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Queridos lectores de Horizontes:

quisiera comenzar dando las gracias a todos los que con la aportación desinteresada de sus artículos, fotos, 
saludas y patrocinio hacen que esta publicación siga existiendo. Es algo que no hay que olvidar. 

Y permitidme hablar del proyecto “A Huebra”, del que la asociación hemos sido parte también este año junto 
al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero y las asociaciones “Varlozado” y “Almazuelas”.

Es una convocatoria de ayuda a ayuntamientos y entidades locales de la Excma. Diputación de Palencia, 
destinada a la promoción del voluntariado ambiental en la provincia de Palencia.

Su denominación no es al azar. El diccionario se refiere a “huebra” como “espacio o tierra de labor que en un 
día puede arar una yunta o una pareja de bueyes”, y también “par de mulas y mozo que se alquilan para trabajar 
en un día entero”. Pero en nuestros pueblos castellanos se la conoce también como “la prestación de un trabajo 
gratuito por parte de todos los vecinos del pueblo en beneficio de la Comunidad vecinal”. Un trabajo que se 
anunciaba con un toque de campana conocido por todos en esa época.

Algo casi utópico hoy en día, pero que afortunadamente sigue existiendo.

Creo que es algo positivo que no debe acabar, y es que todavía hay mucho por hacer.

Este año con motivo de los artículos refiriéndose a las fuentes de Fuentes, queremos recordar que en 1999 
la asociación formó parte de la recuperación de la la fuente La Atalaya junto a la Asociación de Cazadores “La 
perdiz”, al Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, y la Junta de Castilla León. Es algo de lo que nos sentimos 
orgullosos.

Además, en un año donde se ha distinguido a dos socios con la denominación de “socios de honor” debido a la 
inmensa labor de investigación que han llevado a cabo sobre nuestro pueblo, su posterior plasmación en un libro, y 
después la cesión de los derechos de autor a la asociación, quisiera recordar a todas las personas que han trabajado 
duramente por ésta a lo largo de los veintidós años de su existencia, o en algún momento de ella.

Son muchos años, muchas vivencias, y no llevaréis la distinción de “honor”, pero debéis sentiros orgullosos de 
lo que habéis hecho, y el honor es nuestro por haberos tenido a nuestro lado. Y es que la asociación debe “sentirse” 
y llevarse en el corazón. Ese es su espíritu.

Quisiera dar las gracias a la Excma. Diputación Provincial de Palencia todo lo hace por nuestra asociación y 
por nuestro pueblo, tanto de manera cultural como en infraestructura. Los alrededores del castillo han quedado 
preciosos tras el arreglo de los alrededores sur y oeste, y la Calle Mayor tramo a tramo con los planes provinciales. 
Y también tener un recuerdo a la figura de D. José María Hernández Pérez.

Al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero por ayudarnos y seguir contando con nosotros. La suma 
siempre es positiva, y es que cuatro manos hacen más que dos.

Y a la Junta de Castilla y León por seguir nuestros pasos.

Personalmente quisiera agradecer a los que me han ayudado a “tirar del carro” a costa de su tiempo y esfuerzo. 
Gracias por estar ahí antes de llamaros, y creer en mí.

“La más larga caminata comienza con un paso”. 

Un saludo afectuoso.
Alicia Simón Tomé

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO

 Horizontes 2015, cómo pasan los años; veinte desde que nació nuestra revista 
y continúa su andadura fiel a la cita anual. Enhorabuena amigos de la asociación por 
mantener la publicación, ventana abierta y seña de identidad y reflejo del esfuerzo y 
el buen hacer.

 En el número diecisiete de “Horizontes”, también en la habitual cita anual, 
decía yo recordando en el tiempo, un relato del hacer y la historia de la asociación; 
el comienzo de su andadura, cuando se fundó “salvemos el castillo”, recordaba que 
fue un grito que un puñado de vecinos, fue posible y no una mera utopía... añadía 
también en ese tiempo cuando el castillo lucía terminado y espléndido, que quedaban 
cosas por hacer en nuestro pueblo.

 Reitero hoy que en Fuentes de Valdepero queda patrimonio monumental por 
poner en valor, objetivo vigente y por lo que nació Amigos del Castillo y Monumentos. 
Plenamente consciente del esfuerzo de los que continuáis tirando del carro, socios 
y directivos, lleváis mucho tiempo haciéndolo, os reitero y os animo que sigáis en 
la tarea. Sé muy bien el esfuerzo que os pido y también sé que sois capaces. Contad 
con el apoyo institucional del Ayuntamiento.

 Ya ciñéndonos a la semana cultural, desearos unos días de convivencia 
compartidos en los actos programados en torno a la cultura y la dinamización de 
nuestro querido Fuentes, de lo que vosotros sois una parte importante, también es 
de reconocimiento, hacen de nuestro pueblo un lugar precioso donde vivir y ser 
visitado.

 En nombre de todos los que os representamos en el Ayuntamiento, os 
agradecemos el esfuerzo amigos del castillo y monumentos; ánimo y adelante por 
nuestro querido y magnífico pueblo de Fuentes de Valdepero.

Fernando Martín Antolín
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO
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 Estoy contenta de poder saludar desde las páginas de la revista Horizontes a todos los 
miembros de la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero, con 
motivo de una nueva edición de la revista y porque de este modo me siento a vuestro lado en la 
promoción del patrimonio de esta interesante localidad y del de toda la provincia de Palencia.

 Este año es muy especial para mí, porque os envío estas líneas desde la Presidencia de la 
Diputación, desde donde mi formación política me ha encomendado las responsabilidades del gobierno 
tras la última convocatoria electoral. Es un placer y un privilegio poder trabajar por los pueblos y los 
ciudadanos de la Provincia.

 Aprovecho esta oportunidad para alabar vuestra labor, el interés por el trabajo bien hecho 
y la dedicación de los socios, buenos amigos todos del Castillo y de los Monumentos, para que la 
localidad de Fuentes de Valdepero sea cada día más conocida y más visitada. La colaboración en las 
visitas guiadas de los meses estivales al Castillo, vuestra disposición para hacer de cicerones en el 
pueblo cuando se os necesita, la programación de actividades culturales de diversa índole y como no, 
la mediación para que la revista Horizontes llegue puntual cada año a su público. Sabemos el esfuerzo 
y el interés que ponen los colaboradores para conseguir que, una vez más, la publicación llegue a los 
fieles lectores.

 Fuentes de Valdepero cuenta con magníficos monumentos, entre los que destaca el Castillo 
de los Sarmiento, que se abría hace cuatro años a a las visitas turísticas, totalmente renovado y 
acondicionado para su recorrido, con una sala de exposiciones, que actualmente con la Historia de 
Palencia en Plastilina, viene a sumar atractivos a una visita cada vez más demandada por el público 
en general y por  los amantes de la arquitectura defensiva. 

 La Diputación de Palencia es propietaria del Castillo y guarda además entre sus muros la 
historia de la provincia palentina, ya que en su patio de armas se encuentra el Archivo Provincial de 
la Diputación, que atesora una importante colección de documentos, libros, expedientes, fotografías, 
planos y legajos. Una gran fuente de información para los numerosos estudiosos e investigadores de 
los temas palentinos que hasta allí se acercan.

 Con estas palabras quiero que os llegue mi agradecimiento por vuestro interés en la difusión 
cultural de nuestro patrimonio desde este rincón de la Tierra de Campos, y mi felicitación por los 
magníficos artículos con los que preparáis esta publicación, que bien merece un alto en el camino para 
su lectura y disfrute. Desde la Institución Provincial sabed que contáis con nuestra colaboración.  
    

       Fdo. Ángeles Armisén Pedrejón
       Presidenta de la Diputación de Palencia
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Junta de
Castilla y León
Delegación territorial de Palencia

Un año más. Han pasado cuatro, una legislatura a efectos municipales y autonómicos. Son tiempos de 
renovación de responsabilidades, de nuevos compromisos, de nuevos programas y expectativas.

Escribiendo estas letras tengo la impresión de que la medida del tiempo es muy relativa. Nosotros nos 
regimos por periodos de gobernanza, por ejercicios presupuestarios por ciclos electorales. Sin embargo, la 
revista Horizontes es ajena a esa percepción. Su visión es más larga, los objetivos menos subjetivos. La labor 
de vuestra Asociación continúa, no cesa; parece influida por vuestras almenas, por un castillo que ha visto 
desde sus sillares pasar a muchas gentes y celebrar muchos acontecimientos.

Pero yo tengo mis referencias temporales… Atrás quedan los hechos, las realizaciones, los logros. El más 
importante, sin duda, la finalización de las obras de vuestro, de nuestro Castillo, donde la Junta de Castilla y 
León puso, como no podía ser de otra forma, su grano de arena a través de las Escuelas Taller y de los Talleres 
de Empleo.

Y con el Castillo restaurado y remozado, el Archivo Provincial, y con la Iglesia de Nuestra Señora la 
Antigua, y con la Ermita de San Pedro, y con el arco de la puerta del Norte, y con…, llegaron los visitantes, los 
viajeros, los amantes del arte, de los monumentos, pues Fuentes de Valdepero está para ver, para ser enseñada, 
para vivir, para sentir.

Y si alguien vive y siente, da vida y sentimiento con sus actividades a Fuentes de Valdepero, aparte de su 
Excmo. Ayuntamiento, es la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos, que cada año, y van veintidós 
desde su constitución, se esfuerza en mantener vivo el espíritu de la innovación, de la mejora. No en vano, 
renovarse es vivir.

Como diría Santa Teresa de Jesús, cuyo V Centenario de su nacimiento estamos celebrando, en su obra 
mística “El Castillo Interior”, “este castillo tiene muchas moradas, unas en alto, otras embajo, otras a los 
lados; y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más principal, que es adonde paran las cosas de mucho 
secreto entre Dios y el alma”.

Y es cierto. El castillo de Fuentes de Valdepero tiene muchas moradas, pero sobre todo tiene alma, está 
vivo, ha resurgido, en buena medida, gracias a vuestra labor desinteresada, incesante, eficaz. Que sea por 
muchos años.

Luis Domingo González Núñez
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA

DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA
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YA A LA VENTA
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Actividades de la Asociación en 2014-2015

Probablemente hay quien piense por el nombre 
oficial de la asociación que solamente nos 
dedicamos a la cultura, pero no es así, ya que 
desde siempre el medioambiente ha sido otra de 
nuestras inquietudes con proyectos que hemos 
llevado a cabo.

Así, en el 2014 nos embarcamos junto al 
ayuntamiento y las otras dos asociaciones del 
pueblo en la recuperación de un espacio público 
situado junto a la urbanización de Las Brujas. 
Lo hicimos dentro del proyecto “A huebra”, que 
es una convocatoria de ayuda a ayuntamientos 
y entidades locales de la Excma. Diputación de 
Palencia, destinada a la promoción del voluntariado 
ambiental en la provincia de Palencia.

Y el resultado fue tan satisfactorio que en este año 
2015 hemos vuelto a repetir con otra zona pública 
situada en la urbanización Los Altos, que está 
pasando de tener un montón de piedras donde las 
“malas hierbas” continuamente campaban a sus 
anchas, a ser un lugar agradable donde sentarse 
un rato a la sombra de un árbol.

Aunque siempre nuestra mayor actividad se 
centra en la semana cultural, en este caso ya 
la número XXI, en la que comenzamos con la 
presentación de la revista Horizontes. 

Siempre es de agradecer a los autores que 
pueden acudir a comentar su artículo su asistencia, 
y a todos su gran generosidad al ofrecernos de 
forma altruista su tiempo y esfuerzo.

Intercalada dentro de nuestra semana hemos de 
mencionar la Magia en el Castillo, que organiza 
la Excma. Diputación de Palencia, con gran éxito 
de público, y que siempre recomendamos. Quien 
viene, repite, y es que quién no lleva un niño 
dentro...

También organizamos una exhibición de tiro con 
arco con campeones de España. Una modalidad 
deportiva poco conocida, pero quien la presenció 
tuvo oportunidad de practicar. Tanto niños como 
mayores disfrutaron poniendo a prueba su 
puntería.

El encargado de dar la conferencia fue D. José 
Luis Calvo Calleja, Delegado diocesano de pa-
trimonio artístico de Palencia, el cual nos habló 
sobre el Museo Diocesano de Palencia y el pa-
trimonio eclesiástico de Fuentes de Valdepero. 
Interesantísimo.

Y es que el mu-
seo diocesano es 
un gran desco-
nocido que alber-
ga obras dignas 
de ver.  Muchas 
veces tendemos 
viajar fuera para 
ver monumentos 
sin conocer lo que 
tenemos ya “en 
casa”, y que pro-
bablemente cree-
mos que no mere-
ce la pena. Pero 
todo lo contrario. 

Alicia Simón Tomé (Presidenta)

A Huebra en Los Altos

Tiro con arco

Visita al Museo Diocesano
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D. José Luis nos invitó a una visita guiada, a la cual 
acudieron los socios que se apuntaron este invierno 
pasado, con la cual desde la asociación le estamos 
agradecidos. Id a visitarlo, no os arrepentiréis.

Además el grupo de teatro “Varlozado” de Fuentes 
tuvo la amabilidad de escenificarnos las dos obras de 
teatro que habían estado preparando durante todo el 
invierno. Otro trabajo altruista y cuyo premio constituye la 
satisfacción personal y el aplauso del público. ¡¡¡¡Cómo 
nos reímos!!!! ¡¡¡Estáis hechos unos artistas!!!

También el grupo “Cabeça de vento” nos deleitó 
con una obra de teatro cómica, donde la intervención 
del público era fundamental. ¡¡¡Menuda novia!!! 
¡¡¡Gracias a los que os prestásteis a ello, otros artistas 
espontáneos!!! 

Y hemos de dar gracias a la Excma. Diputación de 
Palencia por concedernos la actuación del grupo folk 
“Patas de peces”, que nos hicieron recordar con su 
música cantos tradicionales que no se deberían perder 
y sí transmitir a las nuevas generaciones, que es uno 
de los objetivos de la Escuela Provincial de Folclore, 
Música y Danza Tradicional. La lluvia fue nuestro gran 
enemigo, pero nos dio bastante tregua...

También realizamos el concurso de dibujo rápido, 
donde los niños echaron a volar su imaginación en sus 
obras sobre elementos del pueblo. ¡¡¡Otros artistas!!!

La Santa Misa no se pudo celebrar por segundo año 
en la ermita debido a las obras, tradición que ya este 
año se recuperará al haber finalizado éstas, aunque sí 
ofrecimos el refresco, que a esas horas apetece, tanto 
por la hora como por el calor.

Y qué decir de los juegos populares. Las carreras de 
sacos, la cuchara y canica (sustituyendo al tradicional 
huevo), y las sillas para los más pequeños; y la rana, tanga 
y bolos para los mayores fueron los protagonistas. 

Y aunque el calor aprieta, siempre tras la entrega de 
premios ofrecemos una 
chocolatada. ¡¡¡Y es 
que a quién no le gusta 
un chocolatico!!!, ¡¡¡qué 
rico!!!

Durante toda la se-
mana pudimos también 
disfrutar de las obras 
pictóricas de Valentín 
Rodríguez Marín, quien 
amablemente cedió sus 
cuadros para ofrecernos 
una exposición.

Y aunque separada en el 

Teatro “Varlozado”

Teatro “Juana la siempre novia”

Juegos populares
Bolos

Juegos populares
Rana

Patas de Peces

Exposición de pintura
Valentín Rodríguez Marín
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Jorge Herrero Elices 
(4 años) 

Claudia Palomares 
Macías (7 años) 

Ganadores

«concurso de 

dibujo rápido, 

donde los niños 

echaron a volar su 

imaginación»
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tiempo, incluimos la excursión dentro de la se-
mana cultural.

En este caso se visitó en primer lugar Pedraza 
(Segovia), un pueblo maravilloso al que hay que ir 
y pasear por esas calles que nos trasladan a otro 
tiempo.

Lugar cinematográfico, con encanto, y donde 
organizan el concierto de las velas (nombre pa-
tentado por la asociación que lo organiza), en el 
que visitamos de forma guiada tanto la cárcel de 
la villa como el castillo propiedad de la familia 
Zuloaga.

En la primera pudimos comprobar las condicio-
nes en la que vivían los presos y su historia, en 
contraposición a la magnificencia del castillo, su 
restauración y las valiosas y curiosas obras de 
arte que hay en su interior. La verdad es que nos 
atendieron de maravilla tanto en uno como en otro 
sitio.

Por la tarde asistimos al encendido de todas 
la fuentes de los jardines de La Granja de San 
Ildefonso, las cuales en muchas ocasiones dejan 

sin palabras, y es que solamente es el agua pro-
cedente de un embalse y la pendiente de la lade-
ra la que provoca la fuerza que llegan a alcanzar.

Lo dicho. Sin palabras.

Dando un pequeño salto en el tiempo, estuvi-
mos presentes de forma testimonial en La Feria 
Internacional de Turismo de Interior (INTUR), 
donde el ayuntamiento de Fuentes llevó para su 
representación la recreación histórica del asal-
to al castillo que se viene realizando los veranos 
con motivo del mercado medieval.

Ello se enmarcaba dentro de una parcela de 
dicha feria donde se daba cabida a las diversas 
recreaciones que se llevan a cabo con motivo de 
determinados acontecimientos históricos, para 
darlo a conocer al público en general.

Nos pareció una buena idea para promocionar 

el pueblo, gestionando nosotros una pequeña 
parte del proceso. Agradecemos al ayuntamiento 
que atendiera nuestra solicitud.

