de años y años de olvido, en un momento determi-
nado de nuestra historia reciente, volvieron a reen-
contrarse gracias a la fructífera labor de dos asocia-
ciones culturales, la Asociación de Amigos del
Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero y
la Asociazione Forte di Fuentes de Colico, empeña-
dos en recuperar SU PASADO, rescatarlo del olvido

y darlo a conocer públicamente. Todos los que vi-
bramos con los diferentes temas históricos debemos
sentimos muy agradecidos a esta labor de recopila-
ción y divulgación.

y finamente, como colofón, recomendar esa
visita al Forte di Fuentes en Colico y también sus
alrededores, unos lugares plagados de bellos paisajes
y huellas históricas de diferentes épocas.

Gerona, 2010

-COLEGIO DE NINOS MAYORES
Fecha aproximada: 1942

Los nombres de las personas que están en la foto de Izquierda a derecha:
1"línea por arriba: AURELlO, ELlO, CHENCHO, DONACIANO, DOMINGO, NINO, JULIO, VITORlO, ANTIMO, MARCIANO,

GENIN, BENITO.

2a línea por arriba: PEDRO, NISIO, JOSE MARIA, NINO, PEPE, PEPITO, MIGUEL, PEDRO, JULlAN, VALENTIN, LUIS,
PEDRO.

3" línea por arriba: FON, TELLO, JOSE ANTONIO, FRUTOS, NA YO, TITE, REGINO, JOSE, LOPE, MARCELO, PEDRO.

4" línea por arriba: MARIANO, FON, ISIDRO, LUIS, JOSE, PEDRO, LOLO, FELIX, lESUS, MANOLIN, SIMON.

El maestro: Don lESUS MUÑOZ.
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OBRAS DE CONSOLIDACION y REMATE DEL
CASTILLO DE FUENTES de VALDEPERO

José Antonio González Delgado
Arquitecto de la Diputación de Palencia

Con la intervención que se está desarrollando
actualmente en el Castillo de Fuentes de Valdepero,
se pretende finalizar el proceso de restauración del
monumento, iniciado hace catorce años. Este proceso
comenzó tras la adquisición del Castillo por parte
de la Diputación de Palencia, con el fin de destinarlo
a Archivo Provincial de la institución. Entre 1996
y 2000 se procedió a la realización de un edificio
de nueva planta en el interior del patio de armas
para albergar las instalaciones administrativas y los
depósitos del archivo, y se desarrollaron algunas
obras parciales de consolidación del edificio histó-
rico, para intentar detener el deterioro que le ace-
chaba desde hace años.

Tras la ejecución de estas actuaciones, la reha-
bilitación del Castillo prosiguió con las obras que
fueron acometiendo las sucesivas Escuelas Taller.
Las intervenciones llevadas a cabo por las escuelas
taller se han ceñido sobre todo al ámbito de la Torre
del Homenaje, para la que se contempló la inserción
de una cubierta de estructura de madera sobre el
espacio de la sala superior, y la inclusión de una
escalera y plataforma en la sala inferior de la torre.

Es indudable que una de las maneras más
apropiadas para facilitar la conservación de un
edificio protegido es la de proporcionarle un uso
adecuado que resulte compatible con sus condicio-
nantes históricos. En efecto, el transcurso del tiempo
ha ido demostrando cómo las obras acometidas para
la creación del Archivo de nueva planta y las desarro-
lladas por las diversas Escuelas Taller, han ralen-
tizado el ritmo del deterioro progresivo que afectaba
a determinados puntos del edificio histórico, a la
vez que el destino de archivo ha proporcionado una
utilización continuada del inmueble que esta resul-
tando muy beneficiosa para su conservación.

La suma de todas las actuaciones desarrolladas
hasta el momento desde la adquisición del inmueble
por la Diputación de Palencia, ha estado encaminada
hacia la consecución de la recuperación del inmueble,
y éstas se han ido sucediendo de forma escalonada

y con resultados positivos, sin embargo no han sido
planteadas con la amplitud necesaria para poder
culminar definitivamente el proceso rehabilitador.

El edificio se presenta actualmente con diversas
zonas inacabadas, por lo que es necesario proceder
a la finalización de las actuaciones iniciadas en
anteriores intervenciones al objeto de preservar la
solidez estructural del edificio, y evitar el progresivo
deterioro de sus fábricas. Se pretende asimismo,
con la ejecución de estas obras de consolidación,
que el edificio pueda ser visitado por el público en
general, para lo que se están acometiendo obras de
acondicionamiento de la terraza de la Torre del Ho-
menaje, así como de protección del paseo del adarve
que discurre en el perímetro del Patio de Armas.

Entre las deficiencias más significativas que
presenta la edificación histórica se encuentran: la
inexistencia de sillares en el lateral sur de la Torre
del Homenaje; la ausencia de rellenos interiores en
el lateral sur de la Torre del Homenaje; la falta de
plataforma, solera y solado para la pavimentación
de la terraza; la existencia de grietas y fisuras en
muros de cerramiento; la presencia de costra bio-
génica y elementos vegetales en fábricas de sillería;
la existencia de elementos pétreos con riesgo de
desprendimiento; las alteraciones que presentan los
zócalos del muro por humedades de capilaridad;
así como la falta de medidas de protección en la
zona del adarve para posibilitar su utilización.

Los criterios de intervención empleados en la
consolidación y remate del Castillo de Fuentes están
encaminados a la mejora y conservación del in-
mueble, en consonancia con las directrices que
determina la legislación en materia de conservación
patrimonial. De esta manera se conservarán las
características volumétricas y espaciales definidoras
del inmueble, así como las aportaciones de distintas
épocas. Se procede a la reconstrucción de determi-
nados elementos arquitectónicos, como la elevación
de las torres del lateral sur de la Torre del Homenaje,
ya que la existencia de suficientes elementos
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originales de éstas permite la recuperación de su
imagen original sin falsear su autenticidad histó-
nca.

En los elementos en los que se hace indis-
pensable la adición de materiales, como en los volú-
menes de salida de escaleras de acceso a la torre o
en los antepechos interiores del adarve, éstos se
insertan de manera reconocible, con materiales
actuales (vidrio, acero) que guardan una disposición
respetuosa con el resto del inmueble.

Las principales actuaciones de consolidación
de fábricas que se plantean en el proyecto son: el
recrecido de rellenos interiores y el de los muros
con fábrica de piedra de sillería de caliza; la ejecución
de antepechos de fábrica de piedra; la constitución
de sub-base para pavimentos mediante solera de
hormigón sobre tablero cerámico; la reposición y
rejuntado de sillares de zócalo con piedra; la esta-
bilización de elementos singulares (matacanes, etc.)
mediante la sustitución y reposición de elementos

pétreos defectuosos; la eliminación de la costra
biogénica y elementos vegetales de fachadas; y la
limpieza de elementos murarios.

Las intervenciones planteadas en esta actuación
se completan con la ejecución de solados de piedra
caliza, la impermeabilización de soleras de terrazas
y zonas transitables, la ejecución de un antepecho
acristalado interior en el paseo del adarve y de ele-
mentos de protección y salida de escaleras a terraza,
y las instalaciones de pararrayos y de protección
contra incendios.

Los entornos del Castillo en la actualidad se
encuentran sólo urbanizados en las fachadas Este
y Norte del mismo, disponiéndose los otros laterales
sin ningún acondicionamiento. Se procederá, por
tanto, a la urbanización y pavimentación del entorno
inmediato del castillo, de forma que pueda ser uti-
lizado y visitado por usuarios y visitantes del propio
castillo y del archivo provincial, y que, a su vez, se
mejore la imagen exterior del mismo.
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VIVIENDO FELIZ
DIOS NOS LLAMA A ENTRAR CONFIADAMENTE EN LA VEJEZ

José Manuel González ..__ ~
Vocal de la Junta Directiva

Después del artículo del año pasado "HACIA
DONDE NOS VA LLEVANDO LA VIDA". Este
año 2010, viviendo felices. Dios nos llama a entrar
confiados en la vejez. Confiadamente no significa
ingenuamente.

Entra ingenuamente en la vejez quien no se
prepara para ella, quien rehúye mirarla de frente y
encarar sus costos humanos y dolorosos. Entra
confiadamente en ella, quien ha ido acumulando
tales experiencias del amor y la fidelidad a Dios
por una parte, y la plena disponibilidad para los
seres queridos y los que nos han rodeado en nues-
tra vida, como personas validad en nuestra vida
pasada.

Como dice: "Quien nos apartara del amor de
cristo y de los hombres ... ". (Rom. 8,35).

"aunque camine por cañadas oscuras nada
temo porque tu vas conmigo ... " (Ps. 23).

Nos esta prohibido la ingenuidad, pero esta-
mos a la confianza. Y si nos cayera en suerte esta
"gracia", nuestra tercera edad sería una bendición
para el mundo, no ciertamente menor de la que
pudo suponer nuestra activa juventud. Este mundo
nuestro vive presa de un exceso de angustia, de un
imparable miedo a envejecer, de una neurotizante
falta de confianza y de paz. Cuando en medio de él
aparecen hombre y mujeres profundamente pacifi-
cados que entregan su presente y su futuro en las
manos del Padre, esos hombres y mujeres se con-
vierten en una necesaria e importante recomendación
del Evangelio. En metáfora plástica y parábola de
aquella, componente imprescindible del Reino. "No
andéis preocupados por la vida ... " (Le 12,23).

Unirse y entregarse siempre a la dirección de
su Reino, esa es la manera de vivir confiadamente
en sus manos. Esta es también la manera de ser
sacramente de su amor incondicionado al mundo.

Dios nos llama a ser aliento para los más
jóvenes. Cuanto bien podríamos hacer a los com-

pañeros que vienen detrás de nosotros si apren-
diéramos a entrar bien en la vejez, a vivirla para
nosotros y para ellos. Como una cita radical con la
verdad! No ciertamente por que la mayor vedad
esté en la vejez o el acercamiento a la muerte, sino
por que en esa etapa se nos abre la posibilidad de
nuevos e imprescindibles acercamientos a ella, citas
con la verdad de un Dios siempre mayor que
podríamos brindar a nuestros hermanos más jó-
venes.

A esas citas pertenecería, por ejemplo, la
convicción y el testimonio de que la vida esta
"siempre" habitada, una confesión humilde pero
apasionada también de que las potencias de
disminución que se nos echan encima no son
amenazas de muerte sino cercanía de resurrección.
Pertenecería también la gozosa confesión de que
los que nos ha sucedido en la vida, la llamada a
seguir a Jesús en nuestras vidas, es una herencia
preciosa, la maravilla que Dios hizo con nosotros.
Igualmente, la fe inquebrantable de que el Espíritu
del Resucitado vive en medio del mundo y que es
en él donde los hombres y mujeres, y mas los más
jóvenes, debemos buscarlo. Una cita con la verdad
que ofrecer a nuestros hermanos más jóvenes tiene
que ver con la fragilidad de tantos fundamentos
endebles, donde solemos poner y buscar la consis-
tencia de nuestra vida ... Cita con la verdad es la
conmovedora de un viejo Cardenal a quien le
preguntaban por sus sentimientos ante su ya no
lejana muerte: "Espero que Dios esté tan impaciente
por verme como yo estoy por verle a él". O aquella
otra del P. Arrupe, (General de los Jesuitas), leída
en plena conferencia general, con el delante pero
imposibilitado ya de hablar: "Espero que ese mo-
mento será un "consummatun est", el ultimo Amén
de mi vida, el primer Aleluya, de mi eternidad".

A los más jóvenes no les hacen ningún bien
que intentemos colon izarles con nuestros estilos de
vida y apostolado; que nos relacionemos con ella
repitiéndonos constantemente a nosotros mismos
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en plena conferencia general, con el delante pero
imposibilitado ya de hablar: "Espero que ese mo-
mento será un "consummatun est", el ultimo Amén
de mi vida, el primer Aleluya, de mi eternidad".
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en nuestras hazañas y en nuestros malhumores o
pequeñas amarguras. Lo que necesitan es el tes-
timonio abierto y alegre, que les hablemos de los
verdaderos fundamentos sobre los que establecer
la búsqueda del querer de Dios, la esperanza propia
y la del mundo. Todavía sigue siendo cierta aquella
afirmación de Kierkegaard: "La vida se vive avan-
zando, pero se entiende mirando hacia atrás". No-
sotros podríamos ser para las generaciones más
jóvenes el "atrás" de Dios, que les ayudara a otear
al Dios que camina siempre delante. Una "memoria"
para un futuro no igual sino mejor.

Que hará posible una gracia así ¿No es "de-
masiado" pedir todo lo anterior?

Que ha una y natural, mayor esclerosis le suceda
una mayor disponibilidad, una mayor presión de
los miedos e incertidumbres, una mayor confianza
en Dios, a una posible sensación de mayor abandono
por parte de jóvenes.

San Ignacio de Loyola nos ha dejado en los
Ejercicios Espirituales, una guía que no fue pensada

únicamente para el hacer sino también para el
parecer. Dicen que uno de los más profundos de
nuestro tiempo es la -apatía- en su doble forma de
ausencia de pasión y de incapacidad de sufrimiento.
Pues bien San Ignacio es maestro en ambas direc-
ciones. Su camino hacia el Señor, engloba en una
única e inseparable espiritualidad la pasión y el
padecimiento por el Reino de Dios. He ahí alguno
de los fundamentos e hitos de ese proceso espiritual.
La meta de nuestra vida está en buscar y hallar a
Dios en todas las cosas.

Ese fue el horizonte unificador y totalizante de
San Ignacio. Hacia ahí nos quiso a todos sus
seguidores. Buscarle en todo para todo, amarle y
servirle. Un momento de ese todo es, por supuesto,
el de la plenitud de fuerzas, el de la viva imaginación
apostólica, el de la infatigable entrega a la acción
por Él. Ahí le encontramos como aquel que solicita
de nosotros la donación de nuestra entera libertad,
de nuestra memoria, entendimiento y voluntad.
Ahora bien, otro momento de ese todo, igual
importante y en absoluto menor, es el de la tarde
de nuestra vida y el lento avanzar hacia ella. Ahí,
le encontramos, nos sale al paso, como aquel que
además de la acción nos pide la vida misma de la
que también quiere ser señor. Entregarsela sin
reservas ni plegamientos, sin hacer chantajes ni a
él ni a los demás. Es la mejor manera seguramente
y única, de poder buscarle y hallarle tal como él
llega a nosotros, no según nuestras FANTASIAS.

