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 Estimados lectores de la revista Horizontes:

 es para mí un gran honor poder dirigirme a vosotros tras 20 años de existencia de la asociación. Mucho, 
como se suele decir, ha llovido desde entonces, pero nuestra ilusión y fines siguen siendo los mismos.

 Quisiera dar las gracias a la Excma. Diputación Provincial por su gran apoyo, tanto económico como 
moral, la cual nos ha abierto este año las puertas del patio de armas del castillo para una pequeña parte de nuestras 
actividades, lo que nos aporta una gran satisfacción personal por todo lo que el lugar significa para nuestra 
asociación: el inicio de nuestra actividad.

 También quisiera agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero la estrecha relación que 
tiene con nosotros, lo cual se traduce en un gran apoyo que también calificamos de inestimable.

 Por supuesto a todos los miembros de la Junta Directiva darles las gracias por su dedicación a la asociación, 
sin otra remuneración que la satisfacción de llevar a cabo algo en lo que creen. Y a los que sin ser parte de ella 
siempre nos echan una mano.

 Y qué decir de los socios, sin ellos no existiríamos. Son la pieza fundamental del engranaje que comenzó 
a funcionar hace 20 años y que espero no se pare nunca. A los que seguís siendo parte de nosotros, a los que por 
diversas circunstancias ya no, a los que ya no están pero que llevamos en el recuerdo, y a los que espero lleguéis a 
ser parte de nosotros, GRACIAS.

 También he de dar las gracias a todos nuestros colaboradores por su aportación desinteresada a nuestra 
revista, los cuales hacen que no sólo nos centremos en nuestro pasado, del cual siempre tenemos muchas cosas que 
aprender, sino en nuestro presente y futuro.

 Además por supuesto quisiera agradecer a nuestros anunciantes que sigan creyendo en nosotros.

 Y no quiero pasar la ocasión para anunciar que finalmente se van a emprender acciones de restauración en 
el horno tejar gracias a un acuerdo entre la Diputación de Palencia (a través de la Escuela Provincial de Folklore, 
Música y Danza Tradicional), el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero y la Fundación Antonio Font de Bedoya.

 Además, la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero han llegado a un acuerdo 
económico por el cual este último se compromete a acondicionar los entornos del castillo.

 De ello, así de todas las noticias que van teniendo lugar en nuestro pueblo, tenéis siempre información en 
nuestra web www.valdepero.com, la cual os animo a visitar periódicamente.

 Aniversarios, luchas, emigración, hermanamiento, rincones, religiosidad, orígenes. Todo ello lo podemos 
encontrar a continuación. Lean y disfruten navegando por la Historia.

 Y nos vemos el próximo año en el siguiente número de Horizontes.

 Un saludo afectuoso.

 Alicia Simón Tomé           
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO

 Mis queridos compañeros y amigos de la “Asociación Amigos del Castillo y 
Monumentos”:

 Nuevamente un año más nos vemos en “Horizontes”. Enhorabuena, os 
felicito por la perseverancia, hoy seguís en la brecha; conozco bien el tiempo y la 
dedicación que ponéis y los resultados que obtenéis; repito os felicito en nombre de 
Fuentes de Valdepero.

 Como Ayuntamiento quiero haceros patente la satisfacción que supone el 
contar con vosotros en todo lo que supone dinamizar el municipio y conservar el 
patrimonio de nuestro pueblo. Habéis conseguido sin duda, desde la fundación de 
la Asociación, primero crear conciencia, y después a lo largo de estos años muchos 
otros objetivos. Creo que habéis sido pieza importante para que Fuentes hoy sea lo 
que es, por tanto contad con este Ayuntamiento.

 Aprovecho esta ocasión en “Horizontes”, justo es mencionarlo, un recuerdo 
y apoyo a las asociaciones culturales “Varlozado” y “Almazuelas”, a la Concejalía 
de Cultura, Diputación Provincial y Junta de Castilla y León. Entre todos sois 
protagonistas de un programa de actividades durante el año, admirado por tantos 
que nos visitan.

 Enhorabuena nuevamente “Amigos del Castillo y Monumentos”. Mis saludos 
y a disfrutar de la Semana Cultural. Os acompañaremos.

Fernando Martín Antolín
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO
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Enhorabuena un año más por esta publicación perlada de interesantes documentos 
firmados por amantes del arte y de la historia que saben transmitir su pasión al lector con gran 
entusiasmo.

Esta nueva edición de la Revista Horizontes hace que nos volvamos a reunir en fechas 
estivales, compartiendo y proclamando el amor por el patrimonio cultural con artículos 
interesantes que nos descubren, con gran variedad temática, historias ligadas a esta localidad 
de Fuentes de Valdepero.

Hoy el Castillo de los Sarmiento alberga el Archivo Provincial, pero sin duda también 
guarda entre sus muros otra historia que puede descubrirse al recorrer su interior.

Quien se acerque al Castillo, podrá igualmente visitar la exposición “200 años de la 
Diputación de Palencia, la provincia en sus documentos”, que se sitúa en la hoy moderna Sala 
de Armas.

Durante todo el año se puede disfrutar de un sinfín de actividades y talleres en la Semana 
Cultural organizada por la Asociación Amigos del Castillo.

Poniendo su granito de arena, la Diputación de Palencia, siempre vinculada con nuestro 
Patrimonio, con la Cultura y con el Turismo, presenta el programa del verano cultural, cita que 
comienza a ser obligada cada verano en Fuentes de Valdepero.

Y es el propio Ayuntamiento quien redondea con diversas actuaciones el programa cultural 
durante el año, en un decidido esfuerzo por dar a conocer no solo el Castillo de Fuentes sino 
todo el entorno cultural asociado al mismo.

Hablar de castillos en Castilla, de torres amuralladas, de fortificaciones y otras 
construcciones que a comienzos de la reconquista surgen durante los siglos mozárabes y 
románicos es hablar de historia, de herencia, de pasado, de pueblos, de gentes, de un testimonio 
lejano que se hace presente al sentir el tacto de su piedra o al mirar su perfil en el horizonte, 
su grandeza y su fuerza que con orgullo sienten diariamente sus vecinos y los miembros de 
la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero, cuyo objetivo 
es su divulgación y estudio, abanderando como nadie la defensa de un patrimonio cultural y 
monumental.

Como Presidente de la Diputación me enorgullece contar con colaboraciones tan 
enriquecedoras como la aportada por esta Asociación y plasmada en una publicación como la 
presente para descubrir el arte y el patrimonio que guardan muchos municipios como es el 
caso de Fuentes de Valdepero.

José Mª Hernández
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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Junta de
Castilla y León
Delegación territorial de Palencia

Comenzaron por el Castillo, luchando para que su titularidad pasara de manos privadas a patrimonio 
público. Lo consiguieron. Continuaron con las escuelas taller y los talleres de empleo. Muchas reuniones en 
Diputación y muchas en la Junta. Siguiendo los propios estatutos, abrieron su abanico de objetivos al arco 
de la muralla, a la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua y a su querida ermita. Prepararon excursiones, 
encontraron aquellas dos tallas góticas, organizaron semanas culturales y dinamizaron las calles de Fuentes 
de Valdepero. Publicaron libros, hicieron sesudos estudios e indagaciones sobre la apasionante historia de 
su cada vez más consolidado castillo.  Y así, poco a poco, sin parar, fueron consiguiendo logros y cerrando 
capítulos desde los que enfocar otros nuevos. Y cada verano fueron recogiendo esa permanente labor en la 
revista Horizontes. Hablamos de vuestra Asociación. Un rápido resumen necesario en un año como éste.

Antes de escribiros, decidí consultar los estatutos de la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos 
de Fuentes de Valdepero, documento que forma parte del expediente que custodia el registro provincial de 
asociaciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. Pude leer la entrañable 
acta fundacional y comprobar  que se rubricó el año 1993. Este año 2013 la asociación cumple dos décadas 
de incesante labor cultural. Muchas felicidades por los logros conseguidos. Que llegar aquí no sea alcanzar 
ninguna meta, sino proseguir un gran camino. 

Sabemos que estáis inmersos en nuevos proyectos, algunos de ellos atañen a aspectos medioambientales. 
En sintonía con esta línea desde la Junta de Castilla y León se está colaborando en el proyecto que está llevando 
a cabo el municipio de Fuentes de Valdepero para lograr una mejor eficiencia energética del alumbrado público. 
En esta época tan difícil en que nos encontramos este tipo de apuestas merecen el elogio y el apoyo.

Repito mi  felicitación por vuestro cumpleaños y aunque han sido muchos vuestros desvelos, también 
muchas las alegrías. Como dice el conocido tango veinte años no es nada. Ahora comenzáis  otros veinte con 
la satisfacción del trabajo bien hecho y un nuevo horizonte al que mirar desde la altura de vuestras torres.  
Predecir es complicado, sobre todo el futuro, pero algo os tranquilizará contemplar vuestro brillante pasado.

Luis Domingo González Núñez
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA

DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA
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YA A LA VENTA



Nº 19 - AGOSTO 2013

15

Los ciudadanos ponen en valor su patrimonio

Los vecinos de Fuentes de Valdepero con todas 
las dificultades que conlleva se arrogaron esa 
responsabilidad actuando de intermediarios entre los 
propietarios, ideando iniciativas para recaudar fondos o 
aportando dinero de sus bolsillos. Una senda que decidió 
seguir unos años más tarde, en 1998, la Asociación de 
Amigos del Castillo de Belmonte de Campos y un 
recorrido que iniciaron en 1.985 los vecinos de Paredes 
al decidir constituirse en Asociación Cultural Social 
Villa de Paredes para salvar de las ruinas la Iglesia de 
San Martín. Historias casi paralelas que tienen en común 
la lucha de los vecinos por recuperar el patrimonio  de 
su pueblo. 

A todos estos colectivos los une el interés de 
conservar el patrimonio que lleva coexistiendo con sus 
vidas desde generaciones y al que deben la identidad 
del pueblo. 

En los tres casos analizados, comprobamos que este 
movimiento asociativo cuenta con unas singularidades 
que lo caracterizan. 

No han surgido como respuesta a una agresión 
urbanística o por un  proceso de supuesto desarrollo, tal 
y como ha ocurrido en otros lugares de España.  

Aquí han nacido  ante el abandono, ante el silencio. 

Nadie pretende tirar una iglesia o un castillo para 
construir una torre de pisos. El monumento desaparece 
porque no quedan feligreses o vecinos que lo llenen, 
pero también porque no interesa.  Pero al desaparecer 
las piedras se marcha mucho más. 

EL CASTILLO DE LOS SARMIENTO

El majestuoso Castillo de Fuentes de Valdepero del 
siglo XV luce totalmente rehabilitado y convertido en 
sede del Archivo Provincial. Su estampa actual se 
explica gracias a la determinación de los vecinos de esta 
pequeña localidad de poco más de 200 habitantes que 
en el año 1.993 deciden poner fin al estado de ruina en 
el que se encontraba la fortaleza aglutinándose en torno 
a la Asociación Amigos del Castillo y Monumentos. 

Visto con la perspectiva que da el tiempo, la labor de 
la asociación y de los vecinos del pueblo ha sido ingente 
y de un mérito no suficientemente reconocido. 

“El Castillo no tenía ningún uso, se encontraba 
abandonado, cerrado y estaba en grave peligro de ruina, 
incluso los vecinos por propia iniciativa realizamos 
labores de limpieza, pero eso no era suficiente”, 
recuerda Fernando Martín, miembro de la Asociación 
y Alcalde de la localidad. 

Desde el primer momento la asociación se puso 
en contacto con los propietarios del Castillo que  a 
principios de los noventa, eran la familia Pedrejón y 
el señor Cueto de Valladolid, entonces Presidente de la 
Asociación Nacional de Amigos de los Castillos. 

Alicia Simón, Presidenta de la Asociación señala que 
se consiguió un primer derecho de compra, pero “ante 
la magnitud de la operación acordamos dirigirnos al 
entonces Presidente de la Diputación, Jesús Mañueco, 
quien decidió que la institución lo adquiriera para 
albergar el Archivo Provincial”. 

En 1995 la Diputación de Palencia pagó por el castillo 
50 millones de las antiguas pesetas. Fue el primer paso 
para su recuperación.

Las obras de rehabilitación no estuvieron exentas 

Luis Calderón y Carmen Cuesta

La Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero cumple 20 años. Los vecinos de 
esta pequeña localidad decidieron en 1.993 hacer un frente común para impedir que el Castillo y otros elementos 
que dan identidad al pueblo continuaran deteriorándose ante la mirada impasible de quienes deberían ser los 
primeros en defenderlo.

Alicia Simón, el párroco D. José Mª Prieto y Fernando 
Martín en la Iglesia de Nª Señora de la Antigua. Al fondo 
las dos tallas góticas aparecidas durante las labores de 
intervención popular en la ermita de San Pedro.
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de dificultades, “los trabajos llegaron a estar para-
dos 3 años, llegamos a temer que no se terminaran 
nunca”, apunta Alicia Simón. Un total de 14 años du-
raron las obras, una reconstrucción financiada por la 
Junta de Castilla y León y por la Diputación, que con-
cluyó en el año 2011.

La espectacularidad del castillo es capaz de proyectar 
a quien lo contempla a tiempos, lances y mundos 
olvidados. Hoy en día se puede visitar todo el recinto 
de la Torre del Homenaje y la parte superior del Patio 
de Armas. Incluso es posible la celebración de bodas 
civiles en sus salones. 

El castillo del linaje de los Sarmiento agradecido 
por el esplendor recuperado le ha devuelto al pueblo 
el dinamismo del que carecía. La constitución de la 
Asociación hace ahora 20 años ha significado para 
el pueblo “todo un revulsivo, el deseo de recuperar 
el Castillo nos unió y nos hizo crear conciencia de 
la importancia de salvar el patrimonio. El tirón del 
Castillo es innegable, tenemos un turismo que antes no 
existía y que revierte en el pueblo”, asegura satisfecho 
Fernando Martín.

El rescate de la fortaleza ha sido el gran hito del 
colectivo vecinal pero no el único. Los habitantes de 
Fuentes de Valdepero han sufragado con sus aportaciones 
y con el dinero conseguido por la asociación campañas 
para la rehabilitación de la Iglesia  de  Nuestra 

Señora de la Antigua, la mejora de la ermita de San 
Pedro, así como la reconstrucción del arco de entrada 
que formaba parte de la muralla que circundaba la 
localidad.

Inmunes al desaliento, la representante de la 
Asociación, Alicia Simón, asegura que “hay mucho que 
hacer todavía”. Actualmente, además de sus periódicas 
publicaciones buscan el modo de restaurar dos pequeños 
altares y el órgano del siglo XVIII.

En el 20 aniversario de la Asociación es el momento 
de reconocer el trabajo y los desvelos de todas las 
juntas directivas que han pasado por el colectivo y 
por supuesto de los socios, hoy en torno a 150. Sin su 
colaboración no hubiera sido posible que “lo que en 
un principio fue un sueño difícil de realizar, hoy casi 
20 años después es una realidad”, concluye Fernando 
Martín.

EL CASTILLO DE BELMONTE

Menos suerte en su devenir histórico ha tenido el 
Castillo de Belmonte de Campos. El reciente desplome 
de la pared que quedaba de la Iglesia adyacente a la torre 
del Castillo ha hecho crecer la indignación entre los 
vecinos de este pequeño pueblo de Tierra de Campos. 

Clara Eugenia Sahagún constituyó en 1.998 
la Asociación Amigos del Castillo de Belmonte de 
Campos “porque nos preocupaba su deterioro, ha sido 

Fernando Martín y Alicia Simón delante del castillo de 
Fuentes de Valdepero.

Castillo de Belmonte de Campos a principios de los años 80.
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el lugar de nuestra infancia, allí jugábamos y allí nos 
encontrábamos los jóvenes del pueblo”, recuerda la 
Presidenta de la Asociación, que ve cómo la fortaleza se 
va desdibujando en el horizonte. 

El Castillo del siglo XV declarado monumento 
histórico-artístico en 1.931, se encuentra incluido en 
la lista roja de la Asociación Hispania Nostra.  Sus 
propietarios, por los motivos que sean, no acometen las 
oportunas medidas de conservación. 

Tras conversar con Clara Eugenia Sahagún, nos 
queda la duda de que las instituciones oficiales, tan 
sumidas en urgentes programas de ahorro, entiendan de 
sentimientos que tienen que ver con la identidad de un 
lugar, con la historia y la cultura de verdad.

“Cuando veníamos de Rioseco y veíamos el Castillo 
se nos agitaba algo en el pecho. Ahora cuando llego a 
Belmonte, prefiero hacerlo por la otra  carretera, no 
lo  veo  y así no me entra tanta tristeza”, lamenta la 
Presidenta.

En el año 2010 un estudio del arquitecto Fernando 
Cobos encargado por la Junta, resalta la singularidad 
del Castillo de Belmonte señalando que “lo que le 
hace verdaderamente excepcional en Castilla y León 

y también en España es la genialidad y originalidad 
de la obra de Juan de Badajoz, el mozo, lo que hace 
más lamentable la pérdida de piezas bellísimas como 
las almenas de los parapetos o las gárgolas bajas con 
forma de águila”.

En ese mismo estudio se apuntan las patologías que 
hacen mella en el edificio y las actuaciones que requiere 
el inmueble. 

La Presidenta de la Asociación de Belmonte de 
Campos señala que tras el reciente derrumbe “estamos 
retomando el tema de la cesión, los propietarios parecen 
ahora más receptivos, aunque quieren un proyecto claro 
de los usos que se le va a dar, pero el proyecto más 
claro es rehabilitarlo y conservarlo, no se puede caer 
una piedra más”.

