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Queridos lectores:       

 Por primera vez me dirijo a vosotros como presidente de la Asociación Amigos del Castillo y Monumentos 
de Fuentes de Valdepero. Es un orgullo para mí, el poder formar parte de la lista de presidentes que desde su fundación 
el 20 de noviembre de 1993, hasta nuestros días, han dirigido, trabajado y luchado de manera desinteresada, por la 
existencia de la Asociación y por el cuidado y mantenimiento de nuestro patrimonio artístico y cultural. 

Parece que fue ayer cuando el socio fundador José Antonio Díez Dueñas, -y sin embargo, han pasado 
ya casi 26 años- , tuvo la brillante idea de crear una “unión” - como él mismo denominó a esta Asociación en el 
artículo que escribió para la primera revista editada por esta asociación, con el nombre de “El Gárabo” - cuyo 
único fin era rehabilitar el castillo, mejorar la cubierta de la iglesia, eliminar la escombrera de los entornos de la 
Ermita, y un largo etcétera. Es decir, la finalidad de la asociación era, es y será restaurar, conservar y promocionar 
el patrimonio socio – cultural y artístico de Fuentes de Valdepero.

Ha llegado el momento, ha pasado otro año y un nuevo número de Horizontes ve la luz. Con esta edición 
ya son veintiséis años consecutivos, todo ello gracias a los numerosos escritores que de manera desinteresada se 
vuelcan en colaborar con la “Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero”. Agradecer 
de todo corazón por medio de estas líneas a los que año tras año colaboran con sus artículos y a los que lo hacen 
este año por primera vez; así como a los que colaboran económicamente anunciándose en nuestras páginas. 

Dar las gracias también a los 150 socios, por confiar en nosotros y ser piezas fundamentales en nuestra 
existencia y evolución. 

Esta Junta Directiva que presido ha trabajado duro por y para Fuentes de Valdepero y para que esta 
Asociación no desaparezca. Desde aquí quiero agradecer no sólo a los ya miembros de la directiva sino también 
a los nuevos componentes, su colaboración, sacrifico y entrega ya que sin ellos la asociación hubiera ido a la 
deriva. Agradecer y dar las gracias a la anterior Junta Directiva, por la confianza que depositaron en mi persona al 
proponerme a la Asamblea General, para desempeñar el cargo de Presidente, así como a los socios asistentes a la 
misma.

Estamos abiertos a comentarios, sugerencias y propuestas y siempre agradeceremos las críticas constructivas 
que nos lleguen para mejorar en nuestra actuación.

 Agradecer también a la Excma. Diputación Provincial su gran apoyo económico, al Excmo. Ayuntamiento 
de Fuentes de Valdepero, no sólo su apoyo económico sino también logístico y a la Junta de Castilla y León, por 
seguir nuestros pasos y ayudarnos a mirar al futuro.

Informaros de la próxima recuperación de la fuente de Quintanilla, tras un acuerdo llevado a cabo entre el 
Ayuntamiento, el Club deportivo “La perdiz” y la Asociación Amigos del Castillo.

Por último y para finalizar quisiera tener un recuerdo hacia los que ya no están con nosotros, los socios y 
los vecinos, vaya para ellos y sus familias, el recuerdo de la asociación. En especial, quisiera recordar a nuestra 
compañera María Dolores Sánchez Tejedor “Loli”, recientemente fallecida; la cual ha sido nombrada Socia de 
Honor (a título póstumo), por su trabajo incondicional hacia esta asociación, durante prácticamente 16 años.

Un saludo afectuoso

 Pablo José Pedroso Abad
Presidente de la Asociación
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Amigos y Compañeros de la Asociación Cultural Amigos del Castillo y Monumentos 
de Fuentes de Valdepero, reconocimiento y agradecimiento una vez más por vuestro apoyo 
y permanencia en el tiempo, casi treinta años en la Asociación, de esfuerzo y dedicación 
dedicados a este nuestro pueblo; no decaigáis en el camino, que como decía nuestro gran 
poeta Antonio Machado, se hace camino al andar.

La Asociación ha hecho camino a lo largo de los veintiséis años de andadura 
como ejemplo de dinamización, promoción y defensa de nuestro patrimonio local que hoy 
trasciende al propio municipio; el Fuentes de Valdepero de hoy es un referente en las guías 
turísticas y a esto ha contribuido muy especialmente Amigos del Castillo.

Os felicito también por la edición de la próxima Semana Cultural, contad con el 
Ayuntamiento, os acompañaremos y disfrutaremos juntos.

Fernando Martín Antolín
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO
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 La Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de 
Valdepero, fiel a su compromiso con la cultura y las tradiciones de la localidad, saca 
a la luz un año más, y ya son 25, el número anual de la revista “Horizontes”, en la 
que los propios miembros de la Asociación y otros colaboradores han ido 
desgranando multitud de aspectos, no solo de la vida cotidiana de la villa, sino 
también interesantes estudios históricos, artísticos, antropológicos, literarios, etc., 
que han puesto en valor su pasado. 
 
 El Castillo de los Sarmiento, propiedad de la Diputación, es uno de los 
principales recursos turísticos de la provincia, con más de 8.000 visitantes anuales y, 
evidentemente, desde su construcción en el siglo XV, la villa le ha tenido como 
referente. Su historia se cuenta en la museización de una de sus salas, y en la otra 
sala se puede ver la Plastihistoria de Palencia que permite hacer un recorrido por los 
hitos de la historia de nuestra provincia en curiosas escenas de plastilina, y que este 
año se ha ampliado con un mapa-diorama de la provincia con varias escenas que 
completa el recorrido por los recursos paisajísticos, turísticos y culturales de la 
misma. 
 
 En verano llega una vez más “Horizontes”. Esos horizontes que se otean 
desde el Castillo hacia las cuatro direcciones de nuestra provincia y que se otean 
también hacia el interior de Fuentes de Valdepero y de sus gentes, a través de las 
páginas de la revista. 
 
 La Diputación apoya a la Asociación y sus actividades y se felicita por la 
trayectoria de la misma, impulsora del ritmo cultural de la villa y, codo con codo, 
también la Diputación mantiene en la programación de verano “Espiga Cosecha 
Cultural” el programa “Castillo mágico” con 8 actuaciones en la localidad desde el 
día 10 de julio, uno de los hitos de la programación cultural de la Institución 
provincial. 
 
 Así, iniciativa privada y pública, unen sus esfuerzos para intentar que Fuentes 
de Valdepero día a día, actividad a actividad, cada año, sea uno de los referentes en 
la cultura palentina. 

 
 
 

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

Delegación territorial de Palencia

Año tras año, la revista “Horizontes” se convierte en un espacio de creación y difusión de 
cultura, así como un punto de conexión entre todos los amantes de la tradición, y de la herencia 
que ya forma parte del patrimonio histórico de Fuentes de Valdepero.

Desde la Junta de Castilla y León, queremos felicitar y reconocer el trabajo de cada uno de los 
miembros de  la Asociación de Amigos del Castillo y  Monumentos de Fuentes de Valdepero. 
Un esfuerzo que ha permanecido firme desde hace 26 años, y que permite sacar a la luz esta 
publicación, que ya es un estandarte de la localidad fonteña.

Sus páginas son el mejor testimonio de un pasado, donde cada uno de los acontecimientos 
vividos, han servido para ir construyendo poco a poco esta localidad. Sirvió de asentamiento a 
los vacceos, en el siglo III a.C., en 1921 fue protagonista en la Guerra de las Comunidades, y, 
tuvo que ver como una terrible tromba de aire arrasaba muchas de sus edificaciones en 1935, un 
hecho que todavía está marcado en la memoria de sus habitantes.

Pero los fonteños supisteis levantaros, ya que siempre habéis hecho gala de un incombustible 
sentido del empeño, trabajo y tesón. Prueba de ello son los miembros de la asociación, a los que 
con cariño queremos mandar un saludo, animándoles a que nunca pierdan la avidez por publicar 
esta revista, y que piensen que lo demás aún está por hacer.

También desde la Junta queremos hacernos un hueco en presente y en el futuro de la localidad, 
colaborando en su crecimiento y desarrollo. Por eso hemos conseguido que la fibra óptica ya 
sea una realidad, ofreciendo una mayor velocidad de internet en todos los hogares. Además, 
nos hemos comprometido, y ya hay un acuerdo, para mejorar la depuración en el polígono 
industrial, algo que supone la base de cualquier desarrollo, pues sin infraestructura industrial no 
puede haber progreso social.

Son algunos pasos para mejorar el día e día de Fuentes de Valdepero, y de sus gentes, los 
fonteños, que seguís mirando al futuro, manteniendo viva la memoria de vuestro ingente pasado. 
Algo que la revista Horizontes ha sabido hacer todos estos años. Enhorabuena.

Luis Domingo González
Delegado territorial de la Junta en Palencia
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Rosalinda

Sentada en el taburete, junto a la chimenea, con el tres pies 
acariciando levemente los leños, Rosalinda soñaba con 
el hijo que marchó. Habían pasado más de cinco años y 

aún no había dado señales de vida, pero ella intuía que estaba en la 
capital, forjándose un camino. Mientras mareaba con la cuchara las 
lentejas con chorizo y disfrutaba del bienestar del fuego, del silencio 
y del rostro del hijo ausente, la nieve se hacía paso en el patio, 
cubriendo los frutales, la hierba y la higuera de un blanco reluciente, 
inmaculado y a la vez esperanzador. Rosalinda no sabía apenas 
leer, ni hablar con la corrección del licenciado, pero sí sabía cómo 
mantener su casa limpia y bien adecentada. Sabía sacar el máximo 
provecho de la huerta, de las gallinas o del cerdo. Horneaba el pan 
por las mañanas y aprovechaba el calor para endulzarse el paladar 
con pastas que su madre le enseñó a hacer siendo aún una cría. 
Rosalinda conservaba todo, lo viejo y lo menos viejo, que no había 
nada en esa casa que sobrara ni que faltara, pues si los gorriones 
con poco se alimentan, pensaba ella, yo que tengo tanto, cómo no 
me voy a cuidar. 

     A veces, imaginaba ella, que Julián, su hijo, se habría casado y 
que incluso tal vez tuviera descendencia. Entonces se le encendía 
un brillo especial en la mirada que hasta el fuego lo envidiaba. Otras, 
articulaba alguna palabra ininteligible mientras probaba la legumbre 
y añadía una pizca de sal. Miró por la ventana y observó los 
grandes copos que, como plumas de pato, caían lentamente, para 
no quebrarse como su marido cuando de un andamio se cayó. Le 
trajeron muerto, demasiado muerto, tan frío, tan pálido. Aquel día el 
cocido no lo comió ni tan siquiera probó las pastas recién horneadas. 
Aquel día lloró tanto que el arroyo del pueblo se hubiera inundado. 
¡Tanto dolor no había sufrido en su vida, ni en el parto de Julián! 
La nieve caía con más fuerza y ella se acordó de la primera noche 
con él, como una pánfila se dejó montar. Por no saber no sabía ni lo 
que él iba a hacer hasta que le sintió dentro y mil colores nacieron a 
sus pies. Desde entonces Rosalinda se afanaba por tener la cama 
siempre caliente hasta que tuvo a Julián. A partir de ahí el niño lo 
ocupaba casi todo. Le daba de comer de su propia boca, como si 
fuera otro gorrión de esos que deambulaban por el patio. El marido 
andaba celoso del niño, pero lo entendía. Él trabajaba más y más 
para que nada les faltara. Fue cuando hizo la casa, el baño, las dos 
habitaciones, un salón amplio y la cocina donde Rosalía se pasaba 

Santiago Zurita



12

Nº 25 - AGOSTO 2019

la mayor parte del día, con una ventana 
mirando al huerto, a los frutales que plantó, 
a esa puerta por donde su esposo entraría al 
caer la tarde, hasta aquella tarde en la que 
ya no entró. Le trajeron en un carro, muerto, 
muy muerto, frío y pálido como ese sol que 
se esconde bajo la espesa y fría niebla del 
Páramo. Los rebaños regresaban al redil, las 
vacas también, contentas de huir de aquel frío 
desolador, pero él no regresó por su propio 
pie, a él lo trajeron, como a un fardo, como a 
uno de esos sacos pesados, desangelados. 
Julián estaba con ella, allí junto a la ventana. 
Vieron cómo dos hombres se acercaban. 
Ella lo intuyó y salió a su encuentro dejando 
al pequeñín junto al fuego. Sintió algo raro 
recorrer sus entrañas y algo más al oír las 
escasas palabras que lo contaban todo como 
las de un telegrama: pocas, pero precisas, 
suficientes, sin florituras, sin una coma. Lo 
entendió todo. Rosalinda no conocía ese 
extraño poder de algunas palabras, así que 
se agarró a la pared y tembló como la copa 
del roble cuando sopla el viento gélido del 
norte. Luego se dejó llevar como un alma en 
pena al lugar del reencuentro, más allá de 
la puerta donde las flores no crecen ni las 
mieses se mecen. Allí lo vio, con el jersey de 
lana por ella tejido, con la boina protectora 
del invierno frío, con el pantalón de pana, de 

un marrón oscuro algo raído, sin el pitillo en los labios, con los 
brazos y las manos cruzadas. Lo miró bajo la luz de un candil y allí 
mismo vertió su dolor inconmensurable hasta que sintió bajo sus 
faldas a su Julián, pegadito a sus muslos. El pequeño no entendía 
nada, pero el corazón se le inundó de sentimiento al escuchar el 
llanto convulsivo de su madre. Algún vecino se acercó, se enteró y 
la noticia corrió como la pólvora. Allí estaban casi todos, menos uno, 
el que siempre les odió. Todos la besaron, la atusaron, la mimaron, 
pero Rosalinda apenas veía los rostros, apenas escuchaba las 
palabras, apenas sentía el frío de aquella niebla triste y meona. 
Cogió a su niño y se metió en casa, junto al fuego, junto al fruto de 
su amor.

