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Queridos lectores:

Otro año más “Horizontes” ve la luz gracias a nuestros queridos escritores-
colaboradores y a la Excma. Diputación de Palencia, que siempre apoya esta 
publicación y nuestras actividades culturales. 

También queremos dar las gracias a la Junta de Castilla León, que siempre tiene 
unas palabras amables para nosotros, al Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, 
junto al que llevamos mucho camino recorrido, y a los que nos siguen patrocinando 
con sus anuncios. 

Este año la asociación cumple 25 años de existencia, y muchos son los recuerdos 
que se agolpan en la memoria de todos. Cada uno ha vivido a su manera todos estos 
años, bien como espectador, socio, o miembro de la Junta Directiva. Y si de algo hay 
que estar seguro es que la “Asociación Cultural Amigos del Castillo y Monumentos” 
ha quedado ya para siempre su impronta y saber hacer en Fuentes de Valdepero. 
Tenemos lo que podríamos denominar “sello de calidad”. 

Un gran trabajo humano que se ha visto la mayoría de las veces recompensado. 
Un público fiel al que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos. Y unos 
socios que bien en su cercanía, o lejanía, forman el esqueleto de la asociación.

Y aunque queda todavía por hacer, nos tenemos que sentir muy orgullosos de 
todo lo que se ha logrado alcanzar.

El año pasado perdimos a Ángel Pastor Rebollar, nuestro último socio de honor (a título póstumo) 
quien, miembro de la junta directiva durante muchísimos años, siempre ha estado muy involucrado no 
solamente en la asociación, sino en todo lo relacionado con la vida social y cultural de Fuentes. 

Sus consejos y actividades han paseado por la iglesia, la ermita, el museo, la sociedad de cazadores, 
…, y es que no ha habido rincón por el que Angelito, apelativo por el que todos le conocemos, no se 
preocupase. Su amor por Fuentes siempre ha sido innegable, tanto en el aspecto humano, monumental, 
como espiritual.

Y es que lo más cómodo es sentarse a que las cosas se hagan solas, o mas bien que te las den 
hechas, pero Angelito no era así, todo lo contrario, si había algo que hacer, allí estaba para ver si podía 
solucionarlo.

En un momento en que cada vez es más palpable que lo de “hacer pueblo” está desapareciendo, 
Ángel era uno de los integrantes del cada vez grupo menos numeroso que todavía lleva a cabo este 
sentimiento a la práctica. La Virgen del Consuelo, compañera indispensable en su vida, continuará 
durante generaciones observando desde la iglesia, y en sus viajes a la ermita, lo que junto a otros 
compañeros, logró.

Decir a los que ya no están: “aquí seguimos, luchando”. 

Y a los que todavía nos acompañan: “el pasado ya es historia y no podemos volver sobre él, el futuro 
es una incógnita que hoy no podemos resolver, y el presente se transforma en pasado y ya no vuelve. 
Carpe diem.”

Alicia Simón Tomé
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN

Ángel Pastor Rebollar
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 Nuevamente mi más cordial saludo y apoyo del Ayuntamiento y mío propio. 
Felicitaciones por la actividad y continuidad de la Asociación.

 Felicitaciones también por la realización este año de una muestra más de la 
recuperación del Patrimonio, una actuación certeramente realizada y fiel a lo que 
en su día fueron los Pilones y Lavaderos municipales, un espacio muestra de lo 
que en su día era imprescindible para el desarrollo de la vida, hoy no prestan las 
mismas utilidades no obstante sí suponen otra distinta y también útil, suponen ver 
y contar a las jóvenes generaciones lo que fue al tiempo recuperar y disfrutar de un 
espacio de ocio y descanso compatible también con la mejora del medio ambiente, 
en definitiva una gran obra por la que el Ayuntamiento, como día anteriormente 
felicita y agradece a la Asociación su empeño.

 Nuevamente se aproxima la Semana Cultural, como todos los años celebráis 
la Semana Cultural, también un hito en la vida de la Asociación, seguro que habéis 
programado las actividades que contribuyen a la dinamización de nuestro pueblo 
por unos días, también desde el Ayuntamiento os animamos y agradecemos vuestro 
esfuerzo.

 También quiero mostrar un emotivo recuerdo a nuestro amigo Ángel Pastor 
Rebollar que ya no está con nosotros, directivo de la Asociación que siempre estuvo 
tirando del carro involucrándose en todos los proyectos municipales, tú también 
amigo “Angelito” has sido protagonista de las mejoras de nuestro pueblo, hoy te 
recordamos.

 Nada más amigos, socio y directivos, saludos y reconocimiento y nos vemos en 
la Semana Cultural de la Asociación.

Fernando Martín Antolín
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO
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 Un año más, la revista “Horizontes” se convierte en el punto de encuentro entre los 
colaboradores que dan vida a estas páginas y los apasionados por la cultura y las tradiciones de 
Fuentes de Valdepero.

 La llegada de esta publicación es una de las señas del verano en la localidad. Representa el 
fruto del trabajo de los miembros de la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes 
de Valdepero y, por supuesto, el éxito de un proyecto con 24 números a sus espaldas.

 Desde la Institución Provincial os felicitamos por esta iniciativa, así como por el tesón 
y la ilusión con la que editáis la publicación de 2018. “Horizontes” hace gala de su nombre: nos 
proporciona un espacio desde el que contemplar los logros de la localidad y su importancia en la 
conformación de la historia de la provincia. También nos da la oportunidad de otear el futuro que 
estáis llamados a protagonizar.

 La Diputación de Palencia respalda vuestro compromiso. En estos últimos meses hemos 
acometido una importante actuación para mejorar el acceso desde la autovía A-67 hasta la entrada del 
pueblo. Ahora disponéis de un trazado adaptado y más seguro.

 Del mismo modo, trabajamos por difundir vuestro icono más característico: el Castillo de los 
Sarmiento, sede del Archivo Provincial, de la Exposición PlastiHistoria, y de la muestra permanente 
sobre la trayectoria de la Diputación. En 2017 este recurso turístico registró cerca de 8.000 visitantes. 
Un público que encontró en esta fortaleza del siglo XV su primer punto de contacto con Fuentes de 
Valdepero y que, a buen seguro, le permitió descubrir los muchos atractivos que ofrece el municipio.

 En estos meses de verano retomamos nuestra apuesta por las actividades culturales. Hasta 
el próximo 21 de agosto se celebra la séptima edición de “Castillo Mágico”. Dentro del programa 
“Espiga, cosecha cultural” de la Institución Provincial, acercará a este entorno 8 actuaciones de 
algunos de los magos e ilusionistas más reputados del panorama nacional.

 En definitiva, sumamos esfuerzos para que, juntos, consigamos este objetivo común que es 
convertir a Fuentes de Valdepero en un referente cultural más conocido y reconocido. Enhorabuena 
por vuestro trabajo.

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

Delegación territorial de Palencia

 Como cada año, y ya van veinticuatro, desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León en Palencia nos sentimos alagados por la invitación que esa Asociación Cultural nos realiza y 
que permite dirigirnos a todos los fonteños, glosando su ingente pasado, relatando su realista presente e 
ideando un esperanzador futuro. Gracias, pues, por ello.

 De estas circunstancias temporales, pasado, presente y futuro, es fiel reflejo la trayectoria de 
vuestra Asociación que año tras año compendia en “Horizontes” diversas colaboraciones, que ponen 
de manifiesto el patrimonio histórico-cultural de Fuentes de Valdepero. Y es que desde los albores de 
Pallantia, cuando los vacceos se instalaron por estas tierras allá por el siglo III a.C., varios núcleos de 
población se fueron creando a su amparo rodeados de cerros y fósiles, porque no hay que descartar que 
estas tierras fueran, antes que tierras, aguas.

 Y de esas aguas estos llanos, de estos llanos Tierra de Campos y en los campos castillos, con sus 
almenas, como el de los Sarmiento que se alza en Fuentes de Valdepero para amigar con Palencia.

 Y antes del castillo las murallas, la iglesia de Nuestra Señora “La Antigua” y la ermita de San 
Pedro, para dar raigambre a una localidad que iba haciéndose poco a poco, hasta que el fin del mundo 
le llegó el 12 de julio de 1935, cuando “una tromba de aire” derribó 518 casas de la 521 construidas, 
quedando en pie la iglesia y el castillo y tres edificaciones de piedra, y hasta un carro voló 330 metros 
para ir a parar al tejado de una de aquellas.

 Y resurgió, como hacen los valientes, para encarar el presente con sus más de cuatrocientos 
veinticinco habitantes y creciendo, sus más de veinte empresas y creciendo, y sus campos creciendo para 
mantener unas vidas que suspiran porque sus hijos sigan siendo felices contemplando, como ellos, su 
pueblo.

 Y para ello nada más sensato que preparar el futuro. Y es aquí, como hasta ahora, donde la 
Junta de Castilla y León despliega sus competencias para mantener los servicios públicos, ayudar a 
la constitución y mantenimiento de las empresas y por ende los puestos de trabajo y, en definitiva, 
colaborar con el resto de las Administraciones Públicas a diseñar el “horizonte” y proyección de Fuentes 
de Valdepero. 

Luis Domingo González Núñez
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia
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Qué de recuerdos llegan a mi 
corazón al comenzar este artículo 
de los 25 años de la creación de 
la Asociación de Amigos del Cas-
tillo y Monumentos de Fuentes de 
Valdepero. Tengo en la memoria a 
todos los que contribuyeron a me-
jorar nuestro pueblo, cada uno a su 
manera y sus posibles, pero siem-
pre apoyando los proyectos. De 
verdad, no me olvido de los que 
ya no están con nosotros, que la 
Virgen del Consuelo y el Cristo de 
Varlozado les  iluminen; en mi caso 
los recuerdo de un modo afectuoso 
y una oración en su Camino. 

1993. Castillo antes de restaurar

Corre el  año 1.991 y compro 
una casa en Fuentes de Valdepero 
llena de oportunidades, pero con 
mucho trabajo por hacer: derribar 
paneras, el tejado, la calefacción, 
agrandar el patio, un trabajo de 
pico y pala extenuante, a modo de 
ejemplo me acuerdo del esfuerzo 
de la bodega de la casa que estaba 
colmatada de tierra, piedras, basu-
ras, estaba hasta “la bandera”, de 
ese modo pasaba los días, trabajan-
do y en la restauración de la casa, 
pero contento e ilusionado.     

1994. Visita el castillo Elder, 
Whitney Redd y Corey Shaw, de Utah (USA)

Julio 1996. Vista panorámica desde la terraza. 
Catas arqueológicas

La fortaleza de los Sarmiento 
llamaba siempre la atención en mis 
paseos nocturnos, y me acompaña-
ba “Yuma” mi perra pastor alemán. 
Pensaba en ello muchas veces: 
¿cómo es posible tener un castillo 
a 7 km. de Palencia y admirar su 
paulatina ruina?, ¿Cómo se puede 
encajar una restauración dando tra-
bajo a mujeres y hombres de todas 
las edades del medio rural con difi-
cultades en el empleo? Todas estas 
preguntas bullían en mi cabeza y 
eran objeto de conversaciones con 
las personas mas cercanas; a veces, 
nos daba la madrugada tratando de 
encajar ese puzle y su resolución. 
Los proyectos no son “de pelícu-
la”, mas bien son como un cubo de 
Rubik, hay que dar las suficientes 
vueltas para obtener el mejor re-
sultado posible. Por la premura de 
entregar este artículo a imprenta 
voy a obviar nombres de perso-
nas que junto a este que les cuen-
ta luchamos a brazo partido por el 
proyecto, pues estoy rebuscando 
entre papeles (a ver qué conservo 
de aquellos años) y lleva su tiem-
po, como no deseo olvidar a nadie, 
omito nombres y fechas…. de for-
ma sencilla comparto con vosotros 
mis emociones y recuerdos. 

Un día que paseaba con Yuma 
en el paseo nocturno junto al cas-
tillo “veo” que se debía acelerar el 
proyecto, darlo a conocer, exponer 
ideas y junto a un plan desarrollar-

lo. En definitiva ese día sentí “que 
sí se puede” y junto a todo el equi-
po que se había ido sumando com-
puesto de personas de este pueblo, 
de Palencia capital, y de cerca de 
Fuentes de Valdepero, todos ellos 
simpatizantes y que deseaban arri-
mar el hombro decidimos empezar. 
¿De qué sirve tener chispa, buena 
ideas, si no tienes quien las siga?

Julio 1996. Torre y patio del castillo. 
Cata arqueológica

Eran otros años, por tanto las co-
sas no son como antes, no podemos 
enjuiciar de igual manera. La socie-
dad civil actual ha ganado en tener 
mas voz. El marco del año 1.993 
no es el marco del año 2.018, pa-
recido pero no igual. Convocamos 
a vecinos, amigos, simpatizantes, 
personas de los pueblos cercanos, 
de la capital, e hijos de Fuentes de 
Valdepero que viven lejos, pero que 
fueron un puntal muy importante. 
Buscamos con ahínco un lugar pa-
ra exponer el proyecto, reunirnos y 
centrar las propuestas, muchas difi-
cultades y trabajos organizativos, al 
fin conseguimos los locales de las 
Antiguas Escuelas. 

Pusimos fecha a la primera pie-
dra del proyecto y que recuerde 
entre otros se propuso: realización 
de actividades que fomenten el es-
píritu colaborativo en el pueblo y 
comarca, así como la convivencia 
participativa, iniciativas en princi-
pio turísticas, claro está, consoli-
dando un poco el castillo para que 
se pudiera visitar, desarrollar un 

25 años, un objetivo para el Castillo
Joan Diez Dueñas
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proyecto de Turismo Rural en su in-
terior compaginado con una activi-
dad hostelera, gestionar una Escue-
la Taller con diversos oficios, crear 
una fábrica de quesos pues había 
ganadería suficiente al abrigo de 
una futura Fundación, un programa 
de actividades lúdicas como viajes 
en globo, conocimiento artístico de 
la zona, mercados medievales, tu-
rismo cultural y gastronómico no 
olvidando el desarrollo turístico 
de los pueblos del entorno conec-
tados a la capital, ¿cómo olvidarse 
de Monzón, Valdespina, Husillos, 
Villajimena, Ribas y Santa Cruz, 
Amusco, etc.?

Julio 1996. Muro del patio castillo. 
Cata arqueológica

Hay posibilidades en un pueblo 
de tradición e historia para dar y 
tomar. Se trata de recibir y conta-
giar el entusiasmo a los presentes, 
no recuerdo que nos atenazase el 
miedo o las dudas, quizá sí la pre -
caución de hacer las cosas lo mejor 
posible. Los miedos  se combaten 
con el tesoro, no el que se encontró 
en los años cincuenta en el páramo 
de Fuentes, sino el más fiable y dus-
radero: los vecinos, compañeros, 
amigos, todos creímos en que paso 
a paso íbamos a dar a conocer nues-
tro Patrimonio. Y todas las perso-
nas implicadas sabían que cada 
paso era una confirmación. Si me-
llaba la idea en el conjunto de las 
personas, el resto era saber esperar 
el momento adecuado. 

Las sensaciones que nos palpi-
taban con cada acontecimiento eran 
hermosas, conocer a los dos dueños 
o partes del castillo que fueron lar-
gas horas de negociación, ir a Va-

lladolid en un caso, tocar muchas 
teclas de distinto color, los desáni-
mos y ánimos, las llamadas por te-
léfono (no había móviles), escribir 
informes con máquina de escribir 
de cinta (no estaban tan extendidos 
los ordenadores ni las impresoras), 
nuestras reuniones interminables, 
los viajes a la capital una y otra 
vez, reuniones imprevistas a media 
tarde, dedicación y economía en 
todos los sentidos…. me pregunto, 
¿es cierto que tuve la oportunidad 
de vivir aquellas sensaciones? Sí, 
vivimos muchas experiencias en-
riquecedoras. ¿Qué mejor puede 
pasar que un conjunto de personas 
trabaje en equipo? Recuerdo la pri-
mera vez que limpiamos y barri-
mos el castillo en camaradería, las 
escaleras estaban llenas de palomi-
na, polvo, basura, es emocionante 
recordarlo; como teníamos la lla-
ve enseñábamos la fortaleza a los 
solicitantes; me viene la visita que 
hicieron diversas personas, conoci-
dos, interesados, incluso los Mor-
mones de Palencia que provenían 
de Utah (USA) y quedaron encan-
tados.  

Julio 1996. La escuela taller restaura el arco de 
la puerta principal

Programamos la 1ª Semana 
Cultural y la edición de la primera 
revista llamada El Cárabo en refe-
rente a una revista muy abierta que 
tuvieran cabida diversas opiniones, 
incluso contrastes en la opinión di-
vergente, pretendíamos que la sa-
biduría, el conocimiento, la infor-
mación fuese su corazón. Cuanto 
trabajo costó sacar adelante, con 
los pocos medios presupuestarios 
de que disponíamos, ambas tareas. 