PAREDES, EJEMPLO DE COMPROMISO 

La fuerza y la inquebrantable voluntad demostrada 
por los fundadores e integrantes de la Asociación 
Cultural-Social Villa de Paredes de Nava es realmente 
un caso singular. 

Contra todo pronóstico y cuando la propia Diócesis 
había dado por amortizadas las Iglesias de San Martín 
y de San Juan, edificadas en el siglo XV y en un 
lamentable estado de ruina, un grupo de vecinos de 
Paredes decide no aceptar el triste destino que pesaba 
sobre los inmuebles, constituyéndose en asociación 
en 1.985 con el único fin de salvar el patrimonio de su 
pueblo. 

Ni el escepticismo ni los contratiempos consiguieron 
minar la determinación de los miembros del colectivo, 
y hoy 28 años más tarde, el Presidente Fundador de la 
Asociación, Jose Luis Nájera y el actual Presidente, 
Faustino Antolín, nos refieren la ilusión y la valentía 
con la que afrontaron la empresa.

La asociación echó a andar con el impulso de 
17 personas a las que enseguida se fueron sumando 
muchas más, siendo más aún, las que colaboraban en 
cuantas rifas, sorteos, y suscripciones populares se 
organizaron.

El primer objetivo de la asociación fue rescatar de 
la ruina la Iglesia de San Martín, como nos cuenta 
Jose Luis Nájera quien recuerda que “cuando hablamos 
con el Obispado, nos dijeron que tenían 200 iglesias, 
que sus presupuestos eran escasos y que priorizaban la 
conservación de las iglesias que tenían culto”.

La Asociación decide asumir la propiedad de la 
Iglesia en ruinas responsabilizándose de su rehabilitación 
mediante un documento de cesión acordado por el 
Obispado de 10 años. 

Clara Eugenia y Soledad Sahagún delante de la zona del 
castillo de Belmonte recientemente caída.
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Una cesión que se prorrogó hasta los 25 años viendo 
que efectivamente los vecinos de Paredes lograban no 
sin esfuerzo reconstruir la edificación con sus propios 
medios y consiguiendo una subvención de la Diputación 
de Palencia de 800.000 pts. 

“Se revolvía Roma con Santiago al objeto de sacar 
fondos porque esta ruina metía miedo y a base del 
trabajo personal de la gente se logró recuperar la 
iglesia para otros fines que no fueran el del culto”, 
recuerda Faustino Antolín. 

De hecho, una vez rehabilitada parcialmente, en el año 
2003,  la Junta de Castilla y León acomete el proyecto 
para transformar la iglesia en lo que hoy es: el Centro 
de Interpretación de Tierra de Campos. 

Cumplido el objetivo, la Asociación Cultural-Social Villa 
de Paredes, devuelve la cesión de la Iglesia al Obispado 
para que éste a su vez la cediera al Ayuntamiento de la 
localidad. 

Otro de los focos de actuación de la asociación fue la 
torre mudéjar del siglo XVI de la iglesia de San Juan. Su 
derrumbe parcial hace unos diez años fue el detonante 
para que la Asociación se movilizara y decidiera enviar 
cientos de cartas “a toda la gente con raíces en Paredes 
desperdigada por el mundo, solicitando una aportación 
y respondiendo muchísima gente a la llamada", señala 
Faustino Antolín.

Se consiguieron 9 millones de pts  con los que la  
Asociación logró realizar los trabajos de recuperación, 
unas obras que dejaron al descubierto, como si de un 
regalo de la providencia se tratara, la talla de una virgen 
románica del siglo XIII. 

La labor emprendida por las asociaciones de Fuentes 
de Valdepero, de Belmonte de Campos y de Paredes 
de Nava, es tan notable que se puede afirmar sin 
temor a caer en exageraciones que si gran parte del 
patrimonio de estas localidades sigue en pie se debe 
única y exclusivamente a los esfuerzos denodados de 
los integrantes de estos colectivos que  no han dudado 
en colaborar con esfuerzo personal y económico en el 
RESCATE DE SU PATRIMONIO.

José Luis Nájera y Faustino Antolín delante de la Iglesia de 
San Martín de Paredes de Nava.

Iglesia de San Martín de Paredes 
de Nava en los años 80 cuando fue 
parcialmente derribada.
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Cincuenta Aniversario de la Cooperativa
Nuestra Señora la Antigua

Jesús Martínez Aragón

La Cooperativa Agrícola y Ganadera Nuestra Señora 
la Antigua de Fuentes de Valdepero, celebró el pasado 
8 de junio, el 50 aniversario de su fundación y lo hizo 
con la presencia de socios, amigos y autoridades, 
que quisieron acompañar en una jornada en la que se 
recordaron los orígenes del colectivo.  

El aniversario comenzó con una celebración eucarística 
y posterior visita a las instalaciones de la Cooperativa, 
donde se comprobaron los progresos de espacios, 
maquinaria y tecnología. Terminó el aniversario con 
una comida de hermandad.

Junto a los socios y vecinos de la localidad que 
quisieron participar de la fiesta se encontraban presentes 
el director general de Política Agraria Comunitaria de la 
Junta de Castilla y León, Subdelegado del Gobierno de 
Palencia y el presidente de la Diputación de Palencia, 
Alcalde de Fuentes de Valdepero y otras autoridades.

Comenzó la Cooperativa en Fuentes de Valdepero, 15 
de agosto de 1963,  tras superar los correspondientes 
trámites legales, con 34 socios fundadores que aportaron 
725 hectáreas de secano y 6 de regadío. La puesta en 
marcha de la Cooperativa no fue nada fácil, ya que no 
se disponía de aperos, ni de almacenes;  pero sus socios 
fueron valientes y superaron todas las dificultades

Actualmente integran la Cooperativa 170 socios con 
una aportación de  2.000 Has,  de las cuales 1.828 son 
de secano y 172 de regadío. El parque de maquinaria es 
de 5 tractores con una media de 140 CV, y se dispone 
de toda la maquinaria necesaria para el desarrollo de la 
actividad.

El grano que se recolectaba los primeros años se 
almacenaba  en locales dispersos de difícil acceso 
cedidos por los socios. A los 6 años de su constitución 
se construyeron 2 naves con una capacidad de 2.200 
m3. cada una, es decir, un total de 4.400 m3 en los que 
se almacenaba todo el grano que se recolectaba. Hoy 

dispone la Cooperativa de 5 naves, con un 
volumen de 21.890 m3,  para el almacenamiento 
de grano y forrajes que se recolectan.

Al poco tiempo de construirse las naves se 
compraron 200 cabezas de ganado ovino que 
se guardaban en corrales y  tenadas que cedían 
los socios hasta que se construyeron apriscos 
para una capacidad para 600 ovejas. En la 
actualidad  se cuenta con 1.640 cabezas y se 
han ampliado considerablemente los apriscos 

para albergarlas, disponiendo además de una 
sala de ordeño de 48 puntos y preparada para la 

alimentación automática del ganado. 
En 2004 se construyó una fábrica de queso artesanal, 

que se produce con leche cruda procedente de la 
ganadería de la Cooperativa. Se produce un queso puro 
de oveja que merece la pena probar, porque realmente 
es sano y tiene una textura y  un sabor excelente. 

Actualmente diez personas desarrollan toda la 
actividad de la Cooperativa: cuatro en la agricultura, 
cuatro en  la ganadería y dos en la quesería.

Merecen ser felicitados especialmente los socios 
fundadores por el empeño que pusieron hasta legalizar 
la Cooperativa  y el mérito de su tarea muy difícil en los 
años sesenta.

Es necesario agradecer a los sucesivos miembros 
de  la Junta Rectora, su abundante tiempo empleado 
en reuniones, en las que se han tomado las mejores 
decisiones para cada momento, decisiones que han 
redundado en el beneficio de los cooperativistas.

Y por último dar las gracias a los productores y 
trabajadores de la Cooperativa por entender que el buen 
funcionamiento de la cooperativa se debe a ellos y, de 
hecho se sienten parte integrante de la Empresa.

Sobre el futuro de la cooperativa debemos ser 
optimistas  si se continúa trabajando como hasta ahora. 
Es necesario seguir contando con todos los socios 
que permanecen en la Cooperativa y seguir creyendo 
que el Cooperativismo nos hace más fuertes y nos 
permite defender mejor los productos, siendo más 
competitivos.

Aunque la situación económica es complicada, 
existe un gran proyecto cooperativo – agrario en 
Fuentes de Valdepero y estamos seguros de que seguirá 
funcionando.

Fuentes de Valdepero.   Junio de 2013

Autoridades junto a algunos socios (8 de junio del 2013)
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Documentación de la Asociación entregada en 
depósito al Archivo de la Diputación de Palencia

 En el mes de febrero del año 2013, la Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de 
Valdepero hizo entrega al Archivo de la Excma. Diputación Provincial con carácter de depósito (es decir, la 
Asociación sigue siendo su propietaria) para su conservación, custodia, identificación, difusión y accesibilidad, 
de documentación histórica (en original o en copia) que abarca desde el siglo XIV hasta la actualidad.

  Un resumen de dichos documentos, que pueden ser consultados por quien lo desee, es el siguiente:

  

Título ó denominación Fecha

1 Osuna, CP (Antigüa)43, D11 = CP (Nueva)88, d.11 1349

2 (Pleito)  La iglesia de Santa María de Fuentes de Valdepero de Palencia, con Andrés de 
Ribera, señor de dicha villa, sobre el derecho de nombrar escribano en la misma. 1527

3 (Pleito) El Monasterio de San Zoilo contra el Concejo de Fuentes. 1535

4
(Pleito) Hipólito de Sedano, clérigo, en nombre de los dos hijos de su hermano difunto 
Juan de Sedano, contra Francisco Guerrero, alcaide de la fortaleza de Fuentes de 
Valdepero, y su mujer Inés de Mendoza (cuyo marido había sido Juan de Sedano) por la 
herencia y bienes del citado difunto.

1551

5 (Pleito) El Conde de Fuentes de Valdepero con Ramírez su despensero. 1578-1580

6 Proceso en grado de apelación ante la Chancillería de Valladolid a pedimento del Concejo 
y vecinos de Fuentes de Valdepero contra el Conde de Fuentes.       1581

7 Ejecutoria del pleito litigado por el licenciado Montoya, abogado de la Real Chancillería 
de Valladolid, con el Concejo de Fuentes de Valdepero sobre pago de 24.000 maravedís 
que le deben de salario.

1586

8
Ejecutoria del pleito litigado por Alonso de la Cuesta y María Manovel, vecinos de 
Fuentes de Valdepero, con Juan Manovel sobre la propiedad de una tierra cargada con un 
aniversario que dejó al morir Pedro Manovel.

1587

9 Listado de documentación de Fuentes de Valdepero depositados en Cancillería.
Juicios de particulares y ayuntamiento. 1587-1764

10
Ejecución en bienes de Mateo Garzón, fiador de Francisco Martín en la cobranza de las 
rentas del lugar de Carnero (Salamanca), por 66.464 maravedíes que éste debía a Pedro 
Enríquez de Acevedo y su mujer, Condes de Fuentes de Valdepero.

1598-1607

11 Don Luis de Castilla y doña Inés de Castilla, su mujer, con el Concejo de Fuentes. c.a. 1600

12 El Concejo de la Mesta con el Concejo de Fuentes. 1603-1622

13 Autos del juramento de calumnia que tomó a la villa de Fuentes de Valdepero a 
pedimentos de los Condes de Fuentes. 1610

14 Padrones de vecinos de Fuentes de Valdepero y Villalobón. 1695-1713

Nº

Alicia Simón Tomé (Presidenta de la Asociación)
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15 Documentación de la capellanía y pósito fundado por D. Pedro Palencia en Fuentes de 
Valdepero. Inventario de bienes pertenecientes a la Capellanía. 1735-1886

16 (Pleito) El Concejo y vecinos de la villa de Fuentes de Valdepero con la Duquesa de 
Olivares, Condesa de Monterrey. 1738

17

Testamento de D. Lázaro García, cura de Fuentes y comisario de la Inquisición. 
Se incluye escritura de posesión del altar, retablo, sepulcro y Capilla de San Francisco 
Javier a los curas y beneficiados de la I. de Fuentes, por donación de Lázaro García, en 
virtud del patronazgo que él tenía sobre la capilla (1738)

1740

18
(Pleito)  María Teresa Álvarez de Toledo Herrera y Guzmán Enríquez de  Cabrera, 
marquesa de Carpio, condesa duquesa de Olivares y condesa de Monterrey, con el 
concejo y vecinos de Fuentes de Valdepero.

1741

19 (Pleito)  El Concejo de Fuentes de Valdepero contra Duquesa de Alba de Tormes. 1742

20 “Regla y capítulos y ordenanzas de la intitulada Nuestra Señora de la Antigua de la 
Iglesia de Fuentes de Valdepero... 1745” y otras fundaciones de misas. 1745-1912

21 (Pleito)  Agustín Ruiz Pedregón como administrador de las rentas del Duque de Alba y 
Huéscar en la villa de Fuentes de Valdepero. 1763

22 Expediente de limpieza de sangre de D. Francisco Javier Rojo, alcalde mayor de Fuentes 
de Valdepero, propuesto por el Duque de Alba. 1793

23
(Pleito)  Juan de la Herrán Terán, vecino de Palencia, como apoderado de la marquesa 
de Ariza y Estepa, tutora del duque de Berwick y Liria, dueño de la villa de Fuentes de 
Valdepero (Palencia), sobre posesiones de dicha villa.

1806

24 Diversos contratos de arrendamiento y venta. 1812-1889

25
Documentos patrimoniales de la hacienda de la familia Díez Quijada de Villamartín, 
Palencia, Grijota y Fuentes de Valdepero.
(Hace referencia a Lucio, Vicente, y Rafael Díez Quijada)

1843-1899

26 Documentación diversa del Ayuntamiento. 1863-1898

27 Prensa sobre TROMBA DE AIRE del 12 de julio de1935 1935

28 PROYECTO de restauración del ARCO MEDIEVAL.
Memoria, Plano y Presupuesto. 1994

29 Proyecto Escuela Taller Castillo de Fuentes de Valdepero. Oct. 1994

30 Historia breve para la adopción del escudo y bandera municipal de Fuentes de Valdepero. 
Faustino Narganes. 02.11.95

31 Documentos de organización interna de la Asociación de Amigos del  Castillo de Fuentes 
de Valdepero. 1996-2003

32 Noticias sobre Declaración de bien de interés cultural del Castillo de Fuentes 2000-2005
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Los  Ayuntamientos constitucionales de Fuentes de 
Valdepero  en la Exposición

“200 años de la Diputación de Palencia:
La provincia en sus documentos, 1812-1813/2012-20131”

María Pilar Rodríguez González

En la Constitución de Cádiz de 1812 se crearon las Diputaciones Provinciales. Por Decreto posterior de 23 de 
mayo de 1812, las Cortes gaditanas aprobaron el establecimiento de la Diputación Provincial de Palencia. Tras la 
retirada definitiva de las tropas francesas de Palencia el 7 de junio de 1813, se constituyó su primera Diputación 
el día 5 de septiembre de 18132.

El Archivo y la Biblioteca de la Diputación cuentan con un importante fondo de documentos y textos sobre la 
historia de las Diputaciones y más concretamente sobre el origen y la historia de la Diputación de Palencia, en su 
mayor parte basado en la documentación propia de su Archivo.

Esta coincidencia de conmemoraciones es una ocasión especial para realizar una Exposición que saque a la 
luz una pequeña parte del rico patrimonio documental del Archivo de la Diputación y que además permita dar 
a conocer aspectos reseñables y a menudo desconocidos de la historia de la institución provincial al hilo de las 
importantes funciones que a lo largo de estos doscientos años ha desarrollado.

Una sección especial está dedicada a los Archivos Municipales, en cuya organización ha intervenido la 
Diputación, que muestra una selección de documentos que nos acercan a la historia de nuestros municipios.

La muestra documental se complementa con diverso material, como máquinas e instrumentos de trabajo, y con 
la recreación de un antiguo despacho.

Esta exposición pretende ser una invitación al conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado más reciente, el 
de la provincia de Palencia y los palentinos.

Los cargos del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero 1848 - 1933
Los Libros de Cargos de los Ayuntamientos, que se conservan en el Archivo de la Diputación de Palencia desde 

1848 a 1933, recogen la información que los propios Ayuntamientos de la provincia debían cumplimentar sobre los 
datos de cada corporación y sus cargos municipales: Alcaldes, Concejales y Secretarios de 1848 a 1933.

Esta documentación digitalizada se puede consultar en una pantalla interactiva en esta Exposición, además 
también se puede consultar en la Web: http://libroscargos.diputaciondepalencia.es.

Son precisamente los datos que sobre Fuentes de Valdepero se plasma en los Libros de Cargos de los Ayuntamientos, 
los que nos ha servido de base para extraer la información específica sobre la historia de su  Ayuntamiento desde 
mediados del s. XIX.

Lejos quedaban los antiguos concejos medievales, antecedentes directos de los Ayuntamientos, en los que 
los vecinos y “hombres buenos” se reunían a “campana tañida” para administrar y gobernar el municipio. Esta 
institución, democrática en origen, de gobierno municipal languidecía desde el siglo XVI; en el s. XVIII los 
nombramientos de regidores perpetuos y la venta de oficios municipales había degradado su carácter participativo 
primitivo.