    El patio ya estaba completamente cubierto de nieve y las lentejas 
parecían ya hechas. De repente alguien entró por la puerta, alguien 
que no veía desde hacía tiempo, el cartero del Cerrato. Salió 
escopetada. Le entregó un telegrama. El cartero lo leyó: Madre, me 
caso el 23. Te mando algún dinero. 
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Orientación
Jhoan Díez Dueñas

Camino adecuado.

El mundo que nos enseñaron está al alcance de 
los medios perceptivos de todos los seres huma-
nos. Argüimos entre nosotros cuál sería el camino 
adecuado. ¿Permanecer en el anonimato?, ¿di-
fundir esas ideas que se generan en el grupo?. El 
contexto social está produciendo a velocidad de 
vértigo una serie de cambios que a veces parecen 
transitar como un elefante en delicada vitrina de 
cristales. A veces me pregunto, ¿dónde queda la 
consolidación y el disfrute del trabajo bien he-
cho?, porque parece que nada  basta, en contra 
de la oración de Santa Teresa, “Quien a Dios tiene 
nada le falta”. 

La despersonalización se manifiesta mediante la 
ruptura de los vínculos humanos, por el contra-
rio la creación de vínculos genera relaciones de 
respeto y comprensión mutua. Los vínculos gene-
ran comprensión y la comprensión genera que el 
uno conceda al otro su parte de razón, su parte 
de trabajo, su “gracias”…apartándonos del simple 
hecho del interés egoísta de ese vínculo. Esos vín-
culos generan compromisos fuertes que junto a 
la paciencia construyen un bloque humano posi-
tivo, creativo, llámese por ejemplo Asociaciones, 
Fundaciones, Grupos de trabajo, Equipos, 
Empresas, etc. Comprendernos significa aceptar-
nos de buen grado y reconocer que estamos subi-
dos a “Lomos de Gigantes”, es decir a los lomos de 
las generaciones que nos precedieron que a costa 

de su gran sacrificio disfrutamos nuestro alto rit-
mo de vida tecnológico, digo en algunos países. 
Por traer a colación un ejemplo me gustaba es-
cuchar a D. Ángel Sancho en las visitas que ha-
cía a Fuentes de Valdepero decir, que la Iglesia, 
la Ermita, las imágenes, eran del Pueblo de Dios, 
ese Pueblo que con sus dineros, huebras y sacrifi-
cios había conseguido el tremendo patrimonio re-
ligioso-cultural-artístico que tenemos. Pero echo 
en falta esa personalización en las conversaciones 
de la expresión “es de todos” y aunque el abuelo 
era creyente y su nieto no lo sea sigue siendo he-
rencia suya por tanto hay unos administradores 
¿pasajeros? en los avatares de las Edades?,

Mercados.

Este  contexto social del que estamos hablando 
que se ocupa fundamentalmente de los merca-
dos, del valor de los productos, de los acuerdos 
entre los gobiernos, de buscar soluciones….en un 
compendio de circunstancias sociales, locales, 
generales, supeditadas a influencias externas, de-
mandas volátiles, consumidores tremendamente 
influenciados por la publicidad de hace un rato. 
De unos mercados que son mas importantes que 
las personas y que no predicen los abandonados 
que quedan en las orillas de la carretera bien as-
faltada. 

¿Qué buscamos esos miles de personas de una peque-
ña ó gran ciudad, de un pequeño o mediando pueblo?. 
¿Aprendemos de los errores?. ¿Qué nos preocupa?. 
¿Cómo podemos abarcar las preguntas y los interro-
gantes, además de las respuestas?. ¿Cómo podemos 
conciliar el lado “humano” con el lado “espiritual”?. 
En definitiva, ¿cómo podemos sentirnos mejor con 
nuestras decisiones y sentir la confianza de cuál es 
la mejor opción?. 

Tarea de buscar una aguja en un pajar, sobre todo 
en gente “que esta de vuelta de todo”, gente es-
carmentada de escuchar, de los “misioneros de 
la verdad”, harta de que pisoteen sus aspiracio-
nes…aspiraciones que se han quedado en resol-
ver nuestro propios problemas, para no enfren-
tarnos a la “maquinaria pesada” de los intereses 
y el poder. ¿Qué es lo mejor?. Y sobre todo, ¿para 
quién?. 
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Las personas hartas,  de ver llegar líderes que van 
a solucionar, a dar cabida a nuevos proyectos. 
Unos efectivamente, se ocupan de todo, revolu-
cionan y puede que desaparezcan. Otros, que su 
lucha no sea lo efectiva que se deba. Otros, can-
sados, van dejando en el camino los proyectos. 
Otros, haciendo daño a los intereses, son olvida-
dos en una estación. ¿Merece la pena empezar 
algo que tiene visos de ser complicado y desapa-
recer en un hueco de la tierra?. ¿Cómo echar agua 
en un hoyito en la tierra?. ¿Cómo calcular que 
tierra es permeable y que no?. ¿Cómo diversificar 
las fuerzas?. ¿Dónde empezar?. Sobre todo, como 
no dejar de creer “uno mismo” en el proyecto, o lo 
que inicialmente fue una buena idea se convierta 
en un tapón de “fin de trayecto”. 

Se acabó. Después, superar, las opiniones ame-
nazantes y desgarradoras de los demás. Esas opi-
niones de esos insensatos que en un minuto, sin 
mas datos, que una puesta en escena, echan por 
tierra los proyectos. Después de dar muchas vuel-
tas uno se puede preguntar la terrible-salvadora 
pregunta ¿y tu para qué y para quién trabajas?

Comunicación.

¿Nos conocemos?, ¿escuchamos lo que nos deci-
mos?. Parece que hablamos, pero a nuestros pen-
samientos. Parecemos seguir una hebra dialéctica 
con nuestro ser pensante. Un ejemplo: hubo un 
año que faltaba el arroz en países como Ecuador, 
Bolivia, Corea del Norte, etc, en España leímos 
que debido a la mala cosecha no va a ver arroz. 
Hay varios programas de la televisión que nos in-
forman. La prensa se hace eco de la noticia. Pero 
la población no se moviliza ante este problema. 
Localmente, voy de paseo un lunes al Santuario 
del Brezo y el domingo han casado unas parejas, 
por lo que está el párroco barriendo el arroz, por 
ayudar  me pongo con otra escoba a recoger el 
atrio donde hay kilos y kilos de arroz. ¿No es in-
congruente la situación?. Falta el arroz y en un 
lugar se tira porque es “la tradición”. ¿No falta 
algo?. ¿Qué es? ¿ información?, ¿miedo?, ¿tonte-
ría?.

Responder a todas y cada una de las preguntas 
que se nos puedan ocurrir es como cuando estan-
do San Agustín meditabundo y paseando en la 
playa, se encuentra a un niño haciendo un agu-
jero con su palita y San Agustín, curioso, le pre-
gunta: ¿qué haces niño?, y éste le responde: voy 
a meter todo esta agua en el agujero que haga en 

la arena de esta playa. Y San Agustín le responde: 
¡eso es imposible¡. Y el niño, que es el Niño Jesús 
le replica: -Mas imposible es contestar a todos los 
interrogantes que tienes en tu pensamiento-. 

Intención.

“Las vanidades del mundo están llenas de amar-
gura y desengaños. Lo sé por propia y amarga 
experiencia”. 

“Mundo traidor, ya te he conocido. En adelante 
no te serviré ni un minuto más”. 

Jesús con estas frases hace voto de no perder ni 
un minuto mas ante situaciones que no tiene res-
puesta, pero se pone por el contrario manos a la 
obra y dice “Soy enviado para evangelizar a los 
pobres”. ¿Qué propone Jesús?, la Intención. 
Partamos de esto. 

Imposible contestar a los problemas de la socie-
dad. La sociedad es cambiante, hoy te encumbra, 
mañana te lapida. Hay que saberlo. Pero, debe-
mos comenzar con la intención, recomenzar la 
tareas las veces que sea necesario con un lengua-
je objetivo de visión, de motivación y mejora que 
propongan reflexiones colectivas, que reprendan 
a aquellos que no hacen las cosas bien, le pregun-
ta un joven a un matrimonio que se llevaban muy 
bien como pareja, ¿cuál es la prioridad del matri-
monio?, contestan los dos al unísono, ¡“hay que 
hacer todo bien”¡. 

Reprender adecuadamente diciendo, “no, por ahí 
no”. Intención y contando con las ganancias so-
ciales que poseemos; iniciar el verdadero Camino 
que es el del entendimiento y donde lo mas senci-
llo es lo mas eficaz, donde exclamar que un trato 
digno es una casa digna, un trabajo digno, una 
alimentación digna. Se han torcido las cosas para 
que unos cuantos vivan muy bien a costa de mu-
chos que simplemente viven. 

Partiendo de este suceso que no es “normal”, 
deberíamos trabajar en “comunidad”. Sabiendo 
que en muchos lugares, o en otro lado de la tie-
rra importa lo que te está pasando. Si consegui-
mos eliminar aquello que nos asusta, aquello que 
nos da miedo. ¿Qué queda?. Queda la respuesta 
práctica e inteligente de los individuos. Quedan 
los corazones nobles de muchos millones de per-
sonas. ¿Cómo realizar un hermanamiento sin pa-
peles o sin fronteras?, y sobre todo ¿Qué hacer 
para no terminar decepcionando o creando una 
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gran infraestructura que terminan derribando las 
ilusiones y los proyectos?. ¿Cuántas veces hemos 
de recomenzar la tarea?, “mil veces Juan, mil ve-
ces y mas” dice algo así en el libro Juan Salvador 
Gaviota. La mar tumba los castillos que hicieron 
en la arena los chiguitos por la tarde, las poesías 
de los visionarios quedan olvidadas en antiguas 
librerías, pero daré mi respuesta: empiezo. 

Empezar. Empezar. Empezar.

Empezar no es ir al punto mas alejado y echar 
andar. Es un trozo de papel donde escribes tus 
sencillas frases y dejas a tu corazón que hable, ¿y 
si tu semejante no escucha?, huir como de la pes-
te de las malas conversaciones, cambiar por un 
café con una mariposa. La fuerza de las mareas, 
la fuerza del niño que vuelve a levantar su castillo 
de arena tiene algo en común la Fuerza de Dios, y 
si tu tiras yo levanto, la misma Fuerza. Este mes 
de mayo falleció un buen amigo, no pudo mas y 
decidió morir. Aquí nos dejó, reflexionando; por 
eso hablo de la Fuerza que nos cubre a los unos y 
a los otros, por eso cada vez que uno se va de for-
ma dramática todos sentimos si podíamos haber 
echo algo mas. En ello se me antoja esta reflexión: 
los que mas daño hicieron a los Santos en su Obra 
fueron “los suyos”, ¿qué responsabilidad tenemos 
con nuestros semejantes?, ¿no serán algunas ve-
ces “los suyos”…familia, amigos, vecinos los que 
mas daño puedan hacer?...”donde hay confian-
za”….

Por eso no es baladí estar bien parado, bien sujeto 
y atento a todo lo que sucede en nuestro entorno, 
por eso huir de las malas conversas, y acercarse a 
las buenas conversas. Por ello saber que toda vio-
lencia no es la respuesta pues la violencia no tiene 
salida, ahí se agotan las soluciones. 

Cuando alguien diga como el conejo en Alicia en 
el País de las Maravillas “no tengo tiempo, no ten-
go tiempo” sonreíd con amor, pues esa persona 
está un poco perdida, ¿Cómo no vas a tener tiem-
po cuando has nacido para disfrutar sensatamen-
te de los días?. 

Hemos de renovar los modelos por mas frescos, 
dinámicos, prácticos, útiles, ayudar a los ima-
ginativos y no desayudar a los imaginati-
vos, los imaginativos son la sal de la Tierra, evi-
tar las situaciones “que queman a la gente”, hacer 
balance de nuestros recursos reales y capacida-

des, revisar los canales informativos…me hace 
gracia cuando abre un telediario diciendo, “en el 
2.030 van a morir tantas personas de cáncer de 
páncreas”, dando un tanto por ciento de los posi-
bles fallecidos , a continuación un descanso para 
publicidad donde aparece una chica muy guapa 
haciendo un ruido seco comiéndose una onza de 
chocolate…, ¿Cómo pueden profetizar qué va a 
pasar en el 2.030?, ¿es la mejor hora para dar esa 
información-desinformación combinar cáncer de 
páncreas con comida de una onza de chocolate 
mientras los videntes están comiendo?. 

“Habla la boca lo que siente el corazón”. ¿Quién 
hay detrás de los editores de esos telediarios?. ¿Es 
por nuestro bien?. Por ello hay que espabilarse y 
escuchar atento este lenguaje y no reproducirlo 
de forma automática. Por el contrario difundir y 
extender los valores, compromisos sociales, moti-
vación y cohesión social, además creando hábitos 
de por “cada cosa negativa que escucho, una po-
sitiva que digo”. 

Hay algo que expreso atento lector,  y deseo com-
partir: 

“Como elijas, porque hay que elegir y uno no siem-
pre acierta, una calle que no tiene salida, (proble-
mas, conflictos, te deja la pareja, estas solo ó sola, 
no tienes pareja, etc. ) piensa y di, ¡si tiene salida¡, 
¡puedo volver para atrás¡”. 

Y en cuanto puedas ¡date un baño de Sol¡; el as-
tro está girando para ti, pon Intención, vuelve a 
Comenzar donde te perdiste. 

¡Si tengo salida¡, …puedo volver para atrás….”.

Espero haber compartido mi corazón con voso-
tros en estas cuartillas. Gracias.

Jhoan Diez Dueñas.