En la Semana Cultural se intentó 
trabajar desde los mas jóvenes has-
ta los más mayores, como siguen 
esforzándose hoy en día en la Aso-
ciación, con los trabajos de Huebra, 
Semana Cultural, Restauraciones, 
la verdad es que no paran. 

La Junta de Castilla y León nos 
abrió en principio sus brazos dando 
toda clase de facilidades, en la Jun-
ta recuerdo sobre todo la Sección 
de Juventud cómo nos recibían y 
alentaban, nos dejaron material de 
megafonía, alguna aportación, co-
laboraron en un pequeño festival 
rock, etc. En la Diputación los di-
putados de zona de igual manera 
se fueron entusiasmando, colabo-
rando y apoyando. Envío un agra-
decimiento al personal funcionario, 
técnico y cómo no, político de aml-
bas administraciones por la ayuda 
pero de forma expresa por el afecto 
y apoyo emocional. Nunca vi blo-
queos en estas dos administracio-
nes, así como el interés y ayuda en 
los medios de prensa locales. Me 
gustaría profundizar en artículos 
posteriores en estos detalles. Y es-
tamos hablando de los comienzos.

Después de la 1ª Semana Cultu-
ral se hicieron eco los medios de co-
municación ofreciendo reportajes e 
interesándose por nuestro proyecto, 
cada vez que les llevábamos nues-

Julio 1996. Pozos del castillo. Catas arqueológicas
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tras noticias enseguida publicaban. 
Íbamos tomando conciencia y con-
tagiando a cada vez mas personas. 
Nos pusimos en contacto con las 
dos partes dueñas del castillo y fir-
mamos una Opción de Compra a 
nuestro nombre, fijaros qué segur-
ros estábamos de que se podía ha-
cer al firmar estos contratos, a todo 
ello manteníamos contacto con el 
presidente de la Diputación y con 
el beneplácito del Ayuntamiento de 
Fuentes de Valdepero. 

Julio 1996. Patio castillo. Cata arqueológica

También he de destacar que se 
escribe ligero “hicimos esto y lo 
otro”, pero tras cada gestión son 
muchas programaciones, obstácu-
los, reveses, teníamos que disponer 
de nuestro propio tiempo y prácti-
camente nos dedicamos en cuerpo 
y alma a la conquista del castillo 
de Fuentes de Valdepero. Pero el 
esfuerzo se olvida y quedan los he-
chos. Quedaba menos en el aire pa-
ra restaurar el castillo, darle un uso 
adecuado y se perfilaba un horizon-
te. Cada paso nos entusiasmaba, las 
noticias en la prensa confirmaban 
nuestros esfuerzos. 

12 de enero de 1998. 
Nevada en Fuentes de Valdepero

Un día después de sendas reu-
niones con el presidente de la Di-
putación firmamos un convenio y 
avanzamos un gran paso, cedimos 
nuestra Opción de Compra a la Di-
putación y proyectamos la restau-
ración del castillo, intervención en 
la torre, creo recordar, inyectando a 
gran profundidad unas grapas para 
reforzarla, pues se encontraba en 
pésimo estado, una Escuela Taller 
en principio (luego vinieron otras 
más) dando oficio y trabajo a nuese-
tros vecinos y solicitantes de em-
pleo, etc. … y ésto no acababa mas 
que empezar, luego vendrían mas 
esfuerzos y en ello se sigue pues 
no se ha dejado a día de hoy de tra-
bajar por este bonito pueblo, ofre-
ciendo una aplicación paulatina de 
estrategias para desarrollar una se-
rie de proyectos para que podamos 
admirar y congratularnos con esta 
fortaleza y todos los Monumentos 
antes mencionados, amén de todas 
las posibilidades por 
imaginar. 

Estoy orgulloso 
de ello; mi reflexión 
final es que el inten-
to que tuvimos en el 
año 1.993 ha triunfa-
do y tras ello estamos 
todos nosotros, los 
vecinos de Fuentes 
de Valdepero, Muni-
cipios de la Manco-
munidad, vecinos de 
la Capital, Hijos del 

Pueblo que viven fuera, 
Administraciones co-
mo la Junta, la Diputa-
ción, el Ayuntamiento, 
etc., hemos superado 
una intención que ha 
ganado recorriendo 
todos estos tramos de 
actividad, restauración, 
otras actuaciones, co-
mo la Ermita, la Fuente 
de San Pedro, el Arco, 
los Pilones, la Fuente 
de la Atalaya, la Iglesia. 
¿Nos damos cuenta de 
todo el trabajo realiza-

do en tan poco tiempo?, ¡Sí! 

Hemos podido hacer las cosas 
mejor o peor, sé que nuestro intento, 
nuestra mirada fue de corazón, cada 
uno viendo a su manera las formas 
de realizar este gran proyecto. Por 
ello me quedo con el conjunto de 
todas las actuaciones, las ganas 
de batalla y de hacer cosas en el 
pueblo. 

Sólo me queda animaros a ses-
guir conquistando proyectos, se me 
ocurre la Mina de Plata, Quintanilla 
ese despoblado romano maravillo-
so, etc. y un esfuerzo a los entor-
nos y Paisaje Natural de Fuentes de 
Valdepero que supongo que estais 
en ello. Necesitamos IMAGINAR 
y MEJORAR nuestro Mundo y 
convertir los proyectos en aliados 
del desarrollo. 

Con afecto para todos vosotros.

Año 2004. Cruz de Pate de la ermita. Estaba en el tejado

9 de febrero de 1999. Nevada en Fuentes.
Exteriores del castillo
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En diciembre de 1993 nacía oficialmente la 
“Asociación cultural de amigos del castillo y 
monumentos de Fuentes de Valdepero”.

Joan Díez, socio número 1 de la asociación, nos 
narra en el artículo que ha tenido la amabilidad de 
escribir para esta revista, cómo se ideó el comienzo 
de todo, por lo que no es cuestión de repetirse. A él 
me remito, donde se encuentran todas las emociones 
originales.

Y es que algo espontáneo encendió una chispa en 
los vecinos  de Fuentes, que empujó la idea de que 
algo había que hacer al respecto de nuestro querido 
castillo, el cual parecía destinado al olvido y la ruina.

Todos los que vivimos aquellos comienzos sabemos 
que nada fue fácil, pero a fuerza de empuje la asociación 
logró que se comprara el castillo por la Diputación de 
Palencia, y tras varias escuelas taller, algún año de 
parón, y finalmente la intervención de una empresa, el 
castillo se convirtió que lo que ahora es.

No contentos solamente con eso, la asociación 
desde sus inicios ha llenado de cultura el verano con 
su “semana cultural”, siendo durante muchos años, 
salvo las fiestas patronales, el único espacio de cultura 
y ocio de todo el verano.

Todo estaba lleno de inventiva, muy poco dinero, 
favores de los amigos para sacar adelante eventos, 
y un gran trabajo por parte de las diferentes juntas 
directivas a lo largo de todos los años.

Y por supuesto, unos socios que han ido 
aumentando año a año a pesar de algún abandono, y 
lo que es peor, fallecimientos.

Además, un público siempre fiel, entregado, que ha 
sabido valorar el trabajo que se ha ido realizando año 
tras año de forma incansable.

Si hubiera que escribir un libro al respecto, daría 
para otro de tantas páginas como el que consiguieron 
sacar adelante Nicolás Villa y Fernando Martín sobre 
la historia de Fuentes de Valdepero, prácticamente de 
la “nada”, escarbando en legajos, libros … Otro logro 
además de la asociación y de dos de sus miembros.

También hemos tenido muchos socios y no socios 
colaboradores, tantos que es imposible nombrarles 
para no dejar a ninguno de lado. Y es que es una pena 
que la macrohistoria siempre prevalezca sobre a la 
microhistoria, ya que detrás de toda la asociación hay 

25 años (1993-2018)
Alicia Simón Tomé (Presidenta de la asociación)

Tiro con arco

Visita al Museo Diocesano

Yeseras de Fuentes

“A Huebra”
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muchos hombres y mujeres a los que no se pondrá cara y 
nombre, pero que son tan importantes como los que sí lo 
tienen.

La gran mayoría todavía estamos aquí, pero otros ya 
no porque el tiempo pasa y por ley de vida las personas y 
generaciones estamos destinados a desaparecer. Tanto para 
los unos como para los otros va este agradecimiento de la 
asociación. Y lo que hace más grande a todo ello es que no se 
ha trabajado ni se trabaja para el engrandecimiento de nadie, 
sino para el pueblo y todo lo que rodea el patrimonio, la 
cultura, y el medio-ambiente sin ningún ánimo de lucro.

Nuestra financiación a lo largo de los años siempre ha venido 
de la cuota de los socios, anunciantes, y subvenciones, así como 
la inventiva que tuvimos en una época en que se vendió una 
camiseta con el logotipo del castillo que se agotó, así como los 
platos decorativos que muchos tenemos decorando tanto una 
mesa, estantería, o pared, y que hicimos de tres clases: castillo, 
iglesia, y ermita. Y un año incluso regalamos uno pequeño a los 
socios. La ganancia de todo ello nunca ha sido mucha, pero la 
ilusión que se ha puesto en ello sí. También la lotería y la cesta 
de Navidad es algo que no puede faltar. 

Se han traído conferenciantes que han hablado de temas 
diversos pero siempre interesantes, música también variada 
que ha ido de lo más clásico a pulso y púa, folk, ….; se han hecho 
exposiciones de pintura, dibujo, ...; teatro realizado tanto 
por grupos profesionales como el formado por vecinos del 
pueblo denominado “Varlozado”, y es que se ha demostrado 
documentalmente que, en el buen sentido de la palabra, en 
Fuentes somos muy “teatreros”. Incluso en alguna ocasión 
hemos podido, gracias a la generosidad de la Diputación, 
realizar alguna actividad en el interior del castillo.

Se ha hecho una marcha ciclo-turista por el campo, un 
maratón, un parchís humano que se pintó en La Arrabal, 
concursos de trivial, de fotografía, de dibujo, diversas 
ginkanas, exhibición de caballos, de aviones, de tiro con 
arco, y un sinfín de actividades de ocio para todos los públicos 
y edades. Tantos que, como con todo, es imposible hacer una 
lista sin olvidarse de algo.

También hemos instituido un pequeño refresco en la 
ermita tras la misa dominical en la semana cultural, así como su 
chocolatada final, y ahora también la de la cabalgata de reyes, 
en la cual llevamos colaborando bastantes años. En fin, además 
de alimentar la mente también lo hacemos con el cuerpo.

Nuestro compromiso con la tradición ha venido de la 
mano de la actuación de grupos de danzas tradicionales, y 
con el paloteo tras la misa del domingo en la ermita. También 
continuamos haciendo competición de bolos, rana y tanga, 
así como durante años hemos jugado con los niños a las 
carreras de sacos, coger el pañuelo, la rueda de sillas, cuchara 
con canica, y un largo etcétera.

Teatro

Rehabilitación de la iglesia parroquial

Refresco

Público en el “tele-club”

Público en “El Arrabal”
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Platos del castillo, arco y ermitaPúblico en “El Arrabal”

Paloteo en la ermitaObras en el castillo

Mercado medievalNiños participantes de juegos populares

Conferencia de Santiago Francia en el castilloJardín frente al polideportivo
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Excursión - LermaExcursión - Medina del Campo

Excursión - Fábrica de vidrio (Segovia)Excursión - Cervera (Palencia)

Ermita restaurada - en la actualidadErmita antes de su última restauración

Danzas tradicionales en la plazaDanzas en “El Arrabal”
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Chozo de pastor en el término de Fuentes Castillo en fase de restauración

Castillo - torre de la espada sin 
restaurar

Chocolatada en la “semana cultural”

Castillo - detalle del escudo de los 
Sarmiento

Castillo antes de la restauración

Calvario en la iglesia

Libro-guía del castillo

Libro de la historia de Fuentes de 
Valdepero

Fuente “La Atalaya” en la 
actualidad - interiorExcursión - Segovia

También realizamos una excursión anual dedicada 
a la cultura, visitándose muchos y diferentes lugares 
de la geografía, sobre todo castellano-leonesa, aunque 
también otras provincias limítrofes. Eso sí, siempre de 
un día. Corta pero intensa. 

Hemos sido uno de los fundadores del “Centro de 
iniciativas turísticas del Bajo Carrión y Ucieza”, 
que se encarga de patrocinar la zona para que acuda 
el turismo, a quienes hemos apoyado y seguimos 
haciéndolo en diversas actividades.

También hemos creado vínculos con otras 
asociaciones como la “Associacione forte di Fuentes” 
en Italia, lugar con fuertes lazos con el primer conde 
de Fuentes, la “Asociación de amigos de la Virgen de 
Revilla , San Gregorio y el Camino Llano” de Baltanás, y 
“Ruta natural” de Palencia.

Con la asociación de Baltanás hemos dado más a 
conocer el paraje de “Tres corrales”, lugar donde 
aunque en ruinas, tenemos en Fuentes un conjunto 
de corrales de piedra junto a varios chozos de pastor, 
además colocados de una manera estratégica contra 
las inclemencias. Y el paisaje desde allí se ve de Tierra 
de Campos nada tiene que envidiarle al mirador de 
Autilla. Es una pena que no se proteja dicho conjunto, 
se conserve, e incluso reconstruya tal y como por 
ejemplo han hecho en Baltanás. Y es que ¿por qué hay 
quien se empeña en construir réplicas cuando lo más 



Nº 24 - AGOSTO 2018

19

bonito y didáctico es conservar lo antiguo y verlo en su 
lugar de origen?

Otro conjunto a tener en cuenta son las “yeseras”, 
que ahí están y son unas grandes desconocidas.

Otro compromiso, con el patrimonio de Fuentes, 
no solamente del castillo, ha tenido diferentes 
vertientes.

La primera, justo en los comienzos de la asociación, 
viendo el mal estado de la ermita, varios vecinos, 
entre ellos integrantes de la asociación, pidieron 
permiso para actuar en ella ya que se hallaba en mal 
estado, lo cual se tradujo en que se hallaran de forma 
casual emparedadas dos figuras del siglo XIII que 
correspondían a San Juan y María, que junto con el 

Castillo antes de su restauración

Conferencia de José Mª Nieto Vigil en la plaza

Arco puerta norte restaurado

Concierto de folk de Nahasiak en el castillo

Cena en “El Canario”

Actuación “El Cid y su época” en el castillo

Excursión a la Granja (Segovia)

Arco sin restaurar
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Danzas en “El Arrabal”

Patio del castillo antes de su restauración

Limpieza de las bodegas

Fuente “La Atalaya” restaurada - interior

Fuente “La Atalaya” recién restaurada

Cristo de Varlozado que allí se hallaba, formaban un conjunto 
denominado calvario. Se desconoce el por qué el Cristo se 
dejó a la vista y se emparedaron las otras dos figuras, pero 
lo que sí podemos afirmar es que hoy en día, restauradas, 
tenemos la fortuna de poder exhibirlas en la iglesia. 

Además, posteriormente, la asociación destinó una 
cantidad económica en ayuda de la parroquia para 
proseguir con la restauración de la ermita, y es que en esos 
momentos no había prácticamente dinero y había que 
echar una mano.

En las obras de rehabilitación del tejado y del conjunto 
de la iglesia también estuvimos presentes  dentro de la 
comisión que se formó para ello, y que consistió en un grupo 
del ayuntamiento, otro de la parroquia, y por último uno 
de la asociación. Era mucho dinero el que se necesitaba, y 
muchos los vecinos aportaron donativos que contribuyeron 
a realizarlas.

Incluso acompañamos al ya desaparecido Padre Albano 
para que hiciera un inventario de la iglesia y nos hablara 
sobre el antiguo hospital, en estos momentos ya derruido.

También siempre nos hemos preocupado de los diferentes 
hallazgos arqueológicos que se han ido encontrando 
dentro del término municipal, intentando difundirles y 
documentarles.

“La Atalaya”, una de las fuentes manantiales que se 
encuentra dentro del municipio, fue otra de las obras de la 
asociación. La rehabilitamos totalmente con ayuda de otros 
colectivos e instituciones, con muchísima ilusión ya que las 
fuentes, y en concreto ésta, nos parecen tanto a nosotros 
como a muchos vecinos, un referente del pueblo. Pero los 
años han hecho que se vuelva a hundir, y está en la actualidad 
completamente dejada, sin de momento solución ya que 
nosotros no tenemos la capacidad económica suficiente para 
volver a rehabilitarla, y quién sí la tiene no está por la labor…

También hemos intentado dar visibilidad al resto de las 
fuentes-manantiales de todo el municipio, que son muchas. 
Algunas con los años, y sobre todo debido a la acción del 
hombre, han desaparecido, pero otras ahí siguen. Nos 
gustaría que en un futuro se las viera como algo a conservar, 
rehabilitar, e incluso visitar por parte del turismo que 
busca ese tipo de “aventuras”. Una señalización, una ruta por 
ellas, algo por lo que Fuentes también tenga que sentirse 
orgulloso, y que también sea objeto de visita considerándole 
seriamente como otro patrimonio más. Desde la asociación 
así las tenemos en cuenta.