Durante el invierno, además de la ya mencio-
nada visita al Museo Diocesano, colaboramos 
en las fiestas de Navidad con la chocolatada el 
día de la cabalgata, así como en la visita que 
realizaron a nuestro pueblo los participantes del 
proyecto Estalmat.

El objetivo de Estalmat es estimular el talento 
precoz en las matemáticas, componiéndolo jóve-
nes que realizan competiciones matemáticas por 
diversos lugares de la geografía española.

En este caso con motivo de su estancia en 
Palencia vinieron a visitar nuestro pueblo, en con-
creto el castillo, la iglesia, y la quesería artesanal.

La asociación colaboró enseñándoles de 
forma guiada la iglesia, así como repartiendo los 
bocadillos que el ayuntamiento preparó para que 
repusieran fuerzas tras un día maratoniano.

 Y seguimos trabajando...Fuente de las ranas (La Granja de San Ildefonso)

INTUR

Grupo de la excursión en Pedraza
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 La arquitectura tiene una ver-
tiente que sirve para contener el 
agua o como fuerza motriz de 
máquinas y artilugios, al servicio 
del ser humano, que denomina-
mos arquitectura del agua. Todo 
gira alrededor del agua: agua 
para beber, para regar y dar fer-
tilidad a las tierras, agua como 
fuerza motriz de las ruedas vo-
landeras de molinos y norias... y, 
antaño, agua como punto de en-
cuentro y espacio para la socia-
bilidad de las gentes de nuestros 
pueblos y ciudades.

 El agua es el recuso funda-
mental de la vida y en torno a 
él han surgido las civilizaciones 
más prósperas. Los asentamien-
tos humanos buscaron desde 
siempre un emplazamiento cer-
cano a él. Si la iglesia y el cas-
tillo fueron fundamentales para 
ubicar el asentamiento, vital era 
encontrar un manantial o fuen-
te, en las proximidades, para la 
subsistencia de la población. Un 
elemento tan vital como el agua, 
y sus construcciones, dieron a la 
villa su topónimo: del latín “fon-
tes”, con significado de manan-
tiales, al que se le anexionó en 
su día “de Valdepero” con con-
cepto de valle del emperador.

 Hasta la generalización de la 
red de distribución de agua a las 
viviendas que, en el medio rural, 
sucede entrada la segunda mi-
tad del siglo XX, el agua proce-
dente de manantiales, arroyos 
y ríos era la empleada para el 
abastecimiento humano, y este 
uso sucedía en espacios públi-
cos comunitarios que a largo del 

siglo XIX se van acondicionando 
para prestar un mejor servicio. 
Junto a las fuentes y abrevade-
ros, base del aprovisionamiento 
humano y animal, se obraron es-
pacios para el lavado de la ropa. 
También la llegada del agua 
potable al grifo de las viviendas 
acabó con el tradicional pozo en 
los patios y algunas profesiones, 
como la de aguador y cantarera.

1. LAS FUENTES: Es la reali-
zación de una retención artificial 
que almacena el agua en forma 
de pequeña cisterna y a la cual 
se la practica un orificio a me-
dia altura donde se dispone un 
caño en piedra, cerámica o me-
tal por el que sale de forma con-
tinua el agua que se retiene en 
un pequeño aljibe, por lo gene-
ral subterráneo u oculto por una 
simple obra de mampostería. En 
ocasiones, simplemente, el alji-
be o piscina recoge el agua que 
brota constantemente del ma-
nantial desapareciendo el caño. 
Exteriormente y en sus alrededo-
res se realizan todo tipo de ador-
nos, eso sí, de una forma aus-
tera, a base de arcos, bóvedas 
falsas o aberturas, quedando la 
fuente en forma de hornacina de 
más o menos dimensiones. 

 Las fuentes se convertían en 
los pueblos en un elemento que 
cada día aglutinaba a su alre-
dedor a hombres y mujeres que 
acudían hasta ella, a recoger en 
sus cántaros y tinajas el agua o 
llevar a sus ganados hasta los 
abrevaderos. En la fuente se 

charla, se establecen o desha-
cen lazos de vecindad, de so-
lidaridad, y se convierte en un 
marco apropiado para la socia-
bilidad.

 En muchos pueblos tuvieron 
que sacar ordenanzas para la hi-
giene y salubridad de las aguas 
y Fuentes de Valdepero lo hizo 
en 1906: “Queda totalmente 
prohibido lavar lanas o ropas, 
arrojar basuras, bañarse, echar 
a nadar perros u otros animales 
y abrevar caballerías y ganados 
en ninguna de las fuentes de la 
población y su término municipal 
destinadas al surtido de aguas 
de las personas”.

 “Si por la escasez que en estos 
años se observa, tuviera alguna 
necesidad de abrevar sus gana-
dos en las fuentes del campo, 
procurarán sacarlas en vasijas 
fuera del venero y con cuidado 
de no enturbiarlas”1.

 Los agricultores y ganaderos 
sabían la importancia que tenía 
mantener limpias las arquitec-
turas y los entornos circundan-
tes para que fueran sus aguas 
lo más saludables posibles. La 
presencia de maleza próxima al 
manantial (hierba alta, matorral, 
zarzas, espinos, etc.) suponía 
un riesgo por sí misma ya que 
la descomposición de la mate-
ria orgánica (restos vegetales) 
puede filtrarse a través del suelo 
alterando parámetros como la 

1.  Bando del 17 de junio de 1906. 
Alcalde Bernardo Mobellán. Revista El 
Gárabo. Nº 1. Fuentes de Valdepero. 
1994.

Eliel Santos Curieses

Construcciones relacionadas con el agua
en Fuentes de Valdepero
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oxidabilidad, turbidez, amonio, 
nitritos o nitratos. También una 
espesa maraña vegetal facilita 
la presencia de pájaros y roe-
dores que nidifican o establecen 
allí sus madrigueras dando lu-
gar a una posible contaminación 
por la filtración de sus excretas, 
o por la penetración en el caso 
de los roedores a la corriente de 
agua a través de aliviaderos no 
protegidos. 

 El resultado era que todas y 
cada una de las fuentes estaban 
bien cuidadas, libres de malezas 
y bien recogido su caudal, por-
que todas ellas eran útiles a la 
comunidad y formaban un en-
granaje vital más del desarrollo 
de la vida de los fuenteños. El 
parón de las tareas agrícolas y 
ganaderas durante los meses in-
vernales servía para prepararse 
en la primavera para su limpieza 
y el drenado de los arroyos.

 Madoz recogía, en 1840-45,  
la existencia de dos fuentes y 
apuntaba como las aguas de 
sus manantiales eran salinas: 
“Camino de Husillos hay una 
fuente llamada la Atalaya, de cu-
yas aguas y las del río Carrión 
se surten la vecindad, otra jun-
to á la ermita del Consuelo, y 8 
ó 10 manantiales en el término 
que por ser de aguas crudas y 
salobres solo sirven para abre-
vadero de los ganados.”2

 Hay en el término de Fuentes 
de Valdepero, numerosas fuen-
tes, aunque de escaso caudal. 
Madoz menciona los manantia-
les (cuando el agua brota de la 
tierra, sin más). Cuando ese ma-
nantial está preparado para be-

2. MADOZ, Pascual: Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de ultramar. 
Fuentes de Valdepero. 1840-45

ber o recoger su agua, es decir, 
tiene alguna obra que facilite su 
utilización, sin necesidad de que 
sea obra de albañilería, se con-
vierte en fuente. No obstante, en 
el habla local ambas palabras, 
de fuente y manantial, se usan 
indistintamente la mayoría de 
las veces. Quizá porque se tiene 
la idea de que de todo manantial 
se puede beber. 

 Muchas de las antiguas fuen-
tes y manantiales se han cega-
do, se han perdido o han llegado 
a su agotamiento natural. Desde 
que desaparecieron los rebaños, 
las fuentes y charcos más aleja-
dos del pueblo se fueron ence-
nagando, y cerrando y, en algu-
nos casos, se han perdido hasta 
los sitios de las mismas fuentes. 

 Así encontramos FUENTE 
AMARGA, en el pago del mis-
mo nombre, donde sabemos 
que existió una construcción, 
aunque, actualmente la fuente 
está desaparecida. Otra fuente 
en el término del pago de LA 
ATALAYA ha sido ocultada bajo 
las piedras. Al Igual que tam-
poco encontramos fuente EL 
CAÑIZAL o MIGUEL DÍEZ.

 En cuanto a las tipologías de 
las fuentes se desarrollan dos: la 
fuente como elemento individual 
o la fuente mixta, que asume 
además la función de abrevade-
ro, como son las fuentes de San 
Pedro, Fuente Mancho, el Hoyal 
o la Atalaya.

 1.1. FUENTE DE SAN PEDRO: 
En torno a esta fuente, única 
dentro del casco urbano, se ha-
bría asentado un poblado que 
se le denominó San Pedro de 
Valdepero. Se surte de un arro-
yo, que discurre por el valle, lla-
mado de Valdegayán, a los pies 
del montículo donde se asienta 

la ermita de San Pedro, de no 
muy abundante caudal. 

 La fuente románica se preparó 
excavando una fosa, la cual se 
acondicionó para sustentar el ni-
vel superior, por medio de enor-
mes bloques de piedra caliza. 
La construcción es un pequeño 
edificio, cuadrado, cubierto con 
bóveda de cañón en el interior, 
con aspecto de edículo o tem-
plete, por su moderno remate 
circular, y abierta mediante un 
arco de medio punto, que cobija 
una piscina enlosada rectangu-
lar para remansar las aguas del 
manantial. En algún momento 
de la historia este arco fue ce-
gado y abierto parcialmente en 
alguna reforma reciente.

 Adosada a la construcción 
aparece un abrevadero, en for-
ma de estanque rectangular, 
que recoge las aguas sobrantes 
de la fuente, de uso humano, 
mediante un desagüe. Por las 
similitudes tipológicas hay que 
situar su construcción durante la 
Edad Media aunque con refor-
mas posteriores.

 El primer gran referente, a 
esta tipología, es la fuente pre-
rrománica de la Foncalada, eri-
gida en Oviedo en tiempos de 
Alfonso III (siglo IX). Estas cons-
trucciones civiles hay que rela-
cionarlas con la tradición roma-

Fuente de San Pedro
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na de uso público de las aguas, 
pero ya de forma cristianizada 
y cargada de gran simbolismo, 
pues como se cita en las inscrip-
ciones de la fuente ovetense, las 
aguas purificadoras y curativas 
quedan identificadas con Cristo. 
No es extraño esta invocación 
pues, tradicionalmente, el agua 
manante de pozos y fuentes na-
turales era considerado un don 
sagrado al que, además, se le 
atribuía poder curativo.

 1.2. FUENTE DE LA ATALAYA: 
En su pago, denominado la 
Atalaya, se encontraron restos 
encontrado torques, brazaletes, 
monedas y otros objetos de pla-
ta que datan del siglo II o III a. de 
C.  La fuente que Madoz nombra 
en su diccionario, fue una de las 
más importantes del término de 
Fuentes de Valdepero, a la que 
muchos vecinos/as subían para 
llevar agua potable a sus casas. 
La Atalaya fue recuperada, en 
1999, por  la Asociación de ami-
gos del castillo y monumentos 
de Fuentes de Valdepero con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
Junta de Castilla y León y 
Asociación de cazadores “la 
Perdiz”. El desuso, lejanía y de-
nominarse “arquitectura secun-
daria” ha hecho que de nuevo 
se encuentre en un estado de 
abandono.

 
 
 
 
 

 
 

  La arquitectura se forma por 
dos elementos: La fuente, pro-
piamente dicha, y los abrevade-

ros. La construcción, de donde 
brota el agua, es un pequeño 
edificio, escavado en el terreno, 
cubierto con bóveda de cañón, a 
modo de “cueva”. Al exterior una 
pared de mampostería, enmarca 
una portada con arco de medio 
punto, para acceder al interior 
del manantial, y poder recoger el 
agua de su aljibe. Dos muros, en 
forma de embudo, se van adap-
tando a la forma triangular del 
terreno que lo circunda. 

 El segundo elemento, los 
abrevaderos, se encuentran 
cuando se desciende unos me-
tros, compuesto de dos pilas en-
lazadas entre sí mediante unos 
pequeños rebajes en los lados 
más cortos que permitían la cir-
culación del agua entre las pilas. 
Se sitúan éstas al lado del cami-
no para facilitar a los animales el 
beber en ellas.

 1.3. FUENTE MANCHO: Se 
construye mediante una re-
tención en una pequeña poza 
acondicionada, y oculto por una 
simple obra de mampostería por 
medio de un orificio adintelado. 
Son piedras que se encuentran 
en los alrededores y se colocan 
para protegerla y facilitar su ubi-
cación. Se remata con una pie-
dra caliza, de forma triangular, 
dando un aspecto de frontón. 

 Bajando la ladera unos metros 
encontramos un parapeto de pie-
dra caliza que, bien, podría ser, 
si la maleza nos dejara verlo, un 
surtidor del agua o abrevadero 
al pie del camino para que fuese 
más fácil su acceso, para beber, 
a personas y animales.

 1.4. FUENTE EL HOYAL: 
Situada en el término de “El 
Raso”. Fuente con dos partes: 
en la parte alta de la ladera se 
encuentra una entrada al ma-
nantial en forma de pequeño 
edículo, excavado en el terreno, 
cubierto con bóveda de cañón, a 
modo de arquitectura rupestre, 
en mampostería.

 El manantial deja discurrir el 
agua, por medio de una canali-
zación, hasta la parte inferior del 
montículo donde se encuentra 
el abrevadero y el caño para fa-
cilitar la recogida de aguas que 
muchos vecinos de la población 
bajaban hasta sus casas.

 1.5. FUENTE LA  MEMBRILLA: 
Esta fuente sigue una tipología 
constructiva similar a la anterior. 
Se practicó una excavación, en 
forma rupestre, rematada en for-
ma semicircular y cubierto con 
bóveda de cañón. Para acceder 
a la piscina de retención de agua 
encontramos un vano, en forma 
de puerta, adintelado. Todo el in-
terior y exterior aparece forrado 
con piedras calizas, en forma de 

Fuente La Atalaya

Fuente Mancho

Fuente El Hoyal
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mampuesto, que se encontraban 
en los lugares circundantes.

 1.6. FUENTE LAS ARENAS: 
Se trata de una construcción 
realizada, a base de grandes 
bloques de caliza, con forma de 
templete de techumbre plana y 
puerta, para el acceso al aljibe, 
adintelada.

 1.7. FUENTE LA CARCA-
VADA: Surtida por el arroyo de 

La Fragia. Este tipo de fuentes 
usan para evitar la contamina-
ción y el acceso de los animales, 
alrededor del manantial se cons-
truyó, en piedra caliza,  una ha-
bitación con una única puerta de 
acceso adintelado que impide el 
contacto del agua con cualquier 
tipo de elemento no deseado.

 1.8. FUENTE EL RASILLO: 
Fuente en el pago del mismo 
nombre “El Rasillo”. La tipolo-
gía de esta fuente es similar a la 
anterior. Se trata de una sencilla 
fuente que realiza su boca, con 
piedras de caliza, en forma de 
vano con dintel. La continuidad 
en el uso de esta fuente, para 
el abastecimiento de aguas, ha 
hecho que se reforme con una 
puerta de acceso a la poza del 
manantial.

 

1.9. FUENTE LA MUÑECA: 
Fuente con vano de entrada 
adintelado que ha sido modifi-
cada con, la poca aparente, te-
chumbre de uralita para proteger 

su entrada. El manantial discurre 
por la boca de la fuente enchar-
cando toda la zona perimetral.

 1.10. FUENTE EL GATO:   
 En el pago y arrollo de misma 
denominación encontramos esta 
fuente. La espesa vegetación no 
nos deja ver más características 
sobre ella.

 1.11. FUENTE DE QUINTA-
NILLA: Totalmente oculta por 
la vegetación encontramos esta 
fuente en el pago donde se asen-
tó la población de Quintanilla de 
Valdepero. En el becerro de los 
beneficios, de 1345, aparece 
nombrada con su parroquia de-
dicada a San Martín. Hoy en día 
esta fuente se encuentra arrui-
nada aunque se aprecian los 
bloques de piedra en mampos-
tería.

 1.12. FUENTE EL PEDRÓN: 
En el pago del Consumo se en-
cuentra, otra maltrecha fuente, 
invadida por la vegetación de la 
que se intuye la boca de la fuen-

Fuente El Rasillo

Fuente La Muñeca

Fuente El Gato

Fuente de Quintanilla

Fuente Las Arenas

Fuente La Carcavada

Fuente La Membrilla
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te y un murete en la zona este 
realizada con argamasa y pie-
dra.

2. POZO: El pozo es la excava-
ción o túnel vertical en la tierra 
hasta una profundidad suficiente 
para alcanzar la reserva de agua 
subterránea que se encuentra 
en una capa freática. Se cons-
truyen con forma y desarrollo, 
generalmente, cilíndricas con 
paredes de cemento, ladrillo, 
madera o piedra. Por seguridad 
y utilidad, el pozo se rodea a ni-
vel de superficie con un brocal, 
a modo de pretil o parapeto, so-
bre el que se instala una polea 
o una simple cuerda, para subir 
y bajar el recipiente, por lo ge-
neral un cubo o balde. También 
se le suele colocar una tapadera 
o reja para evitar que caiga su-
ciedad en su interior o posibles 
accidentes.