Mail: joan0404@hotmail.com 

P.D. Muchas gracias a la Junta Directiva saliente que han 
luchado a brazo partido, a su presidenta Alicia Simón y de-
más directivos. También dar mi cálida enhorabuena al nue-
vo presidente Pablo José Pedroso y a los nuevos directivos. 
Gracias a los que salieron por el trabajo y esfuerzo bien he-
cho. A los que llegan con ilusión, gracias. 
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Qué recuerdos...!!!!!
Jhoan Díez Dueñas



Nº 25 - AGOSTO 2019

17



18

Nº 25 - AGOSTO 2019

El sarcófago romano de 
Husillos (Palencia), no sirvió de modelo 

para el capitel de la Orestiada
Nicolás Villa Calvo

Como es mi costumbre, 
siempre que publico un tra-
bajo, como en este caso en 
la Revista de la Institución 
Tello Téllez de Meneses, 
nº. 89, inmediatamente 
lo hago en nuestra queri-
da “Horizontes”, para que 
todo aquel que quiera lo 

pueda leer. En este caso es un poco largo, por lo 
que lo haremos en varios números.

La gran perfección a que llegaron las Bellas 
Artes durante los mil años de duración del Imperio 
Romano, ha motivado que, tras acusados perio-
dos de decadencia, se intentara recuperar el ca-
non de belleza de su periodo clásico.

Uno de tales intentos, en Arquitectura, nació 
en la zona noroccidental de lo que mucho des-
pués sería Italia, nos referimos a la región de 
Lombardía, el país de los longobardos; pueblo 
bárbaro que, curiosamente, fue uno de los que 
propició la desaparición del Imperio Romano.

Esta forma de construir dio comienzo en las 
postrimerías del siglo X d. C. y, lentamente, se 

fue extendiendo a los países limítrofes hasta lle-
gar a la Hispania cristiana. La pura lógica indica, 
por tanto, que los conceptos y soluciones arqui-
tectónicos románicos circularon, prioritariamen-
te, desde los centros más antiguos: Lombardia 
y Borgoña sobre todo, hacia los reinos y conda-
dos pirenaicos hispánicos, a través de los pasos 
de Jaca y Roncesvalles; posteriormente, por el 
Camino de Santiago, sobre todo, llegó al resto de 
la Península Ibérica. Lo contrario, verosímil en al-
gún caso muy concreto, sería muy raro.

El arribamiento de Sancho III “El Mayor” (c. 990 
/ 18-10-1035) a la corona de Navarra con sus po-
sesiones ultrapirenáicas; el de su hijo Fernando I 
(1016 /27-12-1065) al trono de León; el matrimo-
nio de las hijas de Alfonso VI con miembros de la 
casa de Borgoña y muy significativamente la in-
troducción de la reforma de los monjes franceses 
de Cluny; facilitaron sobre manera la expansión 
del románico por los reinos cristianos del Norte 
de Hispania.

Centrándonos en el territorio que hoy ocupa la 
provincia de Palencia, los primeros edificios que 
aparecieron en ella, asignables al citado estilo ar-
quitectónico, fueron:

-Parte protorrománica de la cripta de San 
Antolín en la catedral de Palencia, fecha-
da en 1034-1035.
-Monasterio e iglesia de San Salvador en 
Nogal de las Huertas, cerca de Carrión de 
los Condes, fundado en 1063 por la con-
desa Elvira Sánchez.
-Iglesia perteneciente al monasterio de 
San Martín de Frómista dotado por doña 
Mayor, reina viuda de Sancho “El Mayor” 
de Navarra, quien la nombra en su testa-
mento como en construcción en 1066.
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Nuestro estudio versará sobre ciertos aspec-
tos del último de los edificios señalados con an-
terioridad, desde el punto de vista histórico-docu-
mental, completando y matizando, de tal modo, 
el artístico.

Lo primero que queremos exponer es que, 
si bien las dataciones artísticas por semejanza 
estilística son un recurso válido, no pueden su-
plantar datos documentales de la época cuando 
estos existan. Por ello creemos que los artículos 
escritos por Serafín Moralejo, Dulce María Ocón 
y Francisco Prado-Vilar, entre otros, sobre San 
Martín de Frómista y en especial sobre uno de 
sus capiteles, ahora bautizado como “Capitel de 
la Orestiada”, usan para sus conclusiones mu-
cha pasión y muy pocos datos documentales. 
De igual manera esos paralelismos establecidos 
entre Orestes y Electra, por un lado, y Alfonso VI 
y su hermana Urraca, por el otro, literariamente 
resultan muy atractivos, pero en realidad no de-
muestran absolutamente nada1.

Fue Serafín Moralejo quien publicó en el año 
1973 una serie de conclusiones a las que había 
llegado tras detenidas observaciones de ciertos 
elementos artísticos; concretando, una inteligen-
te similitud de un capitel ubicado en la iglesia de 
San Martín de Frómista (Palencia) y parte de una 
escena representada en un sarcófago romano 
del siglo II d. C. que perteneció a la expoliada 
iglesia, con anterioridad abadía, de Santa María 
de Husillos (Palencia):

“La primitiva localización de esta pieza –la 
abadía de Sta. María de Husillos, a unos 25 km. 
de Frómista- hace absolutamente viable la hipó-
tesis de su conocimiento y estudio por parte de 
artífices románicos”2. Efectivamente, las dos lo-
calidades de la provincia de Palencia: Frómista y 
Husillos, están a una distancia, en línea recta, de 
22 Km.; pero, en Arte o en Historia, la distancia 
más corta entre dos obras no tiene porqué ser la 
línea recta.

La génesis de tal hipótesis, por parte del profe-
sor Serafín Moralejo, se gestó en la reflexión rea-
lizada por Émile Bertaux cuando, en 1905, llegó a 
Frómista y afirmó que la escultura del templo pa-
lentino “le recordaba a la «belleza olvidada» de 
los sarcófagos romanos”. Fue después, al cono-
cer el sarcófago de Husillos, cuando estableció 
la relación de dependencia entre el uno y el otro3.

La sobredicha hipótesis, pues sólo de una hi-
pótesis se trata, ha sido alabada, confirmada y 

apasionadamente defendida por un buen número 
de catedráticos y expertos en arte por su valentía 
e ingeniosa intuición; así se expresan algunos de 
tales:

“Prado-Vilar sitúa el renacer de esta obra de 
arte, germen de muchas otras obras de arte en 
la primavera del año 1088 por la circunstancia de 
que Alfonso VI convocó en la iglesia de dicha lo-
calidad (Husillos) a obispos y nobles de su reino 
para celebrar concilio y curia regia. Señala que 
es muy probable que entre esos distinguidos per-
sonajes hubiese comitentes que tomaran buena 
nota de las magníficas figuras en relieve del sar-
cófago4.” 

Efectivamente, se celebró un concilio de ámbi-
to nacional en la insigne y multisecular abadía de 
Santa María de Husillos, dentro del suburbio del 
castro de Monzón, ambas localidades muy cer-
ca de Palencia, en el transcurso del invierno de 
1087 a 1088; primero tras la toma de Toledo, por 
Alfonso VI, en 1085.

Presidían la reunión el cardenal Ricardo, que 
actuaba como delegado de la Santa Sede, aun-
que no estuviera autorizado por el Papa y ade-
más excomulgado; acompañado por el arzobispo 
Pedro de Aix, de la Provenza gala. Encontrábase 
a su lado el arzobispo de Toledo, el cluniacense 
Bernardo; estos, que actuaban como máximos 
dignatarios del estamento eclesiástico, eran ya, 
claramente, sustentadores y partidarios de la re-
forma de Cluny.

Asistieron, asimismo, los obispos: Gómez, de 
Burgos; Gonzalo, de Mondoñedo; Arderico, de 
Tuy; Ariano, de Oviedo; Osmundo, de Astorga; 
Raimundo, de Palencia; Pedro, de León; Pedro, 
electo de Santiago de Compostela; Martino de 
Coimbra; Sigefredo, de Nájera; Pedro, de Orense 
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y el obispo de Pamplona.

Representando al poder eclesiástico, también 
asistieron los abades: Fortunio, de Silos; Vicentio, 
de San Pedro de Arlanza; Juan, de Oña; Pedro, 
de San Pedro de Cardeña; y Diego, de Sahagún.

El estamento nobiliario era presidido por el 
rey Alfonso VI; actuando como anfitrión el con-
de Pedro Ansúrez de Carrión. El resto de nobles 
de relevancia eran los condes: García de Nájera, 
Fernando, Martín Alfonso, Rodrigo Ordóñez, 
Gonzalo Núñez, Rodrigo González, Álvaro 
Díaz, Lope Sánchez, Diego Sánchez, Bermudo 
Rodríguez y Pedro Álvarez5.

El séquito había de ser muy numeroso, pues 
habrían de sumarse criados, guardia real, sir-
vientes personales de los nobles, etc. Todo lo 
cual exige un lugar apropiado para poder alojar a 
tanta gente, víveres, leña, paja y comida para las 
bestias; en fin, que sólo un monasterio bastante 
grande había de servir para celebrar tal evento.

Es obvio que la iglesia parroquial hoy existen-
te no pudo alojar un Concilio Nacional de las ca-
racterísticas señaladas, hubo de haber en aquel 
tiempo un gran monasterio-abadía con numero-
sas estancias, bien in situ o en las proximidades, 
que permitieran acoger a todo el personal asis-
tente, teniendo además en cuenta que duró bas-
tantes jornadas. No hemos de perder de vista la 
existencia, entonces, de un gran claustro hoy no 
existente, así como el gran alcázar de los Banu-
Ansúrez en Monzón y la Torre que los Rojas con-
vertirían en el actual castillo, en Monzón también.

Es muy significativo que, hallándose a tan sólo 
unos ocho kilómetros Palencia el evento se cele-
brara en Husillos, cuando la segunda y definiti-
va restauración de la seo palentina había tenido 
lugar más de medio siglo atrás. Aunque parece 
obvio que no es el lugar ni el momento, sería 
necesario que alguien explicara por qué las dos 
primeras restauraciones de la sede episcopal pa-

lentina y el presente con-
cilio nacional se realizaron 
en Husillos.

Volviendo a Prado-
Vilar, está claro que no 
sería necesario que algún 
personaje de los asisten-
tes al concilio tomara nota 
de la excelencia del sarcó-
fago, si es que se hallaba 
en aquel momento en el 

conjunto abacial de Husillos; pues hubiera basta-
do que cualquier maestro cantero realizando una 
reforma en cualquier otro momento lo conociera; 
pudiera ser, también, que alguien interesado hu-
biera oído hablar de su extraordinario cincelado 
al estar muy próximo al Camino de Santiago; en 
fin, las circunstancias para su conocimiento por 
algún virtuoso de la modelación de la piedra pu-
dieron ser múltiples. Pero el auténtico problema 
no es ese, sino, de qué sirvió al referido comi-
tente ver el modelo en 1088, cuando la iglesia 
del monasterio de San Martín de Frómista se cita 
como algo que se comenzó antes de la fecha del 
testamento, es decir, al menos veintidós años 
atrás. Así es, el testamento de doña Mayor, su 
fundadora, está otorgado el 13 de junio de 1066 
y ya se citan dicho monasterio e iglesia en obras:

“…videlicet in hoc monasterio sancti Martini 
quem pro amore Dei, et sanctorum eius, et pu-
rificatione peccatorum meorum edificare cepi in 
Fromesta, dimitto de meas hereditates; nempe 
illam populationem quam ego populavi circa ip-
sam ecclesiam, et vineas, et terreas qui servierunt 
usque hodie in illa domo de sancto Martino /…/ 
Factum testamentum cotum quod est idus Junii 
era MCIIII…6”

Para tratar de zafarse de la tiranía de las fe-
chas asegura Prado Vilar:

“Su testamento de 1066 menciona la obra en 
construcción, pero la presente iglesia fue levan-
tada unas décadas después, y se alinea, tipo-
lógica y estilísticamente, con un grupo formado 
por tres iglesias monásticas: San Salvador de 
Nogal de las Huertas, fundado por la hermana 
de Muniadona, la condesa Elvira de Castilla; San 
Zoilo de Carrión de los Condes, patrocinado por 
la condesa Teresa Peláez, quien lo donó a Cluny 
en 1076; y San Isidro de Dueñas, legada por 
Alfonso VI a Cluny en 10737.”

Nogal de las Huertas, aunque intencionada-
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mente no se diga, es de 1063, por tanto anterior 
a San Martín de Frómista, siempre que conside-
remos a esta de 1066; en caso de que llevemos 
su construcción unas cuantas décadas más ade-
lante, como quiere Prado-Vilar y así poder hacer 
que coincida con el concilio de Husillos de 1088, 
entonces San Salvador sería bastante anterior; 
resultando muy problemático explicar los “prece-
dentes o paralelos” de San Martín.

La placa de instauración del templo de San 
Salvador en Nogal de las Huertas no deja lugar a 
dudas sobre lo anteriormente razonado, dice así:

“In nomine domini nostri Ihesu Christi / Ob ho-
nore Sancti Salvatoris / Yelvira Sanses / hoc fecit 
in era milessima centessima prima regnante rex 
Fredinando in Legione / et in Castella8.”

Las teorías arquitectónicas de Serafín 
Moralejo y de sus seguidores en lo referente al 
románico palentino se sustentan sobre todo en 
dos afirmaciones: las iglesias de San Martín de 
Frómista, San Salvador de Nogal de las Huertas, 
San Zoilo de Carrión de los Condes y San Isidro 
de Dueñas, fueron erigidas no sólo en la misma 
época, sino por la misma escuela o mano, esto 
es mucho arriesgar, más cuando no se justifica 
con ningún documento del momento y los que se 
citan están en contra.