Este año, uniendo nuestra causa a la misma que la 
“Sociedad de cazadores” de Fuentes lleva años reclamando, 
hemos logrado que el ayuntamiento oyera nuestras peticiones 
a este respecto, y se ha comprometido a arreglar la fuente 
de “Quintanilla”. Nos gustaría que ésto fuera el inicio de un 
interés en la conservación de este tipo de construcciones tal 
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Asistentes a conferencia en las antiguas escuelas (“tele-club”)Exhibición de caballos

Fuente “La Atalaya” - piedra conmemorativaIglesia en la actualidad

y como anteriormente se ha señalado, pero sólo el 
tiempo lo dirá.

El arco norte de la antigua muralla también fue 
parte de otra de nuestras actuaciones junto a otras 
instituciones, rehabilitándose completamente, 
luciendo hoy en día con todo su esplendor.

En estos momentos está próxima a terminar la 
restauración del lavadero público, denominado en 
Fuentes popularmente “los pilones”, sitio también 
muy ligado al pueblo, ya que allí iba el ganado a 
beber y las mujeres a lavar. También, por supuesto, 
los niños a pegarse un buen chapuzón… Incluso 
en época de sequía, el manantial que allí hay sigue 
manando de forma abundante.

Se le está rehabilitando, como siempre en cada 
actuación que hemos hecho, con muchísima ilusión, 
confiando en un buen mantenimiento posterior, ya 
que no nos gustaría que el lugar se convirtiera en 
otra Atalaya….

Y también nos ha preocupado, y lo sigue 
haciendo, y mucho, el medio-ambiente. 

A la repoblación de árboles le han seguido la 
limpieza de todo el entorno de las bodegas y la 
colocación allí de papeleras, plantación de árboles, 
siembra de jardines, charlas medioambientales, y 
el apoyo del proyecto denominado “A Huebra”.

Hemos además logrado sacar adelante el 
libro anteriormente mencionado, “Fuentes de 
Valdepero, historia documentada [vol. I]”, que 
nos enseña parte de nuestra historia, así como un 
“Castillo de Fuentes de Valdepero. Guía breve”, 
donde como su nombre indica, podemos encontrar 
la historia del castillo. Ambos se venden tanto en la 
asociación como en el castillo.

Y se ha apoyado a un socio autor del libro “El 
conde de Fuentes de Valdepero y el Fuerte 
de Fuentes en el Camino Español”, ya que es la 
historia del primer conde de Fuentes en territorio 
italiano.

Dentro de cada semana cultural, hemos 
editado una revista cultural. El primer número 
se denominó “Cárabo”, para después cambiar su 
nombre por “Horizontes” hasta la actualidad, 
ya en su número 24. Todavía existe gracias a la 
generosidad de la Diputación de Palencia, y a que 
existen personas que desinteresadamente escriben 
un artículo para ella. 

Fuentes de Valdepero acoge cada año en julio el 
mercado medieval, en el cual el castillo hace sus 
tradicionales “puertas abiertas”, colaborando 
siempre la asociación con la Diputación en su 
apertura.
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También la asociación se “modernizó” y 
entró en el campo de la nueva era mediante 
la creación de una página web que con el 
tiempo cambió de nombre, denominándose 
en la actualidad www.castillovadepero.
com y que pretende ser, de forma modesta, un 
escaparate de Fuentes y de la asociación.

Seguramente hay actividades que se hayan 
dejado sin mencionar, pero es que la asociación 
ha realizado a lo largo de todo este periodo de 
tiempo tanto, que es imposible no olvidarse de 
algo.

Incluso nos ha dado tiempo a cambiar de 
sede tres veces. Del “tele-club” existente en las 
escuelas, a un local cedido en el Patio Castaño, 
y finalmente de nuevo a las escuelas, propiedad 
del ayuntamiento. Quién no recuerda aquellas 
reuniones que llenaban dicho “tele-club”…

Además, hemos nombrado a cuatro 
miembros socios de honor: Nicolás Villa, 
Fernando Martín, Asunción Martínez, y Ángel 
Pastor. Los dos últimos ya no están con nosotros, 
pero su legado sí, así como su recuerdo.

Si hace 25 años nos hubieran dicho el Fuentes 
de Valdepero que nos íbamos a encontrar hoy, 
no lo hubiéramos creído.

En este artículo se muestran una serie de 
fotografías que pretenden ser testimonio de 
una pequeñísima parte de todo lo vivido. Y lo 
dicho, hay tanto, pero tanto, que es imposible 
plasmarlo todo en estas líneas.

De nuevo gracias a todas las instituciones, 
colectivos, personas, y muy especialmente a 
los socios que durante todos estos años nos han 
ido acompañando a lo largo del muchas veces 
duro camino, ya que hay piedras que están ahí 
y te cuesta bordearlas o saltarlas, y otras que te 
van colocando antes de que llegues por razones 
totalmente incomprensibles. Pero la asociación 
siempre ha ido caminando hacia adelante.

25 años ya…, pasan los años que vuelan…

  Gracias, gracias, gracias...

  

   La Junta Directiva.

Fotos: archivo de la asociación, Quintín Pérez y 
Alicia Simón.

Excursión - Herrera de Pisuerga (Palencia)

Excursión - Fábrica de vidrio (Segovia) 

Excursión - Burgos

Despoblado Tapias de Vega, hoy desaparecido bajo la autovía
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Excursión - PedrazaExcursión - Olmedo

Plato conmemorativo

“Tres corrales” con niebla en invierno

Excursión - Santo Toribio de Liébana

Excursión - Salamanca

Conferencia de Pedro Sevylla en el “tele-club”

Excursión - “El Soplao”
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Actividades de la Asociación 2017-2018
Alicia Simón Tomé (Presidenta de la asociación)

A finales de julio ya se ha hecho tradicional en Fuentes 
la celebración del mercado medieval, donde las calles se 
engalanan, hay una vuelta al pasado. La Diputación de 
Palencia acerca el interior del castillo ese día en las deno-
minadas “puertas abiertas”, en las cuales la asociación 
año tras año colabora haciendo de personal de refuerzo.

Y tan sólo unos días después dio comienzo la ya XXIV 
Semana Cultural, en esta ocasión del 31 de julio al 19 de 
agosto del 2017.

El primer día de ésta se presentó el volumen número 
23 de la revista “Horizontes”, como siempre con expec-
tación en cuanto a su contenido. De nuevo nuestro agrade-
cimiento a quienes siempre desinteresadamente nos echan 
una mano con sus artículos, y a los que después pueden 
acudir a su presentación, ya que en muchas ocasiones los 
lugares lejanos donde viven nuestros articulistas hacen 
que no puedan acompañarnos.

Y dando el salto de un día en que la Diputación 
continúa con gran éxito el “Castillo Mágico”, Miguel 
Ángel Castro Espinosa nos habló de los palomares 
de Tierra de Campos, incluyendo además alguno de 
los existentes en Fuentes. Y es que es una arquitectura 
curiosa, que durante nuestra vida nos ha acompañado en 
los campos, y que lamentablemente se va perdiendo poco 
a poco ya que que muchos palomares están acabando 
caídos o desapareciendo.

Al día siguiente bailaron el grupo de danzas de “El 
Cristo”, quiénes no sólo nos deleitaron con sus danzas 
castellanas tradicionales alrededor de los pilares de piedra 
del atrio, sino con unos cánticos de voz y pandereta que 
nos emocionaron a todos los allí presentes. Una magní-
fica actuación que demuestra que hay juventud que está 

Presentación de la revista

Cánticos con pandereta y danzas - “El Cristo”

Juegos - rana

Juegos - bolos

Naturaleza con la asociación “Ruta natural”
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Danzas tradicionales - “El Cristo”

contribuyendo a que se pierda las tradiciones dentro de 
un mundo en que hay quien cree que sólo lo moderno es 
interesante para su vida.

Tradiciones que también nosotros un día más tarde se-
guimos con los juegos populares de bolos, rana y tanga, 
que estamos también empeñados en no perder.

El sábado nuestros amigos de la asociación “Ruta na-
tural” enseñaron a los más pequeños todas las especies 
de árboles existentes en el polideportivo municipal, así 
como con los ojos tapados a descubrir esencias naturales.

El domingo como siempre acudimos a nuestra querida 
ermita a la Santa Misa, tras la cual la “Asociación de 
danza y paloteo Cristo San Felices” de Becerril, grupo 
que la Diputación de Palencia nos concedió, también nos 
volvieron como las danzas a ofrecer bailes tradicionales, 
en este caso de paloteo. La Diputación de Palencia, den-
tro de su “Escuela de Folklore”, quiere potenciar este 
tipo de patrimonio, lo cual desde la asociación hemos 
siempre apoyado.

Por la tarde el grupo de teatro “Varlozado” nos ofre-
cieron un par de obras de teatro, que debido a su naturaleza 
cómica hizo reír a todo el que allí se acercó. Gracias por 
ofrecernos vuestro trabajo siempre de forma desinteresada.

Y tras la risa, siempre aunque haga calor, nadie despre-
cia una ¡¡¡buena chocolatada!!!

Finalmente como también viene siendo tradicional, 
nos fuimos de excursión cultural, esta vez a la ciudad 
romana de Clunia (Burgos) y a Ayllón (Segovia). Unos 
lugares maravillosos donde disfrutamos de nuestro rico 
patrimonio, y es que no hace falta irse lejos para encontrar 
lugares con encanto e historia.

En octubre hicimos una pequeña marcha para dar 
a conocer una pequeñísima parte del rico patrimonio 
que hay en el término municipal de Fuentes. Se trata-
ba de visita la fuentes de “La Atalaya”, “El Pedrón” 
(ésta en el término municipal de Husillos, lindando con 
Fuentes), “Vadelgazán”, y los chozos de pastor de “Tres 
Corrales”. 

Paloteo en la ermita

Público en el atrio viendo el teatro “Varlozado”

Teatro “Varlozado”

Marcha - “La Atalaya”Teatro “Varlozado”
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Marcha - “Tres corrales”

Ganadores de rana - tanga - bolos

Excursión - Ayllón (Segovia)

Chocolatada de Navidad

Presentación de la revista - Autores

Vista de Fuentes de Valdepero desde “La Atalaya”

Quiénes fueron de forma unánime quedaron asombra-
dos de lo que vieron. Y es que este tipo de patrimonio del 
pueblo que está en el campo está totalmente abandonado, 
cuando podría suponer a Fuentes una afluencia de turis-
mo rural. La vista de Tierra de Campos desde “Tres 
corrales” nada tiene que envidiar a la del mirador de 
Autilla.

Y como el tiempo vuela, rápido nos encontramos con 
Navidad y las actividades que en esa época realiza el 
ayuntamiento, colaborando nosotros como siempre con 
la chocolatada de la cabalgata de reyes.

Con el nuevo año también echamos una mano al 
“C.I.T. del Bajo Carrión y Ucieza”, asociación amiga 
de la cual formamos parte, en sus diversas actividades 
para el conocimiento de una hortaliza como es el nabo, tí-
pica en Monzón, de manera que introducidos nabos en un 
cesto, quiénes acierten su peso sin pasarse serán premia-
dos. No es tan fácil, ya que no puedes coger dicha cesta, 
sino sólo decirlo calculándolo con la vista “al bulto”.

Dentro de nuestro empeño por la salvaguarda del pa-
trimonio, decidimos invertir en la recuperación del lava-
dero público, denominado popularmente en Fuentes “los 
pilones”.

Dicha rehabilitación, cuando se están escribiendo es-
tas líneas, están casi apunto de terminarse, inaugurándose 
oficialmente en la XXV Semana Cultural. 

Y como siempre decimos, seguimos trabajando….
  www.castillovaldepero.com

Fuente “El Pedrón”
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Restauración del cuadro 
"La Virgen Peregrina"

Los convenios suscritos en los cuatro últimos 
años entre la Excma. Diputación y la Diócesis de 
Palencia se han revelado como un instrumento 
especialmente valioso para la restauración y con-
servación de bienes muebles de arte de la provin-
cia y, al propio tiempo, para el sostenimiento de 
puestos de trabajo.

En el conjunto de los cuatro convenios cele-
brados hasta el momento (años 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017 y 2017-2018) se han restaurado 
un total de 144 obras, procedentes de 90 localida-
des palentinas, de las que 62 han sido esculturas, 
64 pinturas y 18 piezas textiles. Como es natural, 
dado el ingente patrimonio artístico de la Diócesis, 
la mayoría de las piezas restauradas procedieron 
de parroquias y ermitas, pero también se ha podi-
do atender algunas de Ayuntamientos y cofradías.

Una de las obras recuperadas en el tercer 
convenio, desarrollado entre noviembre de 2016 
y mayo de 2017, fue la excelente pintura de la 
Virgen Peregrina de la parroquia de Nuestra 
Señora la Antigua de Fuentes de Valdepero. Un 
óleo sobre lienzo, de autor anónimo, de la primera 
mitad del siglo XVIII, y el llamativo marco rococó, 
del segundo tercio del mismo siglo, en que se en-
cuentra montado el lienzo.

La pintura representa una imagen de devoción 
de la Virgen con el Niño. La Señora aparece rica-
mente ataviada con lujosos vestidos, tocada con 
corona, adornada con guirnalda de flores y cabe-
citas de querubín. En el pedestal, una pequeña 
cartela proclama Refuxium Peccatorum. La obra, 
de generosas dimensiones, 171,5 x 101 centíme-
tros y marco de 239 x 184 x 5,5 cm, se encontra-

Antonio Rubio López (Subdelegado de Patrimonio Artístico de Palencia)

Detalle del Niño. Antes y Después

Virgen Peregrina. Un trabajo con mimo  Trabajando en el sentado de la capa pictórica Ajuste al bastidor
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ba en un estado 
muy deficiente, 
malo sin paliati-
vos, que impedía 
disfrutar de la 
enorme belleza 
que ha apareci-
do tras la labor 
restauradora. El 
lienzo se halla-
ba rehundido y 
completamente 
destensado, muy 
sucio, con depó-
sitos superficia-
les y pérdidas de 
soporte. La tela 
estaba endureci-
da, había perdi-
do la flexibilidad 

apareciendo abun-
dante craquelado y las marcas del bastidor eran 
muy visibles en la capa pictórica. Los barnices se 
encontraban oxidados y los pigmentos pasma-
dos, sin luz ni viveza alguna.

Pese a tan deficiente estado, la llegada de la 
obra al Seminario Menor de la carretera de León, 
donde se encuentra ubicado el taller de restau-
ración, fue celebrada por el equipo de restaura-
dores con muestras visibles de agrado, pues no 
ignoraban que tenían por delante un trabajo difícil 
pero apasionante y que habría de proporcionarles 
grandes satisfacciones. Puestos manos a la obra 
pudieron ratificarse, día a día, en lo acertado de 

sus iniciales apreciaciones. Al finalizar, después 
de un buen montón de horas de trabajo, tenían 
ante sí una obra de especial belleza. La delicade-
za de los rostros de María y de Jesús, la riqueza 
cromática del vestido de la Virgen, el colorido de 
la vistosa guirnalda de flores, los rostros risueños 
de los cuatro querubines que dan escolta a las sa-
gradas imágenes, todo el conjunto es de gran be-
lleza. Así lo ratificó también con sus elogios la gran 
cantidad de público que pasó por la exposición 
montada en el Centro Cultural de la Diputación en 
la Plaza de los Juzgados en el verano de 2017, 
máxime cuando no son frecuentes en la provin-
cia palentina las representaciones marianas de 
la conocida como Virgen Peregrina. Y, una vez 
retornada a su parroquia titular, Nuestra Señora 
la Antigua en Fuentes de Valdepero, cuantos la 
han admirado no han escatimado los elogios más 
encendidos.

Esta denominación mariana está indefectible-
mente unida a la escultora Luisa Ignacia Roldán 
Villavicencio (Sevilla 1652 - Madrid 1706) conoci-
da como “La Roldana”, hija y principal seguidora 
del muy destacado escultor Pedro Roldán. “La 
Roldana” creó hacia 1687 una imagen de vestir, 
tallada en madera y policromada, de 135 cm. de 
altura, ataviada con atributos que recuerdan a los 
que caracterizan a quienes peregrinan a la tumba 
del apóstol Santiago en Compostela: bordón, ca-
labaza y, para que no haya duda alguna, aparece 
adornada con varias veneras o conchas de pere-
grino. Sólo la cabeza y las manos de la imagen 
creada por Luisa Roldán están talladas; el resto 
es un maniquí o candelero. Lleva en los brazos 
una escultura de Niño Jesús desnudo. Creó esta 
imagen para un convento franciscano que hubo 
a la entrada de la localidad leonesa de Sahagún. 
Desde finales del siglo XVII fue su imagen titu-
lar y a mediados del XVIII, en 1758, la Sagrada 
Congregación de Ritos proclamó a la Virgen 
Peregrina Patrona de Sahagún. 