 Para buscar agua de pozo 
Vitrubio nos da distintas formas 
de hacerlo: “un poco antes del 
amanecer se tumbará uno boca 
abajo exactamente en el lugar 
donde se quiere encontrar agua 
y, apoyando con fuerza el men-
tón sobre el suelo, se observará 
atentamente todo el contorno al-
rededor; manteniendo el mentón 
apoyado e inmóvil, la vista no se 
elevará más de lo que es pre-
ciso, sino que, con toda exacti-
tud, irá demarcando una altura 

totalmente horizontal; entonces, 
en las zonas donde aparezcan 
vapores que ondean y se elevan 
hacia el aire, allí mismo se debe 
cavar, pues tales fenómenos de 
ninguna manera se producen en 
lugares sin agua”3

 Los pozos tradicionales para 
recoger agua suelen emplazar-
se en el entorno de las casas, 
bien en el patio de la vivienda o 
corral, o en la zona común veci-
nal. 

 2.1. Dentro de este último 
modelo encontramos próximo 
al casco urbano el llamado, 
POZO REAL, situado en una de 
las márgenes del paseo Teófilo 
Calzada. El remodelado pozo 
cuenta con un brocal cuadrado. 
Esta fue la arquitectura que me-
jor surtió de agua a la población 
antes de la llegada del agua po-
table a la población.

 2.2. VALDEGAZÁN: Se tra-
ta de un pozo junto al camino y 
único que encontramos en el tér-
mino de Fuentes como construc-
ción individual. Las paredes del 
pozo se hicieron en ladrillo para 
evitar su deterioro y derrumbe, 
que podría causar el tapona-
miento del pozo, mientras que el 
brocal, una construcción más re-
ciente, se hizo en hormigón para 
facilitar la sacada de agua.

3. VITRUVIO, los diez libros de 
arquitectura: libro octavo, alianza 
forma, 1995

3. ABREVADEROS: Los ríos, 

arroyos, torrentes, lagos y ma-
nantiales figuran en el grupo de 
abrevaderos naturales adon-
de se conduce el ganado para 
beber. De manera artificial los 
abrevaderos suelen situarse o 
bien en el interior de los corrales 
de las viviendas donde estabu-
laban al ganado, o en las zonas 
perimetrales de los poblados. 

 Los abrevaderos del interior de 
las viviendas, que se apoyan so-
bre uno de los muros del corral, 
poseían el espacio que los cir-
cundaba protegidos, o bien con 
baldosas de cemento y bordillos 
o pavimentados con un empe-
drado idéntico al de las aceras, 
con canto de río. Siempre utili-
zando materiales que se ajusta-
ran a los escasos medios econó-
micos de la época.

 Los que se encuentran en 
las afueras de la población  se 
sitúan cerca de las salidas para 
ayudar a los animales a soportar 
la distancia que les separaba de 
las parcelas de labor. Se cons-
truyen en piedra natural ligera-
mente labrada como elementos 
independientes sin estar asocia-
dos a ningún muro. 

 En Fuentes de Valdepero en-
contramos un abrevadero de 
construcción individual y dos 
que poseen pozo y abrevadero 
llamados Vallelpozo e Ices.

Pozo Valdegazán

Fuente El Pedrón

Pozo de la Villa



22

Nº 21 - AGOSTO 2015

 3.1 LA LAGUNA: Aparece 
el abrevadero en forma de alji-
be, excavado en el terreno, con 
forma rectangular que recoge 
las aguas que llegaban a través 
de la canalización. Es la única 
de las construcciones que no 
se acompaña de otro elemento 
para la recogida de las aguas.

 3.1. VALLELPOZO: El agua 
lo suministra el llamado arro-
yo del Pozo disponiéndose a la 
margen del camino que recibe la 
misma toponimia. La arquitectu-
ra se forma de dos elementos: El 
primero es un  pozo en el que 
sus paredes se forman por silla-
res de piedra caliza. Su brocal 
posee una pared que se adapta 
a la elevación del terreno en la 
parte trasera, mientras la delan-
tera se deja a ras del suelo para 
facilitar el manejo de la subida 
de agua. 

 El segundo elemento se en-
cuentra junto a este pozo, donde 
encontramos un pequeño abre-
vadero compuesto por un “pilón” 

alargado, construido de una sola 
pieza, de piedra caliza, y com-
pletamente cerrado, sin rebajes 
ni desagües. 

 3.2. ICES: Esta fuente, que 
recibe el mismo nombre del 
pago donde se encuentra, y jun-
to al camino que se dirige hacia 
Valdespina. Se forma, al igual 
que la anterior, de los dos ele-
mentos como son el pozo, con 
las paredes de sillares de ca-
liza y la disposición del brocal 
de idéntica disposición que la 
anterior. En origen disponía de 
un abrevadero de piedra de una 
sola pieza y que, actualmente, 
aparece partida y en desuso. 

 

Los beneficios que provocan es-
tas aguas al ganado o personas 
que llevaban a sus ganados por 
estos términos hicieron que se 
realizara una reforma, o añadi-
do, de un nuevo abrevadero de 
cemento, que permite seguir 
usándose.

4. Otra de las arquitecturas, re-
lacionadas con el agua, que 
encontramos en Fuentes de 
Valdepero, es el LAVADERO. 
Los primeros lavaderos fueron 
la roca natural en las orillas de 
ríos y arroyos. Con el tiempo se 
empezó a regular los lugares 
destinados a este fin como de-
muestra el bando que el alcalde, 
Bernardo Mobellán, publicó el 

17 de junio de 1906: “Las ropas 
y lanas han de ser lavadas en el 
perlín destinado para ello y arro-
yo señalados al efecto; si las ro-
pas procedieran de algún enfer-
mo y especialmente en épocas 
de enfermedades epidémicas o 
contagiosas se señalará un pun-
to donde deban verificarlo”4

 Sabemos que en Fuentes ha-
bía un arroyo que discurría por 
la actual calzada de Ronda del 
Arrabal y que utilizaban las mu-
jeres para el lavado de las ropas. 
De forma natural dejó de discu-
rrir en los años sesenta del siglo 
pasado.  

 El LAVADERO PÚBLICO, es 
el espacio concebido y cons-
truido para lavar la ropa, se en-
cuentra cerca del antiguo casco 
urbano en el llamado Camino del 
Tesero. Al construirse a las afue-
ras del pueblo y cerca de arbo-
ledas y pradera aprovechaban 
el espacio para tender la ropa y 
que se orease. 

 Se trata de un lavadero des-
cubierto, a ras del suelo, donde 
las mujeres tenían que lavar de 
rodillas. Se compone de dos es-
tanques de piedra, con un caño 
para cada una, cuyas caras in-
ternas se disponen con inclina-
ción con la finalidad de un mejor 
frote de la ropa o facilitar el asen-
tamiento de los tajos de madera 
donde restregar las prendas. 
Esta división en dos pilones o 
pozas tiene su funcionalidad: en 
uno enjabonaban (solía situarse 
en la parte más baja) y en el otro 
aclaraban, este estaba en un lu-
gar algo más elevado para que 
sus aguas no se contaminaran.

 En el caso de Fuentes de 
Valdepero cada una las piletas 

4. Revista Gárabo Nº 1. 
Ordenanzas municipales.

Abrevadero La Laguna

Abrevadero Vallelpozo

Abrevadero Ices
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tenía su función diferenciada: 
una de ellas servía para el lava-
do, mientras que, la otra se usa-
ba como abrevadero de ganado. 
Esta funcionalidad no se podía 
cambiar para que las aguas no 
se enturbiaran, con los jabones 
y la suciedad de las prendas, y 
así el ganado tuviera el agua lo 
más limpio posible.

 Con el tiempo se fueron aban-
donando estos lavaderos descu-
biertos por otros cerrados o te-
chados al ser más cómodos ya 
que elevaban sus piedras para 
poder lavar de pie.

 En este espacio se hacía la co-
lada de las prendas muy sucias 
o muy grandes, o incluso para el 
lavado de prendas a mano que 
requerían un mejor aclarado. 
La expresión “hacer la colada” 
proviene de la antigua labor de 
“colar”, del latín colare, y con el 
significado de blanquear la ropa 
después de lavada. Colar con-
sistía en lavar la ropa mediante 
el proceso de colado de agua 
caliente en ceniza de carrasca 
(encina). Esta labor se hacía en 
las casas y los aclarados se rea-
lizaban en el lavadero o arroyo, 

ya que precisaba de abundante 
agua corriente y limpia.

 Fue el lavadero lugar de en-
cuentro femenino. Era un lugar 
de gran flujo y transmisión de in-
formación sobre la comunidad, a 
la vez que servía como evasión 
al cambiar de entorno habitual, 
y que posteriormente la lavadora 
particular restó la posibilidad a la 
sociabilidad. Los hombres apro-
vechando este espacio para dar 
de beber a los animales, con-
virtiéndose en abrevadero de 
ganado, y cambiando el rol de 
encuentro al otro sexo5. 

 Además de la cantidad de 
fuentes y arroyos que han surca-
do su término, muchas de ellas 
desaparecidas, nos hablan de un 
pasado cercano con una forma 
de vida muy diferente a la actual. 
Los pozos, lavaderos, fuentes y 
abrevaderos ya no son necesa-
rios puesto que la lavadora, el 
agua corriente y la ausencia de 
animales de labor ha marcado 

5.  Eliel Santos Curieses. 
Las construcciones auxiliares en 
Fuentes de Valdepero. Revista 
Horizontes. Nº 20 2014

una nueva etapa en la vida de 
los pueblos. Sin embargo el re-
cuerdo de estas construcciones 
está presente en alguno de ellos 
ya que forman parte de su histo-
ria.

 El trabajo de campo revela el 
estado de abandono y deterio-
ro actual que sufren muchas de 
ellas. Bien se podía contemplar 
la posibilidad de mantenerlos 
como un objetivo, no sólo ro-
mántico, sino también, didáctico, 
dando a conocer la riqueza cul-
tural de un pasado cercano que 
de otro modo caerá en el olvido 
desapareciendo el respeto hacia 
el trabajo de sus antepasados.

 No quiero acabar este artículo 
sin dar mi sincero agradecimien-
to a Alicia Simón Tomé, quien 
sin su trabajo de campo y sopor-
te fotográfico este artículo no ha-
bría sido tal. Gracias por mante-
ner vivo aquello que dejaron los 
fuenteños del pasado y que has 
querido recuperar para el resto 
de tus paisanos. A Amalia, fa-
miliar reencontrado, por recibir-
me siempre con la mayor de las 
amabilidades. GRACIAS.

Los pilones
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Ruta por las fuentes-manantiales de Fuentes de Valdepero

Ya en las publicaciones “El gárabo”1 y en 
“Horizontes, vol. 14”2 aparecían diversos nombres 
refiriéndose a fuentes en el término de Fuentes.

Y es que si por algo se caracteriza nuestro pueblo 
es por la multitud de manantiales existentes. 

En la actualidad ya no encontramos todos los que 
antaño se conocían, bien por la progresiva desertiza-
ción de la tierra, por la mano del hombre al realizar 
la concentración de tierras, o directamente por su 
destrucción tanto de los veneros por los tractores, 
como por un acto completamente deliberado de que-
rer acabar con ellos.

No hace tantos años en el tiempo (los “vetera-
nos” lo han conocido) en invierno (concretamente 
en diciembre y enero) se realizan trabas, maromas 
y arreos, así como la tarea de mantener los arroyos 
limpios para que cuando llegara la primavera estu-
viera todo “en orden”.

1 “Toponimia de Fuentes de Valdepero”.

2  Merino Agudo, Jesús María. Fuentes: un pueblo con agua.

Y es que lo que ahora parece que no es tan im-
portante, en un tiempo donde no había neveras que 
llevar al campo, y en el que se hacía prácticamente 
toda la vida en éste, el agua allí era fundamental.

Hubo quien en el manantial que brotaba de la 
tierra hizo una pequeña construcción que nosotros 
denominamos fuente, y que es el principal objeto de 
este artículo.

Buscando entre los archivos, nada se encuentra 
sobre su ubicación exacta. Ha sido la sabiduría de 
los hombres del campo lo que nos ha permitido en-
contrarlas, y en algún caso ni eso debido a la densa 
vegetación y a la dejadez que actualmente cubre casi 
todas.

He querido hacer una especie de guía por tramos 
para dar fe de todo ello, y que quien quiera pueda 
visitarlas. Ni qué decir tiene que todas ellas se de-
nominan como el pago en el cual se encuentran (ver 
mapa).

Allí donde están construidas es donde se encuen-

Alicia Simón Tomé

Primer Sector
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tra el venero, unos con más agua que otros durante 
el año. Y en cuanto a sus características, me remito 
al artículo de esta revista de Eliel Santos Curieses.

Nuestro PRIMER SECTOR comienza en el ca-
mino que llamamos de “las adoberas”, el cual sale 
de la Ronda de Valdegayán y cruza la autovía A-67 
por su parte superior. Es entonces cuando encon-
tramos tres caminos. Vamos a tomar el del medio 
que tiene dirección noreste. Un camino en bastante 
buen estado que podría servir para dar un buen pa-
seo sin peligro de coches, y en el cual unos árbo-
les plantados a lo largo de todo él no vendrían nada 
mal en ese entorno. Si le siguiéramos  llegaríamos a 
Villajimena.

Caminamos y cuando vemos que el arroyo pasa 
a estar al otro lado del camino ya estamos cerca de 
Vallelpozo, que encontraremos en el arroyo a nues-
tra derecha.

Si queremos ver la siguiente fuente de la zona, 
debemos volver sobre nuestros pasos, casi al camino 
donde se bifurca en tres. A nuestra derecha vemos 
un terreno vallado donde existe una balsa de agua 
cerca de la cual en el arroyo denominado Arroyo del 

Gato, en el cual se encuentra la Fuente El Gato que 
debido a la densa vegetación es difícil encontrar.

De nuevo al comienzo de los tres caminos, co-
gemos en este caso el de la izquierda dejando así 
Fuente El Gato a la derecha, hasta llegar a un túnel a 
nuestra izquierda. Al salir de él andamos el camino 
hasta volver a coger otro a la derecha que lleva hacia 
Valdespina y le seguiremos hasta una bifurcación. 
Ahí encontramos Ices.

En los años 60 del siglo pasado el agua que ma-
naba de dicha fuente, junto con el de lluvia llegaba 
de manera natural hasta el Arrabal en Fuentes, exis-
tiendo para pasar por encima de dicha corriente en 
medio de la calle un pequeño puente que desapare-
cería con la concentración de tierras (ya que ésta da 
lugar en ocasiones al cambio del curso del agua), la 
falta de lluvias, y el encauzamiento hacia otra parte 
de ese caudal.

En esos años personas del pueblo hacían una pre-
sa en el Arrabal para utilizar ese agua para lavar la 
ropa.

Pasando al SEGUNDO SECTOR, comenzamos 

Segundo Sector
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en él por el Pozo de la Villa, en el Paseo Teófilo 
Calzada, donde se iba a por el agua cuando en las 
casas no había agua corriente.

Nos vamos hasta el polideportivo municipal y 
cruzamos por debajo la N-611 y giramos hacia la 
izquierda.

Entramos por el segundo camino que tenemos 
a nuestra derecha, y en la bifurcación giramos a la 
izquierda hasta prácticamente llegar a la cima de la 
montaña. Tras dejar unos pilones a la derecha del 
camino, más arriba tenemos un sendero lleno de ve-
getación y pinos que nos lleva hasta La Atalaya, 
restaurada en 1999, y ahora en condiciones lamen-
tables. Un poco más allá en línea recta por el mismo 
camino de la ladera pero algo más abajo teníamos 
que encontrar otra fuente de las mismas caracterís-
ticas que La Atalaya pero algo más pequeña, que no 
he encontrado y de la que me han dicho que un mon-
tón de piedras la sustituyen.

Si seguimos subiendo por el camino que hemos 
venido hasta el páramo, y cruzamos todo él hacia 
justo el otro lado donde vemos Husillos y Grijota, 

encontraremos a los pies de una torre de luz y en la 
ladera escondida la fuente de El Pedrón.

Ésta se sitúa en unos terrenos denominados “El 
Consumo”, de los que hemos recibido tres versio-
nes: que pertenecen a Palencia, que son de Husillos, 
y finalmente que son de Fuentes.

Sea o no de Fuentes, la hemos incluido ya que en 
los mapas encontramos digo pago.

Si seguimos caminando por la ladera dirección a 
Palencia por un pequeño senderillo por el que van 
ciclistas llegamos a Tres Corrales (he hecho el cír-
culo de color rojo para diferencialrlo), que aunque 
no sean objeto del tema que hablamos, creo intere-
sante ya que las fuentes eran muy importantes para 
el ganado, y con toda seguridad la de El Pedrón lo 
era para quienes aquí guardaban dicho ganado. 

Allí están las ruinas de los corrales y de los tres 
chozos, por donde pastorearon nuestros antepasa-
dos, los cuales cuando venía el aire del norte, res-
guardaban el ganado en la ladera reservándolo del 
frío.

Tres Corrales
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Si de ahí vamos por los caminos hasta los pies 
de un aeólico en un pequeño valle mirando para 
Villalobón encontramos Fuente Mancho. Una 
fuente siempre con agua mala que daba diarreas a 
las personas y al ganado.

Seguimos y bajamos por el camino que llega a 
Raesa, a mitad ladera a la izquierda se encuentra 
Miguel Díez, que está allí pero que no he encontra-
do. Parece fácil, pero aseguro que en muchas oca-
siones si no se sabe con exactitud dónde está, no 
encuentras la fuente.