La razón de que podamos buscar y hallar a
Dios en todas las cosas esta en que todo procede de
Dios, como la Luz procede del Sol y el Agua de la
fuente.
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JACOBEO 2010: UN CAMINO LLENO DE LIBROS
Angel Luis Barreda ---------------

Director del Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago

El Camino de Santiago se configura a partir
del siglo X, habiéndose descubierto en el fin del
mundo medieval la tumba de uno de los apóstoles
más importantes del Señor, como es Santiago. Todo
el Occidente se hizo responsable del culto a los
restos del Apóstol no solo como un hecho religioso,
al encontrase con una tumba apostólica, sino también
por la necesidad imperiosa de mantener las tierras
del norte de España para la cristiandad e ir conquis-
tando y manteniendo a raya a los seguidores de
Mahoma. El cuerpo del apóstol había permanecido
ignorado desde que, según la tradición, fue
depositado en las hoy tierras de Galicia por unos
discípulos que trajeron su cuerpo inmediatamente
después del martirio que sufrió en manos de Herodes
y cuyo sarcófago remontó el río del curso Ulla
deteniéndose junto a Iria Flavia lo que pudiéramos
considerar la capital de la Galicia romana.

El hallazgo de su tumba en tiempos medievales
promovió largas y a veces penosas peregrinaciones
recompensadas con indulgencias y con el propio
aprendizaje que entrañaba el camino, que si bien
en los primeros tiempos de los siglos IX y X confi-
guró un itinerario cercano a las costas del mar Can-
tábrico, a medida que avanzaba la reconquista resulta
más sencillo consolidar los territorios conquistados
a los musulmanes en un espacio mas al sur y que
constituyó el llamado Camino Frances que llevó a
los reyes cristianos a conceder franquicias y privi-
legios a todos los extranjeros que quisieran esta-
blecerse en las ciudades del Camino pasando sus
villas, habitadas hasta entonces por agricultores y
pastores, a convertirse en burgos en las que circulaba
la moneda y se intercambiaban mercancías manufac-
turadas proporcionando un impactante y pujante
comercio.

En el horizonte de este año jacobeo de 2010
podemos hacer el Camino de Santiago de muy
diversas maneras: los turistas lo hacen raudos y
veloces por carreteras y autovías que conducen a
Compostela, tras recorrer cientos de kilómetros por
las distintas comunidades autónomas por las que
discurre el Camino Frances a Compostela, como
son Navarra, Aragón, Rioja, Castilla y León y
Galicia. Los peregrinos lo harán a ritmo de otros
tiempos haciendo protagonistas a los senderos, los

caminos, trochas y mochas y corredoiras saboreando
los espacios que ya anduvieron los peregrinos que
desde el medievo buscaron la tumba del apóstol en
el Finisterre medieval.

Pero hay otra manera singular de hacer el
Camino de Santiago que es a través de los libros
que se han publicado y que se siguen publicando,
en una producción que en los últimos años jacobeos
se ha visto aumentado de forma considerable. Desde
que Aymeric Picaud escribió su celebre Codex
Calixtinus miles de publicaciones se han acercado
a la ruta jacobea para enseñamos y damos a conocer
la importancia de esta senda Santa.

Teniendo como protagonista a los libros se ha
creado hace unos años el Centro de Estudios y
documentación del Camino de Santiago con una
bien dotada biblioteca que ocupa unas salas que
fueron decoradas en la mitad del siglo XIX en el
celebre Real Monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes. Al igual que los peregrinos medieva-
les llegaban a este Monasterio de san Zoilo con el
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espíritu dispuesto para invocar las gracias del Santo
y conseguir los milagros de este mártir cordobés,
hoy patrono de la ciudad de Carrión de los Condes,
llegan hoy los estudiosos, o simplemente curiosos,
con el deseo del saber jacobeo y que abren sus
puertas con el mismo espíritu que tuvieron en el
medievo: un camino de fe, pero también un itinerario
del conocimiento. Un camino de oración, pero
también un espacio de arte, cultura y saber.

La biblioteca quiere ser como el propio camino,
un recorrido paso a paso que en este caso se hace
libro a libro. Al igual que los viajeros lo hacen po-
niendo sus ojos sobre los mas variados contenidos
que el camino les ofrece, en esta biblioteca el lector
podrá, a través de la lectura, sentir cada historia,
cada monumento y cada relato que los libros nos
dan. Así no solo tendremos el conocimiento de la
historia general de las peregrinaciones y el camino,
sino también aquellas-publicaciones o guías espe-
cialmente hechas ya sea para peregrinar o para
recorrer turísticamente esta ruta en la que la impor-
tancia de los peregrinos es tan grande que el capitulo
dedicado a sus relatos se hace muy numeroso, al
haber sido muchos de éstos los que han dejado en
negro sobre blanco sus impresiones, reflexiones,
saberes y decires.

El Camino de Santiago no es una ruta exclusiva
de los españoles sino más bien al contrario. Fue
siempre un itinerario que ya desde el medievo recibió
a los pueblos que componían la vieja Europa y por
ello son muchas las publicaciones que nos llegan
en los más variados idiomas: alemán, ingles, francés,
holandés, italiano, portugués ... aunque en los últimos
años hemos incorporado a la nomina de los
peregrinos a otros países que también han dejado
escritas sus vivencias en otros idiomas mas exóticos
como en japonés o coreano, sin olvidar también que

en España el estado de las autonomías han influido
en no pocas publicaciones hoy editadas en gallego
principalmente, en catalán y en euskera.

Hoy se dan cita en el camino otras vivencias
culturales como la música, que se incluye también
en las disponibilidades bibliográficas y por supuesto
en la importancia que han adquirido los estudios,
variados y diferentes, que sobre el camino se han
publicado y ocupan no pocas estanterías de este
camino jacobeo de los libros a través de los catálogos
y fuentes de documentación.

Se ha dicho, con razón, que el arte románico
es el principal que aflora en tantos y tantos lugares
de la ruta jacobea, pero no es menos cierto que los
mas de mil años que el camino tiene se han desa-
rrollado otros estilos artísticos que van desde el
gótico al mas vanguardista pasando por el renaci-
miento, plateresco y neoclásico. De todos ellos hay
ejemplos magníficos en las distintas regiones y
comarcas que el camino atraviesa y en cada uno de
los lugares de la senda jacobea que nos llevan hasta
la meta común del peregrino y su encuentro con el
Apóstol como es la ciudad de Santiago de Com-
postela.

Si en este artículo hemos pretendido un acerca-
miento al camino a través de los libros, no debemos
olvidar que es el recorrido del camino en sí y la
importancia que el peregrino tiene en el mismo, lo
que configura la verdadera esencia de este itinerario
que con todo detenimiento ha ido acumulando toda
una serie de menciones de enorme importancia que
lo han convertido en Patrimonio de la Humanidad,
según la UNESCO, Itinerario Cultural Europeo,
según el Consejo de Europa y Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia.
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EMPEDRADO DE LA CALLE DON SANCHO DE PALENCIA EN 1623
CON PIEDRAS DE LA CANTERA DE FUENTES DE VALDEPERO

Julio Estrada Nérida

Continuando con la publicación de diferentes
documentos, importantes para la historia de las
canteras y por tanto de la villa de Fuentes de
Valdepero, damos hoya conocer los referentes al
empedrado de la céntrica calle de don Sancho de la
ciudad de Palencia.

En sesión celebrada por el ayuntamiento de
Palencia el día 17 de febrero de 1623 se acuerda 1

"se empiedre la calle de Burgos desde las casas
en que vive el señor obispo 2 hasta los quatro
cantones, y para ello y que se haga, se nombró
por comisarios a los señores el licenciado Juan
Rodríguez, Bernardino de Sandoval y Baltasar
de Quiros ya cualquier de ellos".

Para llevar a efecto este acuerdo, ese mismo
día ante don Juan Vaca de Herrera corregidor en la
ciudad por el rey y los comisarios nombrados por
la ciudad para dicho efecto, y ante Hemando de
Castro, escribano real y del número y ayuntamiento
de la ciudad y testigos, Santiago de Cosío, empe-
drador, vecino de Palencia, presentó su postura y
condiciones 3 para hacer el empedrado. Son las
siguientes:

• "Primeramente que se ha de empedrar la
tapia del empedrado que han de ser de diez
pies de largo y cinco de ancho cada tapia
que hacen cinquenta pies en quadrado a
diez reales la tapia.

• Iten ha de poner los aduquines de en cinco
en cinco pies y han de tener un pie de ancho
y pie de alto que es pie en quadrado.

• Iten que ha de llevar por medio la calle por
donde ha de ir el agua una cadena de los
mismos aduquines de pie de ancho y pie de
alto.

• Iten la piedra con que se ha de empedrar
dentro de los guecos ha de ser cabeza de
perro gruesa.

• Iten se le ha de dar todos los despojos que
hay en la calle para aprovecharse dello y

1 AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, fol. 16.

z En 1623 era obispo de Palencia el dominico fray José González Diez.

3 AHPP. Protocolos, Hernando de Castro, signo 6607, 1623, fols. 505-506.

ha de poner el empedrador todo lo demás
que faltare para el dicho empedrado por su
quenta.

• Iten que ha de dar salida y corriente a la
dicha calle y albanares que hay en ella para
que corra el agua.

• Iten que se le ha de dar luego para mate-
riales quatrocientos reales y se me ha de
dar cien reales de prometido y si no me echa-
ren fuera y quedare con ella no se me dé
nada y con esta condición la pongo y lo
firmo ... ".

y dijo que hacía postura a diez reales la tapia con
las condiciones dichas.

Vistas la postura y condiciones por el corregidor
y comisarios, la admitieron y mandaron pregonar
señalando el remate para el domingo 19 siguiente.
El pregón se realiza ese mismo día:

"Luego incontinenti a los quatro cantones de
esta ciudad lugar público y acostumbrado se
pregonó por voz de Toribio el Recio pregonero
público la postura y condiciones de dicho
empedrado y asignación de remate del, el cual
dicho pregón se dio en forma apercibiendo
que quien quisiese hacer alguna baja o mejoría
pareciese ante el señor corregidor comisarios
y admitirían la que justa hiciesen y no hubo
quien hablase en ello a lo qual fueron testigos
Juan Guerra y Lorencio López y Hernando
Juárez vecinos de la dicha ciudad".
El día siguiente, 18 de febrero, por voz del

mismo pregonero se dio otro pregón de la postura
y no hubo tampoco quien hablase en ello "aunque
el dicho pregón se dio en forma". Fueron testigos
los escribanos Andrés Guerra y Francisco Aguado
escribanos, vecinos de la ciudad.

El domingo por la tarde, 19 de febrero, día
designado para el remate, en los cuatro cantones,
en presencia del corregidor y comisarios por voz
de Juan Cascaxo pregonero público de la ciudad se
sacó, última vez, al pregón y remate, diciendo y
pregonando:

"El empedrado que se ha de hacer en la calle
de Don Sancho desde la esquina de las casas
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EMPEDRADO DE LA CALLE DON SANCHO DE PALENCIA EN 1623
CON PIEDRAS DE LA CANTERA DE FUENTES DE VALDEPERO

Julio Estrada Nérida

Continuando con la publicación de diferentes
documentos, importantes para la historia de las
canteras y por tanto de la villa de Fuentes de
Valdepero, damos hoya conocer los referentes al
empedrado de la céntrica calle de don Sancho de la
ciudad de Palencia.

En sesión celebrada por el ayuntamiento de
Palencia el día 17 de febrero de 1623 se acuerda I

"se empiedre la calle de Burgos desde las casas
en que vive el señor obispo 2 hasta los quatro
cantones, y para ello y que se haga, se nombró
por comisarios a fas señores el licenciado Juan
Rodriguez, Bemardino de Sandoval y Baltasar
de Quirós ya cualquier de ellos".

Para llevar a efecto este acuerdo, ese mismo
día ante don Juan Vaca de Rerrera corregidor en la
ciudad por el rey y los comisarios nombrados por
la ciudad para dicho efecto, y ante Remando de
Castro, escribano real y del número y ayuntamiento
de la ciudad y testigos, Santiago de Cosío, empe-
drador, vecino de Palencia, presentó su postura y
condiciones 3 para hacer el empedrado. Son las
siguientes:

• "Primeramente que se ha de empedrar la
tapia del empedrado que han de ser de diez
pies de largo y cinco de ancho cada tapia
que hacen cinquenta pies en quadrado a
diez reales la tapia.

• Iten ha de poner los aduquines de en cinco
en cinco pies y han de tener un pie de ancho
y pie de alto que es pie en quadrado.

• Iten que ha de llevar por medio la calle por
donde ha de ir el agua una cadena de los
mismos aduquines de pie de ancho y pie de
alto.

• Iten la piedra con que se ha de empedrar
dentro de los guecos ha de ser cabeza de
perro gruesa.

• Iten se le ha de dar todos los despojos que
hay en la calle para aprovecharse dello y

I AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, fol. 16.

2 En 1623 era obispo de Palencia el dominico fray José González Diez.

3 AHPP. Protocolos, Hernando de Castro, signo 6607, 1623, fols. 505·506.

ha de poner el empedrador todo lo demás
que faltare para el dicho empedrado por su
quenta.

• Iten que ha de dar salida y corriente a la
dicha calle y albanares que hay en ella para
que corra el agua.

• Iten que se le ha de dar luego para mate-
riales quatrocientos reales y se me ha de
dar cien reales de prometido y si no me echa-
ren fuera y quedare con ella no se me dé
nada y con esta condición la pongo y lo
fi ". zrmo ....

y dijo que hacía postura a diez reales la tapia con
las condiciones dichas.

Vistas la postura y condiciones por el corregidor
y comisarios, la admitieron y mandaron pregonar
señalando el remate para el domingo 19 siguiente.
El pregón se realiza ese mismo día:

"Luego incontinenti a los quatro cantones de
esta ciudad lugar público y acostumbrado se
pregonó por voz de Toribio el Recio pregonero
público la postura y condiciones de dicho
empedrado y asignación de remate del, el cual
dicho pregón se dio en forma apercibiendo
que quien quisiese hacer alguna baja o mejoría
pareciese ante el señor corregidor comisarios
y admitirian la que justa hiciesen y no hubo
quien hablase en ello a lo qual fueron testigos
Juan Guerra y Lorencio López y Hernando
Juárez vecinos de la dicha ciudad".