La Guerra de la Independencia primero y las 
Desamortizaciones más tarde, marcaron para 
mal el devenir de la imagen, al ir deteriorándose 
y perdiendo interés la capilla y el camarín de la 
Virgen, siendo necesario trasladar la imagen a la 
iglesia de San Juan, donde se celebraba culto, y 
más tarde a la de San Lorenzo hasta que final-
mente fue depositada en el museo de las Madres 
Benedictinas de Sahagún, donde goza de un lu-
gar destacado y recibe veneración y los oportu-
nos cuidados como símbolo religioso y obra de 
arte de gran calidad. 

Detalle rostro. Antes y después

Rostro.Mitad del proceso.
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El vestido es también obra esmerada. Lleva 
una camisa con cuello y puños de encaje, velo de 
encaje, corpiño o chaquetilla con mangas, falda 
y manto de rica tela de seda con bordados de 
temas vegetales. La esclavina es de terciopelo y 
también va bordada. Para demostrar el carácter 
de Virgen Peregrina lleva los atributos del bordón 
y las conchas bordadas sobre la esclavina. El 
bordón, o bastón de peregrino, es de plata y está 
rematado por una cruz. Como adorno adicional 
cuelga una concha o venera también de plata. 
De la cintura pende un bolso pequeño, plano y de 
plata, símbolo del zurrón de los peregrinos.

Fue tal la fama adquirida por la 
Virgen Peregrina creada por Luisa 
Ignacia Roldán que esta imagen 
se reprodujo pronto en grabados, 
uno de ellos realizado por Ventura 
de Ágreda, hacia la mitad del siglo 
XVIII, que se conserva en el Archivo 
Histórico Provincial de Valladolid. 
Este grabado sirvió de base para las 
numerosas copias que se hicieron en 
pintura y que misioneros españoles 
llevaron a América. En la ermita de la 
localidad palentina de Abastas, dedi-
cada a Nuestra Señora de Mediavilla, 
se conserva una plancha grabada 
muy similar a la del Archivo Provincial 
de Valladolid, y que con toda posibili-
dad fue el modelo para lienzos como 
el de Fuentes de Valdepero. No solo 
se hicieron grabados, estampas y 
pinturas, sino que también se  crea-
ron tallas de “la Peregrina”, a imagen 
y semejanza de la obra original.

En la diócesis de Palencia no 
existen muchas representaciones 

de esta advo-
cación mariana. 
Recordamos la 
de escultura exis-
tente en la pa-
rroquia Nuestra 
Señora de Thovar 
de Meneses de 
Campos (de la 
que cuelgan pe-
queños relica-
rios), y la de pin-
tura en el retablo 
de San José de 
la parroquia de 
San Facundo y 

San Primitivo de Cisneros, que fue exhibida en 
la exposición “Yo Camino” de Las Edades del 
Hombre, celebrada en el año 2007 en la locali-
dad leonesa de Ponferrada, además, natural-
mente, de la que enriquece el patrimonio artístico 
de la parroquia de Nuestra Señora la Antigua de 
Fuentes de Valdepero. A través de inventarios 
antiguos sí queda constancia de que en otras 
épocas también estuvo presente en poblaciones 
como Villaumbrales o en la ermita del Cristo de 
San Felices de Becerril de Campos, ambas en 
ignorado paradero en la actualidad.

Total. Antes y Después.

Detalle del vestido. Antes y después Detalle del vestido
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Marciano Zurita, hijo del fundador del periódico “El 
Día de Palencia”, nació en la ciudad del Carrión el 2 
de noviembre de 1887 y la enfermedad, desgraciada-
mente tan de moda entonces de la tuberculosis, le llevó 
a la tumba el 26 de enero de 
1929. 

No había cumplido 20 
años y tras abandonar el 
seminario y cursar parte de 
la carrera de Derecho en 
Valladolid, tuvo que poner-
se al frente del periódico de 
su padre. En él además es-
cribió múltiples versos.

En un certamen convoca-
do con motivo del aniversa-
rio del reinado de Alfonso 
XIII, Zurita se alzó con el 
primer premio y en el teatro 
de la Zarzuela de Madrid, 
en presencia de los Reyes, 
leyó su poema. Por esas 
fechas debió comenzar su 
colaboración en la prensa 
nacional, especialmente en 
ABC y Blanco y Negro, en 
una época en que la poesía 
no sólo era utilizada como 
vehículo de creación estéti-
ca, sino que también servía 
para dar pie a la crónica po-
lítica o al ambiente costum-
brista. Alguna de sus obras 
para el ABC y Blanco y 
Negro fueron recogidos en 
dos recopilaciones tituladas 
“Del Noble Solar Hispano” 
y “Las Mansiones de la 
Raza”.

En Madrid se relaciona 
con Azorín y otros autores 
de la época y llegó a fundar 
tres periódicos: El Arrastre 
y otros dos de vida más efí-
mera El Dominó Negro y 

Hontiberos. Además colaboraba asiduamente en la re-
vista La Esfera y al parecer utilizó casi una decena de 
seudónimos en sus colaboraciones en todos ellos. 

Aunque su obra poética quedó dispersa en los perió-

Un poema sobre el Castillo
 Rafael Martínez

Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia
Académico y Secretario General de la Institución Tello Téllez de Meneses



Nº 24 - AGOSTO 2018

31

dicos y revistas en 
los que colaboró, 
sabemos los tí-
tulos de algunos 
de los libros de 
poesía que publi-
có. En Palencia, 
en la imprenta de 
Abundio Z. Me-
néndez situada 
en la calle Mayor 
Principal, 70, don-
de abría también 
la librería, publicó 
la que parece ser 
su primera obra el 
Triunfo del Silen-
cio. Poesías. Co-
nocemos los títu-
los de otras obras: 
La Musa Cam-
pesina, Pícaros y 
Donosos, Castilla, 
e Historias de Pa-
lencia.

En las Mansio-
nes de la Raza, 
serie de poemas 
publicados entre 
1919 y 1923, de-
dicó versos a algu-
nos castillos, entre 
ellos al de Fuen-
tes de Valdepero, 
publicado el 1 de 
junio de 1919 en 
la revista Blanco y 
Negro de Madrid 
en las páginas 50 
y 51 con dibujos 
de E. Varela que 
reproducimos en 
este artículo.
Comienza así:

En las hoscas paramias
del castellano desierto,
allí donde todo es ancho,
grave, firme, rudo y serio,
…/… 
alza el ilustre castillo
de Fuentes de Valdepero
La afrenta de sus escombros 
y la prez de sus recuerdos

Los versos entreverados entre los dibujos de Varela 
van describiendo la ruina del castillo, plagando de tópi-
cos y generalidades de corte épico medieval el retrato 
de la fortaleza a la que llega a tildar, equivocando el 
material, de “espectro de granito”.

El poema fiel a los dictados de la época, de corte tar-
dorromántico no cabe duda que sirvió para difundir en 
Madrid parte de la historia y del patrimonio palentino, 
a través de los textos y las ilustraciones, como ocurrió 
con otros monumentos.
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Aquellas abuelas de antes
Luis Sancho Bahillo - 2016

Hoy toca hablarles de las abuelas, las verdaderas 
inspiradoras de estos relatos, ahora que ya me dejaron para ir 
a su bien ganado cielo.

Y rebuscando entre las fotos puedo ver a las dos junto a 
la tía Deogracias en alguna de las celebraciones familiares. 
Imagen de cabecera de abuelas en blanco y negro, como no 
podía ser menos, y retahíla de recuerdos como homenaje 
a esas abuelas, que nos ayudaron en nuestra vida, con 
mayúsculas que fueron el alma de nuestra infancia, guiaron 
parte de nuestra juventud y que deben de ser el ejemplo a 
seguir en nuestra madurez. Y en la visión que me asalta la 
congoja ruego: a las abuelas que ya estáis juntas para siempre 
repetir lo solas que os quedasteis y algunas tan jóvenes, no 
olvidéis a los nietos que por aquí andamos. Pero como decía 
S. Agustín, no nos pongamos tristes por haberlas perdido, y 
demos gracias por haberlas tenido. Orgulloso pues de ellas, 
vayan unas pinceladas de aquellas abuelas tan especiales; 
como las de ahora y las de mañana, pero singulares por cuanto 
eran de otro lugar y tiempo. Aquellas abuelas de entonces, 
tan…¡Tan peculiares!

Primero las retrataré con su eterno delantal en ristre, pelo 
con algo de permanente o recogido en un moño con aquellas 
peinetas y pañuelo al cuello convertible. Holgados faldones, 
siempre de oscuro o de riguroso negro en un perenne respeto 
y luto a guardar.

Aquellas si eran esclavas y su jornada comenzaba con 
las gallinas; con el gallo el hombre se levantaba para dar de 
comer a los animales e irse a su trabajo, pero ya ellas les tenían 
dispuesto el tazón de leche caliente con algunas rebanadas de 
pan; no sin antes, haber limpiado el hogar y sacado las cenizas 
para encender nuevas brasas. Todo a escape que el hombre 
de la casa echaba un bocado, mientras ella le preparaba la 
taleguilla con la merienda. El se marchaba y a partir de ese 
momento las abuelas comenzaban en sempiterno ir y venir 
por la casa; poner a cocer el eterno caldero para los animales; 
echar mano de la escoba para el patio y barrer la entrada de la 
casa, en mi caso subir a llamarme para que en un santiamén 
me preparase para acudir a la escuela. Y en otros casos que 
conocí era el turno de arreglar al abuelo, bajarlo a sentarlo 
en su trono junto a la gloria, y ellas las abuelas a seguir con 
su labor de volver a ordenar cuartos y alcobas, sacudiendo 
la lana o airear alfombras por los balcones, vaciar orinales… 
hasta que las veías salir dispuestas al lavadero, al horno, o a 
hacer cualquier recado que se terciara. El cambio de delantal 
o mandil anunciaba que la faena iba a ser otra, y así que las 
veías trajinar yendo y viniendo portando diferentes cargas, 

pero tan orgullosas. Me parece verlas aún con mis ojos de 
chiguito con aquellos barreños de ropa a la cadera, mientras 
huelo el almidón, al calor de aquella plancha arrimada al 
fuego; o asomando con el cesto lleno de recién horneadas 
pastas sentado en el quicio de la puerta.

Si se calaban los manguitos es que llamaba a zafarrancho 
de limpieza a base de arrodillarse y arrastrar aquellos pesados 
cubos de hojalata, ayudándose de estropajos reciclados de 
algún resto hecho de esparto, trapos a colorines (testigos 
de zurcidos y sobras de costuras) y cepillo de raíces, daba 
las rayas a los ladrillos del suelo y escaleras y algo de aceite 
a las juntas de madera. Agua de escaldar, arena de fregar, 
jabón hecho, lejía, zotal y vinagre…pero nada de mejunjes de 
droguería como ahora.

Si los manguitos eran blancos a juego con el delantal, es 
que se mudaban para ser panaderas con su masa semanal o 
las pasteleras de esas pastas que anunciaban celebración a la 
vista o que se iban a convertir en ayudantes de alguna fiesta 
que rondaba, boda, comunión, bautizo o matanza.

Cuando por fin llegó el agua a sus casas, resultó para 
ellas un gran avance. Se ahorraban de bajar y subir cuestas, 
aunque también se echaban de menos los dimes y diretes de 
las parroquianas del lavadero. El agua comenzó a correr en 
las casas y ya no tenían que trajinar con cántaros y botijos. 
Cambio que también sufrí en mis carnes cuando me vi 
lavándome en él, y no en el barreño al sol de los chapoteos 
de mi infancia. Lavaban mas a menudo y ahora siempre había 
ropa tendida en el descubierto.

Mujeres hechas y derechas en mil detalles. Ya de bien 
jóvenes, aprendían a coser y bordar para así ir haciéndose 
el ajuar que sería su carta de presentación social. Buenas 
aprendizas de sus propias madres cuando no, desde muy 
temprano, sus suplentes cuidando de sus hermanos y de 
sus menesteres. Ardua carrera, en tiempos difíciles y sin 
estudios pues la escuela casi ni la cataban ya que las faenas 
era lo primero y hasta se esperaba su ayuda en el campo, rey 
de aquellos años. Allá también acudían para, tiemblen las 
igualitarias de moda, ayudar a segar, atropar, escardar, cavar 
y recoger patatas o cebollas, entresacar remolacha y preparar 
semillas, subirse al trillo y ayudar a beldar, montar en burro o 
a la grupa… ¡Ay! aquellas abuelas qué recuerdos, amas de casa 
que cuidaban de su hombre y la casa, de profesión sus labores 
que como decía nunca se acababan. Y encima la responsable 
última de aquellas familias y su relación con el vecindario en el 
que los chiguitos les dábamos la matraca. Aquellas regañinas 

De los apuntes: retales de una vida
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por algunas maldades y verla sacar la zapatilla justiciera 
cuando se reñía o se desobedecía, con el sermón de que habías 
de hacerte un hombre de provecho aún me infunden respeto.

Eran las dueñas de un mundo en que parecía que los 
hombres mandaban pero no, solo llevaban la pana. Recuerdo 
que decían que del padre solo se recibían los apellidos, 
permisos oficiales y todo caso el mote, pero a la callada 
eran ellas las abuelas las  que manejaban el cotarro y las 
continuadoras de las costumbres familiares más ancestrales: 
Ricas pastas y pasteles, recetas de la bisabuela, valiosas ropas, 
encajes y enseres de los tatarabuelos y maneras de hacer 
tradicionales, jabón casero, queso, rico requesón, flanes y 
dulces, botes de delicioso almíbar, salazones y embutidos…
¡Cómo toda la vida decían!.

Amigos sigo recordándolas como las mejores curanderas 
y entendidas en muchos males, siempre echando mano de 
aquel pequeño saco botiquín, utensilio donde se guardaban 
cataplasmas y remedios magistrales de una medicina natural, 
purgantes y ricino, perra gorda, sudar la cama, caldo de gallina, 
friegas y vahos con ungüentos varios.

Cada una tenía su especialidad y servía a otro, fuera 
de comadrona, barruntando diagnósticos o componiendo 
huesos. Llegué a conocer abuelas que iban y venían poniendo 
inyecciones como ninguna. Y muy malo tenías que estar para 
tener que recurrir al médico o boticario.

Hasta el ocio lo aprovechaban como ninguna y es que entre 
tanta marcha, aun tenían tiempo para apañar sietes, darle a 
las agujas y confeccionar jeseys y bufandas, hacer patucos 
y filigranas con el ganchillo, escoger y limpiar garbanzos 
o lentejas o disponerse a cascar nueces y avellanas… 
Incansables y duras manos, recuerdo como cogían los tizones 
de la lumbre sin quemarse, y que nunca paraban a los sones 
de la radionovela de turno y el palique del corro de la calle 
donde se hablaba de mil cosas. En mis juegos de pandilla 
con más chiguitos de la calle a la vera de las abuelas me iba 
fajando en el santo del que dirán y el comadreo de la fresca; 
un alcahueteo sano en aquel vecindario, aquella calle de casas 
con puertas abiertas en las que todos eran familia “tíos”, 
“primos” y el gozo de ver compartir las alegrías y desgracias.

Mis abuelas fueron modernas y se adaptaron a salir de su 
terruño dejando que sus hijos se instalasen en Madrid, Gerona, 
Canarias, El Aaiun,Valladolid etc. volando para buscar otros 
mundos, pues todavía resuenan sus refunfuñeos diciendo a 
todos ¡Andad e iros a estudiar mucho que sino aquí ya sabéis 
lo que os toca! De esta manera ha cambiado toda nuestra vida 
recordando sus sabios consejos de respeto y rectitud, sigo 
abrazando su figura en la oscuridad de la noche, repasando 
lo mucho que aprendí de ellas: De siempre estar dispuestas a 
echar una mano en todo, acudiendo los domingos a misa con 
su velo, la humildad en la creencia de los actos. Del cambio de 
muda y bolso, el estar siempre a punto y presentable; de su 
cariño a la gente, de los parabienes con los recién llegados, de 

sus remiendos el aprovechamiento de las cosas… ¡La lista se 
me hace interminable!

Aquellas abuelas pasarán a la historia siendo las eternas 
calladas que aguantaron un mundo de guerra y posguerra. En 
procesiones y misa aparte, en las celebraciones aparte, no las 
veías en los cafés, ni tirando de vinos y licores. Siempre a la 
espera de un mañana lleno de sombras, entre maridos que se 
iban a la siega, la patata, la remolacha, la vendimia, o a los 
distintos oficios que practicasen por entonces; que el cartero 
trajera carta de los suyos. Llegadas al merecido retiro, perdían 
esposos y se quedaban en aquella casa llena de recuerdos, 
solas, tirando de tele y pensión esperando vernos volver de 
vez en cuando.

Recuerdos, utensilios, vivencias y amores los recogió su 
nieta Rebeca y los reencarnó en sonrisas y alegrías en: La 
nueva casa de la abuela.

Encima de una cómoda dos figuras ella y él, antiguas, 
separadas por un botellón de piedra quedando iluminados por 
una inmensa luna llena que desprenden su reflejo hacia una 
enlutada y pequeña biblioteca, en una desconsolada alegoría 
al amor de la abuela. 