Pero volviendo para atrás, justo al lado de la 
N-611, si en vez de coger el segundo camino que 
nos llevaba a la Atalaya hubiéramos elegido el ter-
cero, aquí encontramos más.

Si le seguimos y en la primera bifurcación co-
gemos el de la derecha (que mas bien es el recto), 
llegaríamos a otra bifurcación en el que tenemos un 
pozo, el de Valdegazán, sin agua.

Pero si en esa primera bifurcación cogemos el 
de la izquierda, nos encontramos en la primera cur-
va con unos pilones al lado de la carretera, es La 
Laguna. Y si seguimos y seguimos por el camino, 

llegaríamos hasta Fuente Mancho, de la que ya he-
mos hablado.

Entendemos que tanto camino puede resultar 
algo lioso, de ahí que haya incluido mapas con un 
círculo amarillo rodeando el lugar dónde encontrar 
la fuente.

El TERCER SECTOR lo tenemos situándonos 
en Raesa, que parte de lo que ahora es un centro 
de conductores y que tiene bastante pendiente para 
abajo. 

Cogemos el primer camino hacia la derecha, cru-
zamos el puente, giramos a la izquierda y después 
a la derecha, y justo donde el camino se encuentra 
con uno perpendicular, a la derecha escondida en el 
arroyo tenemos Carcavada.

En esa intersección giramos a la izquierda, cruza-
mos otro puente sobre la A-67 y tiramos a la izquier-
da. Allí vemos una arboleda, y también en su parte 
izquierda, en el arroyo tenemos la de Quintanilla, 
escondidísima entre toda la vegetación. Hay quien 
me ha dicho que había dos, pero si ha costado en-
contrar una, la segunda..., lo que se ha dicho, se debe 
saber dónde está exactamente para verla.

Tercer Sector
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En el CUARTO SECTOR si seguimos por el 
camino de Quintanilla y Prado Espino a la carretera 
de Astudillo P-405 y al llegar a ella cruzamos al ca-
mino de enfrente, tenemos en medio de la tierra de 
la derecha la Fuente de Las Arenas, en buena con-
servación, que no es que tuviera mucha agua, pero 
que servía para enfrescar las bebidas, y es que como 
ya se ha dicho, las neveras no han existido siempre.

Si en esa carretera de Astudillo seguimos en esa 
dirección y vamos hacia Valdeolmillos por El Raso, 
tenemos a mitad subida a la izquierda, por el camino 
que ya no existe y que subía directamente a la finca 
que allí existía, un pozo, en concreto Pozo Hoyal, 
del que no he investigado en la zona si a día de hoy 
está o ha desaparecido.

Si seguimos subiendo, justo a la derecha de la 
última curva que nos sitúa ya en la parte superior 
de El Raso, tenemos Fuente Hoyal, una fuente que 
ha dado siempre mucha agua, y muy buena, y que 
ahora también está llena de vegetación.

Nada más dar la vuelta a esa curva, tenemos un 
camino rural que va enfrente y otro que sale de éste 
a la derecha. Si le seguimos hasta el final y dejamos 
a la derecha una casa y bajamos algo la montaña, 
tenemos escondidísimo tras un árbol El Rasillo, del 
que por lo que se ve sigue dando agua y está muy 
bien cuidado.

En el QUINTO SECTOR volvemos de nuevo a 
la carretera de Astudillo justo en la intersección por 
donde hemos subido a “El Raso”.

Siguiendo dirección Villajimena sin andar mu-
chos metros tras la curva que gira a la derecha te-
nemos un pequeño camino que ahora mas bien es 
lindero, y donde se debería encontrar la Fuente El 
Cañizal, pero que también debido a la vegetación 
no he visto.

Y seguimos hacia Astudillo, encontrándonos en 
la siguiente curva con ya sí un camino a la derecha. 
Si entramos en él veremos a la derecha otra fuente en 

Cuarto Sector
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medio de la tierra. Es La Membrilla, pero casual-
mente en los mapas viene el pago como Mimbrilla, 
por lo que seguramente al cabo del tiempo la forma 
oral de nombrarla ha ido cambiando.

Si de ahí volviéramos a Fuentes por la 
“carreterilla”3, a la altura del cementerio de anima-
les hubiéramos visto si a día de hoy existiera Fuente 
Amarga, que tenía unos pilones junto a la carretera, 
y que se destruyó.

Y llegando a Fuentes podemos subir a la ermita y 
al bajar encontrarnos con la Fuente de San Pedro.

O bien seguir por la carretera y tirar a la izquier-
da en la última curva para entrar a los “pilones”, los 
cuales fueron portada de la revista “Horizontes, vol. 
20”.

De éstos tenemos documentación en el archivo de 
la Diputación de Palencia, en concreto la petición en 
1930 del ayuntamiento a la diputación de una sub-
vención para la construcción de un lavadero público 
y un depósito de cadáveres en el cementerio4. 

Adjuntan a la petición el plano junto con las ca-
racterísticas, siendo firmado por el alcalde Ignacio 
Antolín Expósito, certificándolo el secretario 
Esteban García Aguado.

Finalmente les es concedido el 20% de dicha 
subvención.

En la actualidad están en una situación también 
de dejadez, lo cual advirtió la “Asociación del casti-
llo y monumentos” al ayuntamiento en el año 2014, 

3 Carretera de Valdeolmillos, denominada popularmente como 
“carreterilla”.

4 ADPP C-783, 61.

contestando éstos que tienen hecho un proyecto para 
intervenir en ellos.

Y ya por último si salimos de nuevo a la “carre-
terilla” y giramos a la izquierda para el camino de 
Villalobón, tenemos que tras un rato caminando, an-
tes de llegar a primera curva pronunciada, dejando 
a la izquierda la tierra donde se sitúan en estos mo-
mentos unos paneles solares, en medio de la tierra 
de la derecha nos encontramos con otra fuente, a la 
que denominan coloquialmente La Muñeca, proba-
blemente porque el arroyo que por allí discurre se 
llama Muñécar.

Y aquí termina nuestra ruta.

Siento si se han quedado fuentes que existen en 
la actualidad sin describir, pero lo que iba a ser un 
pequeño artículo se ha terminado convirtiendo en un 
“gran” artículo que ha costado realizar ya que no 
hay documentación, la que hay es oral, y la dificul-
tad para encontrar las fuentes en ocasiones es grande 
por todo lo que he comentado.

Queden todas estas líneas como testimonio escri-
to de nuestra cultura etnográfica.

Lo ideal sería que se llevara a cabo una limpie-
za de ellas y la restauración de las que fuera po-
sible, ya que parte son privadas, pero también las 
hay públicas. El proyecto A Huebra de la Excma. 
Diputación de Palencia me parece algo idóneo para 
ello, ya que solamente se pueden limpiar a mano 
(como se ha hecho “toda la vida”) para no destruir 
el venero, que es el lugar de dónde brota de manera 
natural un manantial.

Y en su defecto hago un llamamiento a los que 
se ocupan en la administración local del medio-

Quinto Sector
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ambiente y del patrimonio, para que consideren su 
rehabilitación.

También quiero pedir que no se destruyan. Es 
nuestro patrimonio.

No hace tanto dichas fuentes eran algo funda-
mental para la vida en el campo. Y aunque hoy en 
día han perdido en gran parte esa utilidad, si des-
truimos o no conservamos nuestro pasado, éste 
desaparecerá para siempre, y nuestra identidad 
con él.

Nuestro pueblo no sólo está constituido por el 
casco urbano, sino también por una extensión gran-
de de tierras. En una época donde el senderismo está 
tan de moda, nuestro municipio tiene unos recursos 
que debería utilizar.

El pasado sigue siendo nuestro presente, y por 
qué no nuestro futuro.

Quiero por último dar las gracias en primer lu-
gar muy especialmente a Miguel Ángel García 
Carretero, por su gran paciencia y labor al llevarme 
donde estaban las mayoría de las fuentes aquí rese-
ñadas, así como sus enseñanzas y comentarios.

Además también gracias por su ayuda a Ángel 
Pastor Rebollar, Saturnino de Juana Pastor, “Gildos” 
Mínguez, Quintín Pérez Sáez, Carlos Dios e Isidoro 
Mancho, por seguir indicándome el camino de las 
fuentes.

A Pilar Rodríguez González por buscar docu-
mentación al repecto.

También un agradecimiento muy especial a Eliel 
Santos Curieses por embarcarse junto a mí en esta 
“locura” y hacerle dar paseos por el campo.

Y a todos los que me han hecho algún comentario 
al respecto, a quienes las conservan en sus tierras, y 
a quienes las tienen en su memoria. GRACIAS.

Pagos de Fuentes de Valdepero (Archivo municipal, C-G 1/10, Plano catastral, 1900)
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Dos villas, dos castillos y un proyecto
Nicolás Villa Calvo

En el límite oriental de la extensa Tierra de Campos, donde 
la comarca terracampina de funde con el Cerrato, coexisten 
dos antiguos asentamientos humanos cuyo denominador co-
mún es hallarse dominados por sendas e inexpugnables for-
talezas. Estamos hablando de Monzón de Campos y Fuentes 
de Valdepero, hoy, ambos, forman parte de la provincia de 
Palencia.

También sus historias tuvieron durante algún tiempo un 
común denominador, cual fue formar parte del Condado de 
Monzón; el uno como capital y el otro como parte de su te-
rritorio.

Antes de la llegada de Alfonso III “El Magno” (866-910) al 
trono leonés, la densidad de población, tanto en la Tierra de 
Campos como en el Cerrato, había de ser muy escasa, pero 
suficiente como para mantener pequeños grupos de pobla-
ción, como se demuestra en el Castellar de Villajimena, muy 
próximo a Fuentes de Valdepero. En este yacimiento la se-
cuencia de inhumaciones demuestra una ocupación ininte-
rrumpida desde época visigoda hasta el siglo XI; quedando 
así patente como a los asentamientos reducidos, existentes 
en los recónditos valles del Cerrato, les había resultado más 
fácil la pervivencia.(1)

Sus nombres, como no podía ser de otra forma, compare-
cen por primera vez en la documentación leonesa, pues des-
de que se iniciara la repoblación de las tierras sitas entre la 
Cordillera Cantábrica y el río Duero formaron parte del Reino 
de León.

La primera de tales villas hace su aparición en la Historia 
gracias a una donación copiada en el Libro Tumbo de la ca-
tedral leonesa; en ella, el presbítero Gratón dona a su señor, 
el diácono Gonzalo, hijo del rey Alfonso III “El Magno”, todos 
los bienes que tiene y los que pueda ganar en el suburbio del 
castro de “Monteson”, esto es:

La iglesia llamada Santa María, que fue destruida por los 
infieles y él, con la ayuda de Dios, había restaurado, unas 
casas que construyó, una viña que plantó con sus manos y 
sernas en los lugares de:

Santa María, en Karelias; en Campo; en Quintana 
Mediana, en las fuentes junto al arco; y en el castro de 
Cenisarios; además de yeguas, caballos, vacas, bueyes, 
ovejas, cerdos y ropas.(2)

Algunos de estos lugares han podido ser identificados 
con seguridad; es el caso de Santa María de Carejas, en 
Paredes de Nava, o el castro de Cenisarios que corresponde 
a Cisneros, ambos en la hoy provincia de Palencia.

Por otro lado, la palabra suburbio procede del latín (sub 
urbs), etimológicamente quiere decir bajo la ciudad, refirién-
dose, en este caso, al territorio que estaba bajo la jurisdicción 
del castro de Monzón a comienzos de la décima centuria.

Un domino jurisdiccional que se extiende hasta 28 kilóme-
tros, y tal vez más, sólo puede ser interpretado de una forma, 
Monzón de Campos era ya cabeza del condado del mismo 
nombre. Esta teoría está en contra de aquellos que afir-

Castillo de Monzón de Campos
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man que, tal condado, fue fundado después de la batalla de 
Simancas, hecho que tuvo lugar en el mes de agosto de 939.

Otro escollo han de salvar los defensores de la fundación 
del Condado de Monzón por el rey Ramiro II de León para 
su fiel conde Ansur Fernández. Se trata de una noticia del 
año 933 recogida por el historiador árabe Ibn Hayyân. Está 
relacionada con la llegada al trono de Ramiro II, después de 
la abdicación de su hermano Alfonso IV. Los enfrentamientos 
habían dado comienzo en el año 932. Dice así:

“Con anterioridad había tenido an-Nâsir carta suya, expli-
cándole cuanto había hecho, uno de cuyos párrafos daba la 
buena nueva de las desavenencias entre el enemigo, al que 
Dios confunda, y de la agitación producida por la rebelión de 
los condes, Banû Gómez y Ansúrez contra su rey, el tirano 
Ramiro hijo de Ordoño, en apoyo de su hermano Alfonso, con 
cuyo motivo habían atacado el llano de la capital leonesa, 
matando a cuantos súbditos suyos hallaron y pillando cuan-
tos depósitos suyos alcanzaron. El bárbaro Ramiro había sa-
cado contra ellos a su amigo y comandante de sus fuerzas, 
el conde F.layn, con un gran ejército, con el que se enfrentó 
a los condes, quienes le infringieron tremenda derrota, ma-
tándole 300 hombres, entre ellos su hermano mediano y su 
yerno, más algunos hombres de Ramiro”.(3)

Aunque del pasaje podemos deducir varias cuestiones, lo 
que ahora nos interesa es cómo en el año 933, es decir, seis 
años antes de la batalla de Simancas, los Banû Ansúrez ya 
son reconocidos como condes. Cartas posteriores nos mos-
trarán como esta familia gobernó, durante prácticamente todo 
el siglo X, el Condado de Monzón.(4)

La otra villa, Fuentes de Valdepero, se asoma por primera 
vez a la Historia en un privilegio real dado por Ramiro III (967-

985) el 11 de mayo de 971.En dicha escritura se dona la villa 
de Grañeras al monasterio de Sahagún. (5)

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

Será bastante años después cuando veremos unidos, por 
vez primera, los topónimos “Fontes” y “Valdepero”. Tal hecho 
se presenta en un documento del Tumbo de la Catedral de 
León, fechado el sábado, 29 de marzo, de 1.085. Cuenta la 
escritura cómo el abad Hugo del monasterio de San Pedro 
de Cluny, juntamente con toda la comunidad de monjes y 
la hermana de tierra española llamada Justa, que no dejó 
en su patria hijas ni tampoco hijos y sí muchas heredades; 
había estado casada con el Conde Asur Díaz. Este conde 
tuvo otros hijos con otra mujer, uno llamado Pedro; por lo que 
desea que la heredad quede en sus manos, antes que en las 
de ningún otro hombre. Por todo ello, hace al Conde Pedro 
Ansúrez, a su mujer la Condesa Eilo y a sus hijos e hijas, car-
ta de venta de las dichas heredades. Estas son, entre otras:

“En el alfoz de Monzón, la mitad de la villa que llaman 
Fuentes de Val de Pero. En el río Valderaduey, la mitad de 
la villa de Vega de Fernando Vermúdez y la mitad de Fuentes 
Verroz. En la villa Dasner, la mitad. En Castrillo, junto a Villa 
Nueva de Galindo Núñez, la mitad”. (6)

Castillo de Fuentes de Valdepero
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El anterior documento deja claro que no pudo ser el fa-
moso conde Pedro Ansúrez quien proporcionó el apelativo 
“Valdepero” a la villa de “Fontes”, pues en la primera escritura 
que los relaciona, el mencionado núcleo, ya porta tal deno-
minación.

Según información facilitada por Ricardo Becerro de 
Bengoa y confirmada por la documentación, en Monzón de 
Campos, desde muy antiguo, existieron dos castillos.

El primero y más antiguo, ya desaparecido, hubo de ser 
anterior al siglo X y sirvió de baluarte a la estirpe Ansúrez, 
condes de Monzón. Estuvo asentado en el pago conocido 
como “Los Castrillones” y a finales del siglo XI había comen-
zado su ruina; aún así, Ricardo Becerro de Bengoa, el 11 de 
noviembre de 1885, asegura que reconoció alguna parte de 
lo que fuera señera fortaleza.(7)

Del actual, que aún lucha contra el tiempo y la burocra-
cia, autores versados en el tema, como el historiador don 
Francisco Simón y Nieto, asegura que la primitiva torre del 
homenaje del castillo de Monzón era de origen visigodo, a 
nuestro entender, y tras algunas observaciones realizadas, 
consideramos bastante posible tal afirmación. Otras perso-
nas, sin documento alguno que lo avale, colocan concreta-
mente su erección en el siglo VII.(8)

Esa primitiva torre o castillo fue arrasado, juntamente con el 
alcázar que defendía la capital de los Ansúrez, durante algu-
na de las campañas que Almanzor realizó contra el Condado 
de Monzón, muy posiblemente la segunda, ocurrida entre las 
jornadas del 23 de mayo al 26 de junio de 977.(9)

La desaparición del condado de Monzón dio paso a la me-
rindad del mismo nombre y de su desmembrado territorio na-
cerán al menos tres merindades menores, dentro de lo que 
hoy es el territorio de la provincia de Palencia: las de Monzón, 
Campos y Cerrato. Será en esta última merindad donde que-
dará enmarcado Fuentes de Valdepero.