El día siguiente, 18 de febrero, por voz del
mismo pregonero se dio OtTO pregón de la postura
y no hubo tampoco quien hablase en ello "aunque
el dicho pregón se dio enforma". Fueron testigos
los escribanos Andrés Guerra y Francisco Aguado
escribanos, vecinos de la ciudad.

El domingo por la tarde, 19 de febrero, día
designado para el remate, en los cuatro cantones,
en presencia del corregidor y comisarios por voz
de Juan Cascaxo pregonero público de la ciudad se
sacó, última vez, al pregón y remate, diciendo y
pregonando:

"El empedrado que se ha de hacer en la calle
de Don Sancho desde la esquina de las casas
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donde vive el señor obispo de esta ciudad hasta
los quatro cantones della con las condiciones
de la primera postura está puesta cada tapia
del empedrado a diez reales, hay quien haga
alguna baja y mejoría, quien la quisiere hacer
parezca aquí ante el señor corregidor y comi-
sario de la dicha obra y recibirásele la baja y
mejoría que hiciere, sepan que es ahora aquí
el remate sino buena buena".

y en la dicha forma "se trajo buen rato al pregón
y en todo el dicho tiempo no hubo quien hablase
en ello" y así por mandado de los dichos señores
aperbiendo el remate el dicho pregonero dijo y
pregonó:

"Pues no hay quien baje ni haga mejoría nin-
guna buena buena buen provecho le haga a
Santiago de Cosía que lo tiene puesta"

y en esta forma le quedó rematada la dicha obra; a
todo cual fueron presentes por testigos Pedro
Gutiérrez, pedrero, y Juan Guerra y Lorencio López,
escribanos, vecinos de Palencia.

La piedra para hacer la obra de adoquinado era
procedente de la cantera de Fuentes de Valdepero.
Para su saca y corte se hace el día 26 de febrero un
concierto 4 entre el empedrador Santiago de Cosío,
y el cantero Antolín de Perales, vecino de la villa
de Fuentes de Valdepero.

"dijeron que están concertados en que el dicho
Antolín de Paredes ha de sacar y sacará en la
cantera de la dicha villa toda la piedra de
aduquines que fueren menester para empedrar
la calle de Don Sancho de esta ciudad que el
empedrado de ella está rematado en el dicho
Santiago de Cos ío y ha de tener cada vara de
aducin (sic) un pie de ancho y otro pie de alto
y el largo lo que tuviere cada piedra y por cada
vara de largo que tuvieren las dichas piedras
y aduquines el dicho Santiago de Cosía le ha
de dar y pagar a veinte y seis maravedis, y
dentro de seis días le ha de dar para comenzar
a sacarlo a buena cuenta cien reales y luego
que se los dé el dicho Cosía comenzará a sacar
la dicha piedra y el dicho Antolin de Paredes
lo ha de sacar toda la dicha piedra que fuere
necesaria y lo dará sacado desde aqu al día de
Pasqua de Resurrección que viene de este dicho
año yen habiendo sacado ducientas varas de

4 AHPP. Protocolos, Hernando de Castro, signo 6607, 1623, fols. 408-409v.

piedra le ha de dar el dicho Santiago de Cosía
otros cien reales y en acabando de sacar todo
lo que fuere menester le ha de acabar de pagar
lo que en dellos se montare al dicho precio de
a veinte y seis maravedis vara".

Fueron testigos Diego de Valdés y Bernardo
Juárez y Antonio de Montenegro vecinos de Palen-
cia; firma Santiago de Cosío y Antolín de Paredes
dijo no saber y por él firmó un testigo.

En ayuntamiento de 4 de marzo se mandaron
librar 5 a Santiago de Cosío, empedrador, los 400
reales en Bernardo de Mágaz y Andrés de Mérida,
mayordomos de propios de la ciudad

''y que cumpla y pague la dicha libranza Andrés
Ziruelo por cuenta de la renta del peso del
primer tercio y se le manda dar al dicho em-
pedrador para en cuenta de lo que se mon-
tare en el empedrado de la calle de don Sancho
que en él está rematado, fiándole Simón de
Villa vecino de esta ciudad".

La escritura de fianza 6 se hace en la ciudad de
Palencia el 21 de marzo ante Remando de Castro.
En ella Santiago de Cosío, empedrador, como
principal deudor y obligado y Simón de Villa como
su fiador y principal pagador deudor y obligado:

"dijeron que es así que en el dicho Santiago
de Cosíafue rematado por orden de esta ciudad
el empedrado que se ha de hacer en la calle
que llaman de don Sancho a diez reales la
tapia con ciertas condiciones y entre ellas que
se le habían de dar luego para materiales
quatrocientos reales como de la postura
condiciones y remate que pasó ante mí el
presente escribano a que se refiere; y por
acuerdo de la dicha ciudad de quatro de este
dicho mes y año se le mandaron librar los
dichos quatrocientos reales en Bernardo de
Magaz y Andrés de Mérida mayordomos de
los propios y rentas de esta ciudad yen Andrés
Ziruelo por cuenta de la renta del peso del
primero tercio de este dicho año fiándolo en
ellos el dicho Simón de Villa como del dicho
acuerdo consta y parece, a que asimismo se
refiere, y para que se le dé la dicha libranza
y comience a traer materiales; por tanto, ambos
a dos debajo de la dicha mancomunidad e

5 AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, fol. 20.

6 AHPP. Protocolos, Hernando de Castro, signo 6607,1623, fols. 411-41Iv.
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donde vive el señor obispo de esta ciudad hasta
los quatro cantones della con las condiciones
de la primera postura está puesta cada tapia
del empedrado a diez reales, hay quien haga
alguna baja y mejoría, quien la quisiere hacer
parezca aquí ante el señor corregidor y comi-
sario de la dicha obra y recibirásele la baja y
mejoría que hiciere, sepan que es ahora aquí
el remate sino buena buena".

y en la dicha forma "se trajo buen rato al pregón
y en todo el dicho tiempo no hubo quien hablase
en ello" y así por mandado de los dichos señores
aperbiendo el remate el dicho pregonero dijo y
pregonó:

"Pues no hay quien baje ni haga mejoría nin-
guna buena buena buen provecho le haga a
Santiago de Cosía que lo tiene puesta"

y en esta forma le quedó rematada la dicha obra; a
todo cual fueron presentes por testigos Pedro
Gutiérrez, pedrero, y Juan Guerra y Lorencio López,
escribanos, vecinos de Palencia.

La piedra para hacer la obra de adoquinado era
procedente de la cantera de Fuentes de Valdepero.
Para su saca y corte se hace el día 26 de febrero un
concierto 4 entre el empedrador Santiago de Cosío,
y el cantero Antolín de Perales, vecino de la villa
de Fuentes de Valdepero,

"dijeron que están concertados en que el dicho
Antolin de Paredes ha de sacar y sacará en la
cantera de la dicha villa toda la piedra de
aduquines que foeren menester para empedrar
la calle de Don Sancho de esta ciudad que el
empedrado de ella está rematado en el dicho
Santiago de Cosio y ha de tener cada vara de
aducin (sic) un pie de ancho y otro pie de alto
y el largo lo que tuviere cada piedra y por cada
vara de largo que tuvieren las dichas piedras
y aduquines el dicho Santiago de Casio le ha
de dar y pagar a veinte y seis maravedis, y
dentro de seis días le ha de dar para comenzar
a sacarlo a buena cuenta cien reales y luego
que se los dé el dicho Cosía comenzará a sacar
la dicha piedra y el dicho Antolín de Paredes
lo ha de sacar toda la dicha piedra que fuere
necesaria y lo dará sacado desde aqu al día de
Pasqua de Resurrección que viene de este dicho
año y en habiendo sacado ducientas varas de

4 AHf>P. Protocolos, Hernando de Castro, signo 6607, 1623, fols. 408·409v.

piedra le ha de dar el dicho Santiago de Cosio
otros cien reales y en acabando de sacar todo
lo quefuere menester le ha de acabar de pagar
lo que en dellos se montare al dicho precio de
a veinte y seis maravedis vara".

Fueron testigos Diego de Valdés y Bernardo
Juárez y Antonio de Montcnegro vecinos de Palen-
cia; firma Santiago de Cosío y Antolín de Paredes
dijo no saber y por él firmó un testigo.

En ayuntamiento de 4 de marzo se mandaron
librar 5 a Santiago de Cosío, empedrador, los 400
reales en Bernardo de Mágaz y Andrés de Mérida,
mayordomos de propios de la ciudad

''y que cumpla y pague la dicha libranza Andrés
Ziruelo por cuenta de la renta del peso del
primer tercio y se le manda dar al dicho em-
pedrador para en cuenta de lo que se mon-
tare en el empedrado de la calle de don Sancho
que en él está rematado, fiándole Simón de
Villa vecino de esta ciudad".

La escritura de fianza 6 se hace en la ciudad de
Palencia el 21 de marzo ante Remando de Castro.
En ella Santiago de Cosío, empedrador, como
principal deudor y obligado y Simón de Villa como
su fiador y principal pagador deudor y obligado:

"dijeron que es así que en el dicho Santiago
de Cosíafue rematado por orden de esta ciudad
el empedrado que se ha de hacer en la calle
que llaman de don Sancho a diez reales la
tapia con ciertas condiciones y entre ellas que
se le habían de dar luego para materiales
quatrocientos reales como de la postura
condiciones y remate que pasó ante mí el
presente escribano a que se refiere; y por
acuerdo de la dicha ciudad de quatro de este
dicho mes y año se le mandaron librar los
dichos quatrocientos reales en Bernardo de
Magaz y Andrés de Mérida mayordomos de
los propios y rentas de esta ciudad yen Andrés
Ziruelo por cuenta de la renta del peso del
primero tercio de este dicho año fiándolo en
ellos el dicho Simón de Villa como del dicho
acuerdo consta y parece, a que asimismo se
refiere, y para que se le dé la dicha libranza
y comience a traer materiales; por tanto, ambos
a dos debajo de la dicha mancomunidad e

; AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, fol. 20.

6 AHPP. Protocolos, Hcrnando de Castro, signo 6607, 1623, fols. 411-411v.
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insolidum dijeron que se obligaban e obligaron
con sus personas y bienes muebles e raíces
habidos e por haber que dándoles los dichos
quatrocientos reales los emplearan en mate-
riales y en hacer el dicho empedrado como el
dicho Santiago de Cosía está obligado y no lo
haciendo y cumpliendo así volverán epagarán
a esta ciudad los dichos quatrocientos reales
que así el dicho principal hubiere recibido
para el dicho efecto con las costas y daños que
se siguieren e recrecieren".

Fueron testigos Alonso de Reguera y BIas
Martínez entallador y Antonio Vázquez vecinos y
estantes en Palencia. Lo firmaron Santiago de Cosío
y Simón de Villa dijo no poder firmar porque estaba
en la cama enfermo de costado y a su ruego lo hizo
un testigo.

En ayuntamiento de 24 de julio, conforme a
una solicitud presentada, se acuerda librar 7 a San-
tiago de Cosío empedrador, en los mayordomos de
propios 200 reales "con que se le acababa de pagar
lo que a esta dicha ciudad toca del empedrar la
calle que llaman de don Sancho".

Para el transporte de las piedras desde la cantera
de Fuentes de Valdepero hasta la ciudad de Palencia,
Santiago de Cosio, empedrador, y Cristóbal López,
labrador, firmaron el día 25 de marzo una escritura
de concierto y obligación 8 en los siguientes términos:

"dijeron que están convenidos y concertados
en que el dicho Cristóbal López ha de traer
con su carro y mulas desde la cantera de
Fuentes de Valdepero a esta ciudad las piedras
y aduquines que el dicho Santiago Casio
hubiere menester para el empedrado de la
calle de don Sancho de esta ciudad que está
en él rematado y traiga cada vara de los dichos
aduquines a veinte maravedis como el cantero
lo fuere sacando; y se le ha de pagar lo que
en ello se montare el dicho precio en esta
forma, luego de presente noventa reales para
en cuenta de ello y los demás como fuere
trayendo., y el dicho Santiago de Cosía se lo
ha de pagar al dicho precio y en la dicha forma
y si no lo trajere como el cantero lo fuere
sacando y le hiciere falta pueda el dicho
Santiago de Cosía tomar carro e enviar por
ello a la dicha cantera a costa del dicho

7 AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, fol. 63.

8 AHPP. Protocolos, Hemando de Castro, signo 6607,1623, fols. 406-407.

Christobal López el cual le haya de pagar toda
la costa y coste que costare por no cumplir, y
de presente el dicho Christobal López confiesa
haber recibido y recibió del dicho Santiago de
Cosía a cuenta de lo que así trajere noventa
reales de los cuales se dio por bien contento
pagado y entregado a su voluntad porque los
ha recibido e recibe ahora de presente en
presencia de mi el dicho escribano y testigos
de esta carta en cuartos y moneda de vellón
de cuya paga yo el dicho escribano doy fe ... ".

Fueron testigos Francisco de Burgos, Bernardo
Juárez y Alonso de Osorno vecinos de Palencia.
Firma Santiago de Cosío, Cristóbal López no sabe
y en su nombre firma un testigo.

No sabemos en que forma, pero es evidente
que de alguna manera la obra del empedrado afectó
a un vecino ilustre de la calle, a don Diego de Cas-
tilla, en cuyas casas principales en aquel momento
moraba el obispo de Palencia. En la sesión de
ayuntamiento del día 2 de junio de 1623, se ve una
carta de don Diego de Castilla escrita a la ciudad,
y otra del mismo al corregidor, don Juan Vaca de
Herrera, en razón "de la calzada de sus casas
principales y empedrado que se hace en la calle
donde están". La ciudad considera las razones
expuestas y toma un acuerdo 9.