Rebeca hace posible que sigamos pasando por la casa de la 
abuela como cuando ella estaba presente físicamente.

En esta casa de incipiente renovación nos reunimos las 
mujeres y los hombres de la familia un tanto románticos, para 
conocernos mejor a ritmo de almuerzos, de lentos tragos, 
afectos y melodías que se te cuelan sigilosas por las mismas 
rendijas que se te filtra el amor en madrugadas de partidas de 
parchís reñidas de generosa ternura.

Un consejo de amigo: si ves que te encuentras en la vereda 
de la desolación, procura, antes de que sea demasiado tarde, 
hacer una parada en La casa de la abuela, comprobaras feliz 
que habías confundido de manera lamentable la angustia 
con la alegría, el desencanto con la felicidad, el llanto con la 
sonrisa. Cuando dejes La casa de la abuela saldrás con tus 
ojos abandonados a la resaca de la ilusión, con unas manchas 
de optimismo en el alma y con la certeza de que los buenos 
corazones siguen latiendo aunque ya estén rotos. 

Luis, Ana y sus hijos Rebeca y Juanjo hacen posible que la 
fiesta del amor continue. No te la pierdas, te ayudará a seguir 
sintiendo.

Es la magia de la abuela con su maravilloso influjo.
Leí por ahí que nuestras abuelas nos abrieron las puertas 

pero solo nuestra voz hará que se mantengan abiertas de par 
en par. Si me he atrevido con estos relatos es para lanzar estas 
palabras al viento y que sus biznietos y todos los que vengan 
detrás sepan de buena tinta, quiénes fueron la abuela Felisa, 
la abuela Ambrosia o la tía Deogracias entre otras.

Unas madres más de aquellos tiempos que se han 
convertido.

 ¡EN EL FARO DE MIS RECUERDOS!
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Cómo recuerdo Señora
cada ocho de septiembre

lo amargo de mis nostalgias
por caminos reverdece

y enfila con fe la marcha
hasta la ermita por verte.
Que pena si no pudiera

estar en cuerpo y en alma

al lado de Ti mi Virgen
del Consuelo embajadora.

Echaría el alma al aire
a que el aire se la lleve,
y con los ojos abiertos
vería como amanece

escuchando avemarías
en un silencio solemne.

Es día grande aquí en Fuentes
de Valdepero y se mete
con fervor en tu camino

besado de sombras verdes,
camino zigzagueante

que nos acerca y nos lleva
a esa ermita renovada
¡ay! si la pudiera ver

Dña. Rosario Calzada;
pero ya no puede ser

se acabo lo que se daba.
Un pequeño monolito

la recuerda en la ontananza
posicionado hacia el este

que quiere clavar su torre,
en un cielo azul-celeste.

Mira por dentro la ermita
ya no tiene telarañas

que esta limpia como un sol 
como un sol de la mañana.

Ya llega la procesión
muchos vivas en la calle,

el cielo monta unas nubes
y al paso de los cofrades
las nubes se desvanecen

porque el cielo también sabe
que esta es la Madre de todos,

da igual que sean creyentes
pues los cobija en su manto
porque son hijos de Fuentes

y si no lo fueran tanto
no debéis preocuparos
Ella aliviara tus penas

lo curara con sus manos,
siembra divina esperanza

la que ampara todo anhelo
Dios te salve, luz del día

Virgen pura del Consuelo

AUTOR: Luis Sancho Bahillo                    

Consuelo
de los

afligidos



Nº 24 - AGOSTO 2018

35

La belleza escondida
Antonio Rubio López, autor de “La Belleza Escondida” (fotografías del propio autor)

En enero se han cumpli-
do 24 años del nacimiento de la 
Asociación de Amigos del Castillo 
y Monumentos de Fuentes de 
Valdepero y de la edición de la 
revista «El Cárabo», que más 
tarde decaería para dar paso a 
otra publicación de más altos 
vuelos, titulada «Horizontes». La 
primera revista nacía con mucha 
más ilusión que medios, pese a lo 
cual, gracias al trabajo generoso 
de personas como José Antonio 
Díez, coordinador, y Santiago 
Lorenzo, diseñador y maquetador, 
consiguieron lanzar un producto de 
indudable atractivo. «Horizontes», 
con más posibilidades económicas, 
mejores medios técnicos y mayor 
número de colaboradores, ha 
alcanzado un alto grado de 
perfección, con contenidos sesudos 
e interesantes.

Ese mismo año de 1994, el 1 
de agosto, comenzaron su anda-
dura las Semanas Culturales del 
Castillo, cupiéndole al abajo fir-
mante el inmerecido honor de in-
augurar esa primera edición por el 
trabajo profesional que realizaba 

en dos medios informativos de tan-
ta importancia - entonces y ahora 
- como Radio Nacional de España 
y la Agencia EFE y por mi frecuen-
te presencia en la vida cultura de la 
provincia. Recuerdo, como si fuese 
hoy, mi pregón inaugural que titulé 
“Homenaje al fantasma del cas-
tillo de Fuentes de Valdepero y 
a todos los fantasmas que en el 
mundo han sido... y son” que, a 
pesar del toque humorístico inicial, 
pretendía ser un trabajo breve pero 
riguroso acerca de la historia de la 
fortaleza, entonces en estado semi-
rruinoso y en la actualidad felizmen-
te rescatada y llena de actividad, lo 
que me alegra enormemente.

Recordando ese arranque de 
la primera Semana Cultural, veinti-
cuatro años después he sido invita-
do nuevamente a intervenir en ella, 
en esta ocasión “para hablar de mi 
libro”, apropiándome la frase que 
hizo célebre el magnífico escritor y 
periodista Francisco Umbral en una 
tertulia televisiva. Y mi libro no es 
otro que el titulado “LA BELLEZA 
ESCONDIDA”. 

Es difícil encuadrar esta publi-
cación. ¿Es de arte?, indudable-
mente. ¿Es de religión?, sí. ¿Es de 
historia?, también. ¿Es de fotogra-
fía?, desde luego. Pero ante todo 
ha tenido la virtud - perdóneseme  
la inmodestia - de su gran originali-
dad. Nadie, en ninguna parte hasta 
donde conozco, ha tenido una idea 
siquiera aproximada. Era por tanto 
un campo inexplorado, circunstan-
cia por la que ha sorprendido gran-
demente y sido acogida con inte-
rés. Básicamente, con este trabajo 
he tratado de abrir ante el lector un 
buen número de sagrarios de los 
existentes en iglesias y ermitas de 
la Diócesis de Palencia para des-
cubrirle grandes bellezas que hasta 

ahora permanecían ocultas. Nadie 
excepto el sacerdote tiene acceso 
al interior de esos pequeños recin-
tos donde se guarda el Sacramento 
Eucarístico. Y es que, si bien la 
gran mayoría de los sagrarios es-
tán tan solo dorados en su interior, 
he podido catalogar un total de 57 
que se encuentran primorosamente 
decorados con delicadas pinturas.

Dentro del espíritu emanado del 
Concilio de Trento como respuesta  
a la Reforma emprendida por Martín 
Lutero en 1517, a partir del último 
tercio del siglo XVI la Eucaristía se 
sitúa en el centro de la vida cris-
tiana, adquiriendo el sagrario una 
singular importancia pasando a 
ocupar un lugar preeminente en los 
retablos  de las iglesias. Hasta ese 
momento los tabernáculos no exis-
tían como tales, guardándose las 
formas consagradas en alacenas 
en la sacristía, en armarios empo-
trados en algún muro lateral, o en 
píxides, palomas eucarísticas o ar-
cas de reserva.

En consecuencia, en las pos-
trimerías del siglo XVI y primeras 
décadas del XVII se producen ta-
bernáculos monumentales, de gran 
belleza exterior y, algunos también 
con pinturas en su interior, y ello a 
pesar de que esa decoración iba 

Portada libro

Nogal de las Huertas. Fondo del sagrario 
(detalle)
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a permanecer permanentemente 
oculta a la vista de los fieles, sien-
do solo el sacerdote quien podría 
apreciarla en el momento de abrir 
o cerrar el tabernáculo para distri-
buir la comunión. Eran conscien-
tes los artistas de que trabajaban, 
más que para su propio lucimiento 
o prestigio personal, para dignificar 
en el mayor grado posible la pre-
sencia de Cristo sacramentado. 

“La Belleza Escondida” muestra 
a los lectores esas primorosas pin-
turas del interior de 57 sagrarios de 
50 localidades de la Diócesis palen-
tina, distribuidas en su mayor parte 
en las comarcas de Campos y de 
la Vega-Valdavia, aunque hay pre-
sencia mínima en las comarcas de 
la Montaña, el Cerrato, y la Ojeda. 
En la arquitectura de algunos de 
los tabernáculos trabajaron gran-
des maestros entalladores, como 
Bautista Vázquez, (los de Vega 
Doña Olimpa, Boadilla y Pozo de 
Urama), Manuel Álvarez y segui-
dores (los de Villaherreros, Melgar 
de Yuso y Santoyo), Hernando de 
Ayala (el de Cubillas de Cerrato), 
Pedro de Bolduque (Capillas), 
Mateo García (Castrejón de la 
Peña), Sebastián del Valle (los de 
La Serna y Gañinas de la Vega), 
Juan Sanz de Torrecilla y Pedro 
Torres (autores de la custodia de la 

catedral) y Martín de Colindres (el 
de Robladillo de Ucieza). 

En cuanto a los motivos plasma-
dos en el interior por los artistas de 
pincel son de lo más variado, y así 
encontramos muchos relacionados 
con la pasión y muerte de Cristo: 
Ecce Homo, el prendimiento, la fla-
gelación, coronación de espinas, 
la crucifixión, el santo entierro y la 
Resurrección; pero otros muchos 
están relacionados con la eucaris-
tía, como la Última Cena en la que 
fue instituida, o la adoración del 
sacramento por ángeles; otros mo-
tivos más raros o infrecuentes son 
la ascensión de Jesús a los cielos, 
temas marianos, representaciones 
de apóstoles o de profetas, etc. De 
muchas de las obras se descono-
ce la autoría, aunque otras son fir-
madas por grandes artistas como 
Francisco de Molledo, Antonio 
Lozano, Pedro de Roda, Cristóbal 
García, Miguel de Saldaña, Alonso 
y Justo Espinosa, Hernando de 
Ayala, Francisco Gómez, Santiago 
Calvo, Jerónimo Vázquez y Antón 
Calvo, entre otros.

La primera edición de “La Belleza 
Escondida” apareció en la Navidad 
de 2016, asumida por la Fundación 
Las Edades del Hombre. La acogi-
da fue tal que se agotó en solo seis 
meses. Ante esa circunstancia, el 
Obispado decidió patrocinar la se-
gunda edición la cual vio la luz en la 
Navidad de 2017, introduciéndose 
dos importantes mejoras respecto a 
la primera: tapa rígida y papel brillo 
para dar mayor protagonismo a la 
fotografía, que toma de este modo 
mayor realce y vistosidad. 

El libro está prolongado por don 
Manuel Herrero, obispo de Palen-
cia, don Gonzalo Jiménez, secre-
tario general de la Fundación Las 
Edades del Hombre y por don José 
Luis Calvo, delegado diocesano de 
Patrimonio Cultural y Artístico.

Está estructurado en una 
introducción y cinco capítulos 
titulados "La belleza en el arte 

religioso", "El sagrario y el culto 
eucarístico", "El rostro del sagrario. 
Lo que todos ven", referido a los 
motivos que aparecen en el exterior 
de las portezuelas, "Los artistas y 
sus fuentes", donde se hace la 
comparación de las pinturas con las 
estampas o grabados en las que 
se inspiran, creados por grandes 
grabadores italianos, alemanes o 
flamencos, como Cornelis Cort, 
Aegidius Sadeler, Rafael y Johan 
Sadeler, Hieronymus Wieris, sobre 
obras de Durero, Maarten de Vos, 
Hans Von Aachen y Miguel Ángel 
entre otros. Y el capítulo quinto, 
el principal, que en 277 páginas 
describe por orden alfabético 
de localidades los sagrarios con 
decoración interior. Hay finalmente 
un epílogo, la bibliografía, y los 
índices de poblaciones y de 
motivos fotográficos. En total 369 
páginas en formato vertical de 30 x 
21 cm., con cientos de fotografías 
a todo color, y muchas de ellas a 
página completa, para que pueda 
el lector deleitarse con las bellezas 
escondidas en el interior de los 
tabernáculos.

Personalidades como Su San-
tidad Papa Francisco, la reina do-
ña Sofía, el presidente del Gobier-
no don Mariano Rajoy, el Ministro 
de Cultura Íñigo Méndez de Vigo, 
el presidente de la Junta de Casti-
lla y León don Juan Vicente Herre-
ra, y otras autoridades, cuentan en 
su biblioteca con un ejemplar de la 
publicación. 

Fuentes de Nava. Pintura interior puerta sagrario

Vega de Doña Olimpa. Sagrario abierto permite vez 
la gran lleza interior
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El cuadro de las Meninas y los Sarmiento
Lorenzo Sarmiento de Dueñas

La célebre pintura de Velázquez, que puede verse en el Museo del Prado, 
tiene una sorprendente y casi desconocida conexión con la familia Sarmiento, y 
por lo tanto con nuestro precioso castillo de Fuentes de Valdepero, pues, la niña 
que aparece arrodillada a la izquierda de la Infanta Margarita de Austria es María 
Sarmiento de Sotomayor. 

Pintado por el genial artista en1656, su cuadro más grande, de 318 cm x 276 
cm, fue una pintura repleta de misterio y controversia entre sus estudiosos, entre 
otras, porque Velázquez en principio pintó al Rey solo en el espejo que se ve al 
fondo del cuadro, y sin embargo, años después apareció también la Reina. También 
otro enigma sobre el autoretrato de Velázquez con la cruz de Santiago en su pecho, 
cuando, en realidad, en la fecha en la que lo hizo al Rey Felipe III aún no se la había 
concedido. 

Pero volvamos a María Sarmiento de Sotomayor, Sarmiento tanto por parte 
de padre como de madre: hija de Diego Sarmiento de Sotomayor, III Conde de 
Salvatierra, y de doña Leonor de Luna y Sarmiento; en su escudo aparecen los trece 
roeles esculpidos en el torreón del Castillo de Fuentes. Descendía por vía directa 
de los diferentes Adelantados Mayores de Galicia; el último, tras su marcha de 
Pontevedra, levantaría el Castillo de Fuentes sobre unas ruinas ya existentes.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, una menina era “una 
dama de familia noble, que desde muy joven entraba a servir a la reina o las 
infantas”. Y así fue el caso de la hija del Conde de Salvatierra, heredera también 
del Ducado de Abrantes por vía materna. Años después se casaría con el Conde de 
Peñaranda, grande de España.

Sin embargo, y a pesar de que miles de personas pasan todos los días 
delante de este enorme cuadro, seguro que gran parte de ellos no saben 
que la infanta Margarita moriría trágicamente con tan solo 21 años, tras 
cuatro penosos partos. Casada por conveniencia de su padre Carlos IV 
con Leopoldo I de Austria, hermano de su madre, para tratar de unir 
de nuevo las dos ramas de las coronas de Habsburgo y Austria, esta 
niña sería la víctima propiciatoria para tratar de lograrlo, aunque no lo 
conseguiría.  

Pero no solo el genial Velázquez inmortalizó a María Sarmiento en 
un cuadro, pues, Pablo Picasso también lo hizo en una versión de las 
Meninas en la que prestó especial atención a ella. La inmortalizó en 
1957, justo antes de donar la colección de cuadros sobre las Meninas al Museo 
Picasso de Barcelona. De María realizaría cinco obras, siendo uno de sus retratos, el 
que pintó el 20 de agosto de 1957, uno de los más destacados de esta investigación 
pictórica realizada por el genial pintor malagueño. 

Recuerdo la primera vez que visité el Museo del Prado con apenas 12 años, y 
cómo mi padre me llevó hasta el cuadro de las Meninas, y me contó su historia. Es 
verdad que en aquellos años sesenta me interesaban más los discos de pop que las 
maravillas depositadas en este espléndido Museo. Sin embargo, con el paso de los 
años fui aprendiendo a emocionarme con muchas de las extraordinarias pinturas que 
cobija, y logré transmitir a mis hijos el hecho curioso de que fuese una Sarmiento la 
niña que aparecía agachada en la parte izquierda del famoso cuadro de las Meninas.

Las Meninas de Velázquez

“Meninas”, por Picasso

María Sarmiento

Menina Sarmiento pintada por Picasso
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Noticia sobre Eusterio de Juana Movellán
Una vecina de Fuentes, cuyo nombre no quiere que figure, nos ha facilitado para la revista este recorte de “El 
Diario Palentino” del día 21 de diciembre del año 1963, que trata sobre Eusterio de Juana Movellán, y que 
reproducimos a continuación:
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Dos poemas de Pedro Sevylla de Juana 
sobre Valdepero

(incluidos en IMAGO UNIVERSI MEI) pedrosevylla.com/imago-universi-mei-castellano/

Salta a la comba niña,
juega a la campana,
dame una rosquilla
toma mantecadas.