La torre del homenaje del actual hubo de ser reconstruida 
durante el reinado de Sancho III “El Mayor”, cuando restauró 
la sede Palentina y puso en alerta todas las fortalezas de 
la margen izquierda del Carrión, según recoge un documen-
to del Monasterio de Sahagún otorgado el 22 de agosto de 
1032, en el que se asegura que tal rey tenía un palacio en 
Monzón:

“Tibi dabo adque concedo pro que saques filia mea dom-
na Froylo de kaptibitate de palatium regis domno Santium 
de Montesone. Et post sakabit Nuza ipsa muliere Froylo 
de kaptibitate de palazio regis Sanctium, proinde dabo eo 
Infante ipsa hereditate firmiter a perabendum...”(10)

En la mencionada torre-palacio fue donde se celebraron los 
esponsales de la reina doña Urraca I con el rey Alfonso I “El 
Batallador” de Aragón, durante una gélida noche del mes de 
octubre de 1109.

En el transcurso del año 1111, declarado ya el divorcio entre 
la reina y el aragonés, sirvió de asilo a don Pedro González de 
Lara, amante y válido de doña Urraca, quien al final se rindió 
y hecho prisionero por sus adversarios, entre los que se en-
contraba su propio suegro, don Pedro de Trava, don Gutierre 

Fernández de Castro y don Gómez de Manzanedo, fue a pa-
rar al castillo de Mansilla de las Mulas, cerca de León.

En 1299, durante la regencia de María de Molina por la mi-
noría de su hijo Fernando IV, fueron tomados algunos castillos 
que estaban por los infantes don Alfonso de la Cerda y don 
Juan, uno de los cuales fue el castillo de Monzón. Durante 
estos trágicos años en que los lugares fortificados eran tan 
importantes la fortaleza de Monzón perteneció unas veces al 
rey y otras a los tutores.

Fuentes de Valdepero no era el único asentamiento exis-
tente, según información recogida en la documentación de 
la multisecular abadía de Husillos, en el Valle del Emperador, 
su Colección Diplomática nos facilita el nombre, al menos, de 
otros seis:

San Adrián, San Pedro de Valdepero, Palazuelos de 
Valdepero, Vega de Valdepero, Quintanilla de Valdepero 
y Foyal; de todos ellos sólo Fuentes y Palazuelos superarán 
las terribles pruebas que precedieron al siglo XIV.(11) Podemos 
afirmarlo al ser los dos únicos que aparecen nombrados en 
el Libro Becerro de las Behetrías, realizado en 1352, en los 
inicios del reinado de Pedro I. (12)

En este inventario, sobre todo fiscal, aparece como señor 
de Fuentes de Valdepero don Juan Rodríguez de Sandoval, 
poderoso noble castellano con numerosas posesiones en la 
merindad mayor de Castilla. Era justo en la merindad menor 
de Cerrato, en su zona Norte, donde era el gran señor de 
la behetría, aparte de serlo también dentro del conjunto del 
reino.

Su testamento, otorgado en Algeciras el 13 de julio de 
1349, nos descubre que todas sus posesiones, por care-
cer de descendencia varonil, pasaron a su sobrino Diego 
Pérez Sarmiento; iniciándose así la posesión de Fuentes de 
Valdepero por la familia Sarmiento.(13)

Este linaje, mucho antes de que diera comienzo su en-
cumbramiento en la corte y en las tierras gallegas, estaban, 
desde mediados del siglo XIII, notablemente arraigados en el 
Valle de la Cueza. Fue, indudablemente, su posterior poder 
en alguna de las merindades castellanas y la unión con los 
Velasco lo que propició, primero el adelantamiento mayor de 
Castilla y después el de Galicia. Esto hizo que consiguieran, 
en esta última región, un importante patrimonio territorial, sin 
menoscabo de las posesiones castellanas. Es más, si bien 
es cierto que durante un largo periodo de tiempo sus acti-
vidades, sobre todo políticas, tuvieron como epicentro sus 
posesiones gallegas, todos los adelantados se mandaron se-
pultar en Castilla, prueba irrefutable de su verdadero arraigo. 
Por si esto no fuera suficiente, algunos adelantados, al re-
dactar su testamento estipularon una cláusula que mandaba, 
en caso de morir sin descendencia, buscar el sucesor entre 
su familiares de Castilla, no de Galicia. Estos razonamientos, 
ciertos y demostrables, hacen que consideremos el apellido 
Sarmiento como palentino y castellano-leonés. Los que ase-
guran una procedencia gallega para el apellido, casi todos 
genealogistas, se basan en cuestiones más superficiales.

También, hacia mediados del siglo XIV, Monzón de Campos 
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sale temporalmente del realengo; siendo entregado por el rey 
Alfonso XI a su concubina real, Leonor de Guzmán, a cambio 
de Baltanás y Pozuelo Cabreros.(14) Con la ejecución de la 
favorita del monarca, el nuevo rey, Pedro I, debió de retomar 
la propiedad, pues poco después comprobamos cómo, en el 
citado Libro Becerro de las Behetrías, se dice de Monzón:

“Este logar es del rey e que lo dio el Rey a Sancho Sanchez 
de Roias”. (15)

Era Sancho Sánchez de Rojas Ballestero Mayor del rey, 
había desempeñado, al comenzar el reinado de Pedro I, el 
oficio de Copero Mayor de la reina y también, además, era 
juez de Salamanca.(16) Fueron precisamente “Los Rojas”, fa-
milia burgalesa cuya casa solariega se hallaba en Poza de la 
Sal, quienes añadieron en el siglo XIV el actual patio de ar-
mas a la torre del homenaje ya existente, con lo que adquirió 
el aspecto que hoy conocemos.

Será el quinto señor de Fuentes de Valdepero perteneciente 
a la familia Sarmiento, don Diego Pérez Sarmiento III, el cons-
tructor de su colosal casa fuerte hacia mediados del siglo XV.

Era en su tiempo esta fortaleza, arquitectónicamente ha-
blando, la más importante de Castilla. Su torre del homenaje 
no tuvo rival en anchura y longitud y probablemente tampoco 
en altura. Contó, en sus comienzos, con tres pisos above-
dados, a lo que había que sumar el remate del adarve y las 
almenas, si es que esta parte alguna vez estuvo terminada. 
Con todo ello, su altura hubo de ser el doble que ahora. El 
grosor de sus muros es el mayor en España de todos los 
castillos del siglo XV, llegando en algunos lugares a los 11 
metros de espesor. Todo esto, hará exclamar al Condestable 
de Castilla, en enero de 1521, cuando escribe al emperador:

“...fortaleza que es una de las buenas que ay en Castilla 
de Casa llana...”(17)

Alboreaba el séptimo día del primer mes de 1521, sien-
do señores del castillo de Fuentes de Valdepero la familia 
Ribera, cuando su fortaleza sufrió el asedio y conquista de 
las tropas comuneras al mando del obispo de Zamora, don 
Antonio de Acuña. Este acto constituirá, en la historia local y 
castellana, uno de los episodios más evocadores y bellos de 
la recién restaurada casa-fuerte.

Al final, tras múltiples vicisitudes, todos los títulos y propie-
dades, sobre todo el más importante de todos ellos: el ac-
tual castillo,  que poseyeran los Sarmiento, Ribera, Acevedo, 
Monterrey, Ayala-Fonseca y Carpio, recabarán en la Casa de 
Alba, cuya última duquesa, doña Cayetana, tuvo la inmensa 
fortuna y gran honor de ser condesa de un enclave con tanta 
historia cual es la villa de Fuentes de Valdepero.

Y es que la historia debía ser un activo de la sociedad, en 
especial de la rural, y servir para implementar su desarrollo 
actual, tanto económico como social; con lo cual sería más 
fácil fijar la población al territorio.

El caso de las villas romanas de “La Olmeda” y “La Tejeda” 
es un magnífico ejemplo a seguir para que una comarca ten-
ga una fuente adicional de ingresos. A la vez, muestran de 
una forma esplendorosa la importancia del mundo romano en 
nuestra provincia.

No hemos podido evitar la tentación de construir un parale-
lismo para el mundo medieval, esta vez con dos castillos, el 
de Monzón de Campos y el de Fuentes de Valdepero: uno de 
repoblación, alto-medieval, y el otro señorial, bajo-medieval. 
Así haciéndolo, quedaría cubierto un amplísimo periodo de 
nuestra historia en el contexto más amplio de la Historia de 
España, que abarcaría desde la segunda centuria de la era 
presente hasta el siglo XV; muy pocas provincias podrían 
igualar semejante proyecto.

Nota del autor:

El actual artículo me fue solicitado por Faustino Narganes 
para ser publicado en una revista llamada “Palencia en el fu-
turo”; al igual que hago con todo lo que publico sobre Fuentes 
de Valdepero y por deferencia, lo pongo en la revista para 
que pueda llegar con más facilidad a sus socios.
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Fuentes de Valdepero. Patrimonio Artístico

LA VILLA

El origen hay que buscarlo en la época 
de la repoblación cristiana después de la 
invasión musulmana. Nos remontamos 
al siglo X, cuando  los primeros condes 
castellanos - Fernán González, - primer 
conde de la Castilla independiente, domi-
naban estas tierras. Éste legó la villa a su 
hijo Don Pedro (“Petrus” en latín  y  “Pero” 
en castellano antiguo). Fuentes del valle 
de don Pero” da Fuentes de Val-de-Pero. 
La primera palabra Fuentes hay que bus-
carla en la época posiblemente  visigó-
tica, donde un manantial o  manantiales 
daban  nombre al lugar.

En las noticias eclesiásticas que tene-
mos, del  siglo XIII y XIV - en  “la más anti-
gua estadística de la diócesis de Palencia” conservada en el archivo de la Santa 
Iglesia Catedral - nos hablan de la actual población Fuentes de Valdepero con 
su iglesia parroquial  dedicada  a San Esteban, donde había tres eclesiásticos, 
y también nos dicen que los monjes de la Abadía de Husillos tenían parte en 
sus diezmos.

En el Becerro de las Behetrías de Castilla del siglo XIV encontramos que 
Fuentes de Valdepero pertenecía a  Juan Rodríguez de Sandoval, como  lugar  
señorial.  Anteriormente había pertenecido a otras  familias poderosas como 
fueron los  Ansúrez, y los Castro. De los Sandoval, en el siglo XV, pasó a 
manos de la familia de los Sarmiento, que fueron los que construyeron el cas-
tillo. Algunos miembros de esta estirpe se encuentran enterrados en una muy 
hermosa capilla funeraria de la iglesia de 
San Francisco de la capital. 

Históricamente la fortaleza tuvo mucha 
importancia por haberse refugiado en 
ella el obispo de Zamora, Don Antonio 
de Acuña, en la guerra de las comunida-
des, en el año 1520. En la guerra de la 
Independencia, contra las invasoras tro-
pas napoleónicas, también fue ocupado 
por éstas en su marcha a la batalla de 
Arapiles, año 1812, saqueando parte del 
tesoro de la iglesia y del castillo.

Madoz en el año 1850 dice que Fuentes 
de Valdepero tenía dos ermitas, una en 
el centro del pueblo dedicada a Jesús 
Nazareno, y otra dedicada a Nuestra 
Señora del Consuelo.

José Luis Calvo Calleja
arte@diocesispalencia.org

Fuentes de Valdepero.
Ermita de San Pedro.
Pila bautismal 
tardorrománica. S. XIII

Fuentes de Valdepero.
Ermita de San Pedro
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Tomando notas de  los libros parroquiales, he encontrado datos muy 
interesantes referentes a  las cofradías que tuvo la parroquia, tales 
como las de la Santa Vera Cruz, de Jesús Nazareno, del Santísimo 
Sacramento, de San Antonio de Padua, de San Vicente Ferrer, de 
las Ánimas, Virgen del Rosario, Hijas de María, Santa Bárbara, San 
Sebastián y San Roque. En la iglesia parroquial ha quedado la me-
moria de  esta realidad asociativa religiosa, que tuvo su máximo es-
plendor entre los siglos XV al XVII. 

LA PARROQUIA

Actualmente la parroquia está dedicada a nuestra Señora la Antigua. 
Su origen hay que situarlo en el siglo XIII, con una ampliación muy 
grande en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI. 

Los bienes muebles  de la Parroquia de Nuestra Señora la Antigua 
proceden de las antiguas cofradías, de donaciones muy importantes, 
tales como la realizada por Ana García, su hermano Emeterio Rojo 
y su mujer Bernarda Redondo Castro, y también de prestes benefi-
ciados que dejaron muchas mandas, entre ellos el licenciado Andrés 
Calvo, el comisario del Santo Tribunal de la Inquisición Lázaro García, 
que además fundaron mayorazgos y capellanías. Recientemente 
doña Rosario Calzada también ha dejado parte de sus bienes para 
conservar el patrimonio cultural y artístico de esta villa palentina.   

El rico patrimonio que alberga la iglesia es fruto de los encargos 
que realizaba la propia fábrica de la iglesia parroquial para el servicio 
del culto divino y estos encargos de obras de arte se  hacían a a los 
artistas más importantes del momento.

  

LA ERMITA

Fue parroquia. Tiene  pila bautismal románica. Posiblemente en 
este mismo lugar  se asentó  un poblado más antiguo, sobre restos 
visigóticos.

La actual fábrica data del siglo XIII. Tuvo alfarjes y artesonados 
mudéjares. Consta de tres naves. El presbiterio tiene bóveda de cru-
cería y el resto se cubre con madera.

 Hoy día está  dedicada a San Pedro.

LOS DESPOBLADOS

En las cercanías de Fuentes de 
Valdepero se han localizado los siguien-
tes despoblados:

 Palazuelos de Valdepero (con su igle-
sia parroquial dedicada a San Santiago,) 
Quintanilla de Valdepero (iglesia de  San 
Martín) y Vega (iglesia de San Julián).

(Fotografías Antonio Rubio)

Fuentes de Valdepero. Calvario

Fuentes de Valdepero.
Estela funeraria S. XIV

Fuentes de Valdepero. Iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Antigua
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En mi pueblo conocí, las figuras de aquel tiempo
Alcalde, Cura, Prohombre, Veterinario y Maestro;

nos faltaba el Boticario, que en tiempos dicen tuvieron.
Qué pueblo más importante Fuentes sí, de Valdepero.

Yo desciendo de familia, de una familia del pueblo,
heterogénea y plural de muy buenos sentimientos,
por un lado ¨Los Barriles¨ trabajadores y honrados,

y de muy buen abolengo.
Pues seriedad no les falta, ni en el trato ni en los hechos.

Me acuerdo mucho de un hombre, el señor Paco, mi abuelo;
trabajador y vital como pocos en su gremio,

tenía muchas virtudes, aunque también un mal genio,
pero era un hombre bien visto por los que le conocieron.

Vivía de las ovejas, de la leche y los corderos,
él pretendía por siempre ser uno de los primeros,
en el campo o la tenada no le faltaba el empeño.

Sufrió las enfermedades de una vida de requiebros,
y tuvo que jubilarse a pesar de sus deseos.

Resignación señor Paco, le decían en el pueblo;
él no podía parar, el campo que era su dueño

se vio rendido ante él, el señor Paco mi abuelo.
Setas, perdices o liebres, también berros o cangrejos,

estaban siempre a su alcance, con los distintos señuelos.
Así fue de gratificante la jubilación del abuelo.

Por contexto y cercanía era amigo del maestro,
al que ayudaba a recoger, los chiguitos del recreo

acompañado de mimbre para agilizar el gesto,
cosa que no nos gustaba para después del almuerzo.

Todo eso que parecía tan normal en esos tiempos,
hoy le hubiera colocado preventivo como reo,

pues no se puede tocar a los niños ni en el pelo.
A este hombre de tanto genio, se le apagó el corazón

un día frío de invierno y fue velado por todos familiares y del pueblo.
Dejó a una mujer abnegada, Ambrosia, mi abuela la que todavía tengo,

con sus noventa y ocho años, puede que llegue a los ciento.
Recuerdo de esta mujer, como defendió el puchero

tenía horno, cocía y hacía pan y dulces de los más buenos,
con recetas que tenía hasta de sus bisabuelos.

Esta pareja envidiable a la que yo me refiero, eran amigos de todos,
vivían en El Arrabal, eran amigos del pueblo, eran mis abuelos.

Era visita obligada cada día en la semana,
pasar por donde su hijo una vez ellos cenaban;

donde me corregía cuentas y también raíz cuadrada,
deberes que yo tenía de la escuela en matemáticas.

Después ya se procedía a la partida de cartas
reunidos en la mesa, una brisca se jugaba, y su refrán preferido

para este juego de cartas, a vuela pluma decía.
¡¡Al buen jugador de brisca, que para matar el as, echa el tres a toda prisa!!

Así pasaban las horas para entretener la vida,
que es tan corta o es tan larga,

depende del cristal con que se mira.

                                                     AUTOR: Luis Sancho Bahíllo (1996)
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Mi Pueblo

Felisa Matia Bahillo

¡Qué bonito es FUENTES, 
mi pueblo!
Tan austero, tan alegre,
tan sereno, tan trigueño.
¡Qué bonito es mi pueblo!
Con su gente,
adonde iba, de mañana
a sacar agua el abuelo,
con el cántaro de barro,
aquel cántaro tan viejo,
tan viejo…
Mi pueblo ¡qué bonito!
cómo me gusta mi pueblo.
Y su iglesia silenciosa,
en penumbra,
ese retablo barroco
donde la Virgen se eleva
y esas piedras tan antiguas.