"considerando esta ciudad y advirtiendo los
deseos que tiene de servir al dicho don Diego
de Castilla en todo como tiene la obligación
a su persona y pasados, se acordó que su
merced del dicho corregidor y comisarios del
dicho empedrado conforme a las dichas cartas
y ajustá'ndose a la voluntad del dicho don
Diego de Castilla hagan se haga la portada
de las dichas sus casas principales en laforma
que lo pide las dichas cartas".

En ayuntamiento de 7 de agosto se mandaron
librar 10 en los mayordomos de propios de la ciudad
a Santiago Cosío, empedrador, cien reales por el
precio en que por el corregidor se había concertado
con él

"del volver a empedrar y poner la calzada de
las casas de don Diego de Castilla que al
presente vive su señoría el obispo de esta
ciudad en laforma y como estaba de antes a
contento della".

9 AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, fol. 47.

10 AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, fol. 75.
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insolidum dijeron que se obligaban e obligaron
con sus personas y bienes muebles e raíces
habidos e por haber que dándoles los dichos
quatrocientos reales los emplearan en mate-
riales y en hacer el dicho empedrado como el
dicho Santiago de Cosio está obligado y no lo
haciendo y cumpliendo así volverán epagarán
a esta ciudad los dichos quatrocientos reales
que asi el dicho principal hubiere recibido
para el dicho efecto con las costas y daños que

. . ."se stguteren e recrecteren .

Fueron testigos Alonso de Reguera y Bias
Martínez entallador y Antonio Vázquez vecinos y
estantes en Palencia. Lo firmaron Santiago de Cosío
y Simón de Villa dijo no poder fmuar porque estaba
en la cama enfermo de costado y a su ruego lo hizo
un testigo.

En ayuntamiento de 24 de julio, conforme a
una solicitud presentada, se acuerda librar 7 a San-
tiago de Cosío empedrador, en los mayordomos de
propios 200 reales "con que se le acababa de pagar
lo que a esta dicha ciudad toca del empedrar la
calle que llaman de don Sancho".

Para el transporte de las piedras desde la cantera
de Fuentes de Valdepero hasta la ciudad de Palencia,
Santiago de Cosio, empedrador, y Cristóbal López,
labrador, firmaron el día 25 de marzo una escritura
de concierto y obligación 8 en los siguientes términos:

"dijeron que están convenidos y concertados
en que el dicho Cristóbal López ha de traer
con su carro y mulas desde la cantera de
Fuentes de Valdepero a esta ciudad las piedras
y aduquines que el dicho Santiago Cosía
hubiere menester para el empedrado de la
calle de don Sancho de esta ciudad que está
en él rematado y traiga cada vara de los dichos
aduquines a veinte maravedí s como el cantero
lo fuere sacando; y se le ha de pagar lo que
en ello se montare el dicho precio en esta
forma, luego de presente noventa reales para
en cuenta de ello y los demás como ji/ere
trayendo;, y el dicho Santiago de Cosía se lo
ha de pagar al dicho precio y en la dichaforma
y si no lo trajere como el cantero lo fuere
sacando y le hiciere falta pueda el dicho
Santiago de Cosía tomar carro e enviar por
ello a la dicha cantera a costa del dicho

1Al'vtP. Libro de acuerdos municipales, 1623,1'01. 63.

R AHPP. Protocolos. Hcrnando de Castro, signo 6607, 1623, fols. 406-407.

Christóbal López el cual le haya de pagar toda
la costa y coste que costare por no cumplir, y
de presente el dicho Christábal López confiesa
haber recibido y recibió del dicho Santiago de
Cosío a cuenta de lo que así trajere noventa
reales de los cuales se dio por bien contento
pagado y entregado a su voluntad porque los
ha recibido e recibe ahora de presente en
presencia de mí el dicho escribano y testigos
de esta carta en cuartos y moneda de vellón
de cuya paga yo el dicho escribano doy fe ... ".

Fueron testigos Francisco de Burgos, Bernardo
Juárez y Alonso de Osorno vecinos de Palencia.
Firma Santiago de Cosío, Cristóbal López no sabe
yen su nombre firma un testigo.

No sabemos en que forma, pero es evidente
que de alguna manera la obra del empedrado afectó
a un vecino ilustre de la calle, a don Diego de Cas-
tilla, en cuyas casas principales en aquel momento
moraba el obispo de Palencia. En la sesión de
ayuntamiento del día 2 de junio de 1623, se ve una
carta de don Diego de Castilla escrita a la ciudad,
y otra del mismo al corregidor, don Juan Vaca de
Herrera, en razón "de la calzada de sus casas
principales y empedrado que se hace en la calle
donde están". La ciudad considera las razones
expuestas y toma un acuerdo 9.

"considerando esta ciudad y advirtiendo los
deseos que tiene de servir al dicho don Diego
de Castilla en todo como tiene la obligación
a su persona y pasados, se acordó que su
merced del dicho corregidor y comisarios del
dicho empedrado conforme a las dichas cartas
y ajustá'ndose a la voluntad del dicho don
Diego de Castilla hagan se haga la portada
de las dichas sus casas principales en laforma
que lo pide las dichas cartas",
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9 AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, rol. 47.

10 AMP. Libro de acuerdos municipales, 1623, fol. 75.
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LOS RECINTOS AMURALLADOS Y LA CORREDERA
Mateo Pinilla

Decía Frazer, el antropólogo, que todo aquello
que al hombre le causaba miedo y no dominaba, lo
convertía en dios. El pavor al toro ha sido una
constante en la humanidad. Por eso, los iberos de
Alicante, les pusieron mitra en Rojales, para
adorarlos como dioses. Y se lucha por vencer al
bicho de forma cruenta, por hacer con él un sacrificio,
por producirle la muerte venciéndole, sin que exista
motivo alguno para matarle, que eso y solo eso es
sacrificio.

Los pueblos más primitivos de la edad de piedra
los iberos prerromanos y luego romanos tienen
temor al toro y amor al caballo. Lo demuestran sus
representaciones.

El culto al toro aporta vigor, energía cosmo-
gónica, y hermana a los iberos con los minoicos de
Creta. Según cuenta Platón, a Neptuno dios del
mar, de los seísmos y movimientos de la tierra,
los iberos le adoraban ofreciéndole sacrificios de
toros.

Los Toros de Guisando, de Soria, miran
ponerse el Sol, con el viejo símbolo de un rayo
sobre las aguas, grabado en la piedra de su lomo
izquierdo.

La confirmación de la existencia de un culto
al toro está en los bronces con escenas de sacrificios
de Valencia de Don Juan, en el carrillo de Costa
Figueira de Portugal, en Castelo de Moreira, o
en los depósitos de huesos de Numancia en Soria
y de muchos castros del noreste peninsular.

Los llamados verracos, aún protónomos del
toro, como las pinturas de Numancia, las grandes
cabezas que estaban en el templo rectangular de
Castix en Baleares o las de Porcuna en Sevilla
se transforman en toros con cabezas de rasgos más
humanos, que son fruto del mito de los arsentauros
(hombres toro) y darían origen transformándose en
el centauro y su mito.

En Teruel, en Azaila, se descubre una escultura
de toro en bronce al menos curiosa, vaccea, con
enormes ojos. Es la mejor representación de la
expresividad de un animal, el toro, al que muchos
toreros dicen han visto llorar en la plaza.

Al autor ibero le interesa más representar al
toro con esencia humana, que como animal, ser
antes divinidad-persona que bicho violento que
cornea sin saber a qué. Por eso se le dota en las
esculturas de una apariencia humanoide a través de
enormes OJos.

En la edad media, el señor medieval poseedor
de un castillo, debía demostrar a sus vasallos, a los
pobladores de su feudo, de su dominio, que tenía
la fuerza y valentía suficientes para defenderles en
caso de que otro señor feudal tratara de invadir su
heredad para arrebatarle sus tierras, las que
explotaban sus siervos.

y lucha contra el toro a caballo, con su arma:
la lanza, para demostrar fuerza ante los suyos.

Así surge el caballero alanceador, origen de
las corridas de toros. Al final a estos espectáculos
acudía especialmente la nobleza y poco sitio había
para el populacho.

La manera típica de cabalgar estos caballeros
y en Castilla era la monta "a la jineta ", sin buscar
el choque frontal con el adversario sino que su
manera de guerrear se basa más en la velocidad, la
astucia y el engaño. Recibía el nombre del "corre
fuye" (corre-huye).
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Básicamente, el jinete llevaba estribos muy
altos, lo que le hacía colocarse en la silla con las
piernas dobladas. De esta manera todo el trabajo a
la hora de dominar al animal recaía en las rodillas,
que se llevaban en permanente presión contra el
caballo. Este permanente control sobre la montura,
unido al carácter vivaz y alegre de nuestros equinos
árabes, permitía hacer giros y maniobras impensables
en otro tipo de monta.

La monta a la jineta tenía, además, otro campo,
los Juegos ecuestres. El llamado "Juego de cañas".
Con origen berberisco aunque sus raíces sean
muchos más antiguas. Los jinetes se perseguían
arrojándose venablos sin punta, "las cañas",
mientras se protegían con pequeños escudos de
cuero endurecido.

De ahí viene el dicho castellano de "cuando
las cañas se vuelven lanzas ... ".

El caballero alanceador decadente se hace
experto en el juego de las cañas, para mostrar su
habilidad dejinete y no le tiembla elpulso a la hora
de matar a un dios-toro. Ypara ello empieza en la
plaza de toros, la de la corredera, empleando dos
peones: uno el paje, a la izquierda del jinete que le
cita, y atrae el toro y otro el chulo, tras el caballero
que es el encargado de matar o rematar al herido
animal por la jarreta, una media luna de afilado
corte que parte al morlaco los tendones de sus patas,
haciéndole caer y que no vuelva a estar de pie, con
lo que se asegura su muerte.

Así alIado del castillo, o cercano a él ha de
existir por necesidad, un campo para el alan-
ceamiento de toros. Un corredor o corredera
exterior a la muralla, que luego dará origen ya
dentro de los recintos amurallados a las llamadas
calle-corredera que bordean interiormente la muralla,
ideales para correr al toro y donde se ubica una
plaza, la de la corredera, útil y popular plaza de
toros.

En la labor campera de acoso y derribo o tienta
de madres, se llama corredera al prado donde se
corren y derriban las reses.

Cuentan que se corrían toros en El Puerto de
Santa María. En la amplia explanada de la Plaza
de la Iglesia Mayor, cerrando sus accesos con
vallas o carromatos y repletos sus balcones hasta
rebosar de un público entusiasmado y vocinglero.

Dice Rapide, en la mejor guía de Madrid, que
es un pleonasmo llamar a una calle: calle de la
corredera, que hay que decirla solo de la corredera,
lo mismo que a la Puerta del Sol no se la llama
calle del Pasadizo de San Ginés.

Hay correderas en Murcia, Córdoba, Cádiz,
hasta en Ampudia, Palencia etc ...

En Córdoba hasta el siglo XV, la plaza de la
Corredera fue una gran explanada extramuros de
la Medina o ciudad alta cordobesa. Con entrada y
salida a través de los llamados Arco Alto y Arco
Bajo.

Pío Baroja en La Feria de los Discretos cuenta
cómo era la plaza en el siglo XIX:

(...) No había dejado de los arcos rinconadas
sin puesto ni columna sin tenderete al pie. En el
fondo de los porches aparecían los portales de las
posadas, con sus patios clásicos y sus nombres
castizos como la posada de la Puya del Toro ...Las
alpargaterías ostentaban como enseña sus ruedos
de pleita: los establecimientos de bebidas, sus
anaqueles llenos de botellas de colores; las tiendas
de los talabarteros, sus jáquimas, cinchas yataharres;
las triperías, las vejigas y cedazos hechos de piel
de burro de Lucena. Aquí, un tej edor de caña iba
construyendo cestas; allá, un baratillero poniendo
en montón unos cuentos libros grasientos, y cerca,
una vieja estantigua sacaba del fondo de una sartén
una rodaja de merluza y la ponía sobre una lámina
de hoja de lata.

En Cádiz el duque de Medina Sidonia aceptó
organizar un espectáculo a un monarca portugués
en la Plaza de la Corredera. La Plaza de la
Corredera estaba situada delante de la ciudad
medieval amurallada, lo que hoyes el barrio del
Pópulo, al que se accedía por la Puerta de Tierra,
o Arco de los Blancos y por la Puerta de Poniente
o Arco de la Rosa.

Era la"laza más grande de Cádiz, y su frente
principal lo formaban las Casas del Cabildo,
apoyadas en la muralla de la ciudad, delante de la
Torre de la Pólvora, y junto a ellas, el Hospital
de la Misericordia hacia un lado y la Alhóndiga,
Pósito del trigo, la Casa de los Gobernadores, el
almacén de las armas, la Cárcel y la Puerta de la
Villa, o del Mar, con su capilla de la Virgen del
Pópulo.
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Dos figuras con silueta gallarda de toros y un caballo. Museo romano de Puras.El toro de más interés, el de la izquierda es el
toro de Azaila. Teruel.

Según el conde de las Navas, la conquista de
Cádiz del año 1260, fue celebrada, por el rey Alfonso
X el Sabio, con Fiestas de Cañas y Toros.

El nombre de "corredera", como se ha indicado
vino de la costumbre de correr en ella los toros
desde los tiempos de la reconquista, si bien en
Córdoba se construyó una plaza con ese nombre
en 1683, en el barrio de la Anarquía, según el
modelo de plaza mayor castellana, especialmente
diseñada para espectáculos taurinos. En Jerez
también hay una calle con el mismo nombre.

Toro y nobleza feudal con su castillo y la ciudad
amurallada por lo tanto han ido de la mano en
nuestra historia hasta devenir en las plazas de toros,
que hoy existen en nuestras ciudades.

La plaza de toros es la culminación de un
proceso evolutivo. Desde aquellas plazas cercadas
con carros, con las bocacalles taponadas con maderos
y andamios formando graderíos, se fue pasando a

espacios cerrados más o menos permanentes, con
gradas desmontables de madera clavada, cada vez
con mayor aforo y mejores servicios.

Hoy aún, en los pequeños pueblos la sencillez
de las instalaciones ha permanecido casi sin va-
riación, a no ser que en lugar de formar el redondel
por carromatos quede construido por tractores y
remolques.