El riesgo asumido es obligatorio pues está 
condicionado, si se quiere que la obra sea del 
mismo maestro cantero, por las dos décadas, 
cuando mucho, que podía estar activo un virtuo-
so del cincel, dado que la media de vida que po-
día vivir un ser humano en aquella época podía 
estar entre los 35 y 40 años.

La ulterior afirmación que completa su es-
quema teórico establece una relación íntima del 
sarcófago romano de Santa María de Husillos 
(Palencia) con el capitel de “La Orestiada” de 

San Martín de Frómista (Palencia); esta unión, 
sobre todo en lo conceptual, culminó durante la 
celebración del Concilio Nacional de Husillos en 
1088; momento en que alguien tomó la idea o le 
inspiró el capitel de Frómista. Todo ello sin plan-
tearse para nada si el “quid de la cuestión”, el 
sarcófago, estaba visible en aquel remoto 1088.

Tan sólo Serafín Moralejo, lógicamente más 
interesado por el Arte que por la Investigación 
Histórica, realiza una insuficiente aproximación, 
desdeñando la importancia que puede tener el 
tema para sacar conclusiones esclarecedoras:

“Sabemos que el sarcófago se encontraba allí 
en el siglo XVI - lo describe Ambrosio de Morales 
- y puede conjeturarse que tal localización se re-
monte hasta el siglo X, época en que la entonces 
reciente fundación se hallaba bajo directo patro-
cinio de personajes de suficiente calidad - los 
condes de Monzón – como para que pudiesen 
procurarse tan lujoso enterramiento. El tipo de 
cubierta que nos describe Morales se correspon-
de con lo que cabe esperar de una reutilización 
de dicha centuria9.”

Con la intención de no caer en el mismo cor-
porativismo que los estudiosos de Arte y teniendo 
la profunda convicción de que la verdad es algo 
subjetivo, hemos puesto en práctica un método, 
ya conocido y contrastado, para tratar de influir 
lo mínimo en la interpretación de cualquier docu-
mento. Para ello, mostramos el instrumento tal y 
como fue realizado, incluso con errores, pero de-
sarrollando las abreviaturas para que cada cual 
pueda interpretarlo según su criterio; después 
razonamos la lectura que nosotros hacemos y lo 
relacionamos, si es posible, con la historia gene-
ral del momento y del lugar. Después de tal ejer-
cicio, y según venimos haciendo, cada uno podrá 
sacar su propia conclusión, aunque nosotros la 
que desarrollaremos será la nuestra.
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Diego Sarmiento y Salazar
de Fuentes de Valdepero

Tras casi 30 años de trabajo, por fin hemos terminado 
de dar forma a la trayectoria común de la familia 
Sarmiento, y más concretamente la de nuestro linaje, 

los que construyeron el castillo de Fuentes de Valdepero, cuyo 
último hijo varón fue Diego Sarmiento y Salazar. Tanto él como 
sus descendientes siguieron unidos a la Villa durante cerca de 
dos siglos. En la iglesia de la Antigua se conservan las partidas 
de bautismo de Martín el mayor, Martín el joven, Felipe,Tomás, 
Andrés y Miguel. Y, en Palencia desde 1730, en la iglesia de 
San Miguel, se bautizó a Manuel, Aniceto, Lorenzo y Jerónimo. 
Luego nacieron los dos Lorenzos, mi abuelo y mi padre, y todos 
se apellidaban Sarmiento y descendían de Diego.

Pero, ¿quién era Diego Sarmiento y Salazar? Fue el único hijo 
varón de Bernardino Sarmiento, Conde de Santa Marta de 
Ortigueira; Conde de Rivadavia, Adelantado Mayor de Galicia 
y Consejero Real. Él terminaría el Castillo que su padre, Diego 
Sarmiento y Manrique de Lara, había empezado. Diego era hijo 
de Isabel de Salazar, una dama de la burguesía vallisoletana. 
Desde su nacimiento Bernardino había pedido a los Reyes 
que lo legitimaran para que su apellido continuase tanto en el 
Condado de Ribadavia como en el Mayorazgo familiar, algo de 
suma importancia en aquellos años.

Sin embargo, su ex mujer, María Pimentel, cuyo matrimonio con 
Bernardino había sido declarado nulo por tener un compromiso 
anterior, se lo impidió, acusándolo ante la Corona de haber sido 
cruel con ella y amenazarla para que firmase dicha nulidad. 
Tan dura fue la carta, que la reina Isabel mandó llamar a su 
Adelantado y Consejero para que se explicase. A. Simancas, 
XI 1487, fol,10.

“Sepades que la condesa Doña Maria Pimentel nos fiso 
relación por su petición que ante nos en el Consejo presento 
disyendo ombre soltero de todo vynculo de matrimonio, 
libre vos desposaste con ella e estuvisteis juntos muchos 
años en el dicho matrimonio, fasyendo vida maridable e 
procreaste ciertas fijas. E dys la ver maltratado e tovistes 
detenida en una fortalesa… a cinco dias del mes de 
novyenbre de mill e cuatrocientos e ochenta e syete años 
Yo el Rey, -firma autógrafa-. Yo la Reyna, -firma autógrafa-”

Bernardino compareció y dio su versión: el matrimonio había 
tenido dos hijas, en principio legítimas, Francisca y María, 
que heredarían el Condado de Ribadavia y el Mayorazgo. 

Bernardino Sarmiento

Diego Sarmiento y Salazar

Lorenzo Sarmiento de Dueñas
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Pero, nacido Diego, su padre, 
logiacamente quería que 
fuese su sucesor, por lo que 
resulta incomprensible que, 
tras la nulidad, sus dos hijas 
siguieran considerándose 
legítimas, y no pasaran a tener 
la misma condición que Diego 
e Isabel, pues, siendo nulo el 
vínculo, también lo son los 
descendientes a los efectos 
jurídicos y procesales. Sin 
embargo la Real Chancillería 
de Valladolid nunca entró en 
ello, seguramente, porque 
nadie lo pidió.

En realidad María Pimentel 
pretendía que sus hijas 
recibiesen la totalidad de la 
herencia, y como sabía que la 
Reina Isabel era muy sensible 
a estos asuntos, dados los 
hijos ilegítimos que tenía su 
marido Fernando, no solo se 
negó a legitimar a Diego, sino 
que, para conseguirlo, mintió 
y exageró sus discusiones con 
Bernardino, que trataba de 
defender la línea de sucesión 
de su apellido.

Pero lo que nadie pudo evitar 
es que Bernardino entregara 
en vida bienes a sus hijos 
Diego e Isabel, como hizo con 
tres casas en Fuentes: una se 
la compró a un vecino llamado 
Fernando Pérez Guisado.
También les dio una posada 
en Catrojeriz, dos casas en 
Palencia, una en Grijota y 
diversas parcelas de tierra 
de cultivo, según consta en 
documentos familiares y en 
el Catastro del Marqués de la 
Ensenada. 

Antes Bernardino había tenido 
que entregar la mitad de su 
fortuna y el título de Conde de 
Santa Marta a su hermanastro 
García Sarmiento, también 
bastardo legitimado como él 

por el Rey Enrique IV, por una 
cláusula del testamento de su 
padre que le impedía legitimar 
a otro hijo natural, como 
había hecho con él, en contra 
de los derechos sucesorios de 
su hermanastro, que además 
era el primogénito. En el 
acuerdo entró el Castillo de 
Fuentes, que pasaría después 
a Constanza Sarmiento, hija de 
Mencía Sarmiento de Mendoza 
y García, el hermanastro de 
Bernardino, que ya había 
muerto. Con ese matrimonio 
pactado se unieron de nuevo 
las dos ramas originarias de 
los Sarmiento. 

Las afirmaciones sobre la 
acusada maldad de Bernardino 
por parte de algunos curas e 
historiadores gallegos no se 
sostiene, cuando sabemos, y 
así consta en los archivos, que 
la disputa con la familia de su 
hermanastro era ya tan larga 
que nombró árbitro del pleito a 
su primo el Conde de Salinas, 
hermano de su contrincante, 

Mencía Sarmiento. 

Bernardino reconoció a 
Diego e Isabel civilmente en 
su testamento fechado en 
Valladolid el 7 de octubre 
de 1493, por lo que su 
descendencia a día de hoy 
es legítima. Archivo de 
Medinaceli. S.R.M. 305 leg 5 
nº 10: 

 “Y te, digo que, por quinto 
yo he e tengo un hijo e una 
hija que se llama, el hijo 
Don Diego Sarmiento e, la 
hija Doña Isabel Sarmiento, 
bastardos, quiero e mando 
que hayan del remanesciente 
del quinto de todos los 
dichos bienes….”

Isabel ingresó en el Monasterio 
de Villamayor de los Montes, 
que había fundado su 
pariente García Fernández 
Sarmiento de Villamayor. 
Diego fue militar, como por 
otra parte solían serlo los hijos 
bastardos de los nobles, como 

Espada de Diego Sarmiento
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si con ello quisieran ganar el lugar que la 
sociedad les negaba. Bernardino lo puso 
bajo la protección del Conde de Salinas. 
Nuestro Diego se casó con una hija suya 
llamada María, que estaba destinada a ser 
monja dados los tremendos gastos que 
generaban las dotes de hijas y hermanas.

En nuestra familia siempre se archivaron 
documentos, dibujos y libros que 
constituyen elementos esenciales para 
conocer la realidad. Sin embargo, fue 
una lástima que Diego no tuviese medios 
económicos suficientes para pleitear por el 
Mayorazgo y el Condado de Ribadavía a la 
muerte de su padre, pues, desde el punto 
de vista del Derecho de la época sus 
hermanastras eran tan ilegítimas como 
lo era él y su hermana. En esos años, 
cuando todos los hijos eran ilegítimos se 

hacía un reparto proporcional de los bienes. 

Este asunto siempre creó mucho debate entre los juristas de nuestra 
familia, y seguramente se podía haber ganado el pleito si Diego o sus 
descendientes lo hubieran solicitado. Sin embargo, es verdad que, como 
Francisca se casó con un Enriquez, Almirantes de Castilla, y María con un 
Mendoza, hubiera sido largo y complicado hacerles frente.

No obstante, nuestros antepasados palentinos se ganaron la vida y 
sirvieron a la sociedad de la mejor manera que pudieron sin necesidad de 
prebendas, como por otra parte hacemos la mayor parte de los mortales, 
y creo firmemente, como lo hacen muchos juristas, que los títulos no 
ganados por uno son un esperpento y deberían desaparecer. Sin embargo, 
cuando vamos a Fuentes de Valdepero, Ribadavia, Ortigueira, Villamayor 
de los Montes, Valladolid, Palencia, Burgos, o a las ruinas de la Abadía de 

Benevivere, nos sentimos orgullosos de 
unas gentes y unos lugares que forman 
parte de nuestras vidas y de la historia de 
España. Personas a las que no juzgamos, 
por que en realidad sabemos muy poco 
de sus existencias y en las circunstancias 
en las que se desarrollaron, más allá de 
fríos papeles medievales escritos, al igual 
que hoy, por gentes interesadas. 

Las opiniones no pasan de ser eso, 
creencias personales que jamás deben 
usarse para confeccionar la historia. 
Porque una cosa son los gélidos hechos 
extraídos por los historiadores de forma 
aséptica, y otra muy distinta la realidad 
transmitida siglo a siglo al calor de las 
familias.

Firma de Bernardino Sarmiento

Documento original del Conde de Salinas que conservó 
nuestro Diego
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La boda del Duque de Huéscar
futuro Duque de Alba y

Conde de Fuentes de Valdepero, en el año 2018
Mª Victoria Aguirre Paronella - Gerona 2019

Fernando Fitz-James Stuart 
y Solís-Beaumont nació el 14 de 
septiembre de 1990 en Madrid.

Es el hijo primogénito de 
Carlos Fitz-James Stuart y 
Martínez de Irujo (actual 19º 
Duque de Alba y 15º Conde 

de Fuentes de Valdepero, ade-
más de otros muchos títulos) 
y de Matilde Solís-Beaumont 
y Martínez-Campos (hija de 
los anteriores Marqueses de la 
Motilla).

Estudió en el colegio de 
Nuestra Señora de los Rosales en 
Madrid. Se graduó en Derecho 
por la Universidad de Londres.

Desde 2016 (BOE 11-2-2016) 
es Duque de Huéscar, por cesión 
de su padre. Es el heredero del 
Ducado de Alba y del Condado 
de Fuentes de Valdepero, así 
como de otros muchos títulos.

El 6 de octubre de 2018 se 
casó en el Palacio de Liria en 
Madrid con Sofía Palazuelo 
y Barroso, nacida el 23 de ju-
lio de 1992 en Madrid, hija de 
Fernando Palazuelo y Barroso y 
de Sofía Barroso y Fernández de 
Araoz.
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Los secretos de la Luna
Alfredo León

En el horizonte Este se adivinaba un tímido 
resplandor que anunciaba la inminente salida de 
la Luna. Venus, hasta entonces dueño del cre-
púsculo, llenaba de luz los últimos instantes de 
un magnifico atardecer de nubes rojizas. Poco 
después, mientras admiraba los rasgos de una 
impresionante Luna llena que ganaba altura en 
el cielo, dudé, como de costumbre, si su pálida 
figura se parecía al ojo de gato que vieron los 
australianos, al rostro de una niña que afirmaron 
ver los yacutos (pueblo mongol que vive en la 
República de Sajá (Yakutia), en Rusia), al sapo 
con cuernos de los indios americanos o incluso a 
la cara de Judas que decían observar los campe-
sinos franceses. Finalmente decidí dar la razón a 
las muchachas solteras de Irlanda, quienes ase-
guraban ver reflejado en la Luna llena el rostro de 
la persona amada.