¡Ah! si explicarme pudieran.
¡Qué belleza!
esa iglesia de mi pueblo
donde oraban mis abuelos,
porque creían en Dios,
en el Cielo,
en lo eterno…
¡Qué bonito! ¡Qué bonito es mi pueblo!
Con la casa de la abuela,
la fuente
y el palomar allá lejos;
el castillo siempre erguido
y la Ermita, el cementerio
y su perla más preciosa,
que es mi Virgen del Consuelo;
¡Qué bonito es Fuentes!
¡Cómo me gusta mi pueblo!
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Gregorio Hernández Balbás y Fuentes de Valdepero
Julián Alonso

¿Quién era Gregorio Hernández Balbás y cuál fue 
su relación con Fuentes de Valdepero? Esas son las 
dos primeras preguntas que debe responder este ar-
tículo para dar sentido a su título y eso es lo que voy 
a tratar de aclarar en las próximas líneas, pero no es 
algo fácil de responder o al menos no de una manera 
definitiva, por las trágicas circunstancias que lleva-
ron a la temprana muerte de Gregorio.

El hilo que conduce a esta historia, se inicia con la 
carta que un buen amigo me envió, en la que incluía 
unas cuartillas manuscritas con un largo poema fe-
chado en 1927, que se remataba con la firma de su 
supuesto autor.

Se trataba de una glosa inspirada en la conocida 
obra de Pedro Muñoz Seca “La venganza de don 
Mendo”, que había sido estrenada pocos años antes 
y gozaba de una enorme popularidad.

Con una letra clara y pulcra, el autor va desgrana-
do versos octosílabos, componiendo un romance al 
supuesto modo de un antiguo trovador que narrase 
a un hipotético público la historia jocosa de Don Pero 
Pera Perote, “Marqués de Pan y Guindas”, su esposa 
doña Clara Agua y su hija la joven Zita Pera de Agua, 
como principales personajes.

El manuscrito, fechado el 13 de mayo de 1927, 
alude en algún pasaje a las palentinas fiestas de San 
Antolín y está dedicado a Joaquín y Nines, hermano 
y amigo de su autor, respectivamente. Estas fueron 
las referencias que me sirvieron de punto de partida 
para descubrir al misterioso escritor supuestamente 
palentino.

Con ese bagaje me puse a consultar  referencias 
bibliográficas, entradas de bibliotecas, páginas web… 
y pregunté a quienes pensaba podrían saber algo al 
respecto, pero nadie me pudo dar la más mínima in-
dicación ni conseguí encontrar indicio alguno sobre 
su persona o su obra. Parecía que había desapareci-
do sin dejar rastro, de modo que durante un tiempo 
me dediqué a analizar el manuscrito en mi poder y 
dejé aparcada la investigación sobre el esquivo au-
tor, pero a veces el viento de la casualidad sopla a 
favor y así, sin buscarlo, un día encontré en una obra 
de Pablo García Colmenares, dos nombres que me 

resultaron fami-
liares: Gregorio y 
Joaquín Hernández 
Balbás y comencé 
a atar cabos, pues 
Gregorio –como 
ya he dicho- dedi-
caba su obra a un 
hermano llamado 
Joaquín y hay casos 
en los que uno des-
cubre que las ca-
sualidades no exis-
ten, así que poco 
a poco, tirando de 
ese hilo, pude ir 
reconstruyendo en 
la medida de lo posi-
ble las circunstancias vitales de Gregorio Hernández 
Balbás y su desde ese momento conocida y tempra-
na desaparición. 

Para ello y dando por confirmado ya que era pa-
lentino, acudí al Registro Civil tratando de conseguir 
copia de sus partidas de nacimiento y defunción, 
pero el encargado me dijo que no podía dármelas 
por tratarse de un material “sensible”, así que tuve 
que buscar por otra parte y, sabiendo ya que se tra-
taba de una víctima de la guerra civil, contacté con 
la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Palencia, que puso a mi disposición 
toda la documentación de que dispone, por lo que 
pude ponerme manos a la obra para reconstruir en 
lo posible las circunstancias vitales de Gregorio y así 
supe que era el mayor de una familia de ocho her-
manos, hijo del que fuera jefe de la policía municipal 
de Palencia, Gregorio Hernández González, y de la 
primera esposa de éste, Isabel Balbás de Diego, con 
la que tuvo otros dos hijos: Joaquín e Isabel, que aún 
vive y ha resultado una fuente vital de información.

Su nacimiento tuvo lugar el 18 de julio de 1906 
y comenzaría a trabajar muy joven como botones, 
compaginando su trabajo con estudios de Derecho 
y aprobando pronto las oposiciones para Oficial de 
Primera de Juzgados.

Retrato de Gregorio
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Explica su hermana Isabel, que tanto Gregorio 
como su hermano Joaquín y el padre de ambos, eran 
grandes aficionados al teatro, y que solía participar, 
junto con otros jóvenes, en la organización de come-
dias de aficionados y cree que él mismo escribía al-
gunas, por el momento lamentablemente perdidas, 
salvo la glosa milagrosamente rescatada.

Nos situamos ahora en 1926, año en que casi con 
seguridad podemos datar la redacción del manuscri-
to conservado, pues en él se alude con cierta crítica 
al programa de fiestas de San Antolín y, si tenemos 
en cuenta que la dedicatoria es de mayo de 1927, no 
es improbable que se refiera al programa del año an-
terior y que la que tengo en mi poder, sea una copia 
del original hecha ex profeso para dedicársela al her-
mano y al amigo, en vísperas de la incorporación de 
Gregorio al servicio militar, que tendría lugar ese año, 
siendo licenciado el 31 de octubre de 1928 y reincor-
porándose a su trabajo en los Juzgados palentinos.

En 1933 contraería matrimonio, aunque por sus cir-
cunstancias vitales no llegaría a tener descendencia.

Políticamente hablando –y entramos así en el as-
pecto social de su vida- Gregorio se significó desde 
joven como militante del Partido Socialista, del que 
en el momento de su muerte, era vice-secretario y 
utilizó su facilidad para la escritura para ejercer como 
redactor en el periódico “Lucha”, que entre 1935 y 
1936 editaba la Agrupación Socialista Palentina. 

Esto se conoce por su hermana Isabel, que le pa-
saba a máquina los artículos, pues de dicho periódi-
co, no he podido por el momento rescatar nada más 
que un número, en el que no aparece la firma de 
Gregorio pero sí varios artículos sin firmar. Quizás al-

guno fuera suyo, dado su cometido en la redacción.

Desde estas líneas hago un llamamiento a quienes 
puedan facilitarme información sobre otros ejempla-
res de “Lucha” y otro periódico anterior titulado “En 
la brecha”, donde también pudo colaborar Gregorio 
Hernández Balbás. 

Estos son los datos que de su actividad literaria he 
podido recabar, pocos ciertamente, pero suficientes 
para considerar que seguramente la mayor parte de 
su obra se ha perdido por los avatares del momento 
histórico que le tocó en suerte. Por eso es tan impor-
tante a mi entender el único manuscrito suyo que 
por el momento se conserva, titulado: “Historieta 
festiva con ribetes de trágica” y que, aunque no se 
pueda considerar una joya de la literatura de la épo-
ca, porque como dije más arriba se limita a glosar 
el trabajo de otro autor, sí resulta interesante para 
hacernos idea de su facilidad de versificación, su 
sentido del ritmo narrativo y su jovialidad a la hora 
de tratar un tema que, además, aprovechará para in-
troducir ciertos aspectos críticos a la política festiva 
municipal de la época.

No hay espacio en este artículo para trascribir la 
obra, que quizás sea presentada en público por una 
asociación cultural local, pero para no dejar al lector 
en ayunas, incluiré este brevísimo pasaje donde se 
menciona al castillo de Fuentes de Valdepero: 

“En el castillo de Fuentes / Don Pero Pera Perote, 
/ hidalgo, rancio y noblote, / vivía con sus valientes, 
/ de Pan y Guindas, Marqués,  / dicen que el Rey 
le nombró, / pues don Pero, fama es / que un gran 
combate ganó. / Fue de la forma siguiente, / según 
refiere la historia / como se cubrió de gloria / este 
guerrero valiente…”.

Gregorio y Joaquín

Gregorio, padre, y Joaquín
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Y así, en tono jocoso y divertido, va el autor des-
granando versos, poniendo en boca de un supuesto 
trovador la historia –o “historieta”, como él la califi-
ca- del marqués de Pan y Guindas y su familia y re-
matándola con un final muy del gusto del público de 
la época. 

Hecho este breve adelanto, pasaré a narrar a gran-
des rasgos las trágicas circunstancias de la temprana 
muerte de Gregorio Hernández Balbás.

Precisamente el día de su cumpleaños, se pro-
duce el golpe de estado con que se inició nues-
tra guerra civil y todo da un vuelco en la vida de 
Gregorio. Buscado por los pistoleros de la Falange 
debido a su filiación socialista, permanece unos 
días escondido hasta que el 21 de julio es deteni-
do por la policía, iniciándose así un calvario muchos 
de cuyos pormenores se recogen en el expediente 
del Sumario 178/36. Así sabemos que es procesado 
junto a otras seis personas: el alcalde de la ciudad 
don Matías Peñalba y Alonso de Ojeda, el primer te-
niente de alcalde Sixto Hernández Hierro, el dueño 
del bar “Maño” Manuel Hernández Compés, el con-
ductor del ayuntamiento Santiago Domingo Martín, 

el encargado de la perrera municipal Agustín Diago 
Robledo y el jefe de la policía municipal y padre de 
Gregorio, Gregorio Hernández González.

Previamente habían sido paseados y asesinados 
por dos conocidos falangistas de la ciudad y aban-
donados en un basurero, Joaquín, sereno municipal 
hermano de Gregorio y un hijo de Sixto Hernández.

Se acusaba paradójicamente a todo el grupo, como 
en tantos casos similares, de los supuestos delitos de 
“rebelión militar y auxilio a la misma”, cuando to-
dos ellos se habían limitado a cumplir las órdenes 
dadas por las autoridades legítimas en defensa de 
la legalidad y el orden constitucional, lo que costaría 
la vida desde el alcalde hasta una persona que pres-
tó su coche al ayuntamiento, pasando por el propio 
Gregorio.

Detenidos y encarcelados, se llevaron a cabo rápi-
damente las diligencias previas y el posterior consejo 
de guerra que terminaron con la condena de todos 
los encausados, a pesar de los numerosos intentos 
de parar el crimen por parte de familiares y amigos, 
algunos de ellos eclesiásticos y autoridades del pro-
pio bando golpista.

Con fecha 9 de agosto, el Fiscal Jurídico Militar 
Luis Cortés, redacta y presenta al juez instructor José 
Navarro Morenés su escrito acusatorio, en el que tex-
tualmente escribe: “El Ministerio Fiscal solicita para 
cada uno de los procesados la pena de muerte” y el 
día 11 ya se ha nombrado al defensor y al tribunal 
y se inicia el juicio donde dicho defensor, el capitán 
de la Guardia Civil Eugenio Touchard Pérez, con una 
valentía que hay que reconocerle, llega a decir cosas 
como estas: “El delito de rebelión que define el artí-

Alegato defensa Gregorio

Primera hoja obra Gregorio
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culo 237 del Código fuerzas militares que atacasen 
al Gobierno; porque precisamente lo que caracteriza 
la rebelión según ese precepto legal es la agresión al 
Gobierno, no su defensa... - … Señores del Consejo: 
esta defensa pide justicia para todos mis defendidos, 
pero si aún queda duda de la culpabilidad de ellos 
pido también clemencia; pensad, que los disparos 
de esos fusilamientos después de atravesar el pecho 
de estos honrados ciudadanos, alcanzan también a 
tantos y tantos familiares de ellos que a estas horas, 
puestos sus pensamientos en nosotros están supli-
cantes pidiendo que no salpiquéis de sangre vues-
tras conciencias y las de tantas familias honradas. 
Palencia, 11 de agosto de 1936”

Pero la decisión estaba tomada de antemano y 
el día 12 les fue leída a los procesados y se les hizo 
firmar, la sentencia por la que se les condenaba a 
muerte, sin el más mínimo signo de piedad.

A las dos de la madrugada del 19 de agosto y tras 
un segundo consejo de guerra, se obliga otra vez a 
firmar a los acusados el conocimiento de su condena 
y tres horas después, son puestos frente a un pelo-

tón de fusilamiento formado por voluntarios, entre 
los que se encuentran algunos civiles falangistas y 
asesinados en las inmediaciones de la prisión pro-
vincial donde habían estado recluidos.

Siete viudas y treinta y dos hijos huérfanos en to-
tal, quedarán en el más absoluto desamparo y sus 
padres despreciados como delincuentes. Gregorio 
Hernández Balbás tendría que ser rematado con un 
tiro en la cabeza porque no terminaba de morir.

Triste final para un prometedor joven con inquie-
tudes culturales y sociales, decidido defensor de la 
democracia y la legalidad al igual que los seis que le 
acompañaron en la muerte y escritor en ciernes o 
acaso escritor ya hecho, cosa que posiblemente nun-
ca sabremos a causa de su trágica y violenta desapa-
rición y los deplorables acontecimientos que siguie-
ron, pues de su memoria escrita sólo se ha salvado, 
por el momento, un único manuscrito.

No puedo dejar de agradecer la ayuda que para 
este trabajo he recibido, especialmente de la familia 
de Isabel Hernández Balbás y de la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. 
Sin ellos no hubiera sido posible rescatar la figura de 
Gregorio ni darla a conocer a sus conciudadanos.

Condena a muerte de Gregorio

Placa monumento víctimas guerra civil
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Por todos es conocido que María Teresa Álvarez de 
Toledo, hija de Francisco Álvarez de Toledo, Duque 
de Alba, fue propietaria de nuestro Castillo de Fuen-
tes allá por el año 1.739, y a esa familia siguió per-
teneciendo hasta 1.874. Pero lo que seguramente es 
menos conocido es la participación de los Sarmien-
to, constructores del Castillo, en los orígenes de esta 
Casa Ducal.

En la prestigiosa Revista, Historia 16, en su número 
342 del año 2004, en su sección, Títulos con Historia, 
se publicó un amplio artículo sobre el origen y des-
cendencia de los Sarmiento: entre otras cosas se acre-
dita el matrimonio del primer Conde de Alba, -antes 
de ser Ducado-, con Constanza Sarmiento, hija de Pe-
dro Sarmiento, primer Adelantado Mayor de Galicia, 
abuelo de Diego Sarmiento, constructor del Castillo 
de Fuentes de Valdepero.

Pedro Sarmiento se había casado con la Infan-
ta Urraca Alfonso, hija del Rey Alfonso IX de León, 
cuyo poder se extendió desde 1.188 a 1.230. Por lo 
tanto, el constructor del Castillo de Fuentes descien-
de de sangre Real Leonesa. En el artículo divulgado 
por la revista Historia 16 incluyeron un cuadro de as-
cendientes y descendientes de los Sarmiento, que os 
adjunto.

En el otro árbol genealógico que acompaño, se pue-
de comprobar que la sangre de los Sarmiento corrió 
por las venas de los tres primeros Duques de Alba. 
Sin embargo, tras el matrimonio de Leonor Álvarez 
de Toledo, hermana del tercer Duque de Alba, con 
el Duque de Toscana, y el posterior matrimonio de 
la hija de ambos, María, con Enrique IV de Francia, 

la herencia genética de los Sarmiento pasó también a 
formar parte de los ascendientes de las diferentes ra-
mas de los Reyes Borbones.

Hay una anécdota en mi familia que contaba mi pa-
dre, y que trata del un encuentro que tuvo con el Rey 
de España, en el que, de forma informal, bromearon 

Los Alba y los Sarmiento
Lorenzo Sarmiento de Dueñas

Abogado Maritimista

Mi padre y el Rey
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con el hecho de que la sangre Sarmiento estuviese 
también en las venas de Su Majestad. En la foto que 
os adjunto, mi padre, Lorenzo Sarmiento, saluda al 
Rey, tras concederle el máximo reconocimiento pro-
fesional que puede otorgarse a un jurista: la Orden de 
San Raimundo de Peñafor, que guardo con profundo 
cariño.

Pero la relación de los Sarmiento con la Casa de 
Alba no termina ahí: Doña María de Silva y Sarmien-
to, Duquesa de Huescar, titulo que siempre ostentó 
Fernando Martínez de Irujo, actual Duque de Alba, 
era la esposa del XII Duque de Alba, Francisco de 
Silva y Álvarez de Toledo. Fue la madre de la XIII 
Duquesa de Alba, María Cayetana de Silva Álvarez 
de Toledo y Sarmiento. De esta ilustre dama existe un 
cuadro del genial pintor de cámara Raphael Mengs, 
que se conserva en el salón Goya del Palacio de Liria 
en Madrid, y que he tenido la ocasión de ver en varias 
ocasiones.

La madre de esta singular noble, que era escritora, 
pintora y traductora, fue Cayetana Sarmiento y Dávi-
la, hija de Francisco Sarmiento y Sotomayor, V Con-
de de Salvatierra, descendiente por vía colateral del 
constructor del Castillo de Fuentes.

Pero es que, además, en el verano de 1975, reali-

cé la instrucción de las Milicias Universitarias en la 
Academia de Infantería de Toledo: tres duros meses, 
en los que el calor era lo más significativo para unos 
estudiantes de Derecho, Historia y Filosofía poco da-
dos a la dureza de las marchas y a la instrucción con 
cuarenta grados centígrados. Compartía compañía con 
Jacobo Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba, 
con el que pasé un verano repleto de experiencias mi-
litares y personales, recordando también la ascenden-
cia de los Sarmiento en su Casa Ducal.