El Ayuntamiento, como órgano de gobierno elegido entre los pueblos, se había instaurado por los legisladores 
de las Cortes de Cádiz en la Constitución de 1812, “la Pepa”.3

2 Aunque se cita que se celebrará el día 4, una investigación posterior de Julio Estrada Nérida, pospone la fecha al día 5 de Septiembre 
3 España. [Constitución, 1812]. Constitución política de la monarquía española : promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. - Art. 309. Para el go-

bierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos de alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe 
político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos. Art. 312. Los alcaldes, regidores y procura-
dores síndicos se nombrarán por elección en los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los Ayuntamientos, cualquie-
ra que sea su título y denominación.
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El Ayuntamiento, así pues, constituyó el órgano de poder más cercano al ciudadano. Sin embargo, su carácter 
democrático y representativo estuvo limitado por el sistema electoral. Las elecciones municipales se realizaban 
en segundo grado4 y la condición de elector no era universal, menos aún la de elegible, ya que estaba restringida 
a aquellos vecinos cabeza de familia, mayores de 25 años, con una determinada renta y/o educación; de ahí esos 
datos diferenciados entre vecinos, electores y elegibles que se reflejan en algunos de los Libros de Cargos del 
Ayuntamiento. 

Por otro lado la jerarquización y la dependencia del poder central también limitaron la capacidad de gobernar del 
Ayuntamiento y del Alcalde.

Las elecciones se celebraban cada dos años en que se debían renovar parcialmente la corporación.

A lo largo de este periodo de casi un siglo el sistema de elecciones variará conforme al mayor o menor peso 
de moderados o de progresistas en el poder, limitando o ampliando la condición de elector o elegible según los 
requisitos que se estableciesen, hasta consolidarse el sufragio universal masculino, y finalmente la incorporación 
del voto femenino.

En el caso concreto de las diferentes corporaciones municipales de Fuentes de Valdepero,  consta que en todos 
los casos los regidores municipales sabían leer y escribir y además tenían su residencia en el municipio. El 
mismo Secretario municipal perduró durante muchos años vinculado al Ayuntamiento; en este periodo de casi una 
centuria sólo aparecen 3 Secretarios municipales diferentes.

Libro de Cargos de 1848

Sólo nos informa de los nombres del Alcalde y 
Concejales, concretamente eran  6 regidores los que 
constituían el Ayuntamiento.

Alcalde Aquilino PASTOR 
Teniente Elías MOVELLÁN 
Concejal Manuel ASENJO 
Concejal Pedro GARCÍA 
Concejal Mariano LÓPEZ 
Concejal Matías GUARDO

Libro de Cargos de 1850

Igualmente sólo nos informa de los nombres de Alcaldes y Concejales. En él se reflejan datos de la corporación 
de 1850, 1852 y 1854.

1850
Alcalde  Elías MOVELLÁN  
Teniente  Mariano LÓPEZ  
Concejal Procurador Síndico Matías GUARDO  
Concejal  Mariano CALZADA  
Concejal  Manuel GUTIÉRREZ  
Concejal  Domingo ÁLVAREZ  
1852
Alcalde  Martín CALZADA  
Teniente  Domingo ÁLVAREZ 
Concejal  Manuel GUTIÉRREZ
Concejal  Julián PELÁEZ  
Concejal  Mariano LÓPEZ  
Concejal  Ventura RODRÍGUEZ  

4 En una primera votación se eligen los electores y en una segunda elección los electores eligen al Alcalde y Regidores municipales.

Libro de Cargos de 1848
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1854
Alcalde Francisco ARAGÓN  
Teniente Julián PELÁEZ  
Concejal Félix ARAGÓN  
Concejal Procurador Síndico Luis SAN MARTÍN  
Concejal Mariano LÓPEZ DÍEZ  
Concejal Ventura RODRÍGUEZ
 

Libro de Cargos de 1867

Igualmente sólo nos informa de los nombres de Alcaldes y Concejales. En él se reflejan la “Renovación de 
Concejales para el bienio de 1867 y 1868”. 

Alcalde Bernardo GARCÍA  
Teniente Antonio ORTÍZ  
Alcalde León REBOLLAR   Alteraciones
Concejal Pedro MOVELLÁN Alteraciones
Concejal Ventura RODRÍGUEZ Alteraciones
Concejal Elías MOVELLÁN Alteraciones
Concejal Ramón CARRETERO Alteraciones
Concejal Miguel GUARDO Alteraciones
Concejal Juan ARAGÓN Alteraciones
Concejal Andrés MARCOS Alteraciones

Libro de Cargos de 1883 

 Por primera vez se hace constar estos datos: 

Nº de vecinos: 240, nº de habitantes: 966, nº de electores: 174 y nº de elegibles 161.

A partir de este año se refleja que el número que le corresponde a la corporación de Fuentes de Valdepero es de 
8 Concejales. También se indica si les corresponde cesar en la primera renovación, indicando SI o NO.

Alcalde Vicente DIEZ-QUIJADA MARTÍN NO
Teniente Marcos MORRONDO VALLEJO SI
Regidor 1º Lorenzo GUTIÉRREZ LÓPEZ NO
Regidor 2º Bartolomé MOVELLÁN AMOR NO
Regidor 3º Mariano LÓPEZ REBOLLAR SI
Regidor 4º Pedro de la TORRE VILLOLDO SI
Regidor 5º Victoriano ARAGÓN GONZÁLEZ NO
Regidor Síndico Mariano ORTEGA DE LA TORRE SI

Libro de Cargos de 1885 

Nº de vecinos: 272, nº de habitantes: 942, nº de electores: 188. No consta nº de elegibles.

Por primera vez aparece la calificación política, en la que todos constan como “Monárquicos”. También se indica 
la procedencia de la renovación de la que procede: “Bienio anterior” o “Última elección”.Además también por 
primera vez se reflejan los datos del número de votos obtenidos por cada uno, así como su edad.

Se indica que la formalización de los datos se realizó en “Fuentes de Valdepero 9 de Julio de 1885”

Por primera vez se cita el nombre del Secretario municipal: Bonifacio Pérez.
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   Edad Renovación  Nº Votos
Alcalde Vicente DIEZ-QUIJADA MARTIN 55  Bienio anterior  50 
Regidor Lorenzo GUTIÉRREZ LÓPEZ      41  Bienio anterior 50
Regidor Victoriano ARAGÓN GONZÁLEZ 49  Bienio anterior 52   
Regidor Bartolomé MOVELLÁN AMOR 52 Bienio anterior 51
Teniente Marcos MORRONDO VALLEJO 46  Última elección 31
Regidor Síndico Mariano ORTEGA DE LA TORRE 44  Última elección 28
Regidor Síndico Mariano LÓPEZ REBOLLAR 41  Última elección 27
Regidor Síndico Pedro de la TORRE VILLOLDO 41 Última elección 25 

 
Libro de Cargos de 1887 

Nº de vecinos: 245, nº de habitantes: 942, nº de electores: 179. No consta nº de elegibles.

Se indica “Individuos que componen la corporación en 1º de Julio de 1887”.

No consta calificación política ni Secretario. Igualmente se indica la procedencia de la renovación de la que 
procede: “Bienio anterior” o “Última elección”, el número de votos obtenidos por cada uno y su  edad.

   Edad  Renovación  Nº Votos
Alcalde Marcos MORRONDO VALLEJO 47 Bienio anterior 31
Teniente Mariano ORTEGA DELA TORRE 44 Bienio anterior 28
Regidor 1º Eugenio MANCHO CALVO 55 Última renovac. 68
Regidor 2º Carlos DONIS LÓPEZ 60 Última renovac. 68
Regidor 3º Felipe GUTIÉRREZ LÓPEZ 40 Última renovac. 68
Regidor 4º Mariano LÓPEZ REBOLLAR 43 Bienio anterior 27
Regidor 5º Julián GARCÍA GONZÁLEZ 40 Última renovac. 69
Síndico Pedro de la TORRE VILLOLDO 42 Bienio anterior 25

Libro de Cargos de 1889 

Nº de vecinos: 278, nº de habitantes: 964, nº de electores: 196. 

No consta adscripción política. Se especifican los elegidos en Mayo de 1887 y lo elegidos en Diciembre de 1889.

Secretario municipal (interino) Marcos Morrondo.

   Edad  Elegido en: Nº Votos
Alcalde Álvaro DIEZ-QUIJADA GALLO 28 1889 79
Teniente Juan MOVELLÁN ARAGÓN 51 1889 85
Síndico Eugenio MANCHO CALVO 57 1887 68
Regidor 1º Eliodoro GARCÍA MARCOS 43 1889 69
Regidor 2º Julián GARCÍA GONZÁLEZ 41 1887 69
Regidor 3º Felipe GUTIÉRREZ LÓPEZ 42 1887 68
Regidor 4º Pedro ORTÍZ DE LA TORRE 43 1889 50
Regidor 5º Leandro MUSLARES GUTIÉRREZ 46 1889 42
 

Libro de Cargos de 1891

No consta nº de vecinos,  población de hecho: 945, población de derecho: 957

Se indica la Renovación de la que proceden: 1889 o 1891

Secretario municipal  Marcos Morrondo Vallejo que permanecerá en el cargo al menos  hasta 1917, en el que 
se indica que tiene 35 años de servicio y 67 años de edad. 
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    Edad Elegido en: Nº Votos
Alcalde Álvaro DIEZ-QUIJADA GALLO 28 1889 77
Teniente Juan MOVELLÁN ARAGÓN 52 1891 67
Síndico Ramón PASTOR VALLEJO 47 1891 68
Regidor 1º Eliodoro GARCÍA MARCOS 43 1889 69
Regidor 2º Baldomero de la TORRE MANCHO 40 1891 68
Regidor 3º Pedro MANCHO MOVELLÁN 47 1891 67
Regidor 4º Pedro ORTÍZ DE LA TORRE 44 1889 50
Regidor 5º Leandro MUSLARES GUTIÉRREZ 46 1889 42 

 

Libro de Cargos de 1893

No constan datos sobre número de vecinos, población, ni electores. Se indica “Renovación verificada en 19 de 
Noviembre de 1893” y se especifica la renovación de la que proceden 1891 o 1893.

    Edad Elegido en: Nº Votos
Alcalde Juan MOVELLÁN ARAGÓN 55 1891 67
Teniente Rufino VALLEJO GÓMEZ 47 1893 41
Síndico Pedro MANCHO MOVELLÁN 51 1891 67
Regidor 1º Baldomero de la TORRE MANCHO 49 1891 68
Regidor 2º Aurelio CALZADA GARCÍA 29 1893 58
Regidor 3º Victoriano GARCÍA MORRONDO 34 1893 56
Regidor 4º Tiburcio CALVO ARAGÓN 57 1893 48
Regidor 5º Anastasio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 39 1893 41 

Libro de Cargos de 1895 

Nº de vecinos: 288. No constan datos sobre número de población de hecho, población de derecho, ni electores. 
Tampoco consta adscripción política. Se indica que corresponde a la renovación bienal de 1895, especificando la 
renovación de la que proceden 1893 o 1895.

   Edad  Elegido en: Nº Votos
Alcalde Manuel DIEZ-QUIJADA GALLO 27 1895 32
Teniente Lucio SEVILLA GARCÍA 36 1895 31
Síndico Rufino VALLEJO GÓMEZ 49 1893 41
Síndico Aurelio CALZADA GARCÍA 32 1893 58
Síndico Victoriano GARCÍA MORRONDO 35 1893 56
Síndico Anastasio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 41 1893 41
Síndico Siclético MANCHO GARCÍA 35 1895 31
Síndico Esteban PÉREZ MORENO 40 1895 31

Libro de Cargos de 1897 

Nº de vecinos: 288, nº de electores: 237. No consta datos sobre número de población de hecho ni población de 
derecho. Se indica que es la renovación bienal de 1897, especificando la renovación de la que proceden 1895 o 
1897.

 Respecto a la adscripción política todos figuraban como Monárquicos, a excepción de Eustaquio García Gil, 
que figura como Republicano. 
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   Edad Elegido en: Nº Votos
Alcalde Manuel DIEZ-QUIJADA GALLO 30 1895 32
Teniente Victoriano GARCÍA MORRONDO 37 1897 32
Síndico Esteban PÉREZ MORENO 42 1895 31
Regidor Gerónimo REBOLLAR ARAGÓN 36 1895 36
Regidor Rufino VALLEJO GÓMEZ 50 1895 33
Regidor Eustaquio GARCÍA GIL 34 1895 32
Regidor Siclético MANCHO GARCÍA 37 1895 31
Regidor Lucio SEVILLA GARCÍA 38 1895 31

Libro de Cargos de 1899
No constan datos sobre  número de vecinos, población de hecho, población de derecho, ni electores. Tampoco 

consta adscripción política. Se hace constar que existe una vacante por defunción. Se especifica la renovación de 
la que proceden 1897 o 1899.

   Edad   Elegido en: Nº Votos
Alcalde Victoriano GARCÍA MORRONDO 38 1897 32
Teniente Cándido LÓPEZ REBOLLO 58 1899 29
Regidor Síndico Bernardo MOVELLÁN LÓPEZ 38 1899 70
Regidor 1º e Interventor Fulgencio SAN MARTÍN GARCÍA 42 1899 69
Regidor 2º Felipe MANCHO GARCÍA 34 1899 68
Regidor 3º Gerónimo REBOLLAR ARAGÓN 36 1897 36
Regidor 4º Eustaquio GARCÍA GIL 35 1897 32

Libro de Cargos de 1901
Nº de vecinos: 270, población de hecho: 943, población de derecho: 955, nº de electores: 238. En la casilla 

de adscripción política se indica “ninguna”. Se especifica la renovación de la que proceden 1899 o 1901.
    Edad Elegido en: Nº Votos
Alcalde Bernardo MOVELLÁN LÓPEZ 41 1899 70
Teniente Fulgencio SAN MARTÍN GARCÍA 46 1899 69
Síndico Ignacio ANTOLÍN 40 1902 60
1º Concejal Felipe MANCHO GARCÍA 38 1899 68
2º Concejal Julián GARCÍA GONZÁLEZ 52 1902 57
3º Concejal Cenón de la ROSA GUTIÉRREZ 44 1902 55
4º Concejal Secundino ORTEGA PASTOR 31 1902 19
5º Concejal Marcos ARAGÓN DÍEZ 51 1902 14

Libro de Cargos de 1903
Nº de vecinos: 268. No constan datos sobre  número de población de hecho, población de derecho, ni electores. 

En la casilla de adscripción política también se indica “ninguna”. Se especifica la renovación en la que fueron 
elegidos con la duración del mandato 1901 a 1903 o 1903 a 1905.

   Edad  Elegido en: Nº Votos
Alcalde Bernardo MOVELLÁN LÓPEZ 43 1903 56
Teniente Lucio SEVILLA GARCÍA 45 1903  55
Síndico Secundino ORTEGA PASTOR 33 1901 19
Regidor Interventor  Ignacio ANTOLÍN 42 1901 60
Regidor 2º Julián GARCÍA GONZÁLEZ 54 1901  57
Regidor 3º Saturnino de JUANA MATANZA 52 1903 55
Regidor 4º Cenón de la ROSA GUTIÉRREZ 46 1901 55
Regidor 5º Rosendo GARCÍA ANTOLÍN 53 1903 19
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Libro de Cargos de 1905
No constan datos sobre  número de vecinos, población de hecho, población de derecho, ni electores. Tampoco 

consta adscripción política. Se especifica la renovación de la que proceden 1903 o 1905.
   Edad Elegido en: Nº Votos
Alcalde Bernardo MOVELLÁN LÓPEZ 45 1903 56
Teniente Lucio SEVILLA GARCÍA 46 1903 55
Regidor 1º Froilán PASTOR GARCÍA 43 1905 63
Regidor 2º Serapio MARCOS MORRONDO 53 1905 60
Regidor 3º Emilio PÉREZ MORENO 47 1905 59
Regidor 4º Saturnino de JUANA MATANZA 55 1903 55
Regidor 5º Lucio ARAGÓN DONIS 38 1905 36
Regidor Síndico Rosendo GARCÍA ANTOLÍN 55 1903 19

Libro de Cargos de 1909
Nº de vecinos: 269, población de hecho: 969, población de derecho: 959. No consta nº de electores.
Respecto a los miembros del Ayuntamiento no consta edad, ni adscripción política. En la casilla de número 

de votos por primera vez se hace referencia a “Designación conforme al Art. 295” de la Ley Electoral por ser 
candidatura única. Se especifica la renovación de la que proceden 1907 o 1909.

Se indica que la formalización de los datos se realizó en “Fuentes de Valdepero Marzo 20 de 1910”.
    Elegido en:
Alcalde Froilán PASTOR GARCÍA 1909
Teniente Luciano MOVELLÁN LÓPEZ 1907
1º Regidor Mariano DÍEZ SEVILLA 1907
2º Regidor Liborio ARAGÓN DÍEZ 1909
3º Regidor Isidoro MANCHO GARCIA 1909
4º Regidor Ildefonso GUTIÉRREZ VALLEJO 1909
5º Regidor Ezequiel PASTOR GARCÍA 1907
Regidor Síndico Emiliano PÉREZ ALONSO 1907

Libro de Cargos de 1911
Nº de vecinos: 222. No constan datos sobre  número de población de hecho, población de derecho, ni electores. 