¿Me amarás algún día?
De la noche a la mañana 
y de la mañana a la noche
te amaré sin pausa.

De una esquina a la otra nos vemos,
cada atardecer azul y oro,
tímidos aún, sin atrevernos.

La calle es un escenario
y en él se mueve la vida
lentamente espumeando.

Un perro ladra a uma mula
la incomoda y la molesta,
golpean jinete y fusta 
al perro en la cola inquieta.
Se enfurece el can, 
y en sus ladridos habla: 
baja, cobarde, de la mula vieja
y nos veremos las caras.

No acepta el reto el muchacho,
y despacio continúa, 
orgulloso, cabalgando.

De una esquina a otra esquina me miras
de mi esquina a tu esquina te miro,
mi amor por ti me adivinas
tu amor por mí te adivino.

Con el canasto apoyado en la cadera
recoges tiernas amapolas 
y sabrosas mielgas,
para alimentar a los conejos 
que a tu familia alimentan.

Tú y yo nos miramos 
de una esquina a la otra esquina 
como esperando
a que uno de los dos se decida.

Vas a la Fuente del Pozo
con el cántaro apoyado en la cadera,
subo y bajo la zanca 
una y otra vez con fuerza
sale el agua cristalina
y el cántaro al cabo se llena.

Pronunciando pequeñeces te acompaño 
nimiedades sin forma
simples palabras de diario,
con el deseo de alcanzar la Ronda
corrales de las ovejas
sin vecinas que cosan 
sentadas en sillas de enea.

Se envalentonan mis claras intenciones
cuando dejas el cántaro sobre el poyo de piedra
y al sentarnos tan juntos
me vuelvo poeta.

Te digo amor y me pides reserva
porque tu madre en cualquier momento
puede salir por la trasera.

Tomo la mano que se acerca
y la acaricio mirando tus ojos que me miran
con una mirada nueva.

Nuestros labios son imanes
y se aproximan de pronto
hasta fundirse tenaces
por la osadía entreabiertos
durante un alargado instante
que se desvanece eterno.

Luego, sin desearlo, te yergues,
despacito abres la puerta,
adelantas con suavidad el cántaro
y, sin desearlo, entras.

Se despiden tus ojos remisos 
a retirarse, y la vieja madera 
poco a poco, muy poco a poco
con un quejido se cierra.

PSdeJ Valdepero mayo de 1963

Atardecer quieto de mayo
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Un deseo
me ocupa incontenible de herramientas usadas:
pala y pico,
azadas;
un ansia me invade de espesos cebadales,
de siegas en sazón;
una avidez de aperos de labranza,
arreos de cuero trabajado,
colleras, collerones, cabezadas.

Surcos quiero y abro surcos.
Soy la templada punta, soy la reja
soy la vertedera, soy el arado,
soy la tierra húmeda y abierta,
el punzante cardo
y la mala hierba.

Soy la ubérrima simiente
que en el barbecho germina,
soy la brizna verde,
soy el tallo erguido, soy la preñada espiga,
soy el grano desgranado

 La realidad, día tras día, se va imponiendo sobre los deseos. Pero yo siempre me he sentido labrador. 
Labré la tierra con mi padre, y ayudé en todas las demás labores hasta tener el grano en la panera, hasta vender 
el trigo al Servicio Nacional del Trigo y la cebada al Gafas, un comprador de quien nunca conocí el nombre. Puede 
que se llamara Amador quien compraba la paja, pero no estoy seguro. 

 Era una agricultura cercana a la autosuficiencia, muy trabajosa, pero satisfactoria; casi todo estaba en 
nuestras manos. Recuerdo que en cualquier tarea cantábamos en voz alta. Por eso el campo agricultor era para 
mí imprescindible. De modo que, cuando, a los diecisiete años, marché a Madrid, los días festivos subía a un 
tranvía que, por la Ciudad Lineal, me llevaba al final de las casas, campo de cereales salpicado de olivos. No era 
nuestro campo, pero tampoco era el asfalto lleno de coches. 

 Por aquel tiempo desaparecieron las mulas, que habían sido esenciales. Conocíamos su nobleza y sus 
mañas, las tratábamos de manera individual, personalizada; nos conocían tan bien como nosotros a ellas, y existía 
entre ellas y nosotros una complicidad casi humana. 

 El hecho es que en mis pupilas y en mi recuerdo quedó esa agricultura de tracción animal, de la que me 
sigo sintiendo labrador. Como la llave de la casa cerrada al marchar, al modo de los sefardíes, guardo aún las 
palabras de aquel tiempo duro. Ligaterna, royega, costrollo, saltacapas: mundo animal de lo pequeño: pardales, 
bubulillos, pigazos. Canasto, cesto, tarrero, cunacho: ¡qué riqueza de términos y matices!

Soy quien puedo ser

 Es un poema que encontré haciendo recuento de la vida para juntar IMAGO UNIVERSI MEI, el libro 
recopilatorio de mi poesía. No sé si el amor que cuenta fue un amor mío, o es un simple relato de lo visto; porque 
lo escribí a los diecisiete años, poco antes de partir. 

 Quienes habitan actualmente la villa, pueden sentirse satisfechos de lo que ahora tienen, tan distinto, tan 
grato y tan nuevo. Herederos, de una u otra forma, de la villa medieval y del mundo labrador que yo añoro.

Pedro Sevylla de Juana
PSdeJ, El Escorial, 3 de junio de 2018

en el redondel de la trilla;
soy el Cierzo enfurecido que separa el bálago del grano,
soy trigo molido, soy la blanca harina.

Soy la masa inerte, soy la levadura
soy el fuego, soy la leña encendida,
soy el pan del sacrificio,
sacerdote, altar y víctima.

Tomo el color del día que me cerca,
y soy azul, rojizo, gris o cárdeno,
como la tornadiza faz de la Naturaleza.

Más allá de la sed y del cansancio,
del imán y el esmeril;
del hacha, la azada, la palanca y la rueda;
por encima de cualquier afán impenetrable
desde el punto de mira del poeta,
soy la tierra, el labrador y la cosecha.

PSdeJ Madrid 1966
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Asociación de educación ambiental “La Ruta Natural” 

Una mañana para seguir disfrutando de la vida y de todos los magníficos detalles que la acompañan. Un tiempo para 
ensayar y experimentar con nuestros maravillosos sentidos, en el polideportivo de Fuentes de Valdepero y sus alrededores. 

Y así ha sido, un poco, esta nueva historia que vamos a relatar, de una forma sencilla y muy original, donde lo más 
importante son las personas que la van a protagonizar.  

Después de las 
presentaciones, vamos a jugar 

a ser fotógraf@s de la 
naturaleza. Un gran juego de 
confianza y concentración, 

entre las parejas que lo 
forman.  

 
Además, aprovechando la 
buena y cómoda zona que 
estamos visitando, vamos a 

jugar a “La Urraca y Los 
Gorriones”. Otro gran juego de 
mucha atención, ritmo y puesto 
a prueba nuestro estado físico. 

Durante toda la ruta vamos a 
inventariar todo la flora y fauna 
que podamos identificar, por 

sus nombres más comunes. La 
fauna ha sido la siguiente: 
Mirlo Común, Mariposas, 

Mosquitos, Hormigas, Topillos, 
Avispas, Abejas, Mariquitas y 

Típulas. 
 

1 

Y recuerda, que los juegos, en los parques, se 
disfrutan más y mejor que en cualquier otra parte. 
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Y esta es la flora que hemos inventariado durante todo el recorrido: 
Árbol del Amor – Aligustre – Ciprés de California – Ciruelo Rojo – Ciprés Común – Chopo o Álamo Blanco – Árbol del 
Cielo – Fresno Común – Trébol – Arce Negundo – Arce Plateado – Morera Blanca – Acacia Común – Sauce Llorón – 

Olmo – Tuya o Árbol de la Vida – Platanero de Sombra  - Arce Real – Catalpa – Almez – Chopo Negro  – Ciruelo Común 
– Lilar de Verano – Correhuela – Geranio – Rosal – Diente de León y Acacia de Tres Espinas. 

 
Todo está diseñado para continuar esta gran aventura y poder disfrutar de ella el máximo tiempo posible, plasmando en 

un plano, todas las especies identificadas en su lugar correspondiente. 

2 

Por sus hojas, frutos y corteza, podemos reconocer 
algunos árboles y arbustos que tenemos por esta zona. 



Nº 24 - AGOSTO 2018

43

Y ahora nos despedimos hasta el 
próximo capítulo, donde contaremos 
los resultados y las opiniones de l@s 
protagonistas y el resto de detalles, 

dignos de mención, en esta gran 
aventura que no ha hecho nada  más 

que comenzar.  
¡Hasta pronto! 

Ahora, con todos los ejemplos que hemos visto, y algunos más de diferentes aceites esenciales, que 
tenemos para esta ocasión, vamos a realizar un concurso de reconocimiento de aromas por su olor. ¡Ha 
salido muy bien! Y de esta forma ya nos familiarizamos un poco más con el mundo de las plantas y las 

buenas sensaciones que nos pueden causar. Los concursos de este estilo, tienen una magia de  sabor muy 
singular que sólo los que participan en él pueden llegar a apreciar. 

3 
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Mi sentido recuerdo para
Ángel Pastor Rebollar

Mª Victoria Aguirre Paronella (Gerona 2018)

 Fue durante las Navidades pasadas que tuve 
conocimiento del fallecimiento de Ángel Pastor 
Rebollar. Hacía dos meses que nos había dejado 
y el descubrir ese hecho luctuoso me produjo una 
sentida y profunda emoción al pensar que una 
persona más de mi generación se había ido, un 
hecho que empieza a ser, por desgracia, bastante 
habitual.

 Mi relación con Ángel, como todos pueden 
suponer, dada mi lejanía geográfica de Fuentes, 
no fue profunda, pero en las dos ocasiones en 
que tuve el placer de compartir unas horas con él 
y otros compañeros de la Asociación del Castillo 
y Monumentos, pude comprobar su amabilidad, 
su gran conocimiento de los hechos de Fuentes y 
sobre todo el profundo amor hacia su pueblo y su 
disposición para trabajar y seguir haciéndolo, a pesar 
de las dificultades y a veces de la incomprensión, 
para encontrar todas las condiciones posibles 
para hacer renacer a ese pueblo, que casi, casi ha 
resurgido “cual ave Fénix”.

 Y mucho de ese resurgir se debe a esa 
Asociación y a todos sus integrantes que desde 
hace muchos años han batallado sin cesar para 
recuperar su historia, su patrimonio en general y 
muy especialmente su Castillo.

 La recuperación del 
Castillo, de la que he sido 
testigo en la lejanía, es un 
orgullo para el pueblo y 
en especial para todos los 
integrantes de la Asociación 
que hicieron una ingente 
labor hasta conseguirlo y 
entre ellos, Ángel. 

      Descanse en paz y que 
su recuerdo permanezca 
en nuestros corazones para 
siempre.

Agosto 2000

Marzo 2003
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Atapuerca se ha convertido, desde hace mu-
chos años, en sinónimo de evolución humana, de 
Prehistoria. Y no sólo desde el punto de vista pa-
leoantropológico, sino también como ejemplo de 
puesta en valor, de fomento de los recursos pro-
pios y de cómo “venderse” (en el buen sentido de la 
palabra), algo desgraciadamente poco habitual en 
Castilla.

Los icónicos frescos de Altamira y otros muchos 
yacimientos cántabros, así como la fértil tierra as-
turiana, cuajada de pinturas y otros restos, espe-
cialmente los espectaculares hallazgos de fósiles 
neandertales del Sidrón, dan fe de la ocupación 
humana de la cornisa cantábrica durante fases del 
Paleolítico.

Sin embargo, al sur de la cordillera, la Meseta 
Norte, especialmente en el Oeste, parecía desier-
ta de evidencias de ocupación humana de este 
periodo tan extenso. Es por eso que los hallazgos 
arqueológicos y paleontológicos de la Cueva de 
Guantes, en Santibáñez de la Peña, vienen a col-
mar parcialmente este vacío y ponen a Palencia en 
el mapa de la evolución humana. 

Los trabajos de excavación del CENIEH (Centro 
Nacional de la Evolución Humana, en Burgos), di-
rigidos por la arqueóloga Ana Mateos y el paleon-
tólogo Jesús Rodríguez han sacado a la luz piezas 
de herramienta lítica tallada con técnica musterien-
se, usada por los neandertales: lascas, raederas… 
Pero el icono de la cueva es el oso cavernario, del 
que se han recuperado restos de numerosos ejem-
plares. Esta especie, ahora extinta, se caracteriza-
ba por su tamaño, mayor que el oso pardo actual, lo 
que le convertiría en un adversario formidable para 
nuestros ancestros, tanto neandertales como cro-
mañones, rivalizando por la ocupación de cuevas y 
oquedades.

La presencia de neandertales, que también se ha 
documentado en otras zonas de Burgos (Valdegoba) 
completa una visión del territorio frecuentado por 
esta especie en el noroeste de España, cuyo núcleo 
sería Asturias, que es donde se han hallado las evi-
dencias más numerosas y completas, especialmen-
te en la mencionada cueva de El Sidrón. Hay que 
pensar que en aquel tiempo las condiciones geo-
morfológicas y climáticas diferían sensiblemente de 
las actuales: se trataba de un periodo más frío, lo 

que propiciaría un paisaje menos boscoso e incluso 
con el mar alejado unos kilómetros de la línea de 
costa actual por efecto de la glaciación. El bisonte 
(extinguido actualmente, pero felizmente recupera-
do en la reserva de San Cebrián de Mudá, aunque 
no se trate exactamente de la misma especie) se 
enseñoreaba del territorio y también campaba por 
estas tierras del norte el mamut así como  una es-
pecie de toro primigenui, el uro, más corpulento e 
impresionante que el actual. Y es por las fechas de 
los hallazgos de la Cueva de Guantes, hace 50.000 
años, cuando la especie de los neandertales se en-
cuentra en franco retroceso, tras haber dominado 
Europa durante cerca de 200.000 años.

Este año se celebra el décimo aniversario de la 
excavación de la Cueva de Guantes y el equipo or-
ganiza, como todos los años, una jornada de puer-
tas abiertas, a finales de agosto, con mayor realce 
por la ocasión. Les invitamos a acercarse el último 
domingo de agosto a conocer in situ las peculiarida-
des de esta cueva del tesoro.

Neardentales y osos cavernarios
en el Norte de Palencia

Félix Velasco, 15 junio 2018
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Los secretos de la luna
Alfredo León, vecino de Monzón

Caía la tarde y las luces del 
pueblo comenzaban a encen-
derse. Ajenos al viento, casi 
imperceptible, que acababa de 
levantarse tras la puesta del 
Sol, arreglábamos el mundo en 
una animada tertulia. Me sor-
prendió que varios componen-
tes del grupo, que rondaban 
los cuarenta años, mantuvie-
ran aún las viejas ideas de mi 
abuela, a quien nunca logré dar 
argumentos convincentes de la 
llegada del hombre a la Luna… 
Algunos coincidían en que, en 
realidad, el hombre nunca puso 
el pie en ella, opinaban que esa 
era una tarea totalmente impo-
sible, y que se trataba de un 
montaje de los americanos, por 

lo demás algo aficionadillos a la 
propaganda, y de paso podrían 
justificar sus ingentes gastos 
en programas espaciales, ba-
sados, entonces y ahora, en al-
canzar la primacía tecnológica 
mundial.

Todos esos argumentos, 
hasta cierto punto coherentes, 
ya los había escuchado antes, 
pero me sorprendieron bastante 
ciertas frases que se comenta-
ron después, antiguos dichos 
populares respecto a los cuales 
los anteriormente escépticos 
ahora defendían a pies junti-
llas: “semilla sembrada en Luna 
nueva no germina”, “si siembras 
el grano en menguante, saldrá 

adelante”; “en luna de abril tar-
día, ningún labrador confía” o “si 
en media luna siembras, puede 
ser que la pierdas”. ¿Qué po-
dría haber de cierto en ellas? 
¿Por qué el anuncio de un logro 
científico, como la llegada del 
hombre a la Luna, se asocia a 
menudo con propaganda, mien-
tras que determinados refranes 
se asumen a menudo como 
“ciertos” sin más reflexiones?