Como no se podía cobrar a los espectadores
que veían los toros en la calle, en los aledaños de
la Puerta de Alcalá de Madrid se construye la
primera plaza de toros de madera por un rey anti-
taurino Felipe V. y para que no existiera solo afán
recaudatorio se destinan los fondos obtenidos a
beneficio del hospital general.

Luego sería sustituida por una de fábrica en
tiempos de Fernando VI, en 1.754.

Los símbolos de Dioses, nobles y pueblo se
unen en tomo al toro.
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FIRMAS DE CANTERO EN EL CASTILLO
Fernando Martín Antolín

Cada mañana
la luz del sol que
aparece sobre el
monte el Raso y
Taragudo incide
sobre el lienzo este,
al lado derecho de la
puerta principal del
Castillo de Fuentes
de Valdepero en la
tercera hilada de
sillares puede verse
en uno de ellos un
signo o marca de

cantero muy pecu- Marca de la ballesta del castillo de
liar, queda resaltado Fuentes de Valdepero
toscamente tal vez
por el paso del tiempo y puede apreciarse en vertical el
signo de una ballesta y sobre esta una cruz rematados
sus brazos por incisiones circulares.

Muchas otras marcas de cantero existen en el interior
y exterior del Castillo, no obstante esta que citamos la
convierte en especial, en todo caso sorprendente, puesto
que es la única vista por nosotros hasta la fecha tallada
en la primitiva fábrica del Castillo, es decir, cuando se
construyó, todas las demás estas situadas en la remo-
delación posterior acometida aproximadamente en tomo
a cien años después, pasada la llamada Guerra de las
Comunidades de Castilla cuando el comunero y obispo
Acuña atacó la fortaleza.

Los sucesivos intentos de explicación y Catalo-
gación que diferentes investigadores han realizado
coinciden en la complejidad ante las diferentes formas
y la dificultad de desentrañar el lenguaje de los signos

Marca de ballesta en San Isidoro (León).

de los maestros canteros. Aceptando la opinión general-
mente avalada y compartida por los más reconocidos
especialistas, el francés Viollet-le-Duc y los españoles
Lampérez y Romea las marcas o signos de Cantero
serían una firma personal del Cantero o del grupo cofradía
o logia, en todo caso el cantero se le supone la intención
de perdurar en el tiempo, el signo de la ballesta es
interpretado por los investigadores como identificación
de la profesión anterior o simultaneada del tallador, en
este caso soldado ballestero.

Remitiéndonos y tratando de interpretar esta única
marca en la primitiva fábrica del Castillo y escudriñando
y comparando la cantidad de marcas talladas en la fábrica
realizada posteriormente, una conclusión razonable o
posible sería que en la primitiva construcción del Castillo
mediara un contrato o acuerdo por el que se pagaba a
los canteros por jornadas trabajadas, incluso pudiera ser
que la obra la realizaran siervos o peones-pecheros
forzados por las leyes o costumbres de entonces obligados
a contribuir con su trabajo a las necesidades del Señor.
Tal vez esta explicación hacía innecesario el marcar los
sillares realizados. ¿Por qué esta única marca de la
ballesta en la primitiva fábrica? ¿Existió un Maestro
Director y esta era su firma? Posibilidad ésta última
poco probable puesto que la tosquedad con la que fue
tallada realmente es poco refinada. Ahí queda el
interrogante.

Si aceptamos el criterio de los investigadores ante-
riormente citados, que las marcas y signos de cantero
determinaban el destajo realizado para cobrar el salario,
esta pudiera ser la explicación por la que en la segunda
obra realizada cien años después y con otro Señor de
Fuentes mediara otro tipo de contrato y una forma
diferente de cobrar, tal vez a destajo que hiciera necesario
el marcar los sillares para ajustar y cobrar los salarios.

No obstante, y compatible con esta teorIa apuntada
anteriormente, refiriéndonos a los signos o marcas
existentes, en la segunda obra no conviene descartar el
que estos signos determinaban el asiento y lugar en las
hiladas de los sillares tallados por los canteros para
facilitar el trabajo a los asentadores maestros albañiles
o peones, esta teoría también es posible, las mismas
marcas que en el Castillo de Fuentes pueden verse muy
abundantes en diferentes y distintas zonas de la geografÍa
Española y desde luego, en todos los castillos de la
denominada escuela de Valladolid del Siglo XV, Peñafiel,
Torrelobatón, y Fuensaldaña entre otros. Tal vez estas
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FIRMAS DE CANTERO EN EL CASTILLO
Fernando Martín Antolín
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correspondían a un código conocido y aceptado en el
mundo de los canteros y constructores en la Edad Me-
dia.

LA PIEDRA

La importancia que tenía la piedra en la per-
durabilidad de una idea es fundamental a la hora de
comprender el lenguaje del poder. Si las viviendas de
las gentes llanas en la Edad Media se construían con
materiales perecederos, el Castillo, la Iglesia o las casas
de los nobles tenían que ser de piedra para ostentar
dominio y grandeza sobre el pueblo llano.

Representación esquemática de marcas de cantero en el Camino
de Santiago, la marca de la ballesta se repite muyfrecuentemente.

LOS MAESTROS CANTEROS EN LA EDAD
MEDIA

Alcanzan el puesto y reconocimiento de maestro
cantero, categoría otorgada por Asociaciones o grupos
locales, a su vez dependientes y asociados a la llamada
Federación de las Logias de Talladores de Piedra de
ámbito Europeo, suponía ser una figura socialmente
importante en el país, y desde luego en toda Europa. La
diferencia era notoria con respecto a los albañiles
vulgares, que trabajaban el adobe, el tapial o la mam-
postería. Las cofradías, gremios o logias de canteros,
las constituían operarios que debían elaborar y pulir los
sillares y también conocer las características de la piedra,
diseñar e interpretar planos llegando a la máxima maestría
de Tallista que producía verdaderas obras de arte,
alcanzando la máxima expresión en el Románico incluso
"retratando" su propio rostro o el de algún miembro de
su propia familia en magníficos capiteles o canecillos.

Se conocen datos y sorprende los privilegios
reconocidos de las autoridades en fechas tan tempranas
como en el año 614; en efecto, la independencia de los
grupos de canteros itinerantes acreditando su carácter
de monopolio, cuando el Papa Bonifacio IV les exonera
de cualquier ley local, edicto real o cualquier otra obli-
gación impuesta a los habitantes de los países donde
fueran a trabajar o vivir.
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Marcas de cantero localizadas en el castillo de Fuentes.

¿Existían en la Edad Media canteros en Fuentes de
Valdepero? Desde luego la respuesta es que proba-
blemente sí existían. La economía y sociedad de Fuentes
frontera entre la Tierra de Campos y el Cerrato, en
aquellos tiempos dependía de lo que el propio terreno,
la naturaleza nos ofrecía, complementando a la agricultura
y ganadería la extracción del yeso y la arcilla -materiales
e industria a los que algún día dedicaremos un espacio
en Horizontes- y por descontado la piedra desde casi
siempre han estado presentes en la vida de Fuentes de
Valdepero. Lástima que en los últimos cincuenta años
este material ha sido equivocadamente sustituido por
cemento y ladrillos, ahí está el ejemplo de las bodegas
y los viejos vallados. Abundantes canteras de piedra
caliza hoy abandonadas existen en nuestros paramos,
por cierto donde hoy se asientan los modernos aeroge-
neradores, ejemplo de que los tiempos han cambiado.
Antecedentes y datos muy bien documentados por nuestro
amigo y colaborador D. Julio Estrada Nerida en esta
revista así han sido y son puestos de manifiesto en este
mismo número de Horizontes.

A mediados del siglo pasado todavía se extraía
piedra de alguna de las canteras de nuestro pueblo, si
bien la utilización había variado, se "picaba" y utilizaba
para firmes de carreteras y caminos y ya no eran canteros
o talladores sino picapedreros, oficio mucho más simple
que aquellos artistas de la Edad Media.

Finalizando esta pincelada sobre el Castillo y la
sorprendente marca de la ballesta y la cruz sólo queda
manifestar la alegría y sorpresa cuando la descubrimos,
otro detalle que nos hace sentir orgullosos como nos
quedó dicho nuestro querido paisano D. Anacleto Camina
"Hijos de Fuentes nunca dejéis caer este monumento".
Desde "Horizontes" nuestro reconocimiento y recuerdo
de aquel cantero que puso su marca en la tercera hilada
en el lienzo este del castillo.
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MIGUEL DELIBES, EL ESCRITOR DE CASTILLA
Beatriz Quintana

Catedrática de Literatura

Decía Delibes que le gustaría que en su epitafio
pudieran leerse estas palabras: Acertó a pintar
Castilla ...

y efectivamente, leer a Delibes va más allá de
los referentes literarios, es como si el novelista nos
invitase a detenemos ante un matorral, un cerro o
una quebrada erosionada, una perdiz que arranca el
vuelo, un conejo que huye o un viejo solitario que
dormita al sol acunando sus recuerdos.

El paisaje está vivo en su obra. La tierra está
viva y sólo necesita ojos que observen su latido, y
eso es lo que brindan los libros de Delibes porque
él no describía ni diseccionaba el paisaje, sino que
escuchaba sus palabras.

Era Miguel Delibes un hombre íntegro y
honesto al que se propuso ganar de antemano el
Premio Planeta (Se me llegó a decir que nadie
perdería, pero perdían los muchachos que estaban
escribiendo una novela con la ilusión de ganar un
premio que estaba concedido de antemano, y lo
rechacé).

Al hacerlo rechazaba también una buena suma
de dinero, lo cual con siete hijos es todavía más
admirable (Para mí el dinero tiene una importancia
secundaria, una vez que se tiene lo suficiente, claro.
Está por detrás de muchas cosas: de la amistad, de
la dignidad, de la solidaridad, y no merece lapena
mancharse).

Otro detalle de su fidelidad y del amor que
sentía hacia Valladolid, su ciudad, lo protagonizó
en 1975, cuando le ofrecieron la dirección del diario
"El País", ofreciéndole incluso un coto de caza en
Madrid para paliar su nostalgia de provinciano, pero
no aceptó.

Este hombre de fidelidades deseaba pasar
inadvertido, huyendo de actos públicos siempre que
podía y refugiándose en la soledad del campo
castellano con aquella humildad franciscana y afable
que le caracterizó siempre.

También decía de sí mismo: En poco tiempo
voy de la angustia al júbilo, o a la inversa. Mi
temperamento es triste, con tendencia al pesimismo
y la melancolía.

En relación con su obra, al preguntársele cómo
surge la idea de una novela, respondía que con
frecuencia es un personaje el que le llama la atención,
y va cobrando vida y se va llenando de familiares
y amigos. Otras veces, el punto de partida es una
escena callejera o una historia que le han contado
("Desde luego, en una novela hay una parte
observada, una parte imaginada y otra parte vivida.
... A veces pienso que, en el fondo, los novelistas
escribimos siempre la misma novela, sencillamente
porque nuestra visión y juicios sobre las pasiones
humanas y sobre la soledad del hombre y su destino
no cambian).

Delibes es una de las figuras más importantes
de la novela española de posguerra, de los primeros
que asoman tras la guerra civil, y afirmaba que no
le gustaba utilizar el lenguaje soez gratuitamente
-a diferencia de Cela- "por respeto a mi mismo, y
a mis lectores".

"Observar la vida y encontrar la palabra
precisa" son los requisitos fundamentales del
novelista en su opinión.

Miguel Delibes nació en Valladolid, en 1920.

Su apellido francés penetró en España con los
ferrocarriles del Norte, pues su abuelo Friedrich
Pierre Delibes, fue uno de los constructores del
ferrocarril español, casándose con la santanderina
Saturnina Cortés y estableciéndose en Valladolid a
finales del siglo XIX.

El ámbito familiar de la familia Delibes era de
burgueses liberales y católicos, progresistas en sus
actitudes (su abuelo, por ejemplo, instauró la insólita
costumbre de la bicicleta en aquellos tiempos).

Uno de sus hijos, Adolfo, fue catedrático de la
Escuela de Comercio y se casó con María Setién
Echanove, con la que tuvo ocho hijos de los que
Miguel fue el tercero. No tuvo la familia una vida
fácil, pues el sueldo de profesor del padre apenas
cubría los gastos de tantos hijos.

El padre salía al campo a cazar y pescar, y
pronto empezaron a acompañarlo sus hijos. La
Segunda República pilló a Miguel siendo todavía
un niño que estudió en un colegio de monjas; fueron
años de aprendizaje y religiosidad, que nunca aban-
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donará. Una vez acabado el bachillerato, se encuentra
con la guerra, y con la universidad cerrada.

Su madre le cede el trastero de la casa, donde
se reúne con chicos de su edad y hablan de la guerra,
de la vida y de la muerte ...

Corno presiente que será movilizado a los 18
años, se alista voluntario en el bando nacionalista,
ingresando en la Marina en el crucero Canarias,
cuya actividad principal fue el bloqueo de barcos
enemigos o extranjeros. Acabada la guerra, continúa
los estudios en la Escuela de Comercio y accede a
la Facultad de Derecho; lee cuanto cae en sus manos,
pero todavía no se ha planteado ser escritor.

En el panorama de la novelística de aquellos
años, hay que recordar el tremendo vacío que supuso
la guerra civil: Muertos autores corno Unamuno,
Valle-Inclán y Lorca en 1936, Antonio Machado
en 1939, las editoriales preferían apostar por los
autores extranjeros corno Lajos Zhilay o Saumersth
Maugan, y habrá que esperar a 1945 para que
Carmen Laforet reciba el Premio Nadal por su obra
"Nada", que confirma la posibilidad de un resurgi-
miento de la novela española., lo mismo que "La
familia de Pascual Duarte ". de Cela, publicada en
1942.

Delibes estudia, vuelve a reunirse con los
amigos en la buhardilla, y entra en el Norte de
Castilla corno caricaturista.

En 1948, Y con gran sorpresa de casi todos,
recibe el Premio Nadal por su primera novela "La
sombra del ciprés es alargada ", acogida de forma
dispar por la crítica.

En ella, el protagonista se verá obligado a llorar
primero la muerte de un compañero, luego la de la
esposa en un accidente que él mismo presencia ...
La prolongación de la sombra del ciprés es el
testimonio del propio desamparo y de los recuerdos
del que sobrevive. Se hacen patentes ya los elementos
que configurarán su obra en lo sucesivo: "En toda
novela debe haber al menos tres elementos: un
hombre, un paisaje y una pasión ".