Respecto a la adscripción política se indica “ninguna”. Al igual que en las anteriores no  consta votos obtenidos ya 
que fueron “proclamados con arreglo al art. 29 de la Ley” 

La formalización de los datos se realizó en “Fuentes de Valdepero, enero 14 de 1912”
   Edad   Elegido en: 
Alcalde Froilán PASTOR GARCÍA 48 1909
Teniente Liborio ARAGÓN DÍEZ 55 1909
Síndico Isidoro MANCHO GARCÍA 47 1909
1º Concejal Evaristo ARAGÓN GUTIÉRREZ 55 1911
2º Concejal Ildefonso GUTIÉRREZ VALLEJO 35 1909
3º Concejal Florencio GARCÍA MOVELLÁN 34 1911
4º Concejal Lucas ORTÍZ MORENO 30 1911
5º Concejal Eloy GARCÍA TARRERO 29 1911

Libro de Cargos de 1913
Nº de vecinos: 221. No constan datos sobre el número de población de hecho, población de derecho, ni electores.  

Igualmente en la casilla de adscripción política se indica  “ninguna” y tampoco constan votos obtenidos ya que 
fueron “proclamados con arreglo al art. 29 de la Ley”.

5  El Art. 29 de la Ley electoral de 1907  permitía el nombramiento directo, sin elección, en el caso de ser candidaturas únicas sin contrincantes.  
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La formalización de los datos se realizó en “Fuentes de Valdepero, a 10 de enero de 1914”.
   Edad  Elegido en:
Alcalde Victoriano GARCÍA MORRONDO 53 1913
Teniente Evaristo ARAGÓN GUTIÉRREZ 57 1911
Síndico Florencio MOVELLÁN GARCÍA 35 1911
1º Regidor Serapio MARCOS MORRONDO 61 1913
2º Regidor Enrique PASTOR GARCÍA 47 1913
3º Regidor Julio MOVELLÁN PÉREZ 44 1913
4º Regidor Lucas ORTÍZ MORENO 33 1911
5º Regidor Eloy GARCÍA TARRERO 32 1911

Libro de Cargos de 1915
Nº de vecinos: 234, población de hecho: 835, población de derecho: 870, nº de electores:188. No consta  

adscripción política y tampoco el número de votos obtenidos indicando que fueron “designados por el art. 29 de 
la Ley electoral”.

La formalización de los datos se realizó en “Fuentes de Valdepero, a 5 de enero de 1916”.
   Edad   Elegido en: 
Alcalde Victoriano GARCÍA MORRONDO 55 1913
Teniente Julio MOVELLÁN PÉREZ 47 1913
Síndico Serapio MARCOS MORRONDO 63 1913
Regidor 1º Julián PEDROSO TEJIDO 58 1915
Regidor 2º Florentino MANCHO ARAGÓN 55 1915
Regidor 3º Enrique PASTOR GARCÍA 49 1913
Regidor 4º Regino MANCHO GARCÍA 49 1915
Regidor 5º Pedro ORTEGA PASTOR 39 1915

Libro de Cargos de 1917
Nº de vecinos: 221, población de hecho: 835, población de derecho: 870, nº de electores: 201. En la casilla de 

Adscripción política se indica  “ninguna” y en la de número de votos se indica igualmente que fueron “designados 
por el Art. 29 de la Ley electoral”.

La formalización de los datos se realizó en “Fuentes de Valdepero, a 6 de enero de 1918”
   Edad Elegido en: 
Alcalde Lucio SEVILLA GARCÍA 58 1918
Teniente Julián PEDROSO TEJIDO 61 1916
1º Regidor Interventor Florentino MANCHO ARAGÓN 57 1916
Regidor 2º Benito MOVELLÁN LÓPEZ 51 1918
Regidor 3º Regino MANCHO GARCÍA 51 1916
Regidor 4º Gregorio de la ROSA VALLEJO 34 1918
Regidor 5º Eugenio GARCÍA TARRERO 27 1918
Regidor Síndico Pedro ORTEGA PASTOR 42 1916

Libro de Cargos de 1920
Nº de vecinos: 206. No constan datos sobre número de población de hecho, población de derecho, ni electores. 

Tampoco consta adscripción política y en la casilla de número de votos se indica igualmente que fueron “designados 
por el Art. 29 de la Ley electoral”.

La formalización de los datos se realizó en  “Fuentes de Valdepero, a ocho de abril de mil novecientos veinte”
Se cita por primera vez a un nuevo Secretario: Esteban García Aguado,  que permaneció en el cargo al menos 

hasta 1935. 



30

Nº 19 - AGOSTO 2013

   Edad  Elegido en: 
Alcalde Aurelio CALZADA GARCÍA 56 1920
Teniente Ignacio ANTOLÍN EXPÓSITO 58 1920
Regidor Síndico Lucio SEVILLA GARCÍA 60 1917
Regidor Nicolás PELÁEZ ARAGÓN 60 1920
Regidor Ildefonso GUTIÉRREZ VALLEJO 43 1920
Regidor Jacinto MANCHO GARCÍA 40 1920
Regidor Gregorio de la ROSA VALLEJO 35 1917
Regidor Eugenio GARCÍA TARRERO 28 1917

Libro de Cargos de 1922 
Nº de vecinos: 105. No constan datos sobre número de población de hecho, población de derecho, ni electores. 

Tampoco consta adscripción política y en la casilla de número de votos se indica igualmente que fueron “designados 
por el Art. 29 de la Ley electoral”.

La formalización de los datos se realizó en “Fuentes de Valdepero, a 1 de Abril de 1922”.
   Edad Elegido en: 
Alcalde Aurelio CALZADA GARCÍA 59 1920
Teniente Ignacio ANTOLÍN ESPÓSITO [sic] 58 1922
Síndico Nicolás PELÁEZ ARAGÓN 63 1920
Regidor Estanislao MANCHO GARCÍA 47 1922
Regidor Crescencio GUARDO ARAGÓN 46 1922
Regidor Ildefonso GUTIÉRREZ VALLEJO 45 1920
Regidor Jacinto MANCHO GARCÍA 42 1920
Regidor Pedro SEVILLA GUTIÉRREZ 31 1922

Libro de Cargos de 1933

Nº de vecinos: 193, población de 
hecho: 754, población de derecho: 
753, nº de electores: 446. Se 
indica que “se reduce el número de 
concejales a SIETE, conforme al art. 
35 de la ley Municipal”. En la casilla 
de Adscripción política todos aparecen 
como Adictos Agrarios.

La formalización de los datos se 
realizó en “Fuentes de Valdepero, 
a 17 de Mayo de 1933”, pero en la 
indicación de Renovación de la que 
proceden consta que todos fueron 
elegidos en 1931.

   Edad  Nº Votos : 
Alcalde Valentín PASTOR GARCÍA 61 84 
Teniente Alcalde Tirso GUTIÉRREZ VALLEJO 51 84 
Regidor Síndico Pedro SEVILLA GUTIÉRREZ 42 85 
Concejal Celestino ÁLVAREZ PLAZA 60 85 
Concejal Cipriano ORTEGA PASTOR 51 85 
Concejal Juan MATANZA ARAGÓN 40 82 
Concejal Wenceslao MANCHO GARCÍA 31 81 
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Esta corporación, renombrada como Comisión Gestora se mantendrá hasta el 20 Noviembre de 1936 en que por 
orden del Gobernador Civil se confirma a: Valentín PASTOR GARCÍA (Alcalde) y Juan MATANZA ARAGÓN 
(Concejal), destituyéndose a Tirso GUTIÉRREZ VALLEJO, Pedro SEVILLA GUTIÉRREZ, Cipriano ORTEGA 
PASTOR, Celestino ÁLVAREZ PLAZA y Wenceslao  MANCHO GARCÍA, y se nombra como sustitutos a: 
Máximo GUTIÉRREZ VALLEJO, Demetrio ORTEGA PASTOR, José PEDROSO ÁLVAREZ, Felipe 
HURTADO FERNÁNDEZ y Mariano MARTÍNEZ CASTRILLO6.

Así pues el triunfo en Palencia de la sublevación militar del 18 de Julio de 1936, no supuso ningún cambio radical 
en la corporación de Fuentes de Valdepero, permaneciendo el  Alcalde y un concejal, además de mantenerse algunos 
miembros de las mismas familias, probablemente por la pertenencia de los regidores a un partido conservador en 
la órbita de “las derechas”.

No será hasta 1941 cuando nuevamente por orden del Gobernador Civil de 4 de Julio de 1941 cesan todos los 
cargos y se nombra una nueva Comisión Gestora con un nuevo Alcalde y una corporación más renovada: Anacleto 
CAMINA IZQUIERDO (Alcalde), Rafael CONDE BETEGÓN (Teniente), Andrés MARCOS REBOLLAR 
(Gestor), Ramón PASTOR PASTOR (Gestor) y Mariano MARTÍNEZ CASTRILLO (Gestor)7.  

Aquí cerramos el estudio sobre la Corporación municipal de Fuentes de Valdepero; el siguiente periodo deberá 
ser objeto de otro estudio posterior. 

Como colofón y enlazando con la Exposición “200 años de la Diputación de Palencia: La provincia en sus 
documentos”, en la que hay un panel dedicado a los Alcaldes de la Democracia desde 1979, estos son los de  
Fuentes de Valdepero:

 1979 - 1983 Constantino PASTOR MANCHO
 1983 -  1983 Paulino GUTIÉRREZ PASTOR
 1983 - 1987 Fermín VALLES PRIETO
 1987 - 1995 Jesús Angel MANCHO MOVELLÁN
 1995 - 1999 Almudena SIMÓN CAMINA
 1999 - 2007 Rogelio ROJO GARCÍA
 2007 - 2011 Jesús Angel MANCHO MOVELLÁN
 2011 -  Fernando MARTÍN ANTOLÍN

6  Actas Municipales1936/11/20 (AM Fuentes de Valdepero)
7  Actas Municipales 1941/07/12 (AM Fuentes de Valdepero)

Antiguo ayuntamiento de Fuentes de Valdepero
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Apuntes documentales sobre el
Horno Tejar de Fuentes de Valdepero

Areños Muñoz Rodríguez

 María Pilar Rodríguez González

En 2009 una visitante ocasional al Castillo y al 
Archivo nos puso en la pista del interés que podía 
suscitar el horno tejar de Fuentes de Valdepero, como 
construcción peculiar de arquitectura del barro de tipo 
árabe de la que se conservaban muy escasos ejemplares. 
Nada pudimos documentar sobre él ya que no teníamos 
ninguna referencia.

Desde entonces hemos intentado seguir el rastro de 
este original edificio. A título personal, como miembros 
de la Asociación de Amigos del Castillo de Fuentes de 
Valdepero, transmitimos nuestra inquietud a la propia 
Asociación en la que años atrás, según nos refieren, 
se había planteado algún tipo de intervención para su 
recuperación. 

También solicitamos al asesoramiento de diferentes 
investigadores, como Juana Font Arellano y la 
“Fundación  Antonio Font de Bedoya” que ella preside, 
investigadora y gran conocedora de arquitectura del 

barro, quien demostró un enorme 
interés en esta construcción y su 
conservación. 

Fruto de estos contactos es un 
programa desarrollado entre esta 
Fundación y el Ayuntamiento 
de Fuentes de Valdepero para su 
recuperación, con la financiación de 
la Diputación de Palencia, institución 
que viene apostando por una serie de 
actuaciones en la recuperación del 
Folklore y Tradiciones Populares1.

A raíz de todo ello, desde la 
Biblioteca-Archivo de la Diputación 
hemos incrementado nuestro 
esfuerzo en un estudio documental 
más exhaustivo a través consultas 
bibliográficas y de archivos.

En una primera investigación abordamos las 
Respuestas Generales de la Única Contribución, 
1750-1755 ca. (Catastro de Ensenada) de Fuentes de 
Valdepero, en el  que  solo se cita como industria en 
aquellos años la extracción de yeso.

Siguiendo un criterio cronológico comprobamos que 
ni el economista y viajero Eugenio Larruga2  a finales 
del s. XVIII, ni  Pascual Madoz3  en su ambicioso 
Diccionario Geográfico…  de mediados del s. XIX  
hacen referencia a la existencia del horno en Fuentes 
de Valdepero.

En una documentación de carácter privado vinculada 
a Fuentes de Valdepero,   se hace referencia al comercio 
de tejas, ladrillos y baldosas desde 1855, y a la producción 
de tejas en una tejera propiedad de León Rebollar, sin 
que podamos afirmar que sea el mismo tejar objeto de 
este trabajo4.

El 1 de Julio se ha firmado un Convenio de colaboración entre la Fundación, el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero y la Diputación de Palen-1. 
cia para su conservación y puesta en valor.
MADOZ, Pascual . - Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar … Madrid, 1845-1850 .2. 
Información facilitada por Fernando Martín Antolín.3. 
Declaraciones del Padrón de Riqueza Urbana, 1880. Archivo M. Fuentes de Valdepero: C-198/1.4. 

Horno tejar
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No será hasta 1880, concretamente en el Padrón de 
la Riqueza Urbana de Fuentes de Valdepero, donde 
nos encontramos con la declaración jurada de Josefa 
Villoldo Aragón en la que se cita lo siguiente: Tejera 
con su era en la Calle de San Pedro, superficie 20 m2, 
valorado en 250 pesetas y una renta anual de 7 pesetas;  
linda derecha Santiago Matanza y acesorio [sic] idem, 
izquierda camino. “A ruego? por Josefa Villoldo por 
no saber firmar, firma Pedro de la Torre”5.

En el Resumen del Registro Fiscal de edificios 
y solares de 1893, aparece una nueva referencia: 
“Camino de la Hermita [sic]: Tejar y caseta, linda por 
derecha con la charca, por izquierda con el camino 
y por la espalda tierra de Marcos Morrondo…” Se 
indica la renta o producto íntegro de 27 pesetas, baja 
de la cuarta parte por huecos y reparos 6 pesetas con 75 
cts., producto líquido que tributa o tributará en su día 20 
pesetas con 25 cts., líquido imponible del año en curso 
20 pesetas con 25 cts. Por último señala como dueño 
o poseedor a Pedro de la Torre Villoldo. En nota se 
indica: “el importe íntegro del producto de esta finca 
es de 20 pesetas 25 cts”6.

En este mismo documento sendas anotaciones con 
distinta grafía que la del texto anterior, nos informan de 
que el horno fue “Dado de baja” y -anotado a lapicero- 
“Destruido”, sin que conste fecha de ninguna de ellas, 
que evidentemente ha de ser posterior a 1893.

En el Libro de Matrícula Industrial de 1920, primero 
que se conserva en el Archivo Municipal de Fuentes de 
Valdepero, ya no aparece actividad industrial alguna 
vinculada al horno tejar .

Así pues, en base a la documentación consultada y a 
la espera de otras noticias que aporten nueva luz al tema, 
podemos aventurar que la vida activa del horno-tejar de 
Fuentes de Valdepero se desarrolló entre mediados del 
s. XIX y principios del XX. 

Finalmente, señalar que en el Inventario Arqueológico 
Provincial (IAP) de Palencia aparece este horno 
tejar como yacimiento “El Cristo”, código 001, al 
igual que en las Normas Urbanísticas de Fuentes de 
Valdepero de 2001, donde se asocia a una cronología 
“contemporánea”8.

Registro Fiscal de Edificios y Solares, 1893 (t. 1). Archivo M.de Fuentes de Valdepero, C- 202/1.5. 
Libro de Matrícula Industrial de 1920-1921. Archivo M.de Fuentes de Valdepero, C- 202/1C 206/4.6. 
Información facilitada por Victoriana Porral Alegre, sobre su investigación para obtener  Diploma de Estudios Avanzados (DEA) sobr7. e “Estudio 
preliminar sobre el poblamiento protohistórico en el Cerrato Castellano”.

Horno tejar
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Recreaciones y fiestas históricas en Castilla y León

Carlos Belloso Martín, Doctor en Historia. 

Universidad Europea Miguel de Cervantes.

En las últimas décadas ha surgido un fenómeno 
cultural cuyo objetivo es escenificar recreaciones 
históricas, en el que se agrupan diferentes intereses 
altruistas como son el interés por la historia local, 
por el patrimonio material e inmaterial, la búsqueda 
de unas señas de identidad comunes, la necesidad de 
socialización, a la vez que estas celebraciones sirven 
de excelentes reclamos festivos y turístico-económicos 
para las zonas donde se celebran, pues constituyen un 
recursos territorial innovador de primer orden para el 
turismo de interior de muchas zonas.

El origen de estas iniciativas colectivas que teatralizan 
los acontecimientos históricos más transcendentes de 
las localidades parece encontrarse en la necesidad de 
conocer la propia historia, algo inherente a la condición 
humana, pues el conocimiento del pasado nos ayuda 
a afrontar el futuro y afianza la propia identidad. No 
cabe duda que el imaginario colectivo juega en ellas un 
importante papel.

En sentido estricto las recreaciones históricas 
o “reenactment” son reproducciones rigurosas de 
hechos o acciones militares ocurridas en cualquier 
época pasada. Los propios participantes consideran 
más apropiado denominar “recreaciones en vivo” 
para distinguirlas de otras recreaciones históricas de 
carácter virtual o artísticas, como son las maquetas, 
las iconográficas o las filmografías. Se exige, por 
tanto, que sean reconstrucciones históricas rigurosas 
y bien documentadas, de acontecimientos que interesa 
conmemorar, y en las que se preste especial atención a la 
precisión de su vestimenta y material que complementa 
sus representaciones. En cada una de ellas se requiere 
previamente un laborioso trabajo de investigación 
histórica, comprensión y aplicación del significado 
de lo que representa el hecho recreado y del periodo 
histórico en que se sitúa, que son el único camino para 
ofrecer un espectáculo de calidad y poder así garantizar 
su continuidad. 