Existen bastantes ejemplos 
de civilizaciones que realizaban 
sus prácticas agrícolas tenien-
do en cuenta las fases lunares. 
Por ejemplo, los druidas reco-
gían el muérdago que nace en 
un determinado tipo de roble el 

(Primera parte: la influencia de la Luna en los vegetales)

En muchos artículos encontramos notas sobre la creencia, bastante extendida, 
de que la Luna influye notablemente en nuestra vida cotidiana. En esta prime-
ra aproximación al tema comentaremos algunas ideas, esperamos que curiosas, 
acerca de la posible influencia de nuestro satélite en el mundo vegetal.
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sexto día de luna con un cu-
chillo de oro. Aseguraban que 
esta planta tenía innumerables 
efectos mágicos. Por cierto que 
existe una historia, la leyenda 
del beso debajo del muérda-
go,  que cuenta cómo Balder, 
dios de la Paz, fue herido y 
muerto por una flecha de muér-
dago, hecho que entristeció 
a los demás dioses, quienes, 
conmovidos por los llantos de 
la amada de Balder, le devolvie-
ron la vida para que continuase 
eternamente viviendo su amor. 
Más tarde, en agradecimiento, 
Balder ordenó que cada vez 
que una pareja enamorada pa-
sase por debajo de una rama 
de muérdago, debían besarse 
si querían perpetuar su amor.

 La tradición popular ense-
ña que en menguante debe-
rían sembrarse el maíz, alu-
bias, patatas, nabos, tomates, 
lechugas… Se asegura tam-
bién que los ajos conviene 
sembrarlos nada menos que 
el día de menguante anterior 
a San Martín, y el puerro en el 

menguante de San Juan. Tam-
bién se dice que el mejor mo-
mento para sembrar los nabos 
es la víspera de la fiesta de la 
Virgen, la fiesta de Fuentes de 
Valdepero. Para sintetizar, en lo 
posible, las sugerencias de la 
tradición popular, ofrecemos los 
siguientes cuadros:

Se sabe que algunos vege-
tales son mucho más sensibles 
que otros a la luz de la Luna. 
Entre estas plantas ultrasensi-
bles parecen encontrarse, por 
ejemplo, las enredaderas, cle-
mátides, glisinas y madresel-
vas. Por el contrario, algunos 
experimentos han mostrado 
que las fases lunares no tienen 
prácticamente efecto sobre el 
crecimiento de pinos y otras 
especies de coníferas. Inclu-

so ha llegado a afirmarse (Ro-
bert Frederick, especialista en 
el tema) que «la Luna ejerce 
una influencia terapéutica sobre 
muchos vegetales». Es curioso, 
por poner algún ejemplo más, 
que el profesor N. Yarishi, que 
estudió durante mucho tiempo 
los bambúes, acabó conclu-
yendo que «Lo más notable es 
que, estén donde estén, to-
dos los bambúes de una mis-
ma especie florecen a la vez, 
a lo sumo con ¡UNA HORA DE 
DIFERENCIA!». Detrás de este 
hecho tan asombroso también 
parece estar la Luna:   ese in-
tervalo de diferencia en la flora-
ción de estos bambúes coincide 
exactamente con el tiempo ne-
cesario para que la influencia de 
la marea repercuta en ambos 
hemisferios. También se supo-

Imagen de Balder, dios de la Paz
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ne que son extraordinariamente 
sensibles a la luz lunar algunas 
familias de las palmeras, y de-
terminadas plantas acuáticas 
como los nenúfares o las azu-
cenas de agua.

Otras curiosidades del 
saber popular afirman que 
las mermeladas y las verdu-
ras deben enlatarse en luna 
menguante; si lo hiciéramos 
en otro momento, el azúcar 
puede «concentrarse» fácil-
mente en la superficie, lo que 
aumentaría la acidez de estos 
alimentos en la parte inferior 
de los tarros. En cuanto a la 
tala de árboles, si se quiere 
tener madera sana y resisten-
te durante años, habrá que 
cortar los árboles de hoja ca-
duca en Luna llena o cuarto 
menguante, y el corte de la 
leña para el fuego en cuarto 
creciente (momento en que 
parece estar más seca). Por 
el contrario, los árboles de 
hoja perenne deben talarse 
en Luna Nueva o cuarto men-
guante, y las cañas conviene 
cortarlas en Luna Llena o cuar-
to menguante para evitar que 
se rompan con facilidad.

Si se quiere ahondar en ra-
zones más objetivas que ex-
pliquen, al menos en parte, 
algunas propuestas del saber 
popular, habría que investigar 
en el mundo de las auxinas, 
hormonas aceleradoras del cre-
cimiento de las plantas. Estas 
sustancias no sólo aceleran el 
crecimiento, el florecimiento y 
la fructificación de las plantas, 
sino que también aumentan su 
resistencia y capacidad vital. En 
todo caso, se trata de un campo 
que aún no se conoce en pro-
fundidad. Sería curioso consta-

tar que, al igual que ha ocurrido 
en numerosos ejemplos en la 
Historia de la Ciencia, un cono-
cimiento empírico, transmitido 
de generación en generación, 
pueda tener una base científi-
ca real. Por cierto que en 1994 
Heiny y Beuth, experimentaron 
los efectos del muérdago sobre 
el cáncer de mama, con resulta-
dos óptimos.

No parecían estar muy equi-
vocados los antiguos druidas 
considerando al muérdago 
como una planta mágica… Qui-
zá debamos comprobar si un 
beso dado bajo un ramillete de 
muérdago nos proporciona, de 
verdad, el amor eterno. 

Fotografía realizada desde el páramo de Valdeolmillos (Palencia) la noche del 3 al 4 de 
marzo de 2007 por Alfredo León. Cuerpo de cámara Olympus E300 sobre el foco de un 
telescopio refractor 102/1000 con seguimiento ecuatorial  a través de una montura Vixen 
GPD2. Tiempo de obturación: 3 segundos

Muérdago
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Los nietos de Charles Fort
Nicolás Villa

 Fue Charles Fort un investigador, escritor y no-
velista nacido en Estados Unidos el 6 de agosto de 
1874 en el estado de Albany, cuyo principal logro 
fue reunir veinticinco mil casos extraños aparecidos 
en la prensa de su tiempo y a los que la ciencia ofi-
cial no consiguió dar una explicación satisfactoria.

 Parte de los casos recopilados, mil uno, los agru-
pó por similitud y los publicó en un libro titulado 
“El Libro de los Condenados”, que tuvo un gran éxito 
y por el cual es conocido. Entre los casos reunidos 
había de todo: lluvias de sapos, ranas, barro, azu-
fre; aguaceros de sangre, extrañas sombras sobre 
la luna, soles verdes, bolas de fuego, desapariciones 
misteriosas, etcétera, etcétera, etcétera.

 Acababa de nacer el morbo por lo misterioso. No 
importaba que un caso en concreto no tuviera expli-
cación, pues, al igual que la ciencia oficial, sus segui-
dores tampoco daban una respuesta satisfactoria, 
pero hacían nuevas preguntas y los casos crecían 
como bolas de nieve.

 La ufología vino a implementar de una forma 
muy significativa el número de seguidores de Char-
les Fort, apareciendo una legión de imitadores, cu-
yas pretensiones eran ser famosos para poder ven-
der libros sobre la temática; lo que promovía en la 
gente una desconfianza, llevándoles a dar crédito a 
falsos charlatanes y embaucadores.

 Hubo seguidores, sus hijos intelectuales, que 
consiguieron una gran fama y sobre todo muchas 
ventas para sus libros, algunos de los cuales llega-
ron a ser auténticos “best sellers”: Jacques Bergier, 
Louis Pauwels: “El Retorno de los Brujos”; Fulcane-
lli: “El Misterio de las Catedrales”; Andrew Thomas: 
“El Secreto de la Atlántida”; Erich von Daniken: “El 
oro de los Dioses” y “Recuerdos del Futuro”.

 De todos estos anteriores y otros muchos, nin-
guno ha resuelto problema alguno científico, cuan-
do mucho, lo que han logrado, es extender el gusto 
por lo misterioso, cosa que les beneficia, realizando, 
para ello, muchísimas más preguntas que respues-
tas daban.

 En España, aunque hubo escritores que trataron 
el tema, el principal medio de difusión fue la televi-
sión, en la que se pudo ver el programa de referen-
cia sobre la cuestión: “Más Allá” (1976), presentado 
por el profesor Jiménez del Oso.

 Con la desaparición del profesor Jiménez del 
Oso, el movimiento entró en una fase menos pre-
sencial, hasta que tomaron el relevo los nietos de 
Charles Fort, tal vez no sean sus seguidores directos, 
pero indudablemente lo son de sus discípulos, como 
lo demuestra la colaboración con Jiménez del Oso 
del periodista J. J. Benítez, en 1989 en el programa 
“En busca del misterio”.

 Este periodista navarro (Pamplona 1946), sal-
vando las diferencias, podría ser considerado “el 
Daniken” español. Trabajó en distintos periódicos, 
hasta que dio con el filón de su primer “Caballo de 
Troya”.

 Actualmente, ciñéndonos a España, el programa 
de referencia sobre la cuestión es “Cuarto Milenio”. 
Procedente de televisiones extranjeras, existe algún 
otro, como “Alienígenas”.

 La contribución de todos ellos a esclarecer los 
fenómenos que la ciencia oficial no conseguía expli-
car, ha sido escasa cuando no nula; muchos no han 
tenido ningún reparo en mentir, falsificar imágenes 
y documentales y lanzar como hipótesis auténticas 
barbaridades, eso sí, utilizando una terminología 
científica.

 Los fraudes que han protagonizado, tanto hijos 
como nietos, son incontables; desde las fotografías 
de George Adamsky, a los refugios atómicos de von 
Daniken, pasando por la famosa cara en Marte, po-
pularizada por Richard Hoagland.

 La ciencia oficial por su parte, sigue dando pa-
sos lentos y, aunque sigue sin poder dar explicación 
a ciertas cosas, hace poco ha completado el Mode-
lo Estándar de la constitución de la materia con el 
descubrimiento del Bosón de Higgs; descubrimien-
to que ha proporcionado el Premio Nobel de Física, 
compartido, a dos investigadores que lo postularon 
a la vez. Por cierto, ninguno de los charlatanes de-
tractores de la ciencia oficial ha conseguido nunca 
este galardón.

 Está claro que tal tema, por importantísimo que 
sea, que lo es, no vende libros y mucho menos será 
un “best seller”, por lo cual nunca será tema de dis-
cusión para los seguidores de Charles Fort.

 Al final podemos clasificar tal fenómeno como 
un género dentro de la novela y cercano a la ciencia-
ficción, en el que de antemano ya se sabe que se está 
mintiendo.
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¡Comparte lo que importa, comprométete 
para que otro mundo sea posible!

Luis Antonio Curiel Calleja - Periodista, Voluntario de Manos Unidas en Baltanás

El presente artículo está inspirado en la expe-
riencia personal de un viaje de formación a Hon-
duras realizado con la ONGD Manos Unidas en 
2012  

Un nuevo número de ‘Horizontes’ llega a nues-
tras manos y con él la posibilidad de compartir 
vivencias, inquietudes, esfuerzos, anhelos, preo-
cupaciones, alegrías, logros,… Y es que la vida 
está marcada precisamente por esa capacidad que 
todas las personas tenemos para compartir, dando 
lo mejor de nosotros mismos para ponerlo al ser-
vicio de los demás.

En este artículo, por lo sugerente del mensa-
je, quiero invitaros a reflexionar con el lema pro-
puesto por Manos Unidas para su LIX Campaña 
Contra el Hambre: ‘Comparte lo que importa’. Un 
lema que está como telón de fondo en las numero-
sas actividades que se organizan por toda la geo-
grafía española durante el presente año, algunas 
en nuestros pueblos, invitándonos siempre a la 
generosidad para construir un mundo mejor. 

‘Compartir lo que importa’ es para Manos Uni-
das poner en común nuestra vida, nuestros bienes 
y nuestro compromiso por un mundo mejor, don-
de cada persona pueda vivir feliz y en condiciones 
dignas. Compartir con nuestros entornos más cer-
canos aquellas propuestas e iniciativas de desarro-
llo sostenible que nos permiten, entre todos, avan-
zar en la erradicación del hambre en el mundo.

Hoy en día lo compartimos todo: fotos, vídeos, 
opiniones, experiencias,… Nuestras redes socia-
les son, en ocasiones, un cajón de sastre con pu-
blicaciones que compartimos sin pensárnoslo mu-
cho. Compartir es una necesidad que tenemos en 
común todas las personas. compartir nos hace más 
felices; dar y recibir nos hace más humanos. Pero 
todos podemos compartir mucho más. Podemos 
compartir el objetivo de Manos Unidas: acabar 
con el hambre en el mundo.

Con el lema ‘Comparte lo que importa’, la 
Campaña Contra el Hambre número 59 muestra 
un teléfono móvil con forma de regadera, una 
herramienta cotidiana que se utiliza para trans-
formar el paisaje árido de un país del Sur en un 

frondoso huerto familiar con pozos de agua y ár-
boles de mangos, berenjenas, tomates, pimientos 
y coliflores.

Nos pasamos la vida compartiendo. Comparte 
lo que importa. Plántale cara al hambre. Este texto 
que acompaña al lema y al diseño gráfico de esta 
campaña, es una invitación a que nos sumemos a 
la lucha de Manos Unidas, a que nos interesemos 
por las causas del hambre y a que hablemos de 
ello con nuestros amigos. Y es una invitación a 
descubrir los proyectos de desarrollo que se reali-
zan en América, Asia y África gracias a tantísimas 
personas. Nuestros pueblos del Cerrato y Campos, 
por ejemplo, colaboramos este año con la cons-
trucción de cinco aulas en la Escuela Primaria de 
Ambohitomponia, en la Diócesis de Antsirabe, en 

Cartel de la Campaña Contra el Hambre de
Manos Unidas de este año 2018
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Madagascar. El texto es, también, una invitación a 
seguir colaborando, con aportaciones económicas 
o mediante el voluntariado. Compartamos lo im-
portante para acabar con el hambre en el mundo, 
comprometámonos con Manos Unidas.

Y esta invitación al compromiso puede llevarse 
al día a día de nuestros pueblos. Tenemos cantidad 
de gestos y acciones en las que podemos compar-
tir lo que de verdad importa. Muchas personas ne-
cesitan de nuestro compromiso. ¡Comprométete 
para hacer que otro mundo sea posible!  
Experiencia en Honduras, un Toque al 
Corazón

Permitidme, queridos amigos de ‘Horizontes’, 
que comparta con vosotros una experiencia que 
cambió mi vida, mi forma de mirar las cosas. Se 
trata de un viaje que me hizo ver el mundo de otra 
manera. El destino fue Honduras y no fue preci-
samente un viaje de ocio, fue un viaje formativo 
para conocer los rostros de la pobreza y empapar-
nos de esa esperanza de nuestros hermanos del 
Sur que luchan por salir de la miseria. Han pasado 
ya casi seis años de esta experiencia, pero aún si-
gue muy viva en mi recuerdo y en mi corazón, en 
esa forma de ver la vida y de luchar por conseguir 
un mundo mejor. 

Colaboro con la ONGD Manos Unidas desde 
hace casi dos décadas. Comencé de una manera 
simple, invitado como miembro de la Asociación 
Cultural Juvenil Baltanasiega, de Baltanás, para 
organizar una marcha solidaria. Y de ahí fueron 
surgiendo otras iniciativas, porque esto de la so-
lidaridad es algo que engancha. Desde entonces, 
intento aportar, de manera sencilla, mi granito de 
arena a esa construcción de un mundo mejor, de la 
‘nueva civilización de la paz y el amor’ de la que 
tantas veces nos habló el ya San Juan Pablo II. 

Los años fueron pasando y aquél chaval de 17 
años va haciéndose mayor... Ese mensaje de Ma-
nos Unidas y su Campaña Contra el Hambre es 
algo con lo que he crecido, pues recuerdo que de 
niños nos hablaban en la catequesis, en el colegio 
y en la Parroquia. Además, mis padres siempre 
colaboraban con los pobres y acudían a distintos 
actos caritativos. Y también yo participaba con al-
gunas de mis propinas para ayudar a los demás, 
aunque a veces eso de compartir me costaba un 
montón. 

Como decía, la solidaridad es algo que engan-
cha, pues con los años vas asumiendo las reali-
dades de este mundo injusto. Te das cuenta de 
la desigualdad que existe entre el Norte y el Sur, 
simplemente por el mero hecho de nacer en un 

sitio u otro. Y esto es algo que siempre me ha in-
terrogado, porque desde el punto de vista humano 
es difícil de comprender. ¿Qué hubiera pasado si 
yo, si nosotros, hubiéramos nacido en los países 
del Sur? ¿Cómo serían nuestras vidas?

Poco a poco, gracias al apoyo de nuevos volun-
tarios, conseguimos revitalizar al grupo de Manos 
Unidas de Baltanás y fuimos participando en di-
versas actividades solidarias y formativas, con el 
fin de llegar a todos los sectores de la población. 
Así hemos hecho posible que el mensaje de Ma-
nos Unidas esté presente durante todo el año a 
través de conciertos, torneos deportivos, marchas, 
mercadillos, rifas, cenas y otros eventos. Es muy 
importante que sensibilización y recaudación va-
yan de la mano. 