Cuando escribe esta novela en 1947, tiene 26
años, es catedrático, subdirector del periódico, se
ha casado y tiene un hijo.

En 1950 se publica una de sus novelas más
universales, "El camino" obra en que aparecen el
mundo infantil, la muerte, y el campo corno ámbito
vital; con ella afirma haber encontrado al fin su
fórmula, aunque temía que los demás no lo en-
tendiesen.

En 1955 obtiene el Premio Nacional de
Literatura por su 4a novela "Diario de un cazador",
concebida corno el cuaderno de caza de un bedel
modesto que anota las piezas cobradas y también
algunos sucesos de su vida.
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mundo infantil, la muerte, y el campo como ámbito
vital; con ella afirma haber encontrado al fin su
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algunos sucesos de su vida.
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El lector se encuentra ante un cazador que
escribe, confundiéndose personaje y escritor: Para
mi la caza no es una actividad accesoria. Antes que
un escritor que caza, soy un cazador que escribe ...

En 1958 es nombrado Director del Norte de
Castilla, y una sección impulsada por él y titulada
"Ancha es Castilla", fue la causa de un choque con
el Ministerio de Información y Turismo del que era
titular Fraga Iribarne (que también planeaba un
"experimento de libertad" y veía un peligro para él
en dicha sección ); ello supuso el cese de Delibes
como director, viajando tras ser cesado, a Chile, a
París en 1958, invitado por el Congreso para la
Libertad de la Cultura, a Estados Unidos en 1964,
donde pasó seis meses. En el 68 visitó Checoslova-
quia, sólo unos meses antes de la intervención
soviética, experiencia que reflejará en su obra "La
primavera de Praga"

y siguen sus novelas, y el éxito imparable de
su autor: "La hoja roja", una novela sobre la
soledad, el peso de los años y la solidaridad de los
que se ven sin el afecto de los demás. "Las Ratas"
(1962), en que el tema de la caza tiene un matiz
trágico en la figura de un niño que caza ratas para
comer.

"Cinco horas con Mario" (1967), largo
monólogo de una viuda muy conservadora que vela
el cadáver de Mario, su marido, un profesor de
historia liberal, durante cinco horas en las que
quedan de manifiesto las diferencias y las posturas
irreconciliables de ambos.

"Las guerras de nuestros antepasados" (1975),
concebida como una transcripción magnetofónica
del relato del protagonista ante el médico forense
de la prisión. Todos en su familia han hecho su
guerra, y se lleva a un callejón sin salida a los que
no han tenido la suya.

En mayo de 1975 ingresa en la Real Academia
pronunciando un discurso sobre "El sentido del
progreso desde mi obra", en que hace una alabanza
del campo frente a la ciudad y hace una defensa a
ultranza del mundo natural.

Un año antes, el 1974, la muerte de su esposa
lo sume en un vacío tremendo del que nunca logrará
salir del todo.

(Era la mitad de mi mismo. Nunca podré volver
a vivir como he vivido con mi mujer. De un salto
pasé de la juventud a la vejez, del afán creador al
más puro escepticismo; es más, si llegara a crear

una obra maestra, me sería en cierta medida
indiferente)

Pasan varios años sin publicar, y en 1981
aparece una de sus mejores obras, "Los santos
inocentes", denuncia de la situación de marginación
que sufren los pobres, y los abusos que cometen
"los señoritos", y termina de forma trágica.

En 1982 le conceden el Premio Príncipe de
Asturias, compartido con Torrente Ballester.

y continúa escribiendo imparable: "El
disputado voto del señor Cayo" (1985), "Mi vida
al aire libre" (1989), "Pegar la hebra" (1990), y
en 1991 "Señora de rojo sobre fondo gris ", una
ficción autobiográfica de los últimos meses de
matrimonio. Necesitó 17 años para poder escribir
sobre ella (Representó tanto, que no me he atrevido
a escribir ni un artículo).

Temía haber escrito un libro sensiblero o cursi,
dado lo mucho que todavía le dolía lo que escribía,
pero la crítica lo tranquilizó.

En 1995 se le concede el Premio Cervantes, y
en 1998 aparece "El hereje", libro que surgió como
defensa de la libertad de conciencia al conocer la
persecución implacable de las ideas erasmistas en
la España del siglo XVI. Nos cuenta la historia de
un vallisoletano, Cipriano Salcedo, perteneciente
al círculo de Agustín de Cazalla, juzgados y
ejecutados en 1559 en la Plaza Mayor de Valladolid
y cuyo proceso es descrito admirablemente en la
novela.

Acabó el libro el mismo día en que le
diagnosticaron un cáncer que logró superar.

y continuó dando sus paseos por el Campo
Grande, yendo a su querido pueblo de Sedano,
conversando con los amigos y escribiendo, hasta
que el 12 de marzo murió en su querido Valladolid
y fue despedido con muestras impresionantes de
dolor y cariño.

Sirvan como colofón algunos de los titulares
de la prensa de aquellos días, y con ellos nuestro
recuerdo cariñoso:

"SE APAGA EL ALMA DE CASTILLA, LA
VOZ MAs PURA DEL CASTELLANO ".
"VALLADOLID SÍ SABE LO QUE PERDIÓ ", "SE
VA EL NOBEL DEL PUEBLO ", "EL HOMBRE
QUE AMABA LAS PALABRAS", "UN NOVELISTA
HECHO DE TIERRA, DE AIRE LIBRE, DE
HUMILDAD Y COHERENCIA IDEOLÓGICA ".
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LA VILLA ROMANA LA OLMEDA
40 años de arqueología y gestión cultural
""- ...; Rafael Martínez 0 ••••••••••••••••

Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia

Descubierta en 1968 por D. Javier Cortes Álva-
rez de Miranda en terrenos de su propiedad, la villa
romana La Olmeda es uno de los principales yaci-
mientos del bajo imperio romano conservados en
la península ibérica. La parte urbana de dicho
yacimiento fue excavada por su propietario hasta
1980.

Donada a la Diputación Provincial en 1980,
desde 1981 la Diputación ha excavado la villa y fue
construyendo una cubierta provisional que permitiera
los trabajos arqueológicos y la visita del yacimiento,
dotándole también de una pasarela. Desde 1984
estuvo abierta al póblico en estas condiciones, al
tiempo que se rehabilitó una iglesia en la cercana
localidad de Saldaña para instalar un Museo
Monográfico con algunos de los objetos procedentes
de las excavaciones efectuadas en el edificio de la
villa y en sus necrópolis.

La Junta de Castilla y León declaró Bien de
Interés Cultural la Villa Romana La Olmeda el 3
de abril de 1996.

La Delegación de Palencia del Colegio Oficial
de Arquitectos de León convocó en diciembre de
1999 un concurso de ideas de adecuación del
yacimiento arqueológico de la Villa Romana de la
Olmeda al que se presentaron 64 proyectos.

En abril del 2000 el jurado, formado por
prestigiosos arquitectos y catedráticos de toda
España, entre otros, y en el que también estuvo
representada la Diputación, otorgó un primer premio
ex-aequo a tres concursantes, proponiendo a la
Diputación la realización de un concurso restringido
para desarrollar el mismo entre los tres.

La Diputación, una vez delimitado el perímetro
completo del yacimiento y teniendo en cuenta que
por las necesidades mismas de la excavación, tanto
el cerramiento como la cubierta del mismo se habían
realizado con materiales provisionales que sim-
plemente permitieran la visita, pero sin poder plantear
una musealización moderna y contemporánea del
yacimiento, acogió la idea del Colegio de Arqui-

tectos, como paso previo para poder acometer una
renovación integral del edificio que cubriera la villa,
a los efectos de transformarla en un espacio
museístico adecuado a la importancia arqueológica
del yacimiento, a las dimensiones del mismo, y a
los varios millares de visitantes anuales que tenia

Así la Comisión de Gobierno de 10 de no-
viembre de 2003 aprobó un convenio con la
Delegación de Palencia del Colegio Oficial de
Arquitectos de León para la realización del citado
concurso restringido, al que se invitó a los tres
equipos ganadores en el anterior. El29 de mayo de
2004 se resolvió el concurso, resultando ganado el
proyecto llamado "Noli me tangere" del equipo
Paredes- Pedrosa Arquitectos.

El Pleno de la Diputación de 25 de mayo de
2005 aprobó el proyecto básico y de ejecución de
"Adecuación del yacimiento arqueológico de la
villa romana de La Olmeda". Las obras comenzaron
en octubre de 2005 y finalizaron el 31 de marzo de
2009, con un presupuesto total en torno a los nueve
millones de euros, a los que habría que añadir los
gastos del cerramiento de la valla, del aparcamiento
y otros, además del mobiliario interior y las
instalaciones.

La financiación de todo ello ha corrido a cargo
principalmente de la Diputación de Palencia,
propietaria y promotora de la obra, y ha contado
con ayudas del Estado, la Junta de Castilla y León,
y la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla
y León, quien además financió la dotación museo-
gráfica y audiovisual.

Cronología de la gestión

Antes de señalar las principales etapas en la
gestión de la villa romana, se ha de decir que,
además de la suerte desde un punto de vista
arqueológico, que supuso el ocasional hallazgo, lo
fue también la personalidad del descubridor, Javier
Cortes, puesto que se dio cuenta de la importancia
del hallazgo y luchó por la conservación in situ de
los mosaicos, iniciando las excavaciones a su costa
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y dando la bandera de salida a un proyecto a largo
plazo que, a finales del invierno de 2009, más de
40 años después, se ha culminado.

Las etapas en que se puede dividir la gestión
de La Olmeda son:

1°._ 1968 a 1980. Gestión privada: D. Javier
Cortes.

2°._ 1980 a 2005: Gestión pública: Diputación
de Palencia.

- 1980 a 1984: Acondicionamiento para aper-
tura.

- 1984: Inauguración de la villa y el museo
monográfico.

- 1984 a 2004: Continuación de trabajos y
ampliación hasta los baños.

- 2004: Apertura al público de los baños.

- 2005. Cierre por remodelación.

- 2005 a marzo de 2009: Construcción del
nuevo edificio

3°._La nueva Olmeda:

- 3 de abril de 2009: Apertura al público

- 4 de Noviembre de 2009: Inauguración
oficial por S.M. La Reina.

Una gestión muy singular

Desde nuestro punto de vista, la gestión de La
Olmeda, con la perspectiva que da el haber pasado
más de cuarenta años desde su descubrimiento y el
conocimiento de otros casos en España de yaci-
mientos arqueológicos, constituye un caso singular,
puesto que:

- El antiguo propietario la excavó a su costa
durante 12 años, después trabajó en la villa
como encargado de ella, y tras su jubilación
vivió hasta vísperas de la reapertura. En suma,
40 años de presencia y dedicación a La
Olmeda.

- La Administración provincial dio continuidad
al proyecto durante casi 30 años.

- Solo han intervenido 2 directores-arqueólogos,
maestro y discípulo, el Dr. D. Pedro de Palol
y el Dr. D. José-Antonio Abásolo.

- También ha habido una continuidad en el
personal técnico de la Diputación encargado
de la gestión.

- Y, fmalmente, ha habido continuidad en buena
parte del equipo de excavación de la villa,
especialmente en el mosaista D. Domiciano
Ríos, quien entró en contacto con los mosaicos
en el verano de 1968 y hoyes el especialista
responsable de la conservación de los mo-
saicos de la villa.

Pero también se ha dado una afortunada unión,
basada en el entendimiento entre los gestores
políticos y los gestores técnicos, por un lado, y en
el entendimiento entre las administraciones
competentes, Estado primero, Junta de Castilla y
León después y siempre la propietaria, la Diputación
de Palencia que, no solo ha tenido fe en La Olmeda,
sino que durante más de 30 años ha hecho un
importante esfuerzo de medios humanos y materiales
para el conocimiento y difusión de la villa.

Pero siempre, y sobre todo, las personas han
sido fundamentales en que La Olmeda, descubierta
en un verano ya lejano, sea hoy la esplendorosa
realidad que contemplamos y creo que es de justi-
cia destacar a las cuatro personas que considero
fundamentales en este logro. En primer lugar
D. Javier Cortes, quien supo ver la importancia del
hallazgo en la España rural del Plan de Desarrollo
y quien luego fue generoso para donar una parte
importante de su propiedad a la administración,
teniendo la visión de qué escalón de la Adminis-
tración podría ser el más adecuado para mantener
la excavación y conservación de La Olmeda. Sin
duda su elección de la Diputación de Palencia fue
la más acertada, al sopesar, seguramente, que el
Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega no podría
sostenerlo y que su cesión al Estado difuminaría la
importancia de La Olmeda junto a los grandes yaci-
mientos y monumentos tutelados por él.

En segundo lugar, la entonces directora en
funciones del Museo Arqueológico Provincial,
Da M" Valentina Calleja, la siempre recordada
Maritina, quien supo, al ser llamada por la Dipu-
tación para poner en marcha el Servicio de Cultura,
entusiasmar al entonces Presidente de la Diputación
D. Emilio Polo para aceptar el legado que pretendía
hacer D. Javier Cortes.
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En tercer lugar, el propio D. Emilio Polo, primer
Presidente de la Diputación, tras la restauración de
la democracia, que involucró para siempre a la
Diputación de Palencia con La Olmeda y por
consiguiente la gestión cultural de la Diputación
con el yacimiento.

y finalmente, el actual Presidente de la Dipu-
tación, D. Enrique Martín, quien, desde su toma de
posesión en 1999, anheló realizar una obra que
adecuase las posibilidades de visita del yacimiento
y le proyectase como referente arqueológico y
cultural al tiempo que fuese motor del turismo en
la provincia. Acogió de buen grado las sugerencias
del Colegio de Arquitectos para la realización del
segundo concurso y después no solo impulsó la
ejecución del proyecto ganador buscando la
financiación y convirtiéndose en ocasiones, de forma
entusiasta, en auténtico jefe de obra.

Por otra parte, los pilares del proyecto de gestión
de La Olmeda desde el primer momento han
posibilitado el mantenimiento de la investigación
del propio yacimiento a través de la excavación y
la publicación, la conservación del mismo mediante
un sistema de cubiertas y su difusión mediante la
musealización y la divulgación turística, habilitando
un sistema de pasarelas, pionero en España en aquel
momento, que permitiera la visita.