La organización de las recreaciones conlleva una 
gran complejidad, pues en ellas intervienen cientos de 
personas, a la vez que son manifestaciones que adquieren 
una dimensión cultural, turística, histórica, económica, 
social, etnográfica y de patrimonio inmaterial y artístico, 
que buscan en última instancia rastrear en las señas 
de identidad de todo un colectivo. Es encomiable la 

labor de quienes lideran y promueven la organización 
de las recreaciones históricas, unos proyectos siempre 
utópicos en sus comienzos pero de resultados brillantes 
en algunos casos. Igualmente loable es el esfuerzo, 
generosidad e ilusión de todos los vecinos que con gran 
fe y confianza secundaron de manera altruista estos 
ideales. El hecho de que surjan iniciativas en las que 
se involucran desinteresadamente cientos de habitantes 
de una misma localidad es algo que contrasta con una 
sociedad cada vez más individualista, y que merece 
nuestra reflexión.

En el último tercio del siglo XX se venían realizando 
en Europa grandes concentraciones conmemorativas, 
impulsadas especialmente por diferentes asociaciones 
napoleónicas, entre las que sobresalen las importantes 
citas anuales de Waterloo, Borodino, Jena, Leipzig, 
Austerlitz (Moravia), Camp de Boulogne, etc. A ellas se 
fueron sumando otras muy vistosas de épocas diversas, 
entre las que destaca el Ommegang, la celebración de la 
entrada el 2 de junio de 1549 de Carlos V en Bruselas, 
en el que participan cientos de actores y tiene como 
escenario nada menos que la Grand Place belga.

Fue a partir de 1990 cuando comenzaron a tomar 
auge este tipo de recreaciones y a proliferar por toda 
la geografía española: la batalla de Bailén (Jaén), los 
amantes de Teruel, el desembarco vikingo de Catoira 
(Pontevedra), los bandoleros de Grazalema (Cádiz), 
las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna 
(Cantabria), Arde Lucus (Lugo), etc. El movimiento 
cultural fue cristalizando progresivamente, de manera 
que se fueron formando varios grupos dedicados a su 
investigación, ejecución y promoción. Este fenómeno 
multiplicador no ha sido exclusivamente español, pues 
sucedía algo similar en otros contextos internacionales, 
aunque sin embargo, las recreaciones que se realizaban 
aquí seguían siendo escasas en comparación con las 
que escenificaban en otros países europeos que contaba 
con una larga tradición. Algunos factores que ayudan 
a explicar su notable aumento han sido la buena 
acogida que han tenido en la recepción de turistas 
–las más importantes atraen a miles de turistas y son 
conocidas internacionalmente-, el interés de los vecinos 
de las localidades por participar, y el apoyo que las 
instituciones públicas han brindado para promocionar y 
realizar estas manifestaciones. El año 2008, bicentenario 
del comienzo de la Guerra de la Independencia, supuso 
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sin duda un punto de inflexión al alza en esta tendencia. 
Con motivo de este aniversario, las recreaciones 
históricas con temática de las guerras napoleónicas 
aumentaron notablemente, y las que ya existían se 
vieron reforzadas. 

Uno de los mayores revulsivos que ha impulsado 
en España esta actividad fue la creación en 1990 de la 
Asociación de Fiestas y Recreaciones Históricas, una 
iniciativa que surgió en Cartagena gracias a la fiesta 
de Cartagineses y Romanos. En 1993 su programa de 
difusión llegó a la Federación Europea de Recreaciones 
Históricas, mientras continuaba su expansión por gran 
parte del ámbito nacional, hasta conseguir que en 
ella estén representadas casi todas las comunidades 
de españolas. Entre los miembros de esta agrupación 
figuran fiestas tan conocidas como Cartagineses y 
Romanos (Cartagena); Móstoles, con una recreación 
napoleónica; Rivadavia, con una fiesta medieval de 
interés turístico nacional; Las bodas de Isabel Segura, 
de Teruel; Astures y Romanos, de Astorga; La Albuela, 
Tortosa u Olite, con una fiesta medieval excepcional. 
Entre los objetivos de esta Asociación no solo está el 
conseguir impulsar y promocionar estas iniciativas, sino 
también buscar un sello de calidad que las identifique.

Junto a la satisfacción por ver unidos a poblaciones 
enteras en un ejercicio de búsqueda de sus señas de 
identidad cultural, ahondando en los episodios que 
ellos consideran más significativos de su pasado 
colectivo, las recreaciones históricas todavía adolecen 
de muchas carencias, como son la falta de un calendario 
cronológico y geográfico estable que fije la celebración 
de estos eventos y sirva de catálogo de este tipo de 
actividades culturales, un factor clave e indispensable 
para su correcta promoción 
que permite al visitante 
interesado en estos eventos 
saber cuándo y a dónde 
asistir; se une también la 
falta de continuidad de 
algunas de ellas, que pasan 
a ser recreaciones efímeras, 
así como una falta de 
coordinación entre las 
asociaciones promotoras, 
entidades que se esfuerzan 
cada año por presentar 
una representación lo más 
digna posible, en función 
de los presupuestos y del 
mayor o menor entusiasmo 
de los organizadores y de 
los vecinos. 

A ello se suma la falta de 

rigor histórico y la escasa calidad escénica de algunas 
recreaciones. Se llegan a anteponer los intereses turísticos 
y el deseo de organizar una simple diversión que llega a 
desvirtuar el contenido cultural. La historia se convierte 
así en un pretexto para la fiesta y para la llegada de turista, 
y la imagen pública de lo que allí se está conmemorando 
se llega a distorsionar, con la repercusiones culturales 
que esta situación puede llegar a producir. Se dan casos 
en los que se produce una distorsión y falsificación de la 
Historia cuando menos preocupante. No sabemos si lo 
que presenciamos son representaciones fidedignas o si 
solo son puras leyendas. Ha habido incluso casos donde 
los actores decidieron desquitarse y cambiar la historia, 
para que en la celebración del bicentenario fuesen los 
españoles quienes pusiesen en fuga vergonzante a los 
ejércitos franceses derrotados.

También se hace necesario avanzar en una tipología 
o clasificación de las diferentes recreaciones. Los 
organizadores deberían aclarar al público si la 
representación es realmente una “recreación histórica”, 
es decir, una rigurosa reconstrucción en vivo de un 
hecho histórico, o si presenciamos la reconstrucción 
imaginada de una leyenda o de las formas de vida en 
una época histórica.

La extensa relación de recreaciones y fiestas 
históricas que en este momento se llevan a cabo en 
Castilla y León  demuestra que el dilatado pasado 
histórico se ha convertido hoy en un patrimonio 
inmaterial especialmente generoso y prolífico en la 
región de Castilla y León, repleto de episodios épicos 
y acontecimientos de transcendencia internacional, que 
nos brinda muchas oportunidades.

Fuentes de Valdepero (julio 2011)
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Descubriendo el Castillo de 
Fuentes de Valdepero en Italia

Lucio Martínez Aragón

Nuestra asociación Amigos del Castillo y Monumen-
tos de Fuentes de Valdepero ha realizado una colabo-
ración cultural en el pasado mes de junio, con la aso-
ciación nacional Amigos del Camino Español de los 
Tercios.

La colaboración ha consistido en difundir la presen-
tación de la citada asociación en Palencia el 5 de ju-
nio y  coordinar con nuestros amigos italianos, la visi-
ta al Fuerte de Fuentes (Cólico, Italia) el 17 de junio 
y la entrevista con las autoridades italianas el 18 de 
junio.

La visita que describo muestra claramente la presen-
cia de Fuentes de Valdepero en Cólico, situado en el 
norte de Italia, junto a la Llanura de España, entre el 
Lago Como y los Alpes 

En la base del Fuerte de Fuentes, la asociación es-
pañola fue recibida por nuestros amigos italianos y 
por una palentina espontánea residente en Lecco (ca-
pital de la provincia) que deseaba acompañar a los 
españoles, especialmente a los visitantes palentinos, y 
ayudar a traducir el idioma en la visita al fuerte.

El camino de subida al recinto del fuerte lo realiza-
mos: unos  en coche adaptado al terreno y otros  an-
dando diez minutos hasta llegar a la plaza de armas, 
donde nos recibieron dos guías que se complementa-
ron en el idioma español e italiano para la explicación 
del lugar,  durante dos horas.

Es impresionante contemplar las ruinas del fuerte 
español, mandado construir en 1603 por el Conde de 
Fuentes de Valdepero, Gobernador del Milanesado 
(1600 a 1610), fuerte nunca conquistado por el enemi-
go, de planta irregular en forma de “U” con 300 me-
tros de largo y 125 metros de ancho,  que albergaba 

los alojamientos de los soldados, el palacio del gober-
nador, la iglesia, el molino harinero con horno, los de-
pósitos de agua, almacenes en los sótanos y todas las 
dependencias necesarias para la supervivencia en caso 
de ataque. Todo ello mandado derribar por Napoleón 
Bonaparte, a petición de los Grigiones en 1796, pero 
cuya estructura está claramente identificada, cuyas de-
pendencias conservan, en parte, sus paredes y es un 
fuerte citado por todos los historiadores que escriben 
sobre esta época histórica en el norte de Italia.

Al pie del fuerte existe un Agro Turismo (en España 
casa rural) en el que la Associacione Forte di Fuentes 
nos invitó a tomar productos de la zona regados con 
vino clarete de 2010 denominado Forte di Fuentes, 
servido en botellas que muestran en la etiqueta el cua-
dro del Conde de Fuentes denominado Alegoría de 
Cambrai, con la efigie del Conde, símbolos alusivos 
a la conquista militar en 1595 de Cambrai, ciudad al 
norte de Francia y el nombre del conquistador: Don 
Pietro Enriquez e Toledo, Comte de Fuentes. Con 
este vino  brindamos por el Camino Español y por el 
futuro de nuestras asociaciones, incluida la asociación 
Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Val-
depero.

El 18 de junio, integrantes de la Associacione For-
te di Fuentes nos enseñaron la iglesia parroquial de 
San Jorge en Colico, iglesia en la cual descubrimos 
un fresco de 185 x 120 cm que adornaba en su día 
el presbiterio de la iglesia de la fortaleza de Fuentes. 
Dicha pintura al fresco, representa a Santa Bárbara 
patrona de los artilleros del fuerte, con la palma y la 
espada del martirio. También se representa en la base 
del cuadro, la denominada Llanura de España, al fon-
do de la cual aparecen las altas montañas de los Alpes 
y en la base de los Alpes, en el lugar en que está si-
tuado el Fuerte de Fuentes, se representa (en vez de 
el fuerte) el perfil de un castillo con dos cubos, entre 
los cuales se divisa una pared completa y otra que co-
mienza.

En mi opinión, el perfil de este castillo corresponde 
claramente al castillo de Fuentes de Valdepero, casti-
llo propiedad del Conde de Fuentes, que mandó pintar 
el cuadro para presidir la iglesia del Fuerte de Fuentes, 
que él mismo mandó construir en 1603. Pienso que el 
Conde decidió que su castillo debía presidir la iglesia 
del fuerte, incorporándole a esta pintura de Santa Bár-
bara.

En Fuentes de Valdepero circulaba una leyenda ur-
bana, según la cual existía en el Lago Como (Italia)  
una reproducción de su castillo. Posiblemente estaba 
basada, esta leyenda, en que D. Teófilo Calzada decía 
en su Monografía Histórica de Fuentes de Valdepero 
(pág. 40), editado por Dñª Rosario Calzada en 1987, 

Puerta principal del fuerte de Fuentes.
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que D. Diego de Pimentel, sobrino del Conde de 
Fuentes, había llevado a Milán los planos del castillo 
de Fuentes de Valdepero, para construirlo en Italia.

Cuando descubrimos la existencia del Fuerte de 
Fuentes, pudimos comprobar que no era un castillo lo 
que existía junto al Lago Como, sino un fuerte militar 
que portaba el nombre de Fuentes, porque el Conde 
así lo había decidido. Lo que no sabíamos era que el 
Conde de Fuentes también había decidido incorporar 
el castillo de Fuentes de Valdepero al Fuerte de Fuen-
tes, en la pintura que presidía la iglesia y que ahora 
está en la parroquia de Cólico.

También nos sorprendió observar en la entrada del 
ayuntamiento de Cólico, un escudo de armas labra-
do en piedra recuperado de la puerta principal del 
Fuerte de Fuentes, escudo compuesto de castillos y 
leones, que en España representan a Castilla y a León. 
La razón del escudo se debe sin duda, a la obligada 
representación de la Monarquía Española propietaria 
del fuerte y también probablemente, a la procedencia 
zamorana del Conde de Fuentes, perteneciente a la 
familia de los Condes de Alba de Aliste, muy amigos 
del rey español Felipe III que cazaba en sus posesio-
nes en los años de permanencia de la Corte en Valla-
dolid: 1601 a 1606.

En el Ayuntamiento nos recibieron el Teniente Al-
calde de Cólico y el Consejero Provincial de Cul-
tura de Lecco, quienes se alegraron de  nuestra visita 
y nos invitaron a construir un marco de colaboración 
institucional en torno al monumento histórico Fuerte 
de Fuentes.

La intervención española, ante estas autoridades, ex-
plicó el motivo de la visita al Fuerte de Fuentes, por 
ser un lugar clave que garantizaba el Camino Español 
por la Valtelina, hacia Austria, Alemania y Flandes. 
También se destacaron las informaciones publicadas 
en España sobre el fuerte, por los Amigos del Castillo 
y Monumentos de Fuentes de Valdepero, así como los 
intercambios culturales realizados con la Associacione 
Forte di Fuentes de Cólico. Igualmente se explicaron 
las presentaciones recientes de la asociación Amigos 
del Camino Español de los Tercios en Valladolid (7 
de mayo) y en Palencia (5 de junio) en las que se im-
partieron conferencias sobre el Camino Español, con 
abundantes referencias al Fuerte de Fuentes y al Con-
de de Fuentes.

El Presidente de la asociación Amigos del Camino 
Español de los Tercios, cerró la intervención espa-
ñola comunicando a las autoridades italianas la espe-
ranza de que sea aprobado por la Administración de 
Bruselas el itinerario oficial solicitado sobre el Cami-
no Español, en el cual aparece el Fuerte de Fuentes 
como lugar muy destacado. 

También agradeció nuestra visita en dicho acto, la 
historiadora italiana, que publica artículos en nues-
tra Web www.valdepero.com, y expresó su deseo de 
conocernos y trabajar con nosotros. Igualmente nos 
saludó en dicho acto, el representante del Instituto 
Italiano de los Castillos, sección de Lombardía, ins-
tituto que proyecta un viaje a España para visitar cas-
tillos.

Después del acto institucional nos dirigimos con los 
automóviles hacia el cruce de carrteras denominado 
Trivio de Fuentes, situado en la Llanura de España, 
en la que existe fauna y flora diversa, desde la que se 
divisa el paisaje pintado en el cuadro descrito con los 
Alpes al fondo.

En definitiva, en este viaje hemos descubierto que 
el perfil del castillo de Fuentes de Valdepero está pre-
sente en el cuadro de Santa Bárbara que presidía la 
iglesia del Fuerte de Fuentes, el cual es sustituido en 
el cuadro por nuestro castillo.

También hemos descubierto que las autoridades de 
Cólico y Lecco, así como personas importantes del 
entorno, están dispuestos a realizar intercambios cul-
turales con nuestras asociaciones y con nuestras insti-
tuciones.

Igualmente hemos constatado que Fuentes está muy 
presente en la Llanura de España y en Cólico, pues-
to que el nombre se repite: en el Fuerte de Fuentes, 
en el cruce importante de carreteras llamado Trivio de 
Fuentes, en unos grandes almacenes denominados Al-
macenes Fuentes y también, en un vino clarete llama-
do Fuerte de Fuentes con la efigie de nuestro Conde 
de Fuentes, D. Pedro Enríquez y Toledo.

Valladolid.  Junio de 2013

Santa Bárbara con castillo al fondo
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Crónica de la visita Cultural a Salamanca
25 de agosto de 2012

Lucio Martínez Aragón

A las 11 de la mañana, nos recibió en el Ayuntamiento 
la Concejala de Relaciones Institucionales, quien con 
toda amabilidad nos explicó la Sala de Plenos del 
Ayuntamiento y nos permitió asomarnos al balcón que 
preside la Plaza Mayor para explicarnos los componen-
tes de la plaza: 8 puertas de entrada, 88 arcos en cuyas 
enjutas se encuentran 57 medallones, con los rostros 
de reyes, personajes ilustres y profesores de la univer-
sidad.

Tras la fotografía de grupo en la escalera imperial de 
mármol del Ayuntamiento, visitamos la plaza Mayor en 
la que analizamos los personajes que aparecen en sus 
57 medallones, reconociendo a los últimos reyes espa-
ñoles, a varios personajes ilustres españoles y algunos 
profesores de la Universidad de Salamanca como D. 
Miguel de Unamuno.

A continuación visitamos la iglesia de la Purísima 
Concepción mandada construir en el siglo XVII por D. 

Manuel de Acebedo 
(2º Conde de Fuentes 
de Valdepero y 7º 
Conde de Monterrey) 
y su esposa Dña. 
Leonor Mª Guzmán 
Pimentel, de los cua-
les contemplamos las 
estatuas orantes situa-
das en ambos lados 

del altar mayor y leímos la inscripción en la que aparece 
D. Manuel de Acebedo como 7º Conde de Monterrey 
y 2º Conde de Fuentes ( en el 4º renglón de la  inscrip-
ción pone: Fuentes II ).