Mi padre me había contado que una espada de los 
Sarmiento estuvo colocada durante muchos lustros en 
la torre del Castillo de Fuentes, y que creía que habían 
sido los Alba los que se la llevaron a su colección de 
armas cuando vendieron la Fortaleza. Y puedo asegu-
raros que, con la impagable ingenuidad de la juventud 
de aquellos maravillosos años, le di la tabarra a Jaco-
bo para que su familia la devolviera a Fuentes. Él me 
aseguró que lo había preguntado, y que nadie sabía 
de qué espada se trataba. Un fin de semana nos invi-
tó a varios amigos al Palacio de Liria en Madrid, y, 
aunque la familia vivía en una zona más moderna del 
palacio, en las visitas que hicimos a las estancias du-
cales, no paré un solo segundo de mirar si había una 
espada, entre las muchas que atesoran, que tuviesen 
labrados los trece roeles del escudo de los Sarmiento.

Años más tarde, en la localidad gaditana de Soto-
grande, donde residí dieciocho años, y que pertenece 
al muy histórico municipio de San Roque, donde resi-
de la ciudad de Gibraltar, coincidí muchas veces con 
Fernando, actual Duque de Alba: un hombre discreto 
y educado, al que gusta pasar allí los veranos, pasan-
do desapercibido y navegando en su pequeña embar-
cación con sus hijos. Las veces que charlamos, debo 
reconocer que siempre me quedaron unas ganas enor-
mes de hablarle de nuestra Espada, aunque por educa-
ción no lo hice. Pero demos tiempo al tiempo, pues, 
pudiera ser que, como casi siempre sucede en la vida, 
un día apareciera la misteriosa Arma, y podamos pe-
dirla: os aseguro que, si depende de un persona de la 
sencillez y calidad humana del actual Duque, Fuentes 
no tendrá ningún problema para recuperarla.

Y termino estas anécdotas que volvieron a unir a 
Sarmientos y Albas siglos después, con la convicción 
de que la historia de España es casi de andar por casa: 
unos y otros, nos apellidemos como sea, venimos de 
troncos comunes, de gentes castellanas recias y du-
ras que nos marcaron el camino, y nos transmitieron 
el orgullo de saber con humildad quiénes somos y de 
dónde venimos. Sin embargo, ahora queda lo más im-
portante para España, o las Españas, que se decía en-
tonces: saber hacia dónde vamos.
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Del elevado vuelo del velero
Pedro Sevylla de Juana

Dedicado a la espadaña de la ermita de Valdepero

Un barco de vela de tres palos, cuyo nombre
es Nova Era,
impulsado por el viento cósmico
que origina un agujero negro, 
abandona el Sistema Solar para dejar
en unos días
muy atrás la Vía Láctea.

Resuena “El Universo”, sinfonía imposible 
compuesta e interpretada 
por ciento veinte músicos de la familia Bach

Los palos Trinquete, Mayor y Mesana, 
de aleación tan ligera e inalterable como el casco,
proporcionan confianza a Aurora Maris,
la capitana más intrépida que engendró Naturaleza;
indómita mujer
forjada en la aventura marina,
al circundar La Tierra por los siete mares,
comerciando en sedas y especias,
con ese barco sin remos ni cañones 
que, al navegar, 
sencillamente, vuela.

Se oye Blue Train, de John Coltrane

Olavo Bilac y Florbela Espanca, de lengua portuguesa;
Odiseo, el esperado, y su amada Penélope; 
Erik, llamado el Rojo; Virgilio, Confucio, o Rei
dom Sebastião, Ramon Llull, Jules Verne, 
Maria Skłodowska, científica; la poeta y diplomática 
Lucila Godoy, Picasso, Galileo: uno de los grandes 
del Renacimiento; Teresa de Ávila y María de Molina 
son algunos
de los treinta y dos buscadores de un planeta 
despoblado, dotado de agua y vida,

en el que puedan respirar, alimentarse, 
reír y soñar;
donde la humanidad amenazada 
consiga comenzar de nuevo,
trocando las pistolas y espadas de las panoplias, 
por flautas, plumas de cálamo partido y pinceles.
Donde la filosofía, la investigación
y la docencia sean ocupaciones aventajadas.
Una sociedad que reciba más 
del más capaz, y entregue
más al más necesitado.

Money Jungle, de Duke Ellington

Animales y plantas ocupan
la parte central de la bodega, bajo
la claraboya que tamiza la luz cambiante. 
Se proponen los viajeros salvar esa vida:
huevos, embriones e individuos adultos;
de una extinción segura, alimentándose 
con su crecimiento: retoños, ramas y frutos. 
Y en la preparación de las personas, 
a más de conocimientos de navegación
y sicología de la convivencia, hubo lecciones 
de latín para entenderse, y prácticas
de un lenguaje de signos.

A Wonderfull World, de Louis Armstrong

Viajando a la velocidad de ese Viento, tercera parte
de la que alcanza la Luz, 
las velas múltiples y disímiles,
deben resistir el empuje, y son
de ese nuevo material que dicen grafeno.

Round Midnight, por Ella Fitzgerald

Adnotatio Praevia:
Envié a varios amigos el poema que aquí va, y sus reacciones fueron muy diversas. Desde la de aquellos 
que pidieron plaza en el velero, hasta la de quienes establecían cierto paralelismo con los viajes de Colón y 
Magalhães-Elcano. Una amiga brasileña, experta en la vida y la obra de Florbela Espanca, pidió que incluyera 
a la poeta portuguesa. Una amiga francesa quería huir del economicismo imperante, de las enormes y 
crecientes desigualdades sociales; y tuve que habilitar cuatro plazas más: para ella, su marido y los dos hijos. 
Debo añadir que Aurora, la capitana, nació en Salvador de Bahia de padre castellano y madre mediterránea. 
Por último, decir que mi Iberismo cultural, origen de mi Universalismo, me llevó de Portugal a Brasil, estados 
de São Paulo, Rio, Minas, Bahía, Pernambuco y Espírito Santo. Allí, en ES, Montanhas Capixabas, surgió de 
mi mente, el poema que dibuja el rumbo seguido a través de los elípticos campos siderales, y la llegada a la 
Tierra Prometida:
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Valiéndose de los mapas astronómicos,
sin timón que sirva a la derrota, 
ni previsiones atmosféricas donde no hay atmósfera, 
la pericia de Aurora gobierna las velas, la nave 
y el rumbo en las aproximaciones
a los planetas de los distintos tonos del color azul.

Summertime, por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong

Entre la constelación de Orión y la estrella Sirius,
durante un mínimo instante los tripulantes perciben,
imagen y semejanza del hombre,
al Demiurgo andrógino
acostado en suave lecho de nubes,
roncando acompasadamente 
su sueño sin fin. Grandes, muy grandes
la cabeza, el cuerpo y las extremidades,
dotados de notable belleza. Ojos límpidos,
piel tersa en la desnudez luminosa que muestra.

Se escucha Birth of the Cool, de Miles Davis

Constatan los tripulantes 
que el reloj terrestre de la nave marca quince años
de navegación, y ellos no envejecen. 
Piensan que avanzando como avanzan
-tiempo y espacio- hacia el momento crítico 
en que la materia comenzó a expandirse
una vez más,
los lapsos transcurren de distinta forma.

Rhapsody in Blue, de Gershwin y Whiteman 

Calor o frío insoportables, empujes laterales 
subidas o bajadas bruscas y tormentas silenciosas
tuercen el rumbo mil veces, diez mil quizá;
y al temor a un catastrófico naufragio
oponen los tripulantes la firmeza de su 
voluntad humana y el titánico afán 
de supervivencia.
Cada navegante realiza una tarea 
acorde con sus capacidades y deseos,
de forma que el progreso depende
mas de ellos que del azar,
grato e ingrato.

Benny Goodman, interpretando Sing, Sing, Sing

El premio a la resistencia heroica es la placidez
entrecortada, la belleza luminosa incomparable
vista en las fotografías, millares, que llegan 
a la pantalla de grandes dimensiones,
y a través de los ojos de buey, ventanas
 y escotillas transparentes. 
El atractivo de los paisajes sucesivos,

la cambiante complejidad cromática y formal,
el vértigo de lo que viene de frente
escapando por los lados in extremis,
no es algo sentido antes por ninguno
de los arriesgados tripulantes.

Django Reinhardt en Sweet Georgia Brown

Armonía, Equilibrio, deslizamientos 
piruetas lógicas inesperadas,
derivaciones, despliegues, hermosura del contraste,
líneas puras e impuras sirviéndose, actualizándose,
Crepúsculos y Amanecidas destilando emociones 
Poesía, Pintura y Música creándose y recreándose:
El Velero Va.

Darius Milhaud en La Création du Monde

Sueño y despertar, ilusión y desilusión
se siguen en los ánimos, el temor y la esperanza.
Recoger trapo al llegar a un planeta ligeramente azul
para acercarse y recibir fotografías de conjunto 
y de detalle,
proporciona expectativas que se rompen
cuando la aridez encontrada obliga 
a seguir rumbo con todo el trapo desplegado.

Ebony Concerto por Igor Stravinsky

En un momento de fortuna, después
de cien avistamientos infructuosos,
en la claridad promiscua de la pantalla
puede verse un planeta azul y verde, de una belleza
extraordinaria, única.
Y desgarra el silencio la voz enérgica 
de Aurora Maris:
¡Todos a sus puestos! ¡Maniobra de aproximación! 
Arriad la mayor -refiriéndose
a las velas- la mesana, la trinquete.
En la acción, rauda, desencadenada de improviso
se oyen términos marineros de oculta belleza: verga,
cangreja, bauprés, arboladura, jarcia, botavara;
gavia y muchos más: sonoros y contundentes 
como latigazos.

Maurice Ravel, Jazz (pieza desconocida) pour Mme Révelot

Un simple mecanismo ideado por la capitana
en el Mar de China, para que un tifón elevara el velero,
permitía a las vergas de distinto mástil 
alinearse a lo ancho y, a unas velas añadidas, 
alcanzar la posición horizontal frenando la bajada
en el descenso. 
La visión aparecida ante sus ojos, paisaje verde
de la superficie firme, y temblorosos azules



Nº 21 - AGOSTO 2015

47

de los mares, pone a cavilar a los más inquietos acerca
de la elipse que su incierta derrota ha ido completando.
Las fotografías vistas, acercan 
elementos tranquilizadores: agua en abundancia 
y vida vegetal exuberante y muy diversa.

Suena The Visitation, por Gunther Schuller

Circunvalando el planeta en el descenso,
ven montañas elevadas con penachos
de nieve, volcanes en erupción, seísmos, vastos 
lagos, ríos caudalosos; pero no hallan
signos que revelen la existencia de vida animal. 
Descubren árboles
vigorosos crecidos sobre escombros, arbustos 
ocultando a medias material de guerra debilitado 
por el paso del tiempo;
troncos retorcidos que superan ruinas pétreas.
Y a poca distancia del mar interior elegido 

para posarse, identificado por la mediterránea
Aurora Maris como el Mare Nostrum,
ven una torre, firmemente erguida,
reconociendo en ella, sin lugar a dudas,
la genuina expresión románica 
de Sant Climent de Tahüll.

Estalla la alegría al contacto de la nave con el agua:
ignis fatuus de aparición impredecible y duración 
muy breve.
“Alegría, hermosa llama de los dioses”, había 
escrito Schiller.
Se escucha entonces en todo el Orbe 
la “Oda a la Alegría”, cuarto movimiento 
de la Sinfonía Novena de Beethoven.

Post Scriptum:
Regresada la nave, oído el relato de la peripecia, pude pasar varios días viendo las fotos recogidas por las cámaras al llegar 
a la Tierra. Descubrí intacta la iglesia de San Martin de Frómista. Sorprendiéndome que, en el lugar de mi nacimiento, se 
apreciaran las piedras diseminadas de lo que pudo ser el poderoso Castillo y, ¡oh maravilla! la espadaña románica, solo ella 
en pie, de lo que fue la ermita de San Pedro y de la Virgen del Consuelo.

PSdeJ, Montanhas Capixabas, ES
27 fevereiro 2015

Ermita de San Pedro
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El otro Conde de Fuentes
Lucio Martínez Aragón

D. Pedro Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes de Valdepero,  además de ser olvidado en España 
después de su muerte, fue confundido con otro conde francés que murió 33 años más tarde, en la batalla de 
Rocroy, al que los historiadores franceses llamaron conde de Fontaine  y conde de Fontana. 

Esta confusión fue advertida por el español Pascual de GAYANGOS Y ARCE 1 que en 1868 (248 años 
después de la  muerte del conde de Fuentes en 1610) demostró que el conde de Fuentes y el de Fontaine 
o Fontana, eran personajes diferentes. También defendió la españolidad del conde de Fuentes en 1884, el 
capitán de armada y erudito zamorano, Cesáreo FERNÁNDEZ DURO .2 

En 1905 el ingeniero e inspector de monumentos de la provincia italiana de Como,  Antonio GIUSSANI  
elogió de manera reiterada al conde de Fuentes por haber construido el Fuerte de Fuentes y defendió que era 
español y no francés. 3 En 1906 el historiador palentino Francisco SIMÓN NIETO publicó un largo artículo 
titulado Una reparación Histórica 4, en el que ensalzó la  publicación de GIUSANI y situó al conde de Fuentes 
como zamorano de nacimiento y palentino de condado.

Recientemente el autor de este artículo ha intentado unir definitivamente la figura del conde de Fuentes con 
el castillo y la localidad de Fuentes de Valdepero, así como con la asociación Amigos del Castillo y Monumentos 
de Fuentes de Valdepero 5.

Sin embargo, en estos momentos todavía es posible confundirle en España  con otro conde de Fuentes 
que procede de Zaragoza, ciudad en la que tiene dedicada una calle (calle conde de Fuentes) y una urbanización 
con su nombre (urbanización conde de Fuentes) en el barrio periférico de Garrapinillos, cerca del aeropuerto de 
Zaragoza. Nos referimos al conde de Fuentes de Ebro, municipio de la provincia de Zaragoza, que cuenta hoy 
con 4.500 habitantes. 

 El Señorío de Fuentes de Ebro fue fundado por la familia Fernández de Heredia en la segunda 
mitad del siglo XIII, en tiempos de Jaime I el Conquistador (1208-1276), rey de Aragón, Baleares y Valencia, 
también Conde de Barcelona. Este Señorío incluía las localidades de: Fuentes de Ebro, Mediana, Fuendetodos, 
Jaulín, María y Botorrita. 6 y en este señorío se creó posteriormente el condado de Fuentes de Ebro.

Conde de Fuentes de Ebro es un título nobiliario del Reino de Aragón  creado por el rey Fernando 
el Católico el 18 de febrero de 1508, a favor de Juan Fernández de Heredia, perteneciente a este familia 
destacada de la nobleza del Reino de Aragón, asentada en diversas comarcas, que siempre lleva en su escudo 
cinco castillos y otros elementos de cada saga familiar.

El  tercer conde de Fuentes de Ebro, Juan Carlos Fernández de Heredia y de Cuevas, coincidió con 
nuestro conde de Fuentes de Valdepero en dos acontecimientos de estado celebrados en 1585: 

1.  Historiador, arabista,  bibliógrafo  y miembro numerario de la Real Academia de la Historia. (Sevilla 1809 - Londres 
1897.)

2. Con la publicación en 1884 del documento: D. Pedro Enríquez de Acebedo, conde de Fuentes. Bosquejo encomiástico, 
que complementó en 1906 con la Ampliación de su concepto personal. Ambos documentos fueron leídos en la Academia de 
la Historia, en Madrid, y publicados en las Memorias de dicha academia.

3.  Giussani A:  El Fuerte de Fuentes. Episodios y documentos de una lucha secular por el dominio de la Valtelina. Ciudad 
de Como. 1905 (Italia)

4.  En “Revista Nuestro Tiempo” Año VI. Nº 71. Marzo de 1906 (15 páginas) 

5.  MARTINEZ ARAGÓN Lucio y FIOR Michela. El conde de Fuentes de Valdepero y el Fuerte de Fuentes en el Camino 
Español. Editorial Glyphos. Valladolid. Abril de 2015.

6.  http://palomatorrijos.blogspot.com.es/
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-En  la boda real de Catalina Micaela (hija de Felipe II) con el príncipe Amadeo I de Saboya, celebrada 
en Zaragoza el 18 de marzo de 1585.

-En las Cortes Generales de Monzón, ciudad de la 
provincia de Huesca que cuenta hoy con 17.000 habitantes, 
cortes inauguradas por el Rey Felipe II el 28 de junio de 1585 
y clausuradas en Binéfar el 9 de diciembre7. Fueron convocadas 
para negociar las diferencias existentes entre los antiguos reinos de 
Aragón y Valencia con la Monarquía Hispánica.