La nueva etapa que se ha abierto tras la cons-
trucción del nuevo edificio, se mantiene fiel a los
mismos criterios de gestión ya señalados que se
realizará con la participación de un personal
específico en La Olmeda, la dirección y apoyo
técnico y administrativo del Servicio de Cultura,
de quien depende su gestión, y la colaboración de
otros servicios de la Diputación.

Desde La Olmeda hacia el futuro

La Villa Romana La Olmeda ha sido, antes de
la remo delación, un referente arqueológico en
España y uno de los atractivos turísticos de la
provincia de Palencia habiendo sido visitada por
más de 700.000 personas, con una media en tomo
a los 35.000 visitantes anuales, antes de su
remodelación. Al finalizar junio, quince meses des-
pués de su reapertura, el número de visitantes ha
superado los 150.000.

El objetivo de la Diputación, volcada en esta
obra y gestionándola con los criterios a los que
hemos hecho referencia es que, además de la
conservación y divulgación de este importante Bien
de Interés Cultural, pueda ser un referente para el
turismo cultural que, al tiempo, dinamice la comarca
y la provincia de Palencia, para lo cual, una variada
oferta de actividades culturales se está desarrollando
desde el mes de mayo.
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LA CASA DEL ARRABAL
•••••••••••••• Pedro Sevylla de Juana _ •••••••••••••

(Descripción ajustada a la realidad de mediados del pasado siglo)

Situada frente al Arco de la antigua muralla,
haciendo los distingos correspondientes, guarece la
casa animales diversos. Sirven unos y otros al
beneficio de la familia, pero las bestias de carga
son los medios con que se auxilia la vida rural para
cerrar su círculo de subsistencia. Por ello reciben
los mejores cuidados. Destaca el caballo, noblote,
plácido, calmo, de fuertes patas y andar cansino;
favorecido por un pecho ancho que revela a la bestia
de arrastre. ¿Quién va a pensar, al verlo así de
manso, que no hace tanto, en una noche aciaga mató
de una coz, descargada en la cabeza por mala fortuna,
a la Jardinera, una mula joven, juguetona, que 10
incomodaba con su manoteo, con sus cambios de
sitio? A pesar de la desgracia ocasionada, había
dado 'Lucero' tanto de sí, que consideramos la
patada como un accidente y no se la tenemos en
cuenta. La Torda y la Francesa son muy distintas:
agrisada y alocada una, y asentada y parda la otra.
La Torda sustituye a la Jardinera, y su compra hizo
necesaria la solicitud de un préstamo, un anticipo
a cuenta de la cosecha inminente, de dos o tres cose-
chas si vienen mal dadas.

Integra la cuadra siete pesebres de los que sólo
tres reciben pienso: paja de trigo abundante y la
ración cabal de cebada, fijando en su espacio a las
caballerías. Los restantes se aprovechan para usos
bien distintos: los extremos, próximos a las paredes
laterales, simétricos, sirven de nidales a las gallinas;
y los otros dos, uno a cada lado del hueco central,
posesión de Lucero, acogen una bola de sal pétrea.
Cuando regresan los animales de la faena o en día
festivo, suelo pasar algún rato acomodado entre el
caballo y la mula Francesa, pegadas mis asentaderas
a la esfera salada que las dos bestias acarician con
su larga lengua roja, blanca, negra, gris, desgastán-
dola de manera irregular, excavando grutas en ella.
Quedo allí largos ratos viendo como hurgan con el
morro y los belfos entre la paja de trigo, buscando
los granos y apartando las granzas, ásperas y desa-
gradables al tacto.

En un rincón próximo a la puerta del pajar,
expuesto a las corrientes de aire, descansa el burro.
Animal doméstico más que labrador, se encuadra

en el universo de las mujeres y de los niños. Usa a
modo de comedero un poyato acotado con ladrillos
recubiertos de yeso, hecho a su medida, de juguete
casi. Por repetidas, ha de conocer a la perfección
sus obligaciones, que no son tantas: tirar del carrillo
entoldado camino de Palencia, ida y vuelta agotando
el día; llevar las alforjas repletas de ropa sucia hacia
las purificadoras aguas del río Carrión, soportando
el peso añadido de herrada, banca, estaca y fiambrera;
y seguir a las mulas cuando corresponde, al dictado
impreciso del mochil encargado de las vituallas.
Posee un carácter desconfiado e independiente el
jumento, ¡ah!, y tozudo. Los sembrados linderos
del camino, las descollantes espigas, la alfalfa tierna
y las brácteas sabrosas de las zarzas constituyen sus
bocados preferidos. No hace cuentas con nadie y
vive a su aire, amigo de la independencia y en clara
oposición a los arreos que fijan su indócil voluntad
al trabajo. Yo me inclino por Lucero o la plácida
Francesa, y si he de montarlos para ir a la era o re-
gresar a casa, lo hago complacido y seguro de no
sufrir ningún percance.

Están las gallinas; torpes, espantadizas, en
número dificil de precisar; salvo para mi madre que
las nombra una a una: la manchada, la saltarina, la
picotera, la pinta, la roja, la dormilona; y así hasta
veinte. Se trata de aves grandes, ponedoras de huevos
que con frecuencia guardan dos yemas en el interior
de la cáscara fuerte y oscura; madres y pollas escan-
dalosas cuando cacarean la hazaña cotidiana del
alumbramiento. Nos dejan a diario un huevo caliente
junto al reclamo de yeso, burda imitación que no
logra engañarlas. Su puesta procura existencias para
el consumo, y un excedente que se guarda para épo-
cas peores. Las preside un gallo orgulloso y porfia-
dor, que anda buscando pelea con un oponente a la
medida, sabedor de su ausencia. La áspera barda
acostumbra a ser el púlpito que engrandece sus aren-
gas o sus peroratas, según avance el día. No ve ad-
versarios en el futuro inmediato, porque los apren-
dices de sus tretas son aún capones y las festividades
suelen dar con ellos en la cazuela.

Súmanse unos conejos grises o pardos, de piel
suave, roedores constantes de amapolas y mielgas,
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cebada entera o pienso compuesto de
harinas mezcladas. Entregan, a cambio
del forraje, de los cereales, de una
conejera limpia y abundante agua fresca
-sucede la donación en el momento
último, el que culmina su vida- una
carne blanca y rosada y una piel por
la que paga el pellejero de Villarramiel
al menos dos reales. Si es bien cierto
que chicharro y bocartes se sirven casi
a diario en las mesas de los labradores
pudientes, festín de solemnidades es
el conejo, situado casi a la altura de la
merluza y el pollo.

Ocupa un cobertizo pegado a la
leña un animal indómito, de pelo negro
y áspero, de ágil y huidizo trote, ene-
migo de los senderos marcados: la
chiva; hembra dotada de una ubre generosa, repleta
de sabrosa leche al regreso de la pastura. La ordeña
mi madre entre intentos de huida y empellones que,
en desagradables ocasiones dan con el albo líquido
en el suelo. Hace gala de una cierta debilidad por
los sitios altos, y nos sorprende encaramándose a
lugares que para los humanos resultan casi inac-
cesibles.

Pequeño o grande, criamos un cerdo de oscura
pelambrera, sustituto de otro gruñón por el que el
año pasado vertí cuantiosas lágrimas: ocasión triste
de su muerte violenta y posterior chamusquina.
Hoza el cebón en el abono húmedo con sus
poderosos hocicos, revolviendo el corral entero en
un santiamén; y se alimenta de patatas cocidas o
harina de titos y cebada, masa consistente que el
agua hirviente diluye.

Aunque no pertenece a la casa, ni produce en
ella nada que vaya más allá del estiércol de sus
excrementos, fertilizante muy apreciado; ocupa la
tenada un hatajo de ovejas vacías. Ocurre que un
primo camal de mi padre nos las confía para no
mezclarlas con las preñadas, merecedoras de un
mejor trato. Preferiría yo que fueran lechazos,
nubecillas de algodón en rama o corderas de las que
inician su andadura autónoma al margen de las
madres. Pero no, sólo nos deja las cancinas. Hay
algunas negras, de lana burda, menos vistosas, que
por su número escaso destacan en los descarríos;
presa fácil del ojo del pastor y de los dientes del
perro.

Ponen punto final a la nómina de los irracio-
nales, los gatos: dos: macho y hembra. Es vivaracha
la gatita, hábil cazadora, de cabeza triangular y corta
alzada. El macho, formidable ejemplar, perezoso y
manso, gasta facha de león y actúa como si en ver-
dad lo fuera. Al calor de la estufa en invierno, a la
sombra fresca del umbral de la bodega en el estío,
pasa las horas muertas descansando de inciertos
cansancios de sus antepasados. No comparten los
michos ningún parentesco ni los une la menor sim-
patía. Siendo un cachorrillo juguetón al que resultaba
fácil tomar cariño, infante yo de tres años justos,
porté al gato desde la Casa Grande cuando nos mu-
damos. La gata, primera en la ocupación del terri-
torio, pertenecía ya a mi abuela.

La vivienda del Arrabal exhibe una portada
notable que yo esbozo en la escuela sobre el papel
blanco del cuaderno de dibujo, otorgándole un
buscado aspecto de rostro femenino. De boca hace
la ancha puerta de dos hojas de roble, los ojos son
los ventanales abiertos de las alcobas de arriba; y
un ventanuco redondo, localizado en el centro del
ángulo que forman las dos vertientes del tejado,
semeja ese adorno que algunas mujeres llevan sobre
la frente en La India. La piedra labrada y el ladrillo
dispuesto de forma artística ennoblecen el frontis-
picio, dotándole de un aspecto singular. Otras
paredes, sin embargo -las correspondientes a paneras
y lagar- están hechas de dura paramera, de pedregal
estéril, recio tapial resistente a lluvias y granizos.
Oculta recovecos el interior que voy conquistando:
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misteriosos rincones y el polvoriento desván, espacio
angosto al que no me permiten subir pero subo con
ánimo investigador.

El corral es el campo acotado; muros llevados
a la orilla de un terreno con las dimensiones justas,
las que permiten al carro maniobrar. De día me
atrae la vida que bulle en su interior, mas de noche,
dueñas del espacio las sombras inquietantes, me da
miedo adentrarme en su enigma movedizo. Las
paneras son habitaciones en cuyas ventanas los
cristales rotos tardan tiempo y tiempo en reponerse,
alcobas donde las telarañas que ornan los rincones
no causan el desdoro del ama. ¡Cuánta gloria da
verlas colmadas -metro y veinte de altura- cebada
o trigo! ¡Qué tristeza recorrerlas vacías; un monton-
cillo de titos o avena ocupando un rincón insigni-
ficante!

Mediado el otoño, a la espera de una nueva
campaña, queda en el lagar, solitaria e inútil, la
enológica industria. Se ilumina apenas con la luz
que filtran las rendijas de la puerta y una ventana
mal ajustada. En cuanto los ojos se hacen a las
tinieblas, vislumbran los tablones, los maderos y el
tentemozo, apilados en la cavidad destinada a
exprimir los racimos. Sobre sus apoyos descansa la
luenga viga, señora de la invención, soberbio tronco
de haya a salvo de alabeo. En el extremo libre, asido
a ella por un eje espiral, se intuye el pilón: pesado
cilindro de piedra blanquecina, ahora estático e
inofensivo, ajeno a la amenazadora apariencia
patente cuando levita a dos palmos del suelo, últimas
vueltas de tuerca, máxima presión ejercida sobre el
orujo apelmazado. Destinado a acoger el mosto
extraído de las uvas, el pocillo aminora su peligrosi-
dad con una tapadera de chopo forrada de hojalata.
Disfraza mi imaginación tales trebejos con la
apariencia de instrumentos usados por gigantes ya
idos, extremidades disformes y torsos que hablan
de tú a las montañas.

Perforando la peña resistente sobre la que se
asienta la casa, con entrada desde el corral se abre
paso la espléndida bodega; amplia y fresca galería
acogedora del reiterado milagro -incomprensible
para mí- del azúcar mudado en alcohol, tran-
substanciación que atribuyo a los mágicos manejos
de mi padre, llevados a cabo siguiendo fórmulas
arcanas, extraídas de alguno de los varios tomos de
un tratado encuadernado en piel que lleva por título
el ambicioso y clarificador de 'Agricultura', escrito
originalmente por Gabriel Alonso de Herrera en el

año 1513. Ha de ser viernes para que acuda con mi
padre a rellenar las fervientes cubas, aprendiendo
que las fases de la Luna ponen acción indirecta,
catalizadora acaso, en el proceso. Iluminan nuestros
pasos en el interior de la espaciosa caverna, velas
y candiles, proyectores de sombras muy alejadas
de las nuestras, engrandecidas amenazadoramente
hasta alcanzar el techo curvo. El cilindro vacío del
pozo cruza bóveda y suelo, y el hueco abierto en la
confluencia lo cubren manojos de sarmientos.

Forman el espacio destinado a las personas,
cinco habitaciones distribuidas en dos plantas, una
cocina, la estufa y el portal. Vasto rectángulo este
último, que abre puertas a todas las estancias, de
abajo y de arriba, pues de él parten los quince banzos
de tablas enceradas que llevan a las estancias
superiores y al desván. Asimismo, admite el portal,
acaso con recelo, el temido brocal del pozo y la pila
adyacente, cuyo desagüe evacua las aguas sucias a
la ronda mediante un albañal. Roca del páramo
liberada del sobrante por algún cantero de los que
ya no quedan, la capacidad considerable de la pila
sirve a mi madre de fregadero; y en un hueco abierto
en la base, la ordenada mujer guarda el estropajo
de esparto destrenzado de alguna soga inservible,
arena áspera traída de los arenales abiertos al otro
lado del cementerio y un jabón algo tosco hecho
con tocino rancio y sosa cáustica.