Me pregunté cuántos secretos guardaría aún 
un astro tan hermoso, divinizado desde el prin-
cipio de los tiempos por multitud de civilizacio-
nes: Selene para los griegos; Diana para los 
romanos, Tsuki-Yomi en la mitología japonesa, 
Coyolxauqui según la mitología azteca, Ix Chel 
entre los mayas,…Su pálida luz ha sido testigo 
de innumerables declaraciones de amor, paseos 
nocturnos, sacrificios, acuerdos y tradiciones, 
guerras, calendarios,…y a su delicado embrujo 

no han podido sustraerse poetas, filósofos, visio-
narios, astrónomos o escritores; en los últimos 
tiempos ha sido objeto de planes militares y ca-
rreras espaciales, mientras que algunos políticos 
la incluyen en sus programas electorales y los 
científicos diseñan proyectos que la convertirán 
en base permanente en futuras conquistas es-
paciales.

¿Qué tiene la Luna que nos fascina? Quizá 
sea su luz cambiante, serena y misteriosa. A me-
nudo ha sido relacionada con el mundo de los 
sueños, aún sigue envuelta en supersticiones y 
leyendas, y no han faltado individuos que incluso 
se han expuesto, desnudos, a la benéfica acción 
de sus melancólicos rayos. Sea como fuere, la 
Luna constituye uno de los objetos que más ha 
atraído a la humanidad y desde la antigüedad se 
viene especulando sobre sus posibles efectos.

Luna, fuente de plata en el prado del cielo;
¿tu surtidor florece hasta Dios? ¿Rosas bellas

adornan, azulmente, tu blanco desconsuelo?

¿Te derramas, llorando, en divinas estrellas?

Juan Ramón Jiménez “La soledad sonora” 

Desde la más remota antigüedad existen multitud de mitos, dichos 
populares y leyendas sobre la influencia de la Luna. Aún podemos 
escuchar frases como  “Cerco en la Luna, agua segura”, “Luna de abril, 
pocos billetes de mil” o “Luna con cerco o con arrebol, al otro día 
no esperes Sol”. ¿Es cierto que durante la Luna llena se incrementa 
el número de nacimientos?, ¿Influye la Luna en el desarrollo de 
los vegetales? A lo largo de este trabajo, trato de analizar algunas 
cuestiones. Centro el interés en relación a la Luna con los seres 
humanos, así como su efecto en algunas especies animales.
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LA LUNA Y SU EFECTO EN SERES 
VIVOS MARINOS

Comenzaremos recordando el 
fenómeno de las mareas. Éstas se 
producen básicamente por la fuerza 
que la Luna (y en menor medida el 
Sol) ejercen sobre la masa de agua 
de mares y océanos. El nivel del 
mar sube y baja generalmente dos 
veces al día, aunque no deja de ser 
curioso que existan zonas donde la 
marea se produce sólo una vez al 
día (algunas costas del Pacífico) o 
tres (Southampton, Inglaterra). El 
ciclo se reanuda a diario aproxima-
damente con 50 minutos de retraso, 
y la altura que alcanza el nivel del 
agua depende de muchos factores, 
como la posición del Sol, las características del 
lugar (mar cerrado o abierto, profundidad, etc.) y 
la intensidad del viento. Cuando la Luna, el Sol 
y la Tierra se sitúan aproximadamente en línea 
recta (en Luna llena y Luna nueva) las mareas 
suben mucho (mareas vivas) y bajan mucho; 
cuando el Sol y la Luna no están alineados con la 
Tierra (Luna en creciente o menguante) la marea 
cada vez es más pequeña (muerta). Las mareas 
tienen multitud de implicaciones en las activida-
des de algunos seres vivos marinos. Veamos al-
gunos ejemplos.

La Dictyota dichotoma es una curiosa alga 
marina: la luz de la Luna parece tener una in-
fluencia decisiva en su ciclo reproductivo. Se ha 
comprobado que el mejor momento para su re-
producción ocurre transcurridos diez días tras la 
exposición a la luz lunar. Parece ser que también 
la fecundación en los erizos de mar se produ-
ce en torno a los períodos de Luna llena. Puede 
decirse que el ciclo de reproducción del grunión 
(pequeño pez de California) mantiene una estre-
cha relación con la Luna, ya que aprovecha las 
mareas vivas para acercarse al litoral y espera a 
que se produzcan las últimas mareas importantes 
para poner los huevos, fertilizarlos y dejarse lle-
var por las olas. Después de haberse alcanzado 
la marea viva, las siguientes mareas decrecerán 
en intensidad, los huevos no sufrirán y las larvas 
descansarán durante el tiempo que queda hasta 
la Luna nueva, momento en el que de nuevo se 
producirán las mareas vivas. Entonces las olas 
volverán a cobrar fuerza, romperán las cáscaras 
de los huevos y se llevarán a los pececillos.

También es muy interesante el caso del gu-

sano Palolo que vive en las islas Samoa y Fidji, 
aunque no exclusivamente. Se trata de un gu-
sano que suele esconderse en el interior de los 
arrecifes de coral y sólo sale para aparear en las 
noches ¡anteriores a la Luna Llena! La cola de 
este gusano, donde transporta los huevos, se 
desprende del cuerpo, flota en la superficie del 
mar y libera su contenido. El número de estos 
gusanos es enorme, y los indígenas recogen 
en poco tiempo y sin apenas esfuerzo una gran 
cantidad. La época de pesca de los palomos de-
termina la fecha en que recolectan los frutos de 
ciertas plantas que también les sirven como ali-
mento. Los indígenas los toman crudos, cocidos 
o guisados tras haberlos macerado con hojas 
aromáticas. Las grandes capturas de palolos se 
celebran con grandes fiestas, que están comen-
zando a promocionarse por algunas agencias de 
los Estados Unidos.

Es muy interesante el espectacular expe-
rimento que llevaron a cabo los profesores F. 
Brown y R. Stevenson. Trasladaron un grupo de 
quince ostras a unos 1.800 Km.de distancia del 
mar, a un laboratorio situado en Evanston, cerca 
de Chicago. Es sabido que las ostras abren la 
concha al máximo con la marea alta.  Pues bien, 
al cabo de quince días, los científicos observa-
ron que las ostras retrasaban la apertura de sus 
conchas. En su nuevo hábitat, lejos del mar, las 
conchas se abrían justo cuando la Luna pasabas 
por el Sur de Evanston. Brown observó, duran-
te varios años, otros animales como cangrejos, 
algas, gusanos o salamandras, algunos de ellos 
con pautas de conducta igualmente relacionadas 
con la posición de la Luna.
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En realidad, las mareas ejercen un efecto di-
recto sobre una gran variedad de animales mari-
nos que adaptan no sólo sus procesos reproduc-
tivos, sino también sus periodos de alimentación. 
Lógicamente, muchos depredadores aprovechan 
concentraciones masivas de estos animales para 
encontrar alimento fácilmente. Este hecho, unido 
a que la luz de la Luna es suficiente para que 
algunos peces tengan visibilidad a la hora de 
buscar sus presas durante la noche, hace que la 
influencia de la fase lunar sobre la pesca sea im-
portante. Aunque no son animales marinos, son 
conocidos los casos de la trucha, dotada de una 
excelente agudeza visual nocturna y el lucio, 
cuya vista necesita una considerable cantidad de 
luz, por lo que raramente se alimenta de noche.

-----------------------------------------------------------------

LA LUNA Y SU EFECTO EN LOS SERES 
HUMANOS

LA LUNA Y LOS NACIMIENTOS

Muchos mitos afirman que en periodo de Luna 
Llena se produce un incremento del número de 
nacimientos, así como del número de partos pre-
maturos. Se argumenta que, al igual que la Luna 
actúa sobre mares y océanos, también debe 
producir un efecto sobre los seres humanos, 
compuestos en un altísimo porcentaje de agua. 
Actualmente el tema está bien estudiado estadís-
ticamente. Entre los muchos estudios serios que 
relacionan la distribución de nacimientos y la fase 
lunar me ha parecido muy interesante el que han 
realizado Juan Carlos Melchor y María Unamuno, 
del Departamento de Obstetricia y Ginecología 
del Hospital de Cruces de Baracaldo. Estos dos 
expertos analizaron nada menos que 79.830 
partos durante quince años. Según explican los 

ptropios autores, durante la fase de Luna Llena 
la incidencia de partos es similar a la de cual-
quier otro periodo. Los datos de este estudio con-
cluyen que esta creencia no tiene ninguna base 
científica.

 

LA LUNA Y EL HOMBRE LOBO

Es curioso que en muchas culturas se hace re-
ferencia a una supuesta relación entre el lobo y la 
Luna. Stevenson se basó en un caso real de ase-
sinato cuyo acusado era Charles Hyde, quien se 
declaraba inocente diciendo que en Luna Llena o 
Luna Nueva se volvía loco, hecho en el que basó 
su conocida novela “ El Doctor Jekyll y Mister 
Hydw”. En España se doi un caso rarísimo, donde 
el orensano Manuel Blanco Romasanta confesó 
haber asesinado a trece personas convertido en 
hombre lobo, hecho que sirvió de base a Carlos 
Martínez-Barbeito para escribir la novela “El bos-
que de Ancines”, finalista del Premio Nadal. Este 
suceso también se llevó al cine con la película de 
Pedro Olea “El bosque del lobo”, enla que intervi-
no José Luis Löpez VÄzquez. 

La creencia de que la Luna puede influir en la 
mente se remonta a la Antigüedad. Los romanos 
ya hablaban de transformaciones (metamorfosis) 
en hombres-lobo, y en la Edad Media era muy co-
rriente creer en esas transformaciones. Se dice 
que Guillaume de Lure fue quemado por negarse 
a creer en su existencia (A. Ruffat: la Superstition 
à travers les âges. Payot PBP 297,1977,pág 
203). Gervase de Tilburi, escolástico inglés del 
Siglo XIII, escribió: “En Inglaterra vemos a me-
nudo hombres transformados en lobos durante 
los cambios de la Luna”. Se sabr que en el año 
1573 se llevó a cabo, incluso, una expedición por 
decreto del Parlamento de Dôle “con venablos, 
alabardas, picas y arcabuces” para dar caza al 
hombre lobo.

En realidad, la licantropía es una enfermedad 
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mental de tipo alucinatorio. El que la padece cree 
convertirse en lobo, pero me temo que la Luna no 
es la verdadera responsable…

LA LUNA Y EL SEXO DE LOS BEBÉS

Entre la mucha literatura que existe sobre este 
tema, he rescatado una antigua tradición que ex-
pone Papus en su “Tratado metódico de magia 
aplicada”. En este libro se recoge la siguiente re-
ceta que permite conocer si un bebé será niño 
o niña. “PARA EL PRIMER BEBE: se toma en 
cuenta la posición de la Luna cuando nació la 
madre. Si es Luna Nueva se produce en un plazo 
de nueve días a partir de esa fecha, dará a luz 
una niña. De no ser así, nacerá un niño.

PARA EL SIGUIENTE BEBÉ: Deberemos fi-
jarnos en la posición de la Luna en la fecha del 
primer bebé. Si se produce un cambio de Luna 
(Luna Nueva) antes de nueve días, cambiará el 
sexo del bebé que va a nacer. De no ser así, no 
cambiará el sexo.

Comprendo que los coetáneos de Papus tu-
vieran alguna dificultad para determinar la fase 
en que se encontraba la   Luna en el momento 
de nacer la madre, pero hoy existen excelentes 
programas informáticos que simulan la posición 
de la Luna en una fecha cualquiera. He de con-
fesar que caí en la tentación de aplicar la receta 
de Papus en mi propia familia. Mi madre nació 
en Luna Llena, contando nueve días a partir de 
esa fecha no se llega a la Luna Nueva (han de 
transcurrir 14 y medio) por lo que su primer bebé 
nacería niño (efectivamente, mi hermano mayor 
es un varón). Mi hermano también nació en una 
fecha muy próxima a la Luna Llena, por lo que el 
siguiente bebé (yo) debería ser niño, como así 
ocurrió. Mi mujer nació en Luna Creciente, en-
tonces mi primer hijo debería ser niño, como así 
sucedió.

Afortunadamente, la receta de Papus es un 
bonito pasatiempo. Si hubiera sido cierta, parece 
evidente que la población de mujeres no se ajus-
taría a la que realmente existe, incluso tendería a 
desaparecer (no se dará un premio al que adivine 
qué sería de un mundo sin mujeres).

En todo caso, es muy curioso que la proba-
bilidad de acertar el sexo de un bebé sin utilizar 
receta alguna (una de cada dos predicciones), 
coincide con la probabilidad de acertar usando-
la receta de Papus (la explicación matemática la 
dejamos para mejor ocasión).

LA LUNA Y OTROS ANIMALES

Los científicos tienen sospecha de que mu-
chas especias de mariposas y polillas usan la luz 
de la Luna como punto de referencia para orien-
tarse. Además, parece ser que, si colocamos en 
un acuario sin luz natural varios gusanos de are-
na, éstos emergerán de la arena en los periodos 
en los que hay luna Llena y Luna Nueva.

Son innumerables las referencias de la tra-
dición popular que vinculan la Luna con los ani-
males. Una creencia muy extendida es que las 
gallinas deben empollar sus huevos en cantidad 
impar, y el mejor momento es la Luna Nueva o 
Creciente, de esta forma los polluelos nacerán 
más fuertes. Para los amigos de la cosmética, se 
recomienda como consejo de belleza aplicar, a 
modo de pasta, la yema de huevos puestos en 
Luna Llena.

Respecto a la matanza del cerco, la tradición 
popular sugiere que en menguante no debe sa-
crificarse al animal, ya que pierde peso y la car-
ne se vuelve dura. Es conveniente hacerlo en 
Cuarto Creciente, y guardar las grasas cuando 
luzca la Luna Llena.