Observamos los altares principal y laterales, que están 
construidos con mármoles de colores traídos de Carrara 
y de otros lugares de Italia, en la época en la que el 2º 
Conde de Fuentes era Virrey de Nápoles. También 
admiramos el gran cuadro de La Purísima que preside 
el altar mayor, cuyo autor es José Ribera (llamado El 
Españoleto), pintado en Nápoles. Este cuadro y sus imi-
taciones se divulgaron en las estampas de La Purísima.

A las 12,30 de la mañana nos esperaba el guía insti-
tucional del Palacio de Monterrey, que tras instancia 
motivada accedió a enseñarnos de manera excepcional 
el palacio de los Condes de Monterrey, que actualmen-
te es propiedad de la Casa de Alba, actual titular del 
Condado de Monterrey, en el que residen los Duques 
de Alba cuando viajan a Salamanca y en el que pueden 
contemplarse sus pertenencias artísticas: mobiliario an-
tigua, cuadros de gran valor, objetos traídos de lugares 
lejanos, fotografías de la duquesa y su familia.

El Palacio de 
Monterrey fue man-
dado construir por 
Alonso de Acevedo 
y Zúñiga, III con-
de de Monterrey y 
su esposa María 
Pimentel en 1539. 
Es el palacio más 
importante del estilo 
artístico Plateresco en España, dentro del Renacimiento 
Español al estilo italiano, con reminiscencias de forti-
ficación y torre militar. Consta de tres pisos y cuatro 
torres, cada una de ellas con un mirador. La galería del 
último cuerpo está compuesta por arcadas rematadas en 
trabajados medallones. Es de destacar su crestería afili-
granada, de estilo calado.

El estilo del Palacio de Monterrey ha influido nota-
blemente en múltiples edificios españoles de los siglos 
XIX y XX, como las torres del Palacio de la Diputación 
de Palencia o la Academia de Caballería en Valladolid.

También visitamos por la mañana la Casa de las 
Conchas, edificio de estilo gótico del siglo XV, cuya 
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construcción la inició en 1493 el padre de Rodrigo 
Arias Maldonado, casado con la hija del Conde de 
Benavente, María de Pimentel, a su vez padres de 
Pedro Maldonado Pimentel, caudillo comunero y 
compañero del Obispo Acuña, que asaltó el castillo de 
Fuentes de Valdepero.

El Palacio contiene elementos góticos, platerescos, 
renacentistas y mudéjares. Su fachada está adornada 
con más de 300 conchas, el escudo de los Maldonado– 
Pimentel y varias ventanas góticas. En el interior desta-
can el patio con arcos mixtilíneos, la escalera renacen-
tista y el artesonado y celosías mudéjares. 

Frente a la Casa de la Conchas se encuentra la actual 
Universidad Pontificia de Salamanca, edificada por 
los Jesuitas entre los siglos XVII y XVIII como semi-
nario, que pasó a pertenecer la Real Clerecía de San 
Marcos tras la expulsión de los jesuitas de España, por 
el Rey Carlos III en 1767. La iglesia cuenta con una im-
presionante fachada de estilo barroco con tres cuerpos 
y tres puertas de entrada. En su interior existe un intere-
sante claustro y las aulas de la actual Universidad.

La comida resultó muy agradable en un restau-
rante elegante y muy cercano a los lugares visitados. 
Repusimos fuerzas durante dos horas y media para con-
tinuar visitando monumentos por la tarde.

Comenzamos la tarde visitando la fachada de la 
Universidad Civil de Salamanca, bello e impresionan-
te retablo plateresco construido en el siglo XVI, presi-
dido por un gran medallón de los Reyes Católicos y con 
gran bagaje decorativo, lleno de datos históricos y mi-
tológicos, entre los cuales el público intenta encontrar 
una rana situada encima de un cráneo, que simboliza el 
pecado de lujuria que debían evitar los estudiantes del 
siglo XVI.

 A continuación visitamos el Patio de las Escuelas 
Menores (S. XV) en las cuales estudiaban bachiller o 
estudios menores, para poder acceder a la Universidad 
de Salamanca, El Patio de la Escuelas, con arcos mix-
tilíneos, ha sido muy imitado en los patios de casas se-
ñoriales de Salamanca. Se observan en el centro cuatro 
magníficos medallones del siglo XVI.

También visitamos en el edificio contiguo la Casa de 
los Doctores de la Reina, hoy convertida en el Museo 
de Bellas Artes de Salamanca, que expone abundantes 
obras de pintura y escultura de diversos estilos, desde 
el siglo XIV hasta la actualidad. También posee una 
importante sección de Arqueología, con hallazgos de 
Salamanca principalmente.

A continuación visitamos la Catedral Nueva, segunda 
catedral más grande de España que se comenzó en 1525 
y se concluyó en el siglo XVIII. Contemplamos su fa-
chada principal con la Puerta del Nacimiento donde se 
visualizan escenas del Nacimiento y Epifanía de Jesús. 
En su interior analizamos su estructura típica del gótico 
final, con planta rectangular, nave central muy alta y 
capillas laterales. En la Portada de Ramos, buscamos 
la figura del astronauta, un competidor de la rana. 

Rodeamos el perímetro exterior de la Catedral Nueva 
y nos encontramos en un lugar, con un impresionante 
conjunto arquitectónico en el que aparecen las dos ca-
tedrales (Vieja y Nueva) edificadas una junto a la 
otra:

Terminamos la visita a Salamanca paseando por el 
Huerto Calixto y Melibea, así denominado por ser el 
escenario que eligió Fernando de Rojas para recrear 
su famosa novela Tragicomedia de Calisto y Melibea 
(también llamada La Celestina) publicada en el año 
1502. Se encuentra ubicado en la ladera de la antigua 
muralla salmantina a los pies del río Tormes. Es un jar-
dín de 2.500 metros cuadrados, romántico en el que se 
desarrolla la historia de amor que se narra en la obra.

El autocar nos esperaba muy cerca de la última visita 
y a las siete de la tarde se dio por finalizada la Visita 
Cultural a Salamanca, en la que se ha intentado conocer 
lugares y personajes que poseen relación cultural con 
nuestro patrimonio cultural en Fuentes de Valdepero.
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A propósito de un Vía Crucis en las inmediaciones
de la Ermita de San Pedro

Fuentes de Valdepero
Eliel Santos Curieses (Licenciado en Histora del Arte)

El Vía Crucis, del latín, Camino de la Cruz, es cono-
cido también como Víacrucis, Estaciones de la Cruz o 
Vía Dolorosa, y se refiere a las etapas o momentos vi-
vidos por Jesús, desde el momento en que fue aprehen-
dido hasta su crucifixión y sepultura. Como Vía Crucis 
también conocemos al recorrido de cruces que señalan 
un camino o ruta donde se hace el ejercicio piadoso. Se 
trata de un camino, al colocar estas cruces de manera 
equidistante, de piedad y oración que busca, en el de-
voto, la meditación de la Pasión y muerte de Cristo, al 
acercarse a sus sufrimientos, por el cansancio, y si fuera 
conveniente, con el propio dolor de la disciplina. 

El Vía Crucis se estructura en catorce cruces, que 
marcan los catorce momentos del dolor de la Pasión, 
llamadas cada una de ellas Estaciones, y que marcan el 
recorrido de Cristo en la Vía Sacra hasta el Gólgota. 

Los franciscanos contribuyeron a extender y propa-
gar esta devoción, aún no muy bien definida, del ejer-
cicio del Vía Crucis, sobre todo desde 1342, cuando, 
establecidos en Jerusalén, se les concedió la custodia de 
los Santos Lugares.

En un principio había cierta diversidad con respecto 
al número de estaciones que tenían que conformarlo. 

Fueron los fran-
ciscanos los que 
establecieron en 
sus iglesias el nú-
mero de 14 para 
que los fieles las 
recorriesen, se-
gún Benedicto 
XIII, en 1726, 
en la Bula Inter 
Plurimas, “a 
imitación de los 
devotos pere-
grinos que van 
p e r s o n a l m e n -
te a venerar los 
Santos Lugares 
de Jerusalén”.

En casi todos los pueblos encontrábamos un conjun-
to de cruces, ya que, desde esta fecha (1726) el rezo 
del Vía Crucis, será uno de los más recurridos durante 
todo el año acentuándose en la Semana de Pasión, por 
lo que los pueblos se apresuraron a incorporar un reco-
rrido de cruces por las calles de la población, aunque 
han desaparecido de casi todos ellos. Hoy, expuestos a 
una destrucción implacable a causa de las inclemencias 
del tiempo y destrozos producidos por el hombre y el 
ganado, estas obras siempre han sido repuestas después 
de cada rotura, pero en la actualidad, se van perdiendo 
lentamente por la despoblación rural y la indiferencia 
originaria por el cambio de los hábitos religiosos.

Don Álvaro de Córdoba es el creador e impulsor 
del Vía Crucis o Viacrucis en España. Tras una pere-
grinación a Tierra Santa en 1419, quedó impactado por 
el doloroso camino del Calvario recorrido por Cristo. 
A su vuelta a España fundó a las afueras de Córdoba 
el convento de Santo Domingo de Escalaceli o Scala 
Coeli (1423) con varios oratorios que reproducían la 
Vía Dolorosa. Esta representación fue imitada en otros 
conventos, destacando los franciscanos y carmelitas, y 
después por toda la cristiandad.

Se levantan a las afueras de las poblaciones, parale-
los a algún camino o en los entornos de una ermita, pero 
en terrenos llanos, generalmente, para acabar en la esta-
ción final, El 
Calvario. Las 
cruces suelen 
ser pequeñas, 
sin decora-
ción, y como 
mucho con 
símbolos en 
relieve repre-
sentando los 
elementos de 
la Pasión. 

Las cruces más rústicas fueron levantadas en madera 
y han sufrido periódicas sustituciones a lo largo de la 
historia conservándose, actualmente, pocas de este ma-

Estación V del Vía Crucis

Estación I del Vía Crucis
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terial aunque debieron ser abundantes. Las realizadas 
en piedra, de granito o caliza, son las más abundantes, 
adornándose a veces en los brazos mediante testas rea-
lizadas en forja. Entrado el siglo XIX, algunas cruces 
fueron sustituidas por las de forja, aunque, con la base 
donde se hincaban de piedra. El siglo pasado incluyó el 
menos aparente hormigón.

Generalmente se rezaba en todas las fiestas católi-
cas, pero destacaban especialmente el Viernes Santo y 
Pascua. Se empezaba entonando un Padre Nuestro, Ave 
María y Salve y se iba pasando por cada cruz, rezan-
do, tomando el Maná del Cristianismo editado por San 
Antonio María Claret (1807-1870), para terminar en la 
que se encontraba enfrente de la ermita o iglesia y que 
solía ser la más destacada. 

En el ejemplo de Fuentes de Valdepero, de las 14 
Estaciones con que contaba originalmente hoy se han 
visto diezmadas a 12, y no todas ellas se corresponden 
con las cruces originales. Arreglos del camino, asfal-
tado del tramo, reubicación de estas cruces, hicieron 
que se fueran perdiendo unas, sustituyendo otras y, hoy, 
abandonando todas.

Se disponen en el camino de la ermita, a la margen iz-
quierda, adosadas a un murete, donde encontramos cua-
tro de ellas (1, 2, 3 y 4) que corresponden a las origina-
les. Tienen una sencilla cruz, de piedra caliza, y sección 
cuadrada sin ningún tipo de decoración. La primera se 
conserva encima de un muro bajo, por lo que no necesi-
ta basa, la segunda aparece partida y también emplazada 
encima del muro, la tercera, con las mismas característi-
cas, ha quedado adosada al murete y con el pedestal en-
terrado en las capas de cemento de la moderna acera, la 

última de éstas se 
conserva entera, 
aunque dominada 
por la vegetación. 
Continúa con otra 
cruz, en la mar-
gen derecha del 
camino, de pe-
destal cuadrado 
y cruz de sección 
octogonal, más 
estilizada que las 
anteriores (5).

Las tres siguientes (6, 7 y 8) aparecen agrupadas, 
siendo la primera de las tres, de sección octogonal, la 
única de todas ellas que lleva decoración grabada con 
las siglas INRI. Las dos siguientes cruces conservan 
en los ángulos sectores circulares macizos para marcar 

juntos una completa aureola. A continuación encontra-
mos el Calvario (9, 10 y 11) con una cruz similar a las 
del inicio, de sección y basa cuadrada, donde se hinca, 
la siguiente es de sección octogonal con los lados lige-
ramente cóncavos y descansa en una basa cuadrada. La 
cruz izquierda ha desaparecido quedando sólo la cimen-
tación. La última de ellas (12) aparece descontextuali-
zada del camino original, rematando la tapia, en el lado 
oeste, del cementerio y es la única de todas ellas con 
perfil circular y pedestal de igual sección.

El cantero que realizó las primitivas cruces es 
Antonio Álvarez, recibiendo por la obra 8 reales, en 
el año 1878-79. Aunque nosotros conocemos el nom-
bre del artífice de la obra, lo normal es que sean obras 
anónimas, en muchos casos realizadas por algún hijo 
del pueblo o de los alrededores, que con mayor o menor 
pericia trabajaba la piedra y daba forma a cruces y cru-
ceros que mandaban realizar los párrocos o particulares 
para el uso colectivo. 

Sobre el Vía Crucis existente en la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora la Antigua

Hay constancia 
documental, desde 
1880, del empeño 
del párroco de la 
iglesia de Fuentes 
de Valdepero, don 
Cipriano  Polvorosa, 
por erigir este Vía 
Crucis en el interior 
de Nuestra Señora 
de la Antigua “de-
seando proporcio-
nar a sus enco-
mendados todos 
los medios posibles 
para santificación 
de los mismos y 
considerando que 

Estación IV del Vía Crucis

Antiguo Calvario del Via Crucis (hoy cruces 9, 10 y 11)
frente a la Ermita de San Pedro

Estación IV (Jesús se encuentra con 
su madre). Interior iglesia parroquial.
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la devoción del Vía Crucis es uno de los más aptos para 
conseguir tan importante fin”.

Se pide licencia al obispado de Palencia, ya que no 
existía convento franciscano en el pueblo que erigiera 
las mismas, aunque “los fieles que practicaran con las 
debidas disposiciones el expresado ejercicio y demás 
obras anejas, ganarán las mismas indulgencias que es-
tán concedidas a los que practiquen dicho ejercicio en 
las iglesias de los Padres Franciscanos”.

La respuesta de la diócesis no se hizo esperar y se da 
licencia, desde el obispado, para erigir las Estaciones 
que cuelgan de las paredes. Se especifica que se ten-
drán que bendecir por el obispo o algún presbítero que 
eligieran, para tal acto, cuando estuviesen colocadas. 
Sabemos que este primer “calvario solo de cruces de 
madera” era muy pobre, realizado en madera de chopo 
y pintado de color verde, además de contar con un tama-
ño muy pequeño con respecto a la altura de la iglesia. 

Estas cruces de Estación no fueron del agrado del pá-
rroco, don Maximiliano Miguel de Herrera, que compró 
unas nuevas, “por mi cuenta y de algunos feligreses de 
un calvario de cuadros sobre lienzo con marco y cruces 
de madera” por otras de mayor realce y “cuyas estam-
pas inspirasen devoción siendo el tamaño proporciona-
do a la amplitud de la iglesia”. Por lo que nos muestra 
la documentación se debía de tratar de pequeños óleos 
con su marco rematado en cruces. Las antiguas cruces 
de madera se dispusieron en el interior de la ermita de 
San Pedro siendo erigidas ambas, las de la iglesia y las 
“antiguas” en la ermita, el domingo 1 de enero de 1911, 
siendo obispo don Valentín García Barros. 

Hoy encontramos 
unas estampas colo-
readas con un senci-
llo marco con cris-
tal. Quizás estas son 
las estampas que 
compró el párroco 
y de las que desapa-
recieron las cruces 
que señalarían con 
números cada una 
de las Estaciones o 
que se compraran 
unos cuadros nue-
vos posteriormente. 
En cualquier caso el 
valor que tienen es 
mínimo, pudiéndose 
adquirir hoy en día.

Sobre un crucero en el cementerio    
de Fuentes de Valdepero

En el interior del camposanto se conserva un crucero 
intentando santificar tan humilde “corral de muertos”. A 
sus pies se conserva una lápida de caracteres ilegibles. 
Generalmente este tipo de cruceros estaban relaciona-
dos con el ritual funerario al contener en su frente un 
altar o mesa de ofrendas, el pousadoiro gallego, recuer-
do de su tradicional misión de lugar de descanso de los 
féretros para rezo de responsos en su camino del cerca-
no cementerio.

Puede pensarse que sus autores quizá le dieran más 
un valor mágico, concediendo a su presencia una acción 
automática, que una consideración mística. La Cruz se 
coloca con un valor protector frente al territorio, para 
defender un espacio de la entrada de algo no deseado, 
es decir, con un valor de señalizador y defensor de una 
frontera nos recuerdan el momento de la muerte, unido 
a su significación al borde del camino. 

La colocación de este crucero parece que correspon-
de a épocas recientes y con materiales aprovechados de 
diferentes sitios. La Cruz, similar a algunas de las que 
encontramos en el Vía Crucis, no tiene ningún tipo de 
decoración y es de sección octogonal, por lo que en ori-
gen pudo disponerse 
en el camino. El fuste 
o varal tiene similitu-
des con las colum-
nas del pórtico de la 
ermita, lo que hace 
sospechar que pudo 
ser una columna en 
origen, con capitel 
moldurado, de fuste 
octogonal y basa, y 
de la que sobreviviría 
en el emplazamiento 
original su basa tron-
cocónica invertida. 
Se unen las piezas de 
una forma brusca a 
través de remiendos 
de cemento. 