El escritor y archivero del Rey, Enrique COCK asegura que 
el conde de Fuentes de Valdepero asistió con su esposa Dña. Juana 
de Acevedo Fonseca a la boda de estado celebrada en Zaragoza, 
por la que se unían los interesas de las coronas española de Felipe 
II y de Saboya de Amadeo I, boda en la que figuró con lucimiento 
D. Pedro Enríquez porque estuvo presente en el recibimiento del 
príncipe de Saboya y tomó parte en el juego de Cañas (especie de 
torneo medieval) de los grandes de Castilla, saliendo en la cuadrilla 
de su pariente el Almirante de Castilla. También aclara Enrique 
COCK que “a esta expedición y a estas fiestas asistió también el 
Conde de Fuentes de Aragón, el de la Casa de Heredia, personaje 
muy principal de Aragón” .8

Concluidos los festejos de la boda, el Rey Felipe II nombró 
al conde de Fuentes de Valdepero para la función de tratador en 
a las Cortes Generales de Monzón, junto con otro caballero 
castellano, que se reunían por delegación del Rey, con otros 
dos caballeros de Aragón y Valencia para tratar de componer y 
ajustar las diferencias. 9  El conde de Fuentes de Ebro asistió a estas cortes como diputado de Aragón y en calidad 
de Caballero del Consejo de Su Magestad  y Gentilhombre del Gobernador del Reino de Aragón. 10

Los condes de Fuentes de Ebro, en el siglo XVI trasladaron su residencia principal a un suntuoso 
palacio situado en el barrio de San Gil de Zaragoza (en la entrada del Coso y en la trasera del Convento de 
San Francisco), que disponía de capilla propia y lujosos espacios con tapices, alfombras, una importante 
colección de cuadros de pintura con retratos familiares y del rey Felipe II. 11

El Palacio de los condes de Fuentes de Ebro fue famoso en Zaragoza porque hacia el año 1800 
albergó la Academia de Dibujo y Pintura de Zaragoza en la que aprendieron famosos pintores como: José 
Luzán y Francisco Bayeu. Desde 1809 y durante la Guerra de la Independencia se instaló en este palacio 
la Sede del Gobierno francés en Zaragoza, desde el que se gobernó Aragón, Cataluña y Valencia. En los 
jardines del palacio se realizaron grandes fiestas para los militares franceses y para las autoridades civiles 
zaragozanas. A mediados del siglo XIX se instaló en este palacio el edificio de Correos y en siglo XX, en su 
lugar se edificó el antiguo Banco de Aragón y actual Banco Santander. 
 Los condes de Fuentes de Ebro estuvieron desde sus orígenes  muy vinculados a la Corona de Aragón 
y  fueron  ascendiendo mediante alianzas matrimoniales con apellidos de honda raigambre aragonesa. En el 
siglo XV entroncaron con familias italianas ubicadas en las numerosas posesiones de Aragón como Nápoles 

7.  www.enciclopedia-aragonesa.com

8. Enrique Cock.  Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia. Editado en Madrid en 
1876. Pag. 79.

9. MARTINEZ ARAGÓN Lucio y FIOR Michela. Pags 81 y 82.

10. BROTO APARICIO Santiago. Diario del Alto Aragón. 11/01/2004

11.  http://eszaragoza.blogspot.com.es/2013/03/palacio-del-conde-de-fuentes-en-el-coso.html

Armas de los Condes de Fuentes
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y Sicilia. En el siglo XVII entroncaron también con familias belgas y francesas, hasta emparentarse con el rey 
francés.
 Los condes de Fuentes de Ebro,  durante el Siglo XVIII, debido a su presencia en la corte francesa, 
demostraron un clara tendencia de afrancesados,  término que significó en el siglo XVIII una valoración 
excesiva por la cultura y formas de vida francesas, considerándolas más avanzadas que las españolas. A 
partir de la Guerra de la Independencia, se consideraron afrancesados  a quienes, además de preferir la 
cultura francesa, ayudaron a los franceses que habían invadido el territorio nacional. 12

El prototipo de afrancesado de esta familia fue Armando Pignatelli y Egmont 13, grande de España, 
emparentado con la gran familia italiana Pignatelli, y con la antigua familia flamenca Egmont. Era español 
por ser conde de Fuentes de Ebro y francés porque su madre era de la alta aristocracia francesa con sangre 
real. Vivió mucho tiempo en París y fue educado en los preceptos tradicionales del catecismo y en los escritos 
revolucionarios de Voltaire y de Rousseau.

 Llegó a ser uno de los principales personajes de la corte imperial francesa que consiguieron pasar 
la corona de España de la cabeza del rey borbón Carlos IV,  a las manos de Napoleón. Después del 2 de Mayo 
de 1808 se convirtió en pieza clave  en el plan estratégico de Napoleón para España y en plena Guerra de la 
Independencia, fue enviado desde Bayona a Zaragoza para tomar el mando de la capitanía general francesa 
de Aragón, pero fue capturado, conducido prisionero a Zaragoza y encarcelado en el castillo de la Aljafería. 
El mariscal Lannes, amigo personal de Napoleón que consiguió la rendición de Zaragoza después de una 
obstinada defensa, lo liberó en febrero de 1809, pero murió a los pocos días.

Sirva este breve artículo para diferenciar claramente el condado de Fuentes de Valdepero y el 
condado de Fuentes de Ebro.

Valladolid 21 de Junio de 2015

12.  JURESTZCHKE, H.: Los afrancesados en la guerra de la Independencia de España; Madrid, 1962

13. BEGUERÍA LATORRE, José Antonio. El conde de Fuentes. Vida, prisiones y muertes de Armando Pignatelli  (1770- 
1809). Editado por IFC. 2009

Fuentes de Valdepero
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Palencia y Costa Rica, ¿por qué?
Ana Sayagués

 Nací en Costa Rica pero tengo raíces en Palencia. Mi abuela Paula Morrondo 
Rodríguez, era natural de Fuentes de Valdepero. Mi abuelo Bernardo Sayagués 
Saavedra era natural de Cabrerizos, Salamanca. Mi padre Prudencio Sayagués 
Morrondo emigró a Costa Rica al final de la Guerra Civil.  Las penurias del exilio, 
la tristeza de no volver a ver a su familia ni a su patria, tuvieron un resurgimiento en 
este pequeño país de Centroamérica.

 Mi padre, siendo el presidente de la FUE (Federación Universitaria de 
España) viajó a Costa Rica en 1933 como jefe de la delegación española al Congreso 
Iberoamericano de Federaciones Universitarias.   Estuvo aquí poco más de un mes 
y conoció a mi madre Yolanda Delcore hija de madre costarricense y padre italiano.   
Regresó a España y con el tiempo los dos perdieron contacto.  Vino la guerra, mi 
padre que había estudiado en la Academia de Artillería de Segovia, se enlistó en el 
ejército republicano al igual que su hermano Antonio. No voy a elaborar sobre sus 
experiencias en la guerra porque al igual que todos los que la han vivido de verdad,  
nunca hablaba de ella.
 Si sé que en el 39 cuando terminó, él junto con otros republicanos cruzó a 
Marruecos y allí todos fueron recluidos en campos de concentración franceses. Su 
hermano Antonio no logró salir. Cayó preso y pasó 8 años en la cárcel de Liria.  

 Para no hacer esto muy largo debo decir que mi padre hizo una nueva vida 
en Costa Rica. Se casó con la mujer de la que se había enamorado. Cuando mi 
madre recibió una carta suya después de 8 años, no podía creer que estaba vivo.  Ella 
siempre pensó que había muerto en la guerra. Si ésto no es lo que se llama destino no 
sé lo que será.

 Aquí en Costa Rica hizo amistad con José Figueres (3 veces presidente de 
Costa Rica e hijo de catalanes) quien siempre simpatizó con la causa republicana.  
Así mi padre logro trabajar aquí en su verdadera profesión que era la economía la 
cual había estudiado en Madrid y Montpelier. Era una persona de tipo intelectual, con 
todas las características de un castellano recto e inquebrantable en sus principios. La 
gente que lo conocía lo admiraba por su forma de ser.

 He tenido la dicha de visitar Fuentes de Valdepero dos veces con mi esposo.  
Conocimos a Lucio Martínez quien nos llevó a conocer Palencia. También he 
conocido Cabrerizos el pueblo de mi abuelo. Mis abuelos se casaron y se trasladaron 
a Madrid donde nacieron mi padre y su hermano. También he conocido el lugar donde 
ellos vivieron en el Barrio de las Letras, calle de Moratín. 

 Siento un enorme cariño por España. Tengo pasaporte español y escribiendo 
estas letras he derramado algunas lágrimas recordando a mi padre a quien admiré y 
quise como él lo merecía.

 Gracias por haberme dado la oportunidad de escribir estas líneas.
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María Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva
 (18ª Duquesa de Alba y 14ª Condesa de Fuentes de Valdepero)

– – ADIÓS a una mujer de leyenda – –

Mª Victoria Aguirre Paronella (Gerona 2015)

 María Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva (18ª Duquesa de Alba, 14ª Condesa de 
Fuentes de Valdepero y un largo etcétera) nació en el Palacio de Liria en Madrid el 28 de marzo de 
1926,  hija única de Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953), 17º Duque de Alba y 13º Conde de 
Fuentes de Valdepero, etc., y de María Rosario de Silva y Gurtubay (1900-1934), 10ª Marquesa de San 
Vicente del Barco e hija única de los 10º Duques de Híjar, etc.

Títulos que ostentaba en el momento de su fallecimiento:

 36 títulos en total (3 Ducados - 1 Condado-Ducado – 16 Marquesados – 15 Condados – 1 
Vizcondado), 10 de esos títulos con Grandeza de España.

Titularidad:

Duquesa de Alba (con Grandeza)

Duquesa de Berwick (con Grandeza)

Duquesa de Liria y Jérica (con Grandeza)

Condesa-Duquesa de Olivares (con 

Grandeza)

Marquesa de El Carpio (con Grandeza)

Marquesa de Coria

Marquesa de Eliche

Marquesa de la Mota

Marquesa de San Leonardo

Marquesa de Sarria

Marquesa de Villanueva del Río

Marquesa de Tarazona

Marquesa de Villanueva del Fresno

Marquesa de Barcarrota

Marquesa de La Algaba

Marquesa de Osera

Marquesa de Moya

Marquesa de Valdunquillo

Marquesa de Mirallo

Marquesa de Castañeda

1ª Boda Duquesa de Alba - año 1947

2ª Boda Duquesa de Alba - año 1978



Nº 21 - AGOSTO 2015

53

Condesa de Lemos (con Grandeza)

Condesa de Lerín, Condestable de Navarra 

(con Grandeza)

Condesa de Monterrey (con Grandeza)

Condesa de Osorno (con Grandeza)

Condesa de Miranda del Castañar (con 

Grandeza)

Condesa de Andrade

Condesa de Ayala

Condesa de Fuentes de Valdepero

Condesa de Gelves

Condesa de Villalba

Condesa de San Esteban de Gormaz

Condesa de Fuentidueña

Condesa de Casarrubios del Monte

Condesa de Galve

Condesa de Santa Cruz de la Sierra

Vizcondado de la Calzada

 Se casó en primeras nupcias en la Catedral de Sevilla el 12-10-1947 con Luis Martínez de Irujo 
y Artazcoz (1919-1972), hijo de los 10º Duques de Sotomayor y Marqueses de Casa Irujo.

 Se casó en segundas nupcias en el Palacio de Liria en Madrid el 16-3-1978 con Jesús Aguirre 
y Ortiz de Zárate (1937-2001), ex sacerdote jesuita.

 Se casó en terceras nupcias en el Palacio de Dueñas en Sevilla el 5-10-2011 con Alfonso Díez 
y Carabantes (*Palencia 1950).

Hijos del primer matrimonio:

1º - Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (*1948). 16º Duque de Huéscar desde 1951 y heredero 
de la Casa de Alba.

2º - Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (*1950). 16º Duque de Aliaga desde 1953 y 19º 
Duque de Híjar, 23º Conde de Ribadeo, 19º Conde Palma del Río, 15º Marqués de Almenara, 18º 
Conde de Aranda, 14º Conde de Guimerá y 18º Marqués de Orani desde 2013.

3º - Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (*1954). 24º Conde de Siruela desde 1980.

4º - Fernando Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (*1959). 11º Marqués de San Vicente del Barco 
desde 1994.

5º - Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (*1963). 13º Conde de Salvatierra desde 1994 y 
Duque de Arjona desde 2013.

6ª - Mª Eugenia Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (*1968). 12ª Duquesa de Montoro desde 1994. 

    Murió en el Palacio de Dueñas en Sevilla el 20 de noviembre de 2014. Fue incinerada y sus cenizas 
reposan en el Santuario del Cristo de los Gitanos (Iglesia del Valle) en Sevilla, cumpliendo así su última 
voluntad. 

3ª Boda Duquesa de Alba - año 2011
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Educar para la libertad
José Luis Mellado Santamaría

 Educar es un largo proceso en el que están implicados muchos elementos que son deter-
minantes. Elementos que van desde el grupo familiar primario, los núcleos familiares próximos, los 
vecinos, los amigos, los medios de comunicación, la escuela con compañeros, profesores. También 
son partícipes de ese proceso educativo algunos otros elementos que no son los humanos: los ele-
mentos que convergen en el medio: la localidad, el lugar donde se vive, el medio ambiente en el 
que se está, el tipo de escuela, etc; muchos elementos como he señalado y todos ellos con una im-
portancia decisiva en dicho proceso. 

 Educar no es trasmitir datos desconocidos, no es dar información, educar no es pasar de un 
curso a otros, no es hacer exámenes. Educar es enseñar a descubrir el mundo con criterio propio, 
educar es enseñar a pensar, aprender a ser autónomo, educar es instar a experimentar, manipular, 
tocar, sentir, pero también a poder disentir, discrepar, equivocarse, a poder decir no; educar es con-
ducir por el camino que enseña a tomar decisiones sabiendo que en ellas hay consecuencias e im-
plica responsabilidad sobre esas decisiones. Educar es un proceso que no concluye con la Primaria, 
la ESO, el bachiller o una carrera, educar es un proceso que concluye el mismo día en el que uno 
da su último suspiro y deja de percibir el mundo.

 Todos esos agentes educativos que son, los padres, los hermanos, todos los familiares, los 
amigos, los vecinos, los compañeros, los profesores, etc, lo son porque cada uno de ellos repre-
senta una determinada manera de ver el mundo con la que podemos identificarnos, discrepar, oír, 
seguir o criticar. La educación no es un proceso de aceptación de mandatos, de inexorables, de 
preceptos. La educación no es la sumisión al pensamiento correcto porque no hay un pensamiento 
correcto sino una ética individual que empieza a forjarse en los primeros años de la existencia. En 
el curso de todo ese proceso educativo se va armando una personalidad, una manera individual de 
ver el mundo y se va construyendo cada uno de los seres que habitamos en este mundo. Somos 
unos, únicos y diferentes. 

 Para el ser humano, para el animal humano, la educación es el proceso con el que lo natural 
se incorpora a lo cultural, con el que se inicia eso que hemos llamado la interacción entre natura-
leza y cultura. Cuantas más vías de acceso a esa cultura que llamamos medio social, cuantas más 
puertas seamos capaces de poder abrir con la adquisición de elementos con los que interpretar el 
mundo, más libres y autónomos podremos ser. La libertad es la capacidad de poder elegir, de tener 
criterio con el que tomar decisiones de manera autónoma. 

 Hay etapas decisivas en ese proceso educativo que es la vida. Una de ellas es la niñez. Un 
niño necesita para poder incorporarse al mundo, para poder iniciar ese proceso educativo algunas 
cuestiones definitivas para el posterior desarrollo. Necesita presencia, afecto y límites para poder 
interpretar el mundo sin la sensación de desconcierto o de desamparo. Los padres son el primer 
agente educativo con el que el ser humano cuenta y justamente son ellos los que deben proporcio-
nar esas reglas de juego, ese afecto y esa inclusión grupal o presencia real y de referencia. Los pa-
dres son los que inician la parte más importante del proceso educativo o por lo menos así debiera 
de ser. En los últimos tiempos se ha producido una serie de cambios sociales que han alterado en 
parte esas funciones del grupo familiar primario. Vivimos en un mundo mercantilizado, sumiso en el 
que todo pareciera estar organizado para el disfrute de los poderosos. El resto solo son mera mano 
de obra en el ciclo de producción. Por ese motivo hemos ido delegando nuestra presencia, nuestro 
afecto y nuestro código ético a la escuela; el respeto por uno mismo y por los demás, el escuchar, 
el tener en cuenta al otro, el ser afable y educado, el no ser hostil, el poder compartir y participar 
sin reservas o prejuicios, es algo que se debiera de enseñar  en las casas, que no debiera de dele-
garse a profesores u otros agentes educativos porque tal vez, ya sea demasiado tarde. 

 Por otra parte los profesores no son los únicos encargados de la trasmisión de conocimien-
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tos, los profesores debieran de enseñar a pensar, a descubrir, a experimentar… a reforzar la idea 
de tener un criterio propio mediante la razón y el respeto.

 Cada uno de nosotros, como animales humanos tenemos la obligación de ser felices y no 
entorpecer la felicidad de los demás porque la existencia es nuestra responsabilidad. Para ello la 
educación ha de tener en cuenta no solo las diferencias en todos los aspectos, sino también la tole-
rancia a lo diferente para poder incorporar una convivencia solidaria. Una sociedad es más avanza-
da, tolerante y equilibrada cuanto más respeta a todos los seres que convivimos en el planeta y por 
el contrario se embrutece más cuantas más prácticas de sometimiento, maltrato o vejación tenga 
con otros seres diferentes.

 Nada hay desde la razón, desde la lógica que suponga que una vida es más importante que 
otra en el cosmos porque hemos ido constituyendo ese mundo, todos a la vez. No hay ni una sola 
razón que justifique el dominio de unos seres sobre otros.

 Educar es hacer una sociedad de seres más libres, más tolerantes, más justos y sobre todo 
educar es trasmitir el respeto más pulcro por lo que se nos ofrece en la vida: respeto por uno mis-
mo, respeto por todos los demás seres, los demás animales, humanos y no humanos, respeto por 
el planeta. 

 Educar es trasmitir ese respeto y poder vivir libremente, felizmente porque bien sabemos que 
si la palabra convence… el ejemplo arrastra.

Para la libertad sangro, lucho, pervivo,

para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo,

doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones

que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,

y entro en los hospitales, y entro en los algodones

como en las azucenas. (Miguel Hernández)
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