También cuenta el saber popular que las cri-
nes del caballo deben trasquilarse en Cuarto 
Menguante, así crecerán fuertes. También se 
deberá herrar al caballo en Cuarto Menguante. 
En cuanto a las ovejas, se dice que el mejor mo-
mento para trasquilar su lana es la Luna Nueva. 
Algunos peleteros aseguran que la mejor piel es 
la del animal sacrificado en Luna Nueva.
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De los apuntes: Retales de una vida

Los cacharros de antaño
que conservo

Luis Sancho Bahillo - Valladolid 2015

He subido otra vez a la cubierta y allá que siguen, aunque ahora 
abandonados y en algún caso malheridos, aquellos enseres que dieron 
vueltas alrededor de mi infancia. Configuran el desván de tiempos pasados, 
los vestigios de otra época que los anticuarios para si quisieran.

Son valiosas piezas para nuestro particular museo del recuerdo.

Enfrascao en el tema, comienzo haciendo recuento de piezas con que 
ilustrar el articulo, pues no consigo encontrar ningún retrato por más 
que busco en la antigua alacena de la abuela. Voy a procurar que sea en 
tonos grises, como está mandao, que el color ya lo pondremos nosotros 
con nuestra memoria histórica, que ni el polvo ni las telarañas estorban 
las sensaciones en el reencuentro que al palparlos me lleva a otra época 
oyendo de nuevo el ir y venir en sus mil y una tareas.

Sabedor que hay tajo pa rato y la redacción exige sea escueto, espero se 
sientan pagaos con solo nombrarlos, por tanto sea esta mi aportación al 
aparador del ayer, este, nuestro rastro de cacharros de antaño.

Aquí llega la primera tanda: Los destellos del candil para salir a la cuadra, 
el carburo del abuelo para bajar a la bodega, el farol de rosarios , novenas 
y procesiones de Semana Santa, los pucheros de barro de la tatarabuela, 
el cucharón con que mi madre movía las tajadas en aquella sartén con 
patas por la matanza, los cepos para conejos o ratones, los pillapajaros de 
la cuadrilla etc.

Aquellas cribas de distinto calibre con las que recuerdo a mi padre 
cribando arena, como imitando a los buscadores de oro. Los collerones 
acompañados de alguna albarda.

Y lo primero es reconocer que les habéis sobrevivido. Sin garantías, muchas 
veces con más de un remiendo pero testigos mudos, en suma, de sus vidas 
para que tantos ratos no caigan en el saco roto del olvido y que todas esas 
nuevas generaciones de jóvenes sepan que más que cacharrería fueron 
afiladas herramientas que ayudaron a apañarnos en aquel tiempo.

Aquí y allá, abundan algunos aperos, ya que fueron tiempos de vivir de 
la tierra, el jornal y los animales. Citaré algunos, como la horca, la pala, 
los ganchos, cedazos, cribas, sogas, varas, garrafones de cristal y garrafas 
forradas de mimbre o esparto, las botijas de una o dos asas, los calderos 
y calderas de cinc o de cobre donde se sazonaban carnes, se meneaban 
embutidos o se cocían las morcillas y orzas echando de menos sus lomos 
y chorizos.

Mención aparte: La artesa con sus mandiles, aquellas tablas que todavía 
huelen a horno y pastas de la Ambrosia. La maleta de madera que supo 
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esperar en la estación de Monzón el chirriar de trenes/correo y migraciones. Las jarras 
gigantes con pinturas de Talavera, también queda algún juego de cestas y canastos, 
la de dos asas para ir al horno, una pequeña para ir de merienda, la de tapas y la de 
batalla para el trabajo. También puedo recordar los barreños de barro o de hojalata 
donde de chiguito chapoteaba al sol del corral con aromas de Heno de Pravia.

Colgados por ahí algunos garrotes, también algunas varas de varear la lana de los 
colchones, capazos de esparto o de goma algunos mas modernos.

Toda una colección de paelleras y sartenes que me recuerdan días de celebración.

Una talega con las iniciales E.B. de mi abuelo, distintos juegos de martillos, buriles, 
punteros y cuñas de cantería, hormas para construir botas y zapatos, tarugos y mazas 
para picarlo todo.

En un rincón la radio construida por mi padre, con su inseparable transformador que 
pesaba lo suyo,el tocadiscos de los vinilos, un magnetófono y el cassette que me trajeron 
de Canarias

Un juego de botas de Segarra, alguna camisa caqui y el gorro de pico de la mili.

Rebuscando entre cajas me topo con una reata de mangueras, cables, enchufes, 
portalámparas y entre ellos un interruptor de pera que colgaba de mi cama. Un 
despertador, al que doy cuerda volviendo a escuchar su seco tic- tac de mis terrores 
nocturnos infantiles.

También encuentro en una bolsa descolorida, una dinamo y la caja de los parches para 
reparar los pinchazos de la bici; el casco y las gafas de la moto LUBE de mi padre, 
candaos y llaves antiguas, un collar de cascabeles, algún cencerro, trastos de esquilar, 
aldabas y trancas, cuernos y zurrones.

Y en una lata de membrillo, los tesoros de mis años de chiguito, como restos de 
colecciones de chapas, álbumes de cromos, plumieres y plumillas de colegio y la cadena 
con la cruz nacarada que colgaba de mi traje de comunión.

Tebeos, cuadernos, postales adolescentes y un pliego de cartas con sellos de Franco. 
Banderines de la O.J.E y de Acción Católica y algún billete de cuando la guerra que 
sirvieron como marcadores a mis primeras lecturas.

Más adentro, el arca, aquel baúl en el que se guardaban mil trapos. Emocionado la 
abro y doy con trajes y ropajes: calzoncillos largos y camisetas de felpa, un chaleco del 
abuelo, alguna pieza de ganchillo, una chaqueta de pana, un tapabocas, un tres cuartos 
militar, boinas, sombreros, velos, manguitos y delantales. Echo en falta otros que no 
veo. Desaparecieron comidos por la polilla, 
mal vendidos al comprador de trapos, tiraos 
y quemaos, pero también nos acordamos de 
ellos.

Eran aquellos trastos viejos que bien merecen 
este homenaje y todo el respeto del mundo, 
añadiendo que es este sin vivir del día a día 
que con tanta ansia hace del futuro presente 
y al minuto, lo convierte en pretérito, todo y 
todos nos hacemos viejos. Por tanto debemos 
recordar que vale disfrutar del momento 
pero no debemos olvidar a las cosas que 
antes nos ayudaron.
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El paciente optimista
Luis Sancho Bahillo - Valladolid 2017

Tengo una espina clavada
cada vez que te recuerdo
la carretera sin árboles
en Fuentes de Valdepero.
Me voy hasta el Rabanillo
hay uno que no está lleno
de gorriones como todos
está lleno de misterio.
Madrugo y comienzo a andar
camino del cementerio,
he desayunado ya
café con leche y silencio
y escucho en la radio cosas                    
por las que no me intereso,
me suelen interesar
como silban los jilgueros,
los colorines que anidan
enfrente en un árbol nuevo.
Hay veces que por la noche
leyendo yo me entretengo,
me despierta un sobresalto
y el libro se cae al suelo
quedándome ensimismado
hay una araña en el techo
me está tomando medidas
para tejerme una almohada
y que me sirva de lecho.
Yo prefiero telarañas
a los rincones desiertos
que pregone el alguacil
mucho mejor que un silencio;
¿Qué será de los pupitres
que no viven en la escuela?
¿Habrán servido de lumbre
para calentar cazuelas?
Y los tinteros!
tinta para alguna esquela

donde se anuncia que ha muerto,
descanse en paz, la inocencia.
Yo no se lo que me pasa
que cada vez que te veo
se me mete algo en los ojos
algo que flota en el viento
se me mete alguna mota,
un capricho, un pensamiento,
luego tengo que lavarme
en la fuente de San Pedro;
cuando me vuelve la vista
tú ya me llevas cien metros,
llegas a la residencia del hijo
de Don Juan Carlos I.
Te observo en la lejanía
me produces desconsuelo
así me quedo de triste,
porque me haga compañía
me voy a comprar un perro;
¿Quiere usted que se lo envuelva
o se lo va a llevar puesto?
Tengo un sombrero de paja
en la entrada del portal
y otro sombrero de fieltro
en el armario ropero,
cuando hace sol no me mojo
cuando hace frio voy fresco.
Voy contando los cipreses
por aquel camino viejo
dan una sombra funesta
que se diría de féretro
yo la sorteo al caminar 
que no se me caiga el pelo.
Confieso que he sido impío
triste y a la vez risueño 
que santifico el domingo
que si ayuno no es de sexo.

Que feliz la golondrina
en las mañanas de enero
aquel chorro de la fuente
un bastón de caramelo
y ese aliento de los labios
dibuja en el aire besos.
Ya toca Quintín el claxon 
me voy a comprar el pan
pero me dejo el dinero
el panadero me fía
que listo es el panadero;
Eduardo el pescadero
me da un jurel y se lo debo
y no me enseña a pescar
que habría sido mas lento.
Así me paso la vida
al día siguiente voy
y les pago lo que adeudo.
Seguimos por el camino
que nos lleva al cementerio,
pondremos puertas al campo
y en sus paredes letreros;
“El cielo está de ocho a dos
y de cuatro a seis abierto”
reserve aquí su parcela
ahora le hacemos descuento.
¿Dónde irá de madrugada
esta muchacha tan bella?
con los ojos bien abiertos
y con la cara despierta,
huele a jabón de La Toja
café con leche y galletas
ira a tirar de las barbas
al sol para que amanezca.
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La palabra es arado,
yunque y palanca

Pedro Sevylla de Juana - pedrosevilla.com

Lapislázuli soy oculto en las entrañas de la tierra, 
serpiente abrazada al tronco de ébano, 
puerco espín, espléndida azalea, 
arena integrada en el hormigón de los cimientos. 

Efímera flor, 
agua en el pozo, 
avara y generosa criatura, 
ejercicio mental, carácter sólido, 
que libera la energía de las dudas 
modeladora del cosmos. 

Campesino nómada de la papa y la mandioca, 
de la vaca, el cerdo y el cordero; 
ciudadano de centros industriales, 
nacido de la mezcla de culturas, 
mestizo de permanente mestizaje, 
de la concordia huésped 
de la libertad amante. 

Arado, yunque y palanca, 
de labios de la madre 
recibí la palabra. 

Mensajero fiel al recado recibido, 
la palabra cumple la encomienda 
de nombrar cuanto existe; 
acaso de inventarlo o recrearlo 
palpable y etéreo 
real o imaginario 
en un presente sin límites 
que abarca el futuro y el pasado. 

Parameras del sediento Valdepero, 
en primavera sólo florecen las palabras: 
voces de secano, 

mucha profundidad y poca altura 
llanas, 
agudas. 
El viento impregna de polen las palabras; 
y los signos, inertes, 
con ayuda de la voz surgida en la garganta, 
se activan, 
se vuelven acantilado abrupto frente al mar 
orilla cercada de moribundas olas 
pez atraído por el anzuelo sin cebo 
amante peinando inmensidades mórbidas 
desnudando finísimos cabellos. 

Palanca que mueve masas a la acción más fiera, 
arenga arrojada sobre anónimas conductas, 
reivindico la palabra de las múltiples lenguas, 
actuando la defiendo de infundios y calumnias. 

Dúctil y maleable la palabra es inocente, 
es pura; 
modifican su sentido iluminados caudillos, 
fanáticos sacerdotes, 
defensores de patrias atrincheradas 
e intransigentes dioses. 

Las palabras identifican lo incógnito 
lo fijan al espacio y al tiempo 
y se convierten en brebaje exaltador de ánimos 
en bálsamo que apacigua las fogosas sacudidas 
del seísmo interior de los humanos.
 
La palabra dicha es un son efímero, 
la palabra escrita es un leve trazo. 
Sin embargo, 
por la palabra se mata, 
por la palabra se muere, sin embargo. 



34

Nº 25 - AGOSTO 2019

Elixires
Pedro Sevylla de Juana - pedrosevilla.com

Virginia, veintitrés años, solía sentarse en la primera fila con su 
amiga Susana. Desde ese lugar de privilegio no perdía una sílaba de las 
pronunciadas por el profesor de humanidades. Pablo, durante sus veinte 
años de docencia, no había visto ningún alumno con tanto interés por la 
asignatura. En ocasiones se dejaba llevar, dirigiendo su explicación a la 
muchacha rubia de labios finos y sonrisa ingenua. Se atrevió Virginia a 
consultarlo después de las clases para aclarar dudas lógicas, y de esa forma 
extendieron el aula a la alameda del campus. Pablo facilitó a la alumna su 
número de teléfono y la joven encontró razones para llamarlo. El curso 
siguió aportando admiración y apego, de modo que al llegar el mes de 
junio y finalizar los exámenes, la joven alumna y el maduro profesor ya se 
consideraban verdaderos amigos.

Admiración, ternura, entrega, amor: Virginia y Pablo, creyéndose el 
eje del mundo, al entender que la vida giraba a su alrededor como en 
atracción de feria, se casaron. Las múltiples coincidencias redujeron a 
nada los veinte años que separaban su edad. Rumoreaban crueles los 
envidiosos al verlos pasar desparejos y enamorados; y ellos, de interior 
sensible, sufrían las burlas. 

En la buhardilla de la casa donde alquilaron el mínimo apartamento, un 
químico audaz componía dos elixires complementarios, el que renueva 
la juventud y el que la aleja. El día de su primer aniversario de boda, 
mientras el esposo recogía la tarta encargada, pidió ella un bebedizo al 
químico de arriba. Subió él a la buhardilla cuando la esposa compraba los 
adornos de papel coloreado para la fiesta, solicitando otra pócima. Idos 
los invitados al convite, antes de dormir, brindaron por la felicidad con 
los brazos enlazados. Virginia bebió el zumo rojo que Pablo la ofrecía; 
él tomó un jugo verde servido por ella. Se amaron apasionadamente, 
durmieron abrazados, soñaron el mismo sueño y despertaron a un 
tiempo. Llegó la luz poco a poco aclarando paulatinamente los rostros 
atónitos de un hombre veinte años más joven y una mujer que había 
envejecido veinte años.

Barcelona, 2010
Del libro: Los gozosos amores de Virginia Boinder y Pablo Céspedes

Tierra de Campos, agosto de 1973 
Del libro: IMAGO UNIVERSI MEI
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El  “ Colegio Nacional Comarcal Padre Honorato del Val” -hoy “C.E.I.P. 
Padre Honorato del Val” - de Monzón de Campos, debe su nombre a un 
ilustre sacerdote natural de esta localidad que vivió entre los siglos XIX 
y XX (1859-1910).

El centro se inauguró el 7 de marzo de 1973, una vez aprobada la 
Ley General de Educación, siendo ministro D. José Luis Villar Palasí. En 
dicha ley, se contempla la creación de colegios comarcales en los que 
se ha de impartir la EGB (Educación General Básica) que sustituiría al 
Bachillerato Elemental.

En los colegios comarcales se agruparon todas las unidades 
escolares de una misma comarca, para poder clasificar a los alumnos 
desde 1º a 8º de EGB en grupos homogéneos e impartir todas las áreas 
del currículo contemplado en la ley. Cuando se terminaba la EGB, se 
recibía el Título de Graduado Escolar o en su defecto, el Certificado de 
Escolaridad, dado que la enseñanza era obligatoria hasta los 14 años.

A este colegio acudíamos niños y niñas de los pueblos de Amusco, 
Amayuelas de Abajo, Amayuelas de Arriba, Valdespina, Villajimena, 
Fuentes de Valdepero, Husillos, Ribas de Campos, Santa Cruz de Ribas, 
Calahorra, Manquillos y San Cebrián de Campos.  En las diferentes 
rutas eran necesarios dos autobuses, dada la abundante población 
infantil de los años 80 en los pueblos. 

El  interior del colegio estaba dividido en tres largos pasillos 
correspondientes a los tres ciclos en los que se dividía la EGB: Inicial 
(1º y 2º), Medio (3º, 4º y 5º) y Superior (6º, 7º y 8º). Hoy, dicho interior 
sigue conservando los tres pasillos, pero reducidos a la mitad por una 
pared, dado el menor espacio que se necesita.

Un gran patio exterior circundaba casi todo el perímetro del edificio. 
En él jugábamos en el recreo, hacíamos “gimnasia” o disputábamos los 
emocionantes campeonatos de baloncesto y fútbol interpueblos.

El pasillo del Ciclo Superior también albergaba el Comedor Escolar, 
que tenía una gran cocina. Este comedor estaba dividido en dos partes, 
para alumnos y profesores. Los mayores eran los encargados de servir 
ambos comedores y cada día un profesor estaba al cargo de controlar el 
orden y hacer que se mantuviera el silencio, mientras duraba la comida.

Las aulas tenían la capacidad suficiente para albergar los 35 ó 40 
alumnos que cada curso tenía, si bien las mismas no lucían demasiados 
adornos. No colgaban de sus paredes trabajos elaborados por alumnos, 
pues las clases consistían básicamente en copiar, leer y escuchar 
atentamente y en absoluto silencio al profesor. 

Algunas aulas disponían de una terrible tentación: daban a la vía del 
tren y cuando éste pasaba con una enorme cola de vagones, era casi 
irresistible no mirar para contar cuántos eran y así saber cuál de los 

Vivencias de colegio
Rosa Antón
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trenes semanales tenía el mayor número. Si, por desgracia, el profesor se daba cuenta del despiste,  
el número de veces que habíamos  de copiar “no debo despistarme con el tren” era igual al número de 
vagones  que habíamos contado.

La autoridad del profesor, evidentemente, no se discutía, si bien en ocasiones se convertía 
en autoritarismo y abuso de poder. No eran los mejores métodos de enseñanza  los que algunos 
profesores mostraban: juntar los dedos para recibir unos cuantos reglazos por no saber la lección, un 
par de cachetes con la mano abierta por no haber escrito las ideas básicas o unas cuantas tortas si 
desobedecías o no te sabías la conjugación de verbos eran, desgraciadamente, habituales. Esta era 
la “atención a la diversidad” de los años ochenta. Mi desprecio a todos aquellos que enseñaron con la 
vara en vez de con la palabra.

Días como la subida al castillo a plantar árboles o la excursión anual de octavo a la Granja de  San 
Ildefonso en Segovia, eran esperados con auténtica ilusión. 

Lo que el colegio de Monzón nos dejó, aparte de la  buena enseñanza de algunos de sus maestros, 
es la buena relación que, desde entonces, se mantiene con los pueblos que forman parte del Colegio 
Comarcal Padre Honorato del Val.

*Bibliografía: - ”Monzón recuerda uno de sus hijos predilectos” Norte de Castilla 7 de marzo de 2011
  - www.ceipmarquesdesantillana.centros.educa.jcyl.es
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Fuentes de Valdepero, un 
Ejemplo de Compromiso con el 

Patrimonio Etnográfico
Luis Antonio Curiel Calleja- periodista

El tiempo pasa 
veloz y ya tenemos 
entre nosotros un nuevo 
número de ‘Horizontes’, 
una publicación que nos 
permite conocer un poco 
mejor nuestra historia, 
la vivencia de nuestras 
gentes, la cultura en su 

sentido más amplio. Cada publicación es un modo 
de hacer historia, de recordar lo que hemos hecho, 
de compartir nuestros proyectos y de mirar con 
ilusión hacia el futuro. Y en ese camino, también 
está nuestro recuerdo hacia todos aquellos que ya 
han partido y gozan de la Vida. Gracias a su ejemplo, 
entrega, colaboración y generosidad podemos decir 
que estamos aquí, que su legado sigue vivo y que 
estamos muy agradecidos por lo que nos han enseñado 
durante su peregrinar terreno. Permitidme, amigos de 
‘Horizontes’, que dedique estas sencillas líneas a todos 
los que han contribuido a mantener vivo este proyecto 
durante sus 26 años de historia, especialmente a 
nuestra querida María Dolores Sánchez, Loli, con la 
que tuve ocasión de compartir algunos encuentros en 
el desarrollo de la vida socio-cultural de Fuentes de 
Valdepero. Estoy seguro que Loli seguirá haciendo 
pueblo desde la Casa del Padre, cuidando y velando 
por cada uno de los proyectos impulsados por su 
querida Asociación Cultural de ‘Amigos del Castillo y 
Monumentos de Fuentes de Valdepero’.

Pero mis palabras también quieren ser de 
agradecimientos para todas esas personas que, de un 
modo u otro, dedican su tiempo, sus desvelos, sus 
recursos,… para que esto siga vivo. En ocasiones, no 
somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás de 
una determinada actividad, de esta Revista y de otras 
iniciativas impulsadas por la Asociación o cualquier 
otro Colectivo o Entidad de Fuentes de Valdepero. 
Es algo que podríamos extrapolar a otros pueblos de 
nuestra tierra. Porque hacer algo por los demás, de 
manera altruista, buscando siempre el bien común, 

intentando contribuir a dinamizar la vida de nuestro 
pueblo, buscando elementos que unan… no siempre es 
una tarea gratificante. A veces nos centramos más en 
‘la banderita torcida’ que en el brillante desarrollo de 
nuestros actos. Por ello, os invito a que valoremos de 
un modo especial la labor que desempeñan las personas 
que asumen las riendas de esta Asociación -ahora con 
Pablo José Pedroso al frente y durante los últimos 
años con Alicia Simón-, a todos los componentes de 
las Juntas Directivas y a todos aquellos que acudís 
prestos a la llamada que os hacen desde el Colectivo 
para impulsar la vida de Fuentes de Valdepero. Sólo 
desde la unión y el trabajo conjunto se puede llegar 
lejos, se puede hacer pueblo en su sentido más amplio.   

Pilones rehabilitados por la Asociación con motivo 
de sus Bodas de Plata en 2018
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Después de esta introducción amplia, con la 
que pretendo que todos reflexionemos sobre nuestro 
compromiso y colaboración, quiero felicitaros por 
todo el trabajo desarrollado en estos años. Las cosas, 
además de iniciarlas, hay que mantenerlas vivas en el 
tiempo. Y vuestra Asociación Cultural de ‘Amigos del 
Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero’ es 
un ejemplo de ello. Mantiene una actividad constante 
con su XXVI Semana Cultural, con sus veinticinco 
números publicados de ‘Horizontes’, con tantas 
aportaciones y contribuciones que han permitido 
dinamizar la vida socio-cultural, situando además a 
Fuentes de Valdepero en el mapa del compromiso con 
el patrimonio etnográfico.    

El pasado 2 de Agosto de 2018, tuve la ocasión 
de acudir a la inauguración de la rehabilitación del 
Lavadero Público, los Pilones, cuyo resultado ha sido 
extraordinario. Como amigo de la Asociación, sólo 
tengo palabras de elogio para este tipo de iniciativas, 
que son un claro ejemplo de vuestra apuesta por la 
conservación del patrimonio etnográfico, que de algún 
modo es el que configura nuestra propia identidad. Y 
además tuve la oportunidad de contar esta rehabilitación 
en El Norte de Castilla (7-Octubre-2018). Reconozco 
que, como profesional de la comunicación, siempre 
es una satisfacción encontrarse con este tipo de actos, 
donde se ve el esfuerzo conjunto, la unión de los 
vecinos, la búsqueda del bien común… Y ello debe ser 
siempre un motivo de orgullo, de empeño por seguir 
en la brecha, de satisfacción por el deber cumplido.

Felipe Gutiérrez y Alicia Simón explicaron las 
actuaciones llevadas a cabo en los Pilones

Detalle de la Placa colocada en el Lavadero Público 
con motivo de su restauración

Y qué mejor manera de celebrar las Bodas de 
Plata de la Asociación Cultural de ‘Amigos del Castillo 
y Monumentos de Fuentes de Valdepero’ que hacerlo 
contribuyendo a la recuperación de Los Pilones. Como 
sabéis, se trata de un espacio emblemático de la localidad 
que tenía una doble función, como abrevadero para el 
ganado y como espacio para el aclarado de la ropa. 
Este espacio se encontraba abandonado por el paso del 
tiempo, con la zona intransitable debido a la maleza 
y al agua que perdían los pilones, que provocaban 
el encharcamiento de este entorno natural próximo 
al pueblo. Una situación que la propia Asociación 
ya denunció en su Revista ‘Horizontes’ publicada en 
Agosto de 2014. Pero el Colectivo no se conformó con 
hacer una denuncia pública del estado del Lavadero. 
Pasó a la acción. La propia Alicia Simón Tomé, 
Presidenta por entonces de la Asociación Cultural de 
‘Amigos del Castillo y Monumentos’ de Fuentes de 
Valdepero, recordaba el día de la inauguración que “en 
el año 2017 pensamos que debíamos emplear el dinero 
que hemos ido ahorrando año tras año para mejorar 
algún espacio de nuestro pueblo. Teníamos varios 
proyectos sobre la mesa, pero nos decidimos por la 
rehabilitación de los lavaderos públicos o pilones, pues 
consideramos que son testigos de nuestra historia”.

Numerosos fuenteños acudieron a la inauguración de 
la rehabilitación de los Pilones el pasado 2 de Agosto 

de 2018

Este entorno cuenta con dos pilones realizados 
en piedra de sillería que se utilizaban para dar de beber 
al ganado y para lavar la ropa. En un primer momento, 
la Asociación realizó la limpieza del entorno. 
Posteriormente, el colectivo actuó en Los Pilones, 
procediendo a colocar una segunda fila de piedras para 
encauzar el agua que mana por debajo y conducirlo 
hacia la canaleta que va al arroyo Villalobón. Además, 
se realizó una canaleta nueva en piedra de sillería y 
se procedió a limpiar y rejuntar todas las piedras. El 
importe de la actuación ascendió a 5.000 €uros que 
fueron sufragados por la propia Asociación. Varias 
semanas después de la inauguración del espacio, se 
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actuó en el pilón destinado al ganado para buscar la 
canalización del agua, pues el caño está seco, aunque 
no se ha encontrado la solución al problema, pues 
parece que puede haber alguna bóveda hundida. 
Esta actuación también fue sufragada por el propio 
Colectivo. “Estos pilones siempre han tenido agua 
y uno de los dos caños está seco desde hace tres 
o cuatro años. Creemos que en alguna parte del 
recorrido la canalización está rota o tapada, por lo 
que procederemos a descubrirlo con mucho cuidado, 
pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar. De 
hecho, desconocemos el manantial del que procede 
el agua, por lo que intentaremos averiguarlo con esta 
actuación”, señaló por entonces Alicia Simón. La 
ilusión de recuperar el agua en uno de los caños se vio 
truncada en las labores llevadas a cabo, pues parece 
ser que el problema radica en que algún tramo de la 
bóveda por la que discurre el agua está hundido. Una 
actuación costosa que la propia Asociación no puede 
asumir, por lo que se confía en una actuación por parte 
de la Administración.

El deseo de la Asociación es que el nuevo 
espacio mejorado en 2018 se convierta en un 
referente para los fuenteños y visitantes, por lo que 
desde el Colectivo solicitaron al Ayuntamiento su 
correspondiente señalización como lugar emblemático 
de la localidad, la colocación de mesas y bancos para 
que todos los vecinos puedan disfrutar de este espacio 
y la realización de labores de mantenimiento del 
entorno durante todo el año.

Felipe Gutiérrez abrió el pilón para que el agua 
discurriera por la canaleta

Los fuenteños observaron la nueva canalización de 
las aguas de los Pilones
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Numerosos fuenteños acudieron a la 
inauguración de la rehabilitación de los pilones. El 
propio director de obra, Felipe Gutiérrez, explicó las 
actuaciones llevadas a cabo y abrió el pilón para que 
el agua discurriese por la nueva canaleta realizada en 
piedra de sillería hasta el arroyo Villalobón, arrancando 
los aplausos de los asistentes. Un momento que 
vivieron con especial emoción y muchos recuerdos a 
los trabajos y desvelos pasados allí.