Termino con estas palabras de Antonio Corral 
Castanedo dedicadas a los Cruceros: “Estos cruceros, 
estas cruces, que intentan ser torres, que intentan ser 
árboles, son menhires que creen en Dios. Son mojones 
idealistas a los que, de tanto soñar con el vuelo les han 
brotado unas alas, unos muñones de alas, agitando los 
cuales algún día volarán”. 

Estación X (Jesús es despojado de 
sus vestiduras).

Interior iglesia parroquial

Crucero en el Campo Santo
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La mirada del recuerdo
Pedro Sevylla de Juana

A veces, la memoria antigua se mira en el espejo del 
presente para ver el pasado con añoranza. A los nue-
ve años inicié los estudios en Palencia; internado de La 
Salle, calle San Bernardo esquina a Colón. A los die-
cisiete los continué en Madrid. Volvía en vacaciones, 
y trabajaba en el campo. Tenía doce cuando acabé mi 
primer poema de amor y mi primer relato de aventu-
ras. Están fechados: 30 de marzo de 1958, Domingo de 
Ramos. Aquí, en Valdepero, me inicié como poeta y es-
critor. Años después recogí en un cuaderno lo que iba a 
ser parte esencial de mi poética:

Si investigo las causas que me alejan de la indife-
rencia impulsándome a la acción, la belleza, entendida 
como equilibrio y armonía, ocupa un lugar primordial. 
A ella voy una y otra vez. Alcanzada, me quedo dentro 
como en hogar propio: Casa Grande de don Manuel, 
donde nací; casas de los abuelos en el Arrabal y Puerta 
Hondón. La belleza llena el yute de los sacos, la lona de 
los costales: granos cereales recién beldados; los canas-
tos hasta el asa: mielgas y amapolas para los conejos, 
racimos hacia el cesto en la vendimia; bolsos o bolsillos 
con tabas, canicas y cartones. Aún queda exploración. 
¡Hay tanta belleza, y es tan tímida, tan callada…! 

A donde dirijas la mirada, está. Tierras yermas de 
vegetación rala, barbechos recién arados, rastrojos se-
gados a contrapelo; mosaico en tonos diferentes de un 
solo color. Altozano de Taragudo: huella oscurecida 
del antiguo templo a la diosa Aiana, irisadas láminas 
de yeso vivo. Valles sombríos en los ojos infantiles, 
llanuras extensas, flora y fauna de variedad menguada, 
desiertos formados por suaves laderas ricas en marga 
caliza. Mirando a lo alto vi incontables luminarias noc-
turnas, separadas entre sí por miríadas de kilómetros 
vacíos; y en lo bajo, repletas gusaneras de minúsculas 
larvas agitadas. Progresivos nacimientos del sol lamien-
do las encinas del monte, abriéndose, descendiendo al 
llano, inundando el espacio de colorido. Belleza pura, 
incontaminada. La siento desperezarse en el relente de 
las amanecidas, o cerrar los párpados tras los espléndi-
dos crepúsculos camino de Husillos y del Océano. Fui 
viviendo su evolución, porque la mano del hombre y su 
ingenio han construido, pieza a pieza, todo un laberinto 
de hermosura. Pinturas partícipes de la armonía copiada 

a la naturaleza, floridas de aportaciones personales que 
diferencian a las unas de las otras. Esculturas que siguen 
los derroteros marcados por la imaginación. Edificios 
insolentes, algo más que habitáculos, idóneos para que 
el espíritu aspire a alcanzar la estética suprema del arco 
celeste, de los horizontes huidizos. Composiciones de 
Johan Sebastián Bach e interpretaciones de Louis Daniel 
Armstrong: desde el murmullo del agua en el arroyo 
hasta el bronco cañón de las tormentas. Y un engarce 
íntimo de las artes bellas, ajustadas hasta conseguir la 
máxima perfección que los sentidos humanos pueden 
apreciar; el entusiasmo laborioso que desborda la capa-
cidad emocional de las personas. 

¡Abunda tanto la belleza!; escarbas y aflora. La des-
cubrí en la fuente de la Atalaya, cayendo gota a gota de 
la bóveda umbrosa; en la arboleda verde del Rabanillo: 
arroyos de frescura; en las fuentes del campo: veranos 
de sol y aridez en las gargantas. Aquí me enamoré del 
amor, y el amor era un ángel que acababa su estancia 
en la escuela unitaria de niñas. Belleza tierna, volup-
tuosa, que camina sin pausa, conquistando habitacio-
nes, la casa en sus dimensiones verdaderas, desde el 
propileo abierto a brisas cálidas, hasta el elevado nidal 
de los arrullos afectivos; calles, caminos, recorriendo 
el mundo, impregnándolo de su vaho sutil, perecedero, 
renovado. Simetría, orden, simpatía de los contrarios o 
de los iguales, similitud, contraste; llamada repetida al 
sometimiento, a la huida, a la norma aceptada y a la 
constante rebelión. Hay belleza para rato. Las células y 
los electrones se organizan una y otra vez en hermosos 
conjuntos sucesivos, siguiendo al albur la ley de pro-
babilidades. Y mis ojos, que saben verla allá donde se 
encuentre, la descubrieron y se hicieron a ella aquí, en 
el penetrante Valdepero.

La poesía adopta a la realidad, la amamanta, la acu-
na, la desnuda y la hace suya, recreándola. La poesía es 
jaula que el lector abre, para que el águila o el colibrí 
escapen. La poesía es cangilón, es vasija, es vaso; y el 
poeta es arcaduz que entrega su mirada, su sospecha, 
sus sueños y quimeras, su saber y entender, su sentir, su 
deseo de amar. Poesía es belleza y equilibrio, es síntesis 
y es ritmo. Poesía es búsqueda. Poesía es progreso. Es 
donación, es aire, es acero, es espuma, es raíz, es vérti-

Itabira é apenas uma fotografía na parede./ Mas como dói!
Drummond de Andrade
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go. Rocío y escarcha en los sembrados de mi niñez, mar 
de trigales a punto de granar en la vega fértil del arroyo 
Mayor.

No sé si quien me hizo el regalo fue Bécquer, aquel 
Gustavo Adolfo enfermo en Veruela, adonde caminé pe-
regrino mucho antes que a Collioure, previo a Soria mi 
paso, en busca de Machado y su 
amor transformado en novia, en 
esposa, en hija, en compañera; 
entregado por completo al atrac-
tivo frutal de Leonor, huerto ella 
y hortelana al tiempo; tierra, 
agua y canal de riego. O fueron 
Lorca, Darío, Vallejo y Neruda, 
tan distintos y tan míos; o Juan 
Ramón quizá, atrincherado en la 
pureza, quitándole a la margari-
ta los pétalos albos, despojándo-
la de tules, de adornos que en-
mascaran la esencia. O el pastor 
Miguel, y la vida que le ahogó el 
corazón al respirar tierra húme-
da y germinada. No sé; la poe-
sía vino a mí temprano, yendo a 
arrancar almortas con mi madre 
en plena noche, rodeados ella y 
yo de sombras insidiosas y so-
nidos intrigantes, valles escon-
didos de la luna hasta llegar al Páramo. Asperjaban es-
plendor mis ojos al alba rojiza y nacarada, rayos de sol 
con el pie ya en el estribo, cuando mi padre me dejaba 
guiar el carro. Acaso el mérito es de Góngora, portador 
de la belleza en fardos sobre el hombro. Sin olvidar que 
la poesía se hizo nido aquí, en los palomares; panal de 
miel en las colmenas, tañido de campanas en la torre de 
la iglesia, en la espadaña de la ermita; higuera y rosal 
en los cercados, tapias que los chavales saltábamos a 
escondidas del dueño para saborear las mejores brevas. 

Puede ser, ignoro ese punto concreto, que recibiera 
la poesía de manera indirecta, reflejada, filtrada o en-
riquecida, mostrándome ella los matices añadidos por 
alguno de los que llaman poetas menores —Gabriel y 
Galán, Grilo, Campoamor, Villaespesa, considerados, 
sin razón, de segunda línea— trovadores que a su vez 
la hubieran hallado en los excelsos. Luna yo recibiendo 
de la Tierra la luz estelar, y luego, sabida la fuente, yen-
do al Sol a beberla; porque las estrellas, señoras de sus 
planetas, poseen el brillo nocturno, el verdadero lustre 
esmaltado: una luz límpida, suya por entero; y disfrutan 
difundiéndola, irradiándola hasta los confines, fundien-

do la oscuridad al invadirla. Arriba de los chopos altos, 
las nubes, danzando al ritmo del viento, formando figu-
ras: dibujos abstractos, rostros fingidos, campos neva-
dos y témpanos de hielo flotante.

Lana de los corderos, piel de los gatos recién nacidos, 
plumón de los polluelos; cuando me detuve en los im-

perceptibles detalles —confor-
madores de una plenitud inge-
nua— mi sensibilidad, virgen, 
enfrentaba millones de fibras 
nerviosas a la superficie de los 
objetos de uso cotidiano. Mi in-
tuición perforaba las foliaciones 
cutáneas de los frutos, entrando 
en la substancia verdadera de 
su pulpa, persiguiendo el jugo 
dulce y los colores atractivos. 
Derroteros extraños me acerca-
ron a la compleja morfología de 
los insectos: grillos, chicharras, 
saltacapas; y a la sorprendente 
diversidad de las mariposas. 
Durante un tiempo permanecí 
en sus ojos compuestos, en sus 
alas variadísimas, en su inago-
table calistenia. Poesía, prosa 
poética, relatos breves; fue 
cuestión de tiempo, de poco 

tiempo, que alcanzara el espacio narrativo, pleno de po-
sibilidades.

Llegado el tiempo de los viajes, de las distantes vi-
vencias, la belleza conquistó mi reverdecido interés por 
el Universo inconcluso. Espacio previsto para que la 
temperatura del color dibuje el cuadro perfecto, enor-
me mural en el que los seres humanos imaginamos ser 
elementos insustituibles. Trazando van las galaxias con 
voluntad decidida su trayectoria hacia la nada ubérri-
ma, estadio final que no es más que el principio de una 
evolución sin término —sístoles y diástoles, rotación 
y translación— eternizada por la sublime entrega del 
general convenio, a la euritmia que origina las sospe-
chadas músicas estelares. Pero mi búsqueda sin fin tuvo 
un principio, una causa, un origen: páramos y monte, 
llanuras y laderas, fuentes, pozos, chopos erguidos, se-
menteras y cosechas. Todo lo vio mi niñez en Valdepero, 
y la mirada de mi recuerdo, nostálgica, bañada de sau-
dade, sabe hoy que aquí descubrí la belleza, la poesía y 
el amor; que aquí me hice escritor y poeta. 

P.S. de J, El Escorial, mayo de 2013 

www.sevylla.com

Arte efímero
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Qué rincones
Luis Sancho

Cómo cambian los tiempos, los pueblos hoy tejen y destejen rincones.

Un pasado medieval y algunas decisiones urbanas hacen que emerjan plazas, haciendo desaparecer algunos 
patios y callejones.

Y en esas está el transeúnte, el paseante que, interpelado por sus recuerdos se pone a contabilizar el número 
de callejuelas y angostos callejones existentes.

Modernizar, conlleva en algunos casos erradicar algunos rincones que, como testigos agazapados de un ayer, 
quedan apartados y escondidos a los ojos de aquellos transeúntes apresurados.

Los callejones huyen discretamente del ajetreo urbano.

Da pena que algunos de estos rincones y ciertas construcciones solo muestren rostros destartalados de lo que 
algún día fueron.

Y si en alguno de ellos se detiene el paseante, encontrará vacío un lugar en otro tiempo bullicioso, puertas y 
ventanas tabicadas y tejados hundidos de dejadez.

A pesar del aspecto de alguno de ellos, el tiempo les ha conferido mayor dignidad, dejando de ser estrechos 
y angostos callejones y pasando a ser importantes calles o plazas, pues no ha de sorprenderse el que los visite 
que a ellos asomen puertas de viviendas ocupadas esperando ser remozadas.
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“ITINERARIO DE CALLEJONES”

Quiero describir señores un pasado de rincones
que por no ser plazas fuertes no dejan de ser razones,

de estudio y melancolía
amantes de oscuridad enemigos de la vida

con algún vistazo al norte y con sol al mediodía.
Callejones y rincones con historia

que cantan poemas de agonía.
Las noches gruesas que dan pie a las madrugadas

noches de estrellas perpetuas en el deambular de callejones
la aspereza se acentúa en las paredes y las puertas abiertas.

Para contabilizar algunos que a la memoria me llegan
callejones con historia, rincones, también callejas.
En la calle POZO REY tres callejones se cuelan

dos derecha, uno izquierda
la Sra. Felicitas uno de aquellos regenta

junto con Félix Hurtado y del Cura la trasera,
la Sra. Eladia el otro cuidado con la bodega
Fabiana,Felisa y Paca ocuparon el tercero

casa RECTORAL en frente del Sr. Cura del pueblo.
Llegando a la calle RICA más callejones siniestros

anchas casas esperando,mano abierta
junto al aire que corre desatado

la Casa de las Ánimas despierta separándolos
el de Severino a un lado, estrecho, bastante desalumbrado

al otro lado el de Hipólito , hondo y ancho
así recuerdo a mi tío, mi tío Hipólito Sancho.

Siguiendo por esta calle no quisiera equivocarme
que el próximo callejón

es del Sr. Secundino Martínez por mas detalle.
Por los callejones en aquellos días

que el sol ilumina con leves reflejos
cuando yo era niño viendo pasar viejos

llenos de amarguras y melancolías.
Al cambiar de calles y de callejones

recuerdo uno angosto entrada de adobes
ampliando en plaza abanico de colores

me ha costado descubrirlo, ya lo tengo en el talego
el de la Sra. Goya también vivió allí el Gallego.
Y por la calle MAYOR el callejón de Castaño
rodeao de la huesera, barbería Jesús Mancho,
la casa de Barrigón, roza la de Julia Marcos,

aquel pajar en la esquina y la fuente con dos caños.
Ya llegamos a la Iglesia para disfrutar del atrio

o al rincón de la Riquilda piedra de asiento y remanso
junto al Sr. Nicolás zaguán con canto rodado.

Terminando el recorrido de estos rincones sagrados
vamos llegando al final callejón del Mutilado
el de la Sra. Blasa sin poder seguir sus pasos.

Los años fueron pasando y las callejas cambiando
dando paso a ruas o calles pero sin perder su rango.

AUTOR: Luis Sancho
De los apuntes (Recuerdos de mi niñez)

VALLADOLID-2013
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Aspectos jurídicos del condado de Monzón
Nicolás Villa Calvo

El derecho local estuvo desde muy antiguo bien 
representado en los lugares que hoy día conforman la 
provincia de Palencia; basta recordar la procedencia 
del primer fuero de que se tiene noticia. Nos referimos, 
lógicamente, al fuero de Brañosera, otorgado en el 
año 824 y hoy localidad situada dentro de nuestra 
provincia.

Todo este localismo jurídico fue, hace unos años, 
recopilado y estudiado, con gran acierto, por Justiniano 
Rodríguez Fernández en una monografía titulada: 
“Palencia. Panorámica foral de la provincia”. (1)

Monzón, sabido es, fue capital o plaza principal 
de una unidad territorial que incluía, por el Norte la 
comarca de la Ojeda, llegando, por el Sur, hasta Peñafiel 
y el río Duero; su límite por el Este siempre tuvo como 
frontera el Pisuerga y por su lado Oeste, tras la batalla 
de Simancas del año 939, pudo llegar hasta la margen 
izquierda del Cea. Un basto territorio al que pertenecían 
antiguas e importantes ciudades, en ese momento 
venidas a menos, como Palencia y Herrera, y otras que 
acababan de iniciar su andadura, como era el caso de 
Fuentes, después apostillada de Valdepero.

La formación del condado de Monzón hubo de 
comenzar antes del siglo X, pues una escritura del 
año 904 ya nos muestra, según artículo anterior en 
esta revista: “El condado de Monzón es anterior a la 
batalla de Simancas”, una extensión suficiente para ser 
considerado un condado.

La familia que instituyó y gobernó, a lo lardo de 
prácticamente todo el siglo X, el citado enclave fue 
la de los “Banu-Ansur”, posiblemente de ascendencia 
árabe; siendo su conde más notable Ansur Fernández; 
quién junto a su rey, Ramiro II de León, obtuvieron una 
increíble y sonada victoria en la batalla de Simancas, 
hecho que permitió duplicar el territorio del condado 
de Monzón.

Todo este territorio, como condado que fue, hubo 
de tener unas leyes por las que hubieron de regirse sus 
habitantes; a la par que un lugar en el que poder exponer 
sus quejas para ser sancionadas por un juez.

Una pista de tales leyes nos la proporciona el fuero 
que Gutierre Fernández de Castro y su esposa, Toda 
Díaz, otorgaron a los vecinos de San Cebrián de las 
Amayuelas el 25 de marzo del año 1125. En esta carta 
puebla, estudiada por Justiniano Rodríguez, por dos 

veces se menciona el fuero y juicio de Monzón. La 
relación de Gutierre Fernández de Castro con Monzón 
queda explicada por el escatocolo del mismo documento, 
que asegura:

“Hecha la carta el día octavo de las kalendas de 
abril, en la era millesima centesima sexagesima tercera. 
Reinando el rey Alfonso en León y en Toledo y en 
Castilla. El conde Pedro en Lara y en (...), el conde 
Fernando en Cabia y en Carrrión. Gutierre Fernandez 
en Castro y en Monzon. Pedro obispo en la sede de 
Palencia”. (2)

Efectivamente, su señorío sobre Monzón explica 
la vinculación legal con que los nuevos vasallos de 
San Cebrián van a quedar sujetos al fuero y juicio de 
Monzón.