La cocina, dotada de una trébede ajustada al
espacio disponible, mira al corral por la ventana y
cuenta con un horno en desuso, una alacena y el
hogar de cocidos, guisos y frituras. Reposa en mi
alcoba un arca de nogal macizo, en cuyo interior se
guardan las mantelerías, las sábanas de hilo y las
colchas bordadas por manos expertas. El suelo de
la estufa cubre el hipocausto que la caldea, y la
pared del sur, frente al inicio de la calle Mayor,
abre una ventana por la que se filtra el sol radiante
que convierte en primavera las horas centrales del
día invernal. El resto carece de importancia, salvo
una sala ambigua, entre alcoba y panera, usada para
conservar la matanza: primero sumergida en el pozal
de salmuera, luego oreándose al relente nocturno.

y este espacio de Valdepero constituyó, durante
algunos años de la niñez y primera juventud, mi
pequeño y entrañable mundo, del que aún guardo
grato recuerdo.

(Texto incluido en la novela-ensayo "Ad Me-
moriam").
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EL MERME RURAL
Julio César Izquierdo

Hay muchas cosas en esta sociedad nuestra
que son deficitarias y se mantienen. Y no pasa nada.
Todo el mundo lo entiende, lo acepta y lo respeta.
El ámbito rural, por ejemplo, es deficitario en
población y por ello las administraciones y las
instituciones se comen la cabeza para ver si
consiguen solucionar el problema. Es, incluso, el
caballo de batalla de los partidos políticos que
aplican el famoso "y tú mas", tirándose los trastos
a la cabeza porque ninguno, repito, ninguno, ha sido
capaz de poner el cascabel al gato.

Dentro de poco volverán a buscar el disputado
voto del señor Cayo rural y nos dirán que la culpa
de que estemos como estamos es del otro. Vamos,
una argumentación infantil que roza el sarcasmo.

Mientras tanto, y a la chita callando, nos van
sacrificando los servicios sin que nos demos cuenta
o sin quejarnos por ello, pues somos de buen
conformar. Bueno, sí se quejarán los ayuntamientos,
que están hasta el gorro de no poder hacer nada con
los pocos recursos económicos con los que cuentan,
aunque ya sabemos que hay honrosas excepciones.

Digo, que, como que no quiere la cosa, van a
la merma los servicios de Correos, pues tienen un

fregado de los buenos y aquí todos tan pichi s sin
decir ni Pamplona. Digo que nos venden la "venta-
nilla única" pero luego tienes que irte a gestionar
los papeles donde corresponda pues el invento es
una milonga. Digo que los médicos son más rápidos
que el Correcaminos pues resuelven en dos horas.
Digo que en los cuarteles de la Guardia Civil no
hay guardias o hay menos de los que dicen. Digo
que la televisión digital se ve si acaso y no en todos
los lugares. Digo que la banda ancha es más fina
de lo que nos cobran. Digo que seguimos sin conte-
nedores para reciclar el cartón. Digo que tenemos
mucho suelo industrial y pocas empresas. Digo que
somos todo naturaleza y casi ya una reserva de
indios. Y añado, que a Dios gracias, sigue habiendo
emprendedores, gentes que siguen creyendo en su
tierra, convecinos tercos que siguen amando su
pueblo y su comarca y que ven, con asombro, la
preocupación que tienen ahora algunos con el medio
rural y que sólo visitan el día de la fiesta o el fin de
semana que hacen turismo.

Digo que ser de pueblo imprime carácter cual
sacramento y que mucho de lo conseguido se debe
a quien mora en el lugar. Los otros, lamentablemente,
siguen siendo los otros en vez de ser uno más.

la musa de las estrellas
de aquellas
pequeñas cosas
que, alrededor,
de mi PRIMO ajardino
blancas o rojas rosas;
Oiga, doctor,
por favor,
trátelo bien
para que pueda cazar
porque es guay del Paraguay,
mi amigo, mi compañero, mi primo
de RIVAS "EL CARPINTERO".

RECORDATORIO
Ojo com mi primo CARLOS
que esta bastante malito,
cósalo com cuidadito,
doctor,que lo necesito
como el invierno al verano,
como el barquito a la mar,
como la leña al hogar,
para seguir aprendiendo,
de nuestro oficio
para sacarlo de quicio,
para lloramos riendo,
para crecer compartiendo
los pocos vicios
que nos permiten las canas
y el riñon,
para repetir los viernes

la merienda de MONZÓN,
en bodega lapidaria;
amigos de corazón
a enseñamos a decir,
tres veces si
y una no;
DOCTORCITO,
le repito,
ojo con el bisturí,
porque hoy por hoy
tiene usted
a su merced
a un ser humano
que ama la naturaleza
y me da mucha tristeza
que se le apague la vida, Luis Sancho Bahillo
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SEGUNDO CONDE DE FUENTES DE VALDEPERO
D. Manuel de Acevedo y Zúñiga

----"---~--~---- Lucio Martínez Aragón ---------

Acevedo Zúñiga
y Fonseca
(Condes de Monterrey)

D. Manuel de Acevedo y Zúñiga (y Ulloa
según algunos autores y Fonseca según otros
autores) heredó el condado de Fuentes de Valdepero
de su tía Doña Juana de Acevedo Fonseca, primera
condesa, al morir sin descendencia en 1610, casada
en segundas nupcias con D. Pedro Enriquez de
Acevedo, el cual es conocido como Conde de
Fuentes porque firmó con este título, abundantes
documentos oficiales.

La figura del primer Conde de Fuentes, se ha
destacado en números anteriores de esta revista
Horizontes. Especialmente se ha destacado su etapa
como Gobernador del Milanesado en la que mandó
construir el Fuerte de Fuentes en Colico (Lombar-
día) (Italia).

El segundo Conde de Fuentes de Valdepero,
D. Manuel de Acevedo y Zúñiga, nació en
Villalpando el 14 de mayo de 1586 y falleció en
Madrid el 12 de noviembre de 1653 (1).

Fue hijo primogénito del quinto conde de
Monterrey y Virrey de Nueva España, D. Gaspar
de Zúñiga y Acevedo y de Dña Inés de Velasco
y Aragón, hija del Condestable de Castilla y cuarto
duque de Frías.

Su condición de noble le posibilitó ejercer con
13 años en la corte de Madrid como paje de la reina
Margarita de Austria, consorte del rey Felipe IlI.
Su estancia en la corte durante ocho años (8 de
octubre de 1599 a 10 de marzo de 1607), le permitió
relacionarse con personas pertenecientes a la nobleza
española, que le serían de utilidad en futura carrera
diplomática.

El Rey Felipe m le nombró en 1601 Caballero
de la Orden de Santiago, en la cual desempeño el
importante cargo de Comendador de los Basti-
mentos de Castilla.

D. Manuel de Acevedo y Zúñiga.

El segundo Conde de Fuentes de Valdepero,
ostentó también otros títulos heredados como sexto
Conde de Monterrey (Salamanca), señor de
Viedma (León), señor de Ulloa (Lugo) y señor de
la Casa de la Ribera (Salamanca).

Se casó con su prima Leonor María de Guz-
mán Pimentel, hija de D. Enrique de Guzmán, II
Conde-Duque de Olivares, que protegió a su yer-
no, el segundo Conde de Fuentes, en su carrera
diplomática.

El matrimonio no tuvo descendencia, por lo
que a la muerte del Conde, sus tíulos nobiliarios y
posesiones, como el Condado de Fuentes de
Valdepero (título, castillo y terrenos), pasaron al
siguiente titular del Condado de Monterrey.
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Dña. Leonor María de Guzmán Pimentel.

D. Manuel de Acevedo y Zúñiga fue ante
todo, un hombre de Estado, que comenzó su ca-
rrera diplomática como embajador en Florencia en
los años 1621 y 1622.

A su vuelta de Florencia fue nombrado en Ma-
drid Presidente del Supremo Consejo de Italia y
Consejero de Estado

El Rey Felipe IV le concedió el título Grande
de España el 11 de julio de 1628 y a continuación
comenzó la época más importante de su carrera
diplomática, al nombrarle el Rey embajador en el
Estado Vaticano de Roma (1628 a 1631) y a con-
tinuación Virrey de Nápoles (14 de mayo 1631 a
12 de noviembre de1637) (2).

La importancia en aquella época de ser
embajador en el Estado Vaticano, se debía a la
influencia que ejercía la Santa Sede sobre las
posesiones españolas en Italia (Milanesa do,
Nápoles Sicilia y Cerdeña) y por la influencia
que ejercía el Vaticano en todo el mundo cris-
tiano. La buena gestión realizada en la embajada
vaticana le valió el nombramiento más im-

portante de su carreta diplomática: Virrey de
Nápoles.

El Virrey de Nápoles era el representante
legítimo del Rey de España en todo el reino de
Nápoles y su nombramiento requería la condición
de pertenecer a la nobleza castellana, al igual que
los restantes virreyes y gobernadores de los estados
italianos (2).

El reino de Nápoles se constituyó en reino
independiente tras su escisión del reino de Sicilia
en 1282 y perdió su independencia en 1501 durante
la Guerra de Nápoles, cuando Francia y Aragón
anexionaron y dividieron el Reino. En 1504 Nápoles
pasó a depender íntegramente del reino de Aragón
y en la época que lo tratamos (1631 a 1637) estaba
integrado en el (3).

A finales del siglo XVI, y durante todo el
siglo XVII, el Reino de Nápoles se convirtió en
un punto de partida importante en el envío de
soldados y de plata a las guarniciones españolas
situadas en Bélgica y Holanda, abastecimiento que
se realizaba por el denominado Camino de Flandes
o Camino Español. Salían de Nápoles (también
salían de España) soldados, dinero y mercancías
que se trasladaban por mar a Puerto Venere o a
Puerto Final y por tierra se dirigían a Milán, desde
la cual se trasladaban por el Lago de Cómo hasta
el Fuerte de Fuentes, cuartel militar que vigilaba
el traslado de los convoyes a través de los valles de
la Valtelina y les orientaban hacia otros valles con
dirección a Flandes (actuales Paises Bajos).

D. Manuel de Acevedo y Zúñiga, como Virrey
de Nápoles, colaboró muy activamente con el ejército
español durante la Guerra Europea de los Treinta
Años, enviando por el Camino Español, tropas y
ayuda económica.

Especialmente envió tropas al Gobernador del
Milanesado (Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba,
Duque de Feria), que estaba inmerso en la deno-
minada Guerra de la Valtelina (1621 a 1639)
conflicto armado provocado por el control del valle
de la Valtelina, región estratégica del Camino
Español, y cuyo punto neurálgico era el Fuerte de
Fuentes. De esta manera el segundo Conde de
Fuentes colaboró en el desarrollo de la estrategia y
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El antiguo reino de Nápoles superpuesto a las actuales provincias de Italia.

de la importancia del Fuerte de Fuentes, mandado
construir por el primer Conde de Fuentes.

Durante su estancia como Virrey, se dice que
desarrolló en el Reino de Nápoles una adminis-
tración eficiente y previsora, aseguró los suministros
de alimento a la población, combatió el bandidaje
y renovó la flota, el ejército y la artillería en previsión
de las hostilidades que se sucederían en los años
posteriores a su toma de posesión (3).

A su regreso a España en 1638, fijó su resi-
dencia en el Prado Viejo de San Jerónimo de Madrid
(actual calle Marqués de Cubas. Junto al Paseo del
Prado) (4).

En esta época logró reunir una de las colec-
ciones más importantes de pintura ya que durante
su estancia en Italia realizó actos de mecenazgo con
varios pintores, entre los que se destacan Diego de
Velázquez a quién hospedó en su casa en Roma y

Bibliografía

José Ribera (El Españoleto) a quien
protegió en Nápoles.

La última actuación de Estado
la realizó en 1641, al ser nombrado
comandante en j efe de las tropas
destacadas en Extremadura durante
la Guerra de separación de
Portugal, actuación en la que no
obtuvo éxito.

Murió en Madrid en 1653 y fue
enterrado en la iglesia de la Pu-
rísima Concepción de Salamanca,
que pertenece al Monasterio de
Agustinas Recoletas, que él mismo
había fundado en 1635 y que por
su mandado se comenzó a construir
el 17 de marzo de 1636, frente al
Palacio de Monterrey (calle
Ancha,junto a la plaza Mayor). Este
monasterio fue fundado para
albergar a las monjas Agustinas
Recoletas, a cuya congregación
pertenecía una hija del Conde,
procedente de una relación extra-
matrimonial, Inés Francisca de la
Visitación (1609-1715), que fue
priora de dicho convento durante
muchos años (5).
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tal. Editorial: Grupo Promotor Salmantino. Salamanca
1996.
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NUESTROS COLABORADORES Y AMIGOS DE SIEMPRE
AGUSTÍN. Suministros de bombas, motores y accesorios.
Bobinados y automatismos
C/. Sevilla, 18 50B (Polígono) - 34004 PALENCIA
Tfno. y Fax: 979 710 204.

ALFONSO PEÑA, S.L.
Jamones - Embutidos - Quesos y Conservas
PoI. Ind. Ntra. Sra. de los Ángeles. 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

CERÁMICA SAN ANTOLÍN, S.A.
Ctra. de Santander, Km. 13,500 -Apartado 124
Tfno. 979 743 611. Fax: 979 743 470. 34080 PALENCIA

CLOMAR. Radio y Televisión, Telefonía móvil, Sonido,
Alarmas, Antenas colectivas, Vídeos y Porteros automáticos
C/. Casañé, 9 -Tfno. 979 722 146. 34002 PALENCIA

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

CONSTRUCCIONES SANTIAGO DEL OLMO
C/. Doctor Fleming, 12 - 10_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 711870. Fax: 979 711 839

FEP. Frenos y Embragues Palencia, S.L.
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.1.Villalobón, P-15 -Tfno. y Fax: 979 722 465. PALENCIA

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

GABINO LÓPEZ HOYOS. Fontanería, Calefacción,
Instalación de Gas y Productos petrolíferos
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.979 746755-34003PALENCIA

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: 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.
Pol.I, Islas Canarias, 11 -Tfno.979713800-34004PALENCIA

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

M. SOL. Salón de Peluquería
C/. Mayor, 8 - 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

PANIFICAD ORA 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

SOFÍA CHARCUTERÍA. Alimentación y productos
de nuestra tierra
Avda.Valladolid, 1- Tfno. 979710477 -34002 rALENCIA

VENTERP AL. PVC - Ventanas Térmicas Palentinas
C/. Inglaterra, 28 - 34001 PALENCIA
Tfno.: 979 165 337. Fax: 979 165 470
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