Por su parte, Alicia Simón, agradeció la 
colaboración de todos los fuenteños y especialmente 
de los 148 socios. “Estas actuaciones siempre son 
posibles gracias a la generosidad y apoyo de nuestros 
socios. Cumplir nuestras bodas de plata como 
Asociación y hacerlo de esta manera es algo que nos 
causa una especial emoción, pues sabemos que este 
espacio significa mucho para nuestros vecinos”, indicó 
Alicia Simón, Presidenta por entonces del Colectivo. 
De hecho, algunos vecinos recordaron cómo acudían 
a los pilones a aclarar la ropa, a dar de beber agua al 
ganado o a lavar los cestos de vendimiar y los carrales. 
“En muchas ocasiones, también nos bañábamos aquí 
y una niña de nuestro pueblo murió ahogada. Los 
pilones eran un espacio fundamental para la vida de 
los hogares y del propio ganado. Aquí siempre se 
vivía un ambiente muy especial, cantábamos, reíamos 
y comentábamos los sucesos de nuestro pueblo”, 
rememoraron algunos fuenteños durante la posterior 
merienda de hermandad. De hecho, los más mayores 
cantaron algunas de las canciones típicas que se 
entonaban en el Lavadero Público y que se han ido 
transmitiendo de generación en generación.

Los fuenteños disfrutaron de una merienda al aire 
libre junto a los Pilones

La Asociación de ‘Amigos del Castillo y 
Monumentos de Fuentes de Valdepero’ se creó en 1993 
con la misión de velar por el patrimonio monumental 
de la localidad, sus tradiciones y cultura. El Colectivo 
es un referente en Fuentes de Valdepero y desde su 
fundación ha impulsado varias actuaciones en el 
Castillo -tuvo un papel decisivo para su recuperación-, 
la Parroquia, la Ermita, la Fuente Atalaya, la Puerta 
Norte, la Fuente de Quintanilla o Tres Corrales, 
poniendo de este modo en valor algunos recursos 
patrimoniales y monumentales de la localidad.  

En ocasiones, percibimos que la propia 
Administración, por diversos motivos, no llega a 
intervenir en este tipo de patrimonio etnográfico. Y 
nos encontramos, entonces, con el buen hacer de estas 
Asociaciones que con mucho esfuerzo y voluntad 
perciben la importancia que tiene la conservación del 
patrimonio etnográfico para la cultura del pueblo, para 
los propios lugareños. Porque conservar el patrimonio 
etnográfico es fundamental para mantener la identidad 
de un pueblo, para reconocer el hermoso legado 
que nos dejaron los que ya nos han precedido en el 
camino de la vida, para que podamos disfrutarlo y 
puedan hacerlo también las generaciones venideras. 
Porque cada pueblo tiene elementos singulares, 
que le diferencian de otros, que lo hacen único y 
especial. Y en Fuentes de Valdepero sabéis mucho 
de esto, sois todo un ejemplo de compromiso con el 
patrimonio etnográfico. Pasead orgullosos y disfrutad 
de ese patrimonio que, con vuestro esfuerzo, vais 
rehabilitando. Llevad a vuestros hijos y nietos a los 
Pilones, recordarles su función, vuestros esfuerzos y 
trabajos, vuestras fatigas y sinsabores. Pero recordarles 
que todo esto lo viváis como pueblo, compartiendo 
encuentros, alegrías y esperanzas, viviendo con pasión 
todos esos momentos… Fuenteños, seguid trabajando 
con la misma ilusión por preservar vuestras señas de 
identidad. 
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Luis Cabeza de Vaca,
un humanista al frente del episcopado 

palentino en el siglo XVI
Arturo Polanco Pérez

Luis Cabeza de Vaca es uno de los prelados españo-
les más influyentes del s. XVI. Es un claro exponente de 
la transformación que sufren los obispos españoles que 
abandonan los comportamientos medievales para en-
carnar las nuevas tendencias de pensamiento que, poco 
a poco, se difunden en la Península Ibérica conforme se 
consolidan las bases del Estado Moderno.

Nace en Jaén en 1465 en el seno de una de las fa-
milias que componían la oligarquía jienense y que se 
fue consolidando a lo largo de la Baja Edad Media.1 Sus 
orígenes familiares hay que remontarlos al s. XIII en el 
contexto de las políticas de repoblación vinculadas a los 
repartimientos de las tierras andaluzas, muy especial-
mente a las de Sevilla y Jaén. Era hijo de Urraca Cabeza 
de Vaca y de Gómez de Sotomayor. Tuvo tres herma-
nos, dos de los cuales se les conoce por los apellidos del 
padre frente a él y a su hermano Pero Cabeza de Vaca2 
que utilizaron sistemáticamente los apellidos de la ma-
dre. Su escudo de armas está jaquelado de oro y gules y 
bordura de azur con seis cabezas de vaca de plata.

Con clara vocación continuista la proyección del pre-
lado no se hizo esperar. Durante su juventud estuvo 
muy influenciado por el obispo jienense Luis de Osorio 
y Guzmán quien le va a granjear el espacio político sufi-
ciente para proyectar su carrera de vocación europeísta.

En 1505 fue nombrado preceptor y responsable de 
la formación de quien habría de convertirse en Carlos 
V formando parte de la casa del rey en Flandes hasta 
su regreso a la Península en un momento que no po-
demos concretar con exactitud. Su estancia en Flandes 
le permitió conocer de cerca las obras del Humanismo 
europeo y con especial interés las obras de Erasmo de 
Rotterdam. Éste sería su punto intelectual de referencia 
que lo acompañaría en muchas de sus acciones al fren-
te de cada una de las diócesis de las que fue titular a lo 
largo de su carrera eclesiástica.

Como pago a los servicios prestados en esta etapa 

1  Muchos autores señalan el origen familiar de los Cabeza de Vaca en el legendario 
pastor Martín Alhaja que indicó a Diego Lope de Haro y a García Romea el camino 
de la victoria que después alcanzaron las armas cristianas en la batalla de las Navas de 
Tolosa, y basan sus afirmaciones en las armas que a ese pastor concedió, en premio a 
su servicio, el Rey Don Alfonso VIII.

2 Pero Cabeza de Vaca llegó ejercer como maestre de sala de Fernando II de 
Aragón para más tarde conseguir los nombramientos de corregidor de Cuenca y del 
Marquesado de Villena.
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Luis Cabeza de Vaca recibe el obispado de las 
Islas Canarias del que toma posesión solemne 
el 11 de marzo de 1523. Desde allí fue removido 
a Salamanca en lo que se ha tomado como un 
ascenso en la jerarquía eclesiástica. Sucedió en 
esta mitra a Francisco de Bobadilla desde el 22 
de junio de 1530. Siete años más tarde se le con-
cedió el obispado de Palencia del que sería titular 
hasta su muerte acaecida el 12 de diciembre de 
1550 en uno de los pontificados más duraderos y 
estables con los que contó la diócesis palentina. 
Entró en esta última ciudad el 14 de julio de 1538 
aunque había tomado posesión de la diócesis 
por acreditación el 30 de mayo de 1537.3

En todas las diócesis mantuvo una línea ideo-
lógica que le movió entre el erasmismo y el patro-
nazgo espiritual que para Luis Cabeza de Vaca 
siempre significó Fray Hernando de Talavera- 
arzobispo de Granada- y modelo a seguir entre 
los prelados españoles. A esta misma ideología 
pertenecieron otros prelados coetáneos de Luis 
Cabeza de Vaca como Alonso III de Fonseca, 
arzobispo de Santiago de Compostela, y Alonso 
Manrique de Lara, arzobispo de Córdoba y de 
Sevilla e Inquisidor General. A esta misma voca-
ción pertenece el encargo que hizo al canónigo 
palentino Alonso Fernández de Madrid- arcedia-
no del Alcor- cuando en el sínodo celebrado en 
Palencia en 1545 se le encomienda poner orden 
en las constituciones capitulares y en reformar la 
honestidad de las personas y de los clérigos a la 
par que se extendía, de forma imparable, el pen-
samiento erasmista.

Fue un obispo claramente protector de la or-
den de los dominicos a los que nunca olvidó en 
la práctica del ejercicio del poder. Siendo obis-
po de las Islas Canarias les encargó la ermita 
de la Virgen de Candelaria y en 1540 acercó 
a las religiosas dominicas desde el pueblo de 
Torremormojón a la ciudad de Palencia lo que 
habría de constituirse en el embrión de su futuro 
convento. 

Su actividad eclesiástica estuvo marcada por 
algunos acontecimientos importantes como su 
presencia en la consagración de dos arzobispos- 
Jorge de Austria y Jerónimo de Loayza- que ejer-
citarán su carrera en el Nuevo Mundo.

Pese a ser un obispo que contó siempre con el 
apoyo de la monarquía tuvo enfrentamientos con 
el Consejo Real a causa de diversos problemas 
jurisdiccionales tal y como aparece documenta-
do en las actas capitulares del cabildo palentino 
en 1542. Sin embargo, también obtuvo varios fa-

3  Las fuentes documentales de la catedral de Palencia se refieren a él como 
“ un hombre amado de todo el género de hombre y especialmente de los 
pobres”

vores regios como el que se desprende de una 
carta del rey Carlos I datada el 10 de noviembre 
de1549 por la que se le autorizaba a construirse 
un nuevo palacio en el mismo sitio en el que es-
taba construido el alcázar episcopal antes de su 
destrucción en Palencia en 1465.

Hombre de letras, prudente y humanista ejerció 
el mecenazgo en todas las diócesis por las que 
pasó. Nunca olvidó sus orígenes jienenses- tal y 
como lo demuestra el envío de reliquias para la 
Catedral de Jaén con el consentimiento del cabil-
do palentino- y su humanismo reformista le llevó 
a fundar en Palencia la capilla de Santa Cruz en 
1541, el Colegio de Niños en 1549 y a contratar 
en 1541 la realización del púlpito situado en el 
trascoro de la seo palentina a maestros de la talla 
de Juan de cambray, Pedro de Flandes y Juan 
Ortiz el Viejo.

Luis Cabeza de Vaca falleció en Palencia en 
las postrimerías de 1550. Sobre su enterramien-
to se puede leer “LudovicusVaca episcopuspa-
llentinus, patria bienensis, proffesionetheologus, 
CaroliCaesarisQuintiHispaniae Regis pueritur 
institutor ac magister”.4
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Moralidad y comportamientos
colectivos de los canónigos 

palentinos en el  siglo XV
Arturo Polanco Pérez

1.- Moral sexual.

 Los problemas derivados de la moral sexual 
de los canónigos continuaron siendo un problema en 
la vida cotidiana de éstos. El concubinato, los pecados 
contra la castidad y la imagen pública que de estos 
comportamientos se derivaban fueron una constante 
a lo largo del s. XV. Tales son las opiniones de los 
profesores J. Sánchez Herrero1 y de A. Luis Molina. 
Este último argumenta la costumbre adquirida de estas 
pautas de conducta durante la Edad Media recordando 
las palabras de Alfonso X el Sabio al establecer que 
una cosa que mas albita la honestidad de los clérigos 
es aver grand criança  con las mugeres.2

 Aunque las recomendaciones habían sido 
muy explícitas desde el s. XIII, las prácticas de esa 
moral estuvieron alejadas de la norma. Baste con ver 
las recomendaciones que Las Partidas recogen sobre 
los clérigos que practican el concubinato al referir 
que el clerigo que en tal pecado viviere non deben 
sus parroquianos oir las horas del, nin recebir los 

sacramentos de santa iglesia….et la muger que desta manera veviere con el clerigo 
debe ser encerrada en un monasterio et que faga hi penitencia por toda su vida.3

 Hemos de precisar que el concubinato fue una práctica social extendida y 
consentida entre los legos y también entre los clérigos en el período que estamos 
estudiando si tenemos en cuenta la insistencia de los sínodos conciliares por evitar 
una práctica demasiado habitual en la época. Hay que pensar que una concubina se 
caracterizaba por el mantenimiento de unas relaciones estables y estaba acotada a 

1  J. Sánchez Herrero, “Vida y costumbres de los componentes…”, pp. 485-532.

2 Partida I, Título XI, Ley XXXVII. Recogido por A. Luis Molina Molina, Constituciones sinodales y estatutos de 
la Iglesia palentina en la Edad Media. Asociación de Amigos de la Catedral, pp. 15. Palencia, 2000.

3  Partida I, Título VI, Ley XLIII.
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una fidelidad relativa con su pareja mientras que la unión con una barragana suponía la total eliminación 
de trabas y requisitos legales pudiendo contar con la bendición eclesiástica.4 Las Partidas insisten en 
la prohibición absoluta a los clerigos de morar con las barraganas, más aún que non fablen con ellas 
solos apartadamiente.5  Aunque es imposible determinar si la aceptación social fue generalizada para el 
grupo de los eclesiásticos, sí podemos detectar que estuvo presente en las disposiciones conciliares de 
Valladolid de 1322 y de Palencia de 1388, además de las disposiciones sinodales de 1412 y de 1445. 
En estas se remite el deber moral de los clérigos a las constituciones del obispo don Vasco de 1345 y 
en especial a la titulada  Vita honestitate clericorum.

En 1412, la constitución Cum Generalis prohíbe expresamente el concubinato recomendando 
que todos aquellos que lo practiquen deven ser denunçiados et descomulgados.6

El Sínodo de Pedro de Castilla celebrado en 1445 fue más concreto en sus disposiciones 
imponiendo penas más severas a los que, empero, siguieran manteniendo