Desde mi condición profesional, como perio-
dista y corresponsal de El Norte de Castilla en El 
Cerrato y en otros pueblos de la geografía palen-
tina, he tenido la oportunidad de contar muchas 
de estas iniciativas, poniendo rostro a la solidari-
dad de aquí para otras personas que necesitan de 
nuestro apoyo. Cada gesto, cada acción, siem-
pre calan hondo en mi corazón, pues reconozco 
que detrás de los diversos actos hay un claro 
sentimiento de compartir, de dar lo mejor de no-
sotros para que otro mundo sea posible.

Mi compromiso con Manos Unidas es total y 
esto ha posibilitado mi asistencia a las distintas 
Jornadas Nacionales de Formación que se cele-
bran anualmente en El Escorial. Recuerdo cómo 
las experiencias de los viajes de formación ca-
laban hondo en mi corazón, pues eso de poner 
rostro a los proyectos y, especialmente, a las 
personas es algo que te remueve interiormente. 
Esos sentimientos compartidos me plantearon 
la posibilidad de participar en uno de esos via-
jes para el que nos preparamos previamente. 

Y llegó el 23 de Septiembre de 2012 y em-
prendimos rumbo a Honduras, un país del 
que conocía muy poco. Con una superficie de 
112.000 kilómetros² y más de ocho millones de 
personas, Honduras vive una clara situación de 
pobreza y violencia. Cerca de la mitad de la po-
blación viven en pobreza extrema y para colmo 
es el tercer país más violento de Centroamérica. 
Con estos datos, la situación podría ser dramá-
tica. Pero no fue así.

En nuestro viaje, los seis miembros de Ma-
nos Unidas de España tuvimos la oportunidad 
de visitar proyectos de desarrollo muy diferen-
tes entre sí, lo que nos permitió conocer de pri-
mera mano el significado de estos proyectos y la 
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construcción de procesos, además de vivir una 
experiencia directa de solidaridad con nuestros 
socios locales y los beneficiarios de los diversos 
proyectos. Nuestro viaje se desarrolló princi-
palmente en tres zonas: San Pedro Sula-Puerto 
Cortés, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa.

En orden cronológico, comenzamos nuestra 
aventura con la visita a la Cooperativa del Cacao 
APACH, ubicada en Choloma, en el Departamen-

to de Cortés. Este proyecto, que cuenta con el 
apoyo técnico de la Comisión de Acción Social 
Menonita, nos abrió los ojos al esfuerzo de los 
hondureños, que han sido capaces de exportar ca-
cao a Suiza. Junto a esta Cooperativa, se ha crea-
do una microempresa liderada por mujeres para el 
cultivo de semillas y plantas del cacao. Tuvimos 
la oportunidad de probar el chocolate hondureño 
y conocer el fruto del cacao, además de visitar 
algunas plantaciones en plena selva, en un viaje 
aventurero por caminos inhóspitos. Como curiosi-
dad, la Delegación de Palencia colaboró en el año 
2012 con un proyecto de ‘acompañamiento a estas 
familias campesinas en la producción y comercia-
lización de cacao’, con una inversión superior a 
los 36.000 €uros.

En los Departamentos de Cortés y Atlántidas 
tuvimos la oportunidad de visitar otros proyectos 
de derecho a medios de vida sostenibles, 
concretamente de generación de ingresos para las 
mujeres. Nuestro personal técnico en el terreno 
es, en este caso, el grupo de Cáritas de San Pedro 
Sula, que está realizando un magnífico trabajo 
de apoyo a estos colectivos más desfavorecidos. 
Nuestra andadura nos llevó a las Comunidades 
de ‘Las Virtudes’ y ‘La Unión’, en la  Cordillera 
del Merendón, en la parte Noreste de Honduras y 

en el municipio de Villanueva, donde conocimos 
la labor de estas microempresas de mujeres. Las 
Comunidades se dedican a la elaboración de pan 
y dulces que distribuyen por la zona, lo que les 
permite obtener unos ingresos que utilizarán en la 
ampliación de sus empresas a otras actividades. 
Cáritas ha formado a estas mujeres y les ha dado 
una oportunidad para su acceso al mercado laboral.

También en esta zona, concretamente en el 
municipio de Tela, visitamos la Comunidad de 
Mezapa, donde un grupo de mujeres cuenta con 
una granja avícola con más de 1.500 gallinas po-
nedoras de huevos. Estas mujeres se organizan 
por turnos para alimentar a las gallinas, recoger 
los huevos, limpiar la granja, envasar los huevos 
y venderlos a los municipios cercanos. ‘El Encan-
to’, como se denomina el grupo, está compuesto 
por madres solteras y sin posibilidades de obtener 
recursos propios.

Muy cerca de esta Comunidad, en Pigüiles, en 
el municipio de La Lima, encontramos a un grupo 
de mujeres dedicadas a la cría de tilapia en pis-
cifactorías, un pescado que se consume popular-
mente en esta zona. 

En este mismo municipio, visitamos una mi-
croempresa de textiles denominada ‘La Guadalu-
pana’, ubicada en los salones de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, donde se encuen-
tra el sacerdote murciano Don José Gómez. Estas 
mujeres confeccionan distintos géneros de piezas, 
suministran uniformes y decoración navideña al 
colegio católico del municipio y venden ropa de 
casa en algunas ferias y mercadillos. 

En esta zona, conocimos muy de cerca la pro-
blemática de la mujer, por lo que vivimos de pri-
mera mano el lema de la 54 Campaña Contra el 
Hambre que se celebraba precisamente en 2012, 
‘No hay justicia sin igualdad’, que profundiza en 
el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio que 
busca la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. Y es que la violencia 
contra la mujer es una lacra social, pues la ma-
yoría de los hondureños han vivido esta situación 
desde la infancia. Por eso, Manos Unidas realiza 
de manera transversal a todos los proyectos un 
programa contra esta violencia. En el municipio 
de Villanueva, en San Pedro Sula, Manos Unidas 
trabaja específicamente en este campo. Para ello, 
a través de Cáritas -nuestro socio local-, realiza 
un trabajo conjunto de atención legal y psicológi-
ca, apoyo y acompañamiento. Existe una Oficina 
Legal abierta al público para apoyar este tipo de 
acciones. A muchas de las mujeres que son atendi-

Voluntarios de Manos Unidas en su visita a la  Cooperativa del 
Cacao APACH,  en el Departamento de Cortés
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das, se les capacita para desarrollar un trabajo, lo 
que les permite obtener una serie de ingresos, ade-
más de servir como terapia ocupacional. El testi-
monio de estas mujeres fue impactante. Sus ganas 
de vivir y salir adelante, a pesar del dolor sufrido, 
llegaron a lo más profundo de mi corazón.

Los proyectos de derecho a la salud, por lo que 
conllevan para la vida de los hondureños, también 
dejaron huella en nuestras vidas, especialmente 
por la zona en la que se encuentran. Visitamos 
el Dispensario de la Colonia Rivera Hernández, 
en San Pedro Sula, ubicado en un sector-barriada 
formado por más de 100.000 habitantes, en una de 
las zonas más violentas y peligrosas del mundo. 
Aquí queda patente la unión de pobreza y violen-
cia y los testimonios que escuchamos nos sobre-
cogieron. Los Misioneros Claretianos, apoyados 
por las Franciscanas de María Inmaculada, tienen 
un proyecto sanitario de prevención de la salud. 
El Centro del Padre Claret es un referente para 
la Comunidad, pues cuenta con iglesia, guarde-
ría, centro de día para mayores, centro de salud, 
dispensario (farmacia) y salón multiusos (centro 
polivalente). Manos Unidas ha apoyado en va-
rias ocasiones la mejora del dispensario y la re-
construcción del salón multiusos, formando a 25 
agentes comunitarios de salud que realizan una 
importante labor de prevención en el sector. A su 
vez, Manos Unidas ha apoyado la ampliación del 
botiquín con material de oficina para el registro de 
los casos de VIH, un microscopio, un refrigerador 
de vacunas y un ecógrafo. Manos Unidas también 
ha apoyado la construcción de una panadería en 
este complejo parroquial. 

Nuestra experiencia continuó en Santa Rosa de 
Copán, donde visitamos varios proyectos de dere-
cho a la alimentación, enmarcados en el programa 
de soberanía alimentaria con enfoque agroecoló-
gico. Manos Unidas apoya varios proyectos en 
este campo a través de la Parroquia Dulce Nombre 
de María, donde el Padre Efraín junto a varios jó-
venes agentes de pastoral velan por estos proyec-
tos, localizados en las Comunidades de El Ocote, 
en el municipio de Veracruz Copán; San Antonio, 
en el municipio de Dolores y Pasquingual, en el 
municipio de Dulce Nombre. Con este programa, 
se busca la sostenibilidad de la tierra a través del 
cultivo de semillas criollas y autóctonas, lo que 
les permite disponer de alimentos sanos y una 
producción continua. Los proyectos de estas Co-
munidades están centrados en la implementación 
de huertos familiares y parcelas demostrativas, 
con la plantación de nuevos cultivos, que permi-
ten mejorar la nutrición de los niños y de las pro-

pias familias. A su vez, se crea una pequeña base 
económica con la venta de los excedentes. Cono-
cimos de primera mano una de las dificultades de 
los hondureños, que radica en la escasa posesión 
de la propiedad de la tierra. Un reto sería cambiar 
las leyes mediante una reforma agraria. Los niños 
de estas Comunidades nos recibieron con sus son-
risas, que traspasaron hasta lo más profundo de 
nuestras entrañas. Comprobamos la felicidad de 
sus rostros al darles algunos caramelos o globos 
de Manos Unidas, haciéndonos ver que a veces lo 
más sencillo es lo más grande.

En esta zona también visitamos las ruinas ma-
yas de Copán, una auténtica maravilla que nos 
dejó sorprendidos.

Nuestra aventura acabó en Tegucigalpa, en 
la Colonia Monterrey, donde conocimos varios 
proyectos de derecho a la educación dentro del 
programa educativo ‘Colaboración y Esfuerzo’, 
promovido por ACOES. Este plan busca que los 
hondureños tengan acceso a la educación acadé-
mica y a espacios de ocio que les permitan forjar 
otro estilo de vida alejado de las maras. La edu-
cación está gestionada por ellos mismos, que se 
involucran en las diversas iniciativas ejerciendo 

Las mujeres juegan un papel decisivo en el 
desarrollo de la economía hondureña

Voluntarios de Manos Unidas con las integrantes del taller 
textil de La Lima, en el departamento de la Atlántida
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como voluntarios. Ése es el secreto de la sosteni-
bilidad del proyecto, que ha capacitado a más de 
3.500 niños. Manos Unidas colabora con ACOES 
en diversos proyectos, como la construcción de un 
Centro de Capacitación para Jóvenes y una Resi-
dencia Universitaria. El misionero español Padre 
Patricio Larrosa, junto a su equipo han creado una 
‘red de redes’ con el fin de ‘aprender para ayudar’, 
dando una formación integral a niños y jóvenes, 
capacitándoles para construir un futuro mejor en 
Honduras. ACOES cuenta con numerosas guar-
derías, colegios, residencias de estudiantes, cen-
tros de capacitación, centros de día para mayores, 
dispensario, iglesia, centros de usos múltiples,… 
Muchos voluntarios de todo el mundo colaboran 
durante el año en diversas tareas de desarrollo.

En nuestro viaje de formación, también cono-
cimos el papel que juega la Iglesia gracias al tes-
timonio de obispos, sacerdotes y misioneros. Es 
precisamente la Iglesia la que acompaña a los más 
pobres, la que atiende a todos sin hacer distinción.

Han pasado casi seis años de este viaje y puedo 

asegurar que Honduras ha marcado un antes y un 
después en mi vida. La experiencia fue impactan-
te y dejó una huella imborrable en mi corazón y 
en mi propia vida, al igual que lo hizo en la de mis 
compañeros de viaje. Una experiencia que reavi-
vó esa sensibilidad especial hacia los más débiles 
y que da sentido al trabajo altruista que realizamos 
en las distintas Delegaciones de Manos Unidas 
en España. Y esa experiencia es la que también 
ha marcado algunos de mis cambios en el estilo 
de vida, pues ese contacto directo con la realidad 
me interpeló a modificar algunos de mis compor-
tamientos y ser más exigente con esa denuncia 
clara de la injusticia social, pues el mero hecho 
de nacer en un sitio u otro del planeta condiciona 
claramente nuestras vidas. Ahora relativizo más 
las cosas y doy valor a lo fundamental. Cuando 
aquí en España hablamos de crisis, allí hablamos 
de miseria. Sin duda alguna, este tipo de viajes te 
abren los ojos de otras realidades que, desgracia-
damente, siguen presentes en nuestro mundo. 

Conocer a fondo los entresijos de los proyectos 
que Manos Unidas financia en este país y lo que 
suponen para la población ha sido algo muy espe-
cial. En este viaje intenso de trabajo, he conocido 
distintos tipos de proyectos: de derecho a la salud, 
educativos, de soberanía alimentaria, productivos, 
de protección al medio ambiente y de Derechos 
Humanos. Detrás de cada proyecto hay rostros 
concretos, personas que trabajan con ahínco por 
salir adelante. Cada encuentro con nuestros her-
manos hondureños fue una experiencia de vida, 
un recibir a manos llenas. Y en esa toma de con-
tacto nos hemos encontrado con las contrapartes 
-nuestros socios locales- que hacen un extraordi-
nario papel para canalizar las necesidades de estas 
gentes.

Hemos constatado la realidad cultural, social y 
política del país. Hemos comprobado que Hondu-
ras tiene muchos recursos para salir adelante y sa-
bemos que viven en situación de injusticia. Nues-
tro deber es denunciarlo, desde el Evangelio, para 
que la sociedad conozca esta realidad y, si quiere, 
colabore para su transformación. 

Regresamos esperanzados, con la sonrisa de 
tantos niños en nuestras retinas, con la emoción 
de sentirnos unidos a tanta gente que quiere un 
mundo mejor y que lucha por salir adelante. Creo 
que siempre debemos tener esa capacidad de 
asombro, -como esos niños que se ven por prime-
ra vez en una cámara digital de fotos o que dis-
frutan con un simple globo o unos caramelos- y 
también de emocionarnos cuando algo nos llega 

Los proyectos de derecho a la salud
son fundamentales para los hondureños

Luis Antonio Curiel con varios niños de la comunidad 
Pasquingal, en el municipio de Dulce Nombre
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al corazón. Cuando el ser humano pierde 
estas capacidades de asombro y emoción 
se convierte en algo inerte.

Monseñor Ángel Garachana, burgalés 
y Obispo de San Pedro Sula, nos pedía 
“que sigamos con el corazón y las manos 
unidas en esperanza”. Esa esperanza por 
la que trabajamos en España y Honduras, 
esa esperanza que da sentido a las accio-
nes de unos y otros, esa esperanza que 
mueve los corazones para lograr un cam-
bio en la sociedad, esa esperanza que nos 
hace más humanos y mejores hermanos. 
Esa esperanza es lo que hemos vivido en 
Honduras y lo que desde entonces trans-
mitimos a tanta buena gente que quiere 
conocer la realidad hondureña y colabo-
rar a ese cambio de vida.

No quiero alargarme más, querido lec-
tor de ‘Horizontes’. Simplemente espero 
que este sencillo relato haya contagiado 
en ti deseos de cambiar el mundo, empezando por 
tu entorno más cercano. Deseos de compartir tu 
vida con los demás, deseos de comprometerte en 
esa lucha por las injusticias, deseos de contribuir a 
mejorar tu pueblo,… Y es que tenemos un montón 
de medios para hacer que ‘otro mundo sea posi-
ble’: Desde nuestra colaboración económica -re-
cuerda que lo que no se da es lo que no llega- hasta 
nuestro compromiso personal. Por eso, os animo a 
compartir lo mejor de vosotros mismos, a trabajar 
unidos por la mejora de esos entornos más cerca-
nos -tenemos un claro ejemplo en los pilones re-
habilitados gracias a la iniciativa de la Asociación 
Cultural ‘Amigos del Castillo y Monumentos de 
Fuentes de Valdepero’-, estando también atentos 
a las necesidades de las personas que más sufren. 
Una visita a un vecino enfermo o a ese amigo que 
ha perdido un ser querido, escuchar una vez más 
la historia de aquél familiar que va perdiendo la 
memoria, barrer la puerta de casa, estar dispuestos 
a echar una mano siempre que haga falta, ofrecer 
parte de nuestro tiempo y trabajo para ponerlo al 
servicio de los demás, participar en las activida-
des que se organizan en nuestro pueblo, unirse a 
los colectivos que dinamizan la vida de nuestras 
gentes, colaborar con las diversas iniciativas soli-
darias a favor de las personas que más necesitan 
de nuestra generosidad e incluso lanzarnos a orga-
nizarlas en nuestro pueblo,… 

Querido lector, ¡ánimo, comparte lo que im-
porta, comprométete para hacer que otro mundo 
sea posible!

El español Padre Patricio ha creado una
‘red de redes’ con el fin de ‘aprender para ayudar’

Los niños hondureños nos contagiaron
su alegría y sus ganas de vivir