Pero concretemos más en torno al texto foral de 
Monzón. En Libro Becerro de la abadía de Husillos, 
que se conserva en el Archivo Parroquial de Ampudia, 
al relatar la refundación de la multisecular abadía de 
Husillos por el rey Alfonso VI, se nos hace un resumen 
del fuero antiguo de Monzón:

“Et preguntó el rrey don Alfonso, a los condes, 
que fueros les fazían los solariegos y las jentes que y 
morauan. Et porque era condado, nunca pechauan a 
rrey, y mostraron, los condes, las sernas que les fazían, 
ca non pagauan otro pecho: el que auía bueyes, vn día 
a senbrar y otro día a trillar, otro día a baruechar; el 
que no auía bueyes, vn día a cauar en las vinnas, otro 
día a segar en los panes, otro día a linpiar el pan de la 
era; e todo esto yuan hazer a Monçón. Et todo ome o 
muger, desque era de edad, yua fazer sendos días en el 
castillo de Monçón et no se escusaua el padre por el fijo 
ni la madre por la fija, que cada vno labraua su día o su 
obrero por él. Y todo conde de Monçón auía, en cada 
lugar, fazendera y montáuala fazer, quatro maravedís”. 
(3)  El texto precedente puede ser fechado en tiempos de 
Alfonso VI, entre 1076-1099.

La carta foral de San Cebrián junto con otros 
documentos anteriores, como puede ser el texto del 
Concilio Nacional de Husillos, nos informan no 
solamente de que Monzón tuvo un fuero particular, 
sino de que también existió un lugar donde, con cierta 
frecuencia, se administraba justicia. Ese lugar, sabemos, 
para el común era el atrio de la abadía de Husillos; 
cuando los contendientes eran de cierta importancia 
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hubo de ser su sala capitular o claustro la que sirviera 
como juzgado, como sirvió en los días finales de 1088 
para celebrar las sesiones del Concilio Nacional, primero 
tras la toma de Toledo.

He aquí algunos ejemplos que confirman lo 
apuntado:
- En 1055, los condes don Gutier (Alfonso) y don 

Gómez (Díaz), expusieron en Monzón de Campos  
al rey Fernando I el desacuerdo que existía entre 
ambos sobre ciertas heredades que tenían en 
Dobres, Orgia y Brañas (Liébana), que afectaban 
a los habitantes de los valles de Poblaciones y 
Valdeprado. Se señaló plazo para el seis de octubre, 
fecha en la que debían comparecer en Liébana. Las 
partes se reunieron en Pamanes y allí dirimieron sus 
diferencias mediante la prueba caldaria.

 Así da comienzo la escritura: “Orta fuit intemcio inter 
illos commites domno Gutier et domno Gomez ante illo 
rex domno Fredenando, in illa iunta de Monizon, pro 
illas hereditates de Dobres et de Orgia et de Bragnias, 
que continent illos omines de illas Poblationes et de 
Ualdeprato.” (4)

- 18 de mayo de 1063. Agnitio de la cuestión suscitada 
entre el abad Arias y monjes de Celanova contra 
Suero Titóniz, vicario de la reina Sancha en territorio 
de Limia, que inquietaba las iglesias, heredades 
y hombres de Celanova. El pleito fue llevado 
ante los reyes y su corte, que se encontraban en 
Monzón, ordenando a su vicario Fernando Osóriz 
el procedimiento a seguir para el esclarecimiento 
de la verdad, la cual resultó estar a favor del 
monasterio: “Super hanc cuestionem uel negotium 
pro fecti sunt utrique ad presentiam regis uel regine 
ad locum predictum Montesono. Et coram illorum 
presentia uel coram omni toga palatii omnia sua 
negotia asseruerunt asserentes Suario Titoniz, post 
parte monasterii palatiolo”. (5)

- Santa María de Husillos, 1088. Concilio Nacional 
de Husillos, presidido por el legado pontificio, 
cardenal Ricardo, y al que asisten los obispos y abades 

principales junto con los principales miembros de la 
corte. Son fijados los límites de las diócesis de Burgos 
y Osma, recobrando la primacía episcopal la sede 
toledana en detrimento de la palentina. Comienza el 
documento con la data: “Anno Incarnatione Domini 
M. octogesimo VIII, era T C XXVIª, regnante 
gloriosisimo Adefonso imperatore in Toleto, Legione, 
Galletia, Castella et Nagara, facta est sinodus in 
ecclesia Sancte Marie de Fusellis, apud Castrum 
Mantsoy, presidente domno Ricardo”. (6)

- Monzón de Campos, 8 de mayo de 1107. Privilegio 
real otorgado por Alfonso VI a la catedral de Toledo 
y al arzobispo Bernardo, por el cual aumenta el 
episcopado toledano a costa de Sepúlveda y Segovia. 
La escritura está otorgada en Monzón, según se 
puede comprobar antes del escatocolo: “Facta autem 
hac testamenti serie sub era Mª Cª XLª Vª, et noto 
die qui fuit VIIIº idus madii. Roborata in Catro de 
Monzón, coram omni su expeditionis multitudine, 
dum iter tenderet ad Aragon post celebratum 
concilium apud Legionem”. Entre los confirmantes 
comparece toda la familia real y los principales nobles 
de la corte. (7)

Por último queremos incluir un objeto material que 
confirma todos nuestros argumentos anteriores. En 
la multisecular abadía de Husillos existió un Fuero 
Juzgo que fue secuestrado por Ambrosio de Morales y 
entregado a Felipe II para que formara la gran biblioteca 
del monasterio del Escorial, de cuyos fondos forma 
parte desde aquel día. Una inscripción interior afirma: 
“Completus est liber iste XVI kalendas iunii, Era 
MCCXVI” (Se terminó este libro el 17 de mayo de 
1178).

Con esta documentación queda sobradamente 
demostrada la existencia, desde al menos el siglo XI, 
de un lugar que servía como sala de vistas cuando la 
corte residía en Monzón; hecho que no aconteció una 
única vez, como hemos comprobado, ni durante un sólo 
reinado, pues la fechas mostradas abarcan las regencias 
de Fernando I y Alfonso VI.

(1) Justiniano Rodríguez Fernández: Palencia. Panorámica foral de la provincia. Palencia 1981. 

(2) Inserta en documento dado por Sancho IV en 1291); (R.A.H., Colección Salazar y Castro, ms. M-59, fols. 257vº-258vº); (Hijosa: Documentos, XXXIII, 
págs. 51-53, apénd. doc. 10).

(3) Archivo Parroquial de Ampudia, Libro de Privilegios de Husillos, fols. 2vº-3vº; Biblioteca Nacional, ms. 705, fols. 2rº-6vº.

(4) (A. H. N., Clero, Sahagún, carp. 881, doc. 8)

(5) (A. H. N., Códices, sig. 986, Tumbo de Celanova, fol. 95vº)

(6) (A. C. B., vol. 48, fol. 1)

(7) (A. C. T., I.12.A.1.1)
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Prudencio Sayagués Morrondo:
orígenes fuenteños de un destacado exilado de la

República en Costa Rica
Ana Sayagués Delcore

Mi padre, Prudencio Sayagués Morrondo, nació 
en Madrid el 1 de marzo de 1904 y  murió en San José, 
Costa Rica, en l974.

Fue bautizado en la Iglesia de San Salvador de Madrid 
y vivió con sus padres en la Calle de Moratín hasta el día 
que tuvo que salir de España. Sus padres y su hermano 
Antonio continuaron viviendo en esa dirección hasta 
que murieron en los años 50 del pasado siglo.

Sus padres fueron:
Bernardo Sayagués Escribano natural de Cabrerizos, 

Salamanca
Paula Morrondo Rodríguez, natural de Fuentes 

de Valdepero, Palencia.

Sus padres tenían la ilusión de que él fuera sacerdote al 
igual que su tío Cristino Morrondo, natural también 
de Fuentes de Valdepero, nacido en 1864 y destacada 
figura de la cultura religiosa, escritor y docente de gran 
prestigio. Cuando era adolescente lo enviaban a pasar 
vacaciones con el tío Cristino, para que lo orientara 
hacia la vocación sacerdotal. Sin embargo, cuando él 
alcanzó la edad en que debía ir al seminario, les dijo a 
sus padres que ésa en realidad no era su vocación.

En vista de eso, tuvo que estudiar la carrera militar 
en la Escuela de Artillería de Segovia donde se graduó 
como oficial.

Posteriormente estudió economía en Madrid y luego 
en Montpelier Francia donde obtuvo un doctorado.

Simultáneamente con sus estudios universitarios 

empezó a transitar por el campo de la política y al 
iniciarse la República en 1931 ya era Presidente de la FUE 
(Federación Universitaria de España). En 1933, siendo 
presidente de la FUE, viajó a Costa Rica como jefe de 
la delegación española al Congreso Iberoamericano de 
Estudiantes. Allí conoció a Yolanda Delcore Alvarado 
con quien se casó años después.

Cuando estalló la Guerra Civil, siendo él un militar 
de graduación, se unió al Ejército Republicano y 
participó en todo el terrible proceso de esa guerra. 
Llegó a ser miembro del Estado Mayor y Jefe del 
Servicio de Información Militar. Al concluir la guerra 
salió exilado hacia Marruecos. Allí junto con otros 
exilados republicanos estuvo recluido en un campo de 
concentración francés.

Luego de muchas penurias logró regresar a América y 
gracias a amistades que había hecho en Costa Rica en el 
año 1933 obtuvo trabajo en su profesión de economista 
con una organización entonces naciente que se llamaba 
Oficina de Planificación Económica.

En diciembre de 1941 se casó con mi madre, Yolanda 
Delcore, de madre costarricense y padre italiano. De ese 
matrimonio nacimos mi hermano Rafael (fallecido 
en 1976) y yo Ana Paulina (llamada así por la abuela 
Paula) .

Yo vivo en Costa Rica en la ciudad de Liberia, una 
capital de provincia, situada en el nor-oeste del país. 
Estoy casada con Carlos Estrada Baltodano y tengo 
dos hijos Mariana y Carlos y un nieto Eugenio.

De su hijo Rafael queda un hijo también llamado 
Rafael Sayagués Arguello quien está casado y tiene 3 
hijos.

Hizo amistad con Jose Figueres Ferrer, quien fue 
Presidente de la República de Costa Rica dos veces, y 
tuvo la oportunidad de ocupar puestos importantes en el 
sector público siempre dentro de su campo profesional 
de economista.

Mi padre sufría mucho de pensar que nunca más 
podría ver a su familia y a su país, saber que sus padres 
y su único hermano murieron sin que él pudiera verlos 
más. Pero al mismo tiempo comprendió a la perfección 
que había tenido la oportunidad de hacer una nueva vida 
y adoptó la nacionalidad costarricense.

Con la Ley de Memoria Histórica, mis hijos y yo 
hemos obtenido  la ciudadanía española.

Bernardo Sayagués y Paula Morrondo
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Patrimonio documental y
Recuperación de la Memoria histórica:

Prudencio Sayagués Morrondo

María Pilar Rodríguez González

En abril de 2011 Ana Sayagués Delcore visitó 
Fuentes de Valdepero buscando sus raíces familiares, 
concretamente de la familia Morrondo, ya que su abuela 
paterna, Paula Morrondo Rodríguez, había nacido en 
Fuentes.  Contactó con Paulino Gutiérrez del Restaurante 
el Canario y con Lucio Martínez Aragón, miembro de 
la Asociación de Amigos del Castillo, quienes le dieron 
referencias de posibles parientes.

Posteriormente, ella y su esposo, acompañados por 
Lucio M. Aragón, visitaron el Archivo de la Diputación, 
donde tuve la ocasión de conocerla personalmente y al 
hilo de sus orígenes familiares, fue desgranando detalles 
de la apasionante y convulsa vida de su padre Prudencio 
Sayagués Morrondo, de su actividad durante la Segunda 
República Española y su posterior exilio a Costa Rica.

Todo ello motivó la búsqueda documental sobre 
su trayectoria, localizando múltiples referencias 
en bibliografía especializada en la que aparece sus 
actividades y destacada participación en el Gobierno de 
la República.

Con todo este bagaje contactamos nuevamente con 
Ana Sayagués por correo electrónico, solicitándola datos 
biográficos sobre su padre, cuya reseña se incorpora en 
otro artículo de esta revista.

Además ha tenido la generosidad de remitirnos los 
textos inéditos de dos conferencias de su padre sobre 
la República y la Guerra Civil, de un enorme valor 
histórico y testimonial, valor acentuado porque su autor 
fue actor y testigo de excepción de aquellos sucesos. 

 
Sayagués Morrondo, Prudencio (1904-1974)

La Tragedia de la República española / conferencia 
dictada por Prudencio Sayagués Morrondo en el 
Instituto de Cultura Hispánica San José, Costa Rica, 
abril 1970

Sayagués Morrondo, Prudencio (1904-1974)

La Guerra Civil Española : de Annual a la República 
/ conferencia dictada por Prudencio Sayagués 
Morrondo en el Instituto de Cultura Hispánica de San 
José, Costa Rica 21 de abril 1970 

Estos textos, remitidos en formato electrónico, están 
ya accesibles en el Archivo y la Biblioteca “Tello Téllez 
de Meneses” de la Diputación Provincial, cuyo catálogo 
se puede consultar desde la página web de la Diputación 
de Palencia.

Prudencio Sayagués Morrondo
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Condado de Castrillo:
Otro título nobiliario originario de la provincia de Palencia

Mª Victoria Aguirre Paronella
Gerona 2013

Como complemento a mi artículo “Títulos Nobiliarios, 
vigentes en la actualidad, que llevan el nombre de una 
localidad de la provincia de Palencia”, publicado en 
la revista “Horizontes”, número 9, correspondiente a 
agosto de 2003, en esta ocasión quiero sumar el título 
de Condado de Castrillo, un título del que hasta hace 
muy poco tiempo desconocía su origen palentino. 

    El Condado de Castrillo tiene su origen en la localiad 
de Castrillo de Don Juan, pueblo situado en el sureste 
de la provincia de Palencia, aproximadamente a unos 50 
kilómetros de Fuentes de Valdepero.

El Condado de Castrillo fue otorgado en 1610 (23-
1-1610) por el rey Felipe III de España a favor de 
Bernardino González de Avellaneda y Delgadillo, 
general de la Armada en Indias, Virrey de Navarra, 
embajador en Portugal y Caballero de Calatrava.

Los titulares del Condado son los siguientes: 
  1º - Bernardino González de Avellaneda Delgadillo y 

Leiva (+1629). Sucedió su nieta.
  2ª - María de Avellaneda Delgadillo y Portocarrero 

(+1670). Sucedió su hija.
  3ª - Juana María de Avellaneda y Avellaneda 

(+1690/92). Sucedió su hijo.
  4º - Manuel Mauleón de Navarra y Avellaneda 

(+1696). Sucedió su padre (como primo hermano 
de su esposa , la 3ª Condesa).

  5º - Juan Manuel Mauleón de Navarra y 
Avellaneda(+1701). Sucedió, extinguida esta 
rama familiar y después de un largo litigio, una 
descendiente de una hija del primer Señor de 
Castrillo, tronco común de ambas ramas.

  6ª - Mª Luisa Brondo y Crespí de Valldaura (+1730). 
Sucedió su hijo.

  7º - Cristóbal Crespí de Valldaura y Brondo (+1733). 
Sucedió su hijo.

  8º - Cristóbal Crespí de Valldaura y Hurtado de 
Mendoza (+1785). Sucedió su hijo.

  9º - Agustín Crespí de Valldaura y Lesquina (+1814). 
Sucedió su hijo.

10º - Esteban Crespí de Valldaura y Carvajal (+1819). 
Sucedió su hermano.

11º - Joaquín Crespí de Valldaura y Carvajal (+1867). 
Sucedió su hijo.

12º - Agustín Crespí de Valldaura y Caro (+1893). 
Sucedió su hijo.

13º - Esteban Crespí de Valldaura y Fortuny (+1920). 
Sucedió su hijo.

14º - Agustín Crespí de Valldaura y Cavero (+1954). 
Sucedió su hermano.

15º - Esteban Crespí de Valldaura y Cavero (+1959). 
Sucedió su hijo.

16º - Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús  
(actual titular). 

Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús, el 
actual Conde es además Conde de Orgaz y Conde de 
Sumacárcer (BOE 13-11-1959) y ha distribuido otros 
tantos títulos entre todos sus hijos.

Nació en Madrid el 25 de marzo de 1936.
Se casó en Barcelona el 13 de octubre de 1959 con Mª 

Eugenia Cardenal de Caralt, nacida en Barcelona el 20 
de marzo de 1938.

     Tienen cinco hijos:
  1º - Agustín Crespí de Valldaura y Cardenal, Marqués 

de Villasidro (*Barcelona 10-8-1960).
  2ª - Mª Josefa Crespí de Valldaura y Cardenal, 

Baronesa de la Joyosa-Guarda (*Barcelona 4-9-
1961).

  3º - Esteban Crespí de Valldaura y Cardenal, Marqués 
de la Vega de Boecillo (*Barcelona 19-6-1963).

  4º - Luis Crespí de Valldaura y Cardenal, Conde de 
Serramagna (*Barcelona 20-10-1964).

  5º - Diego Crespí de Valldaura y Cardenal, Barón de 
Callosa (*Madrid 20-3-1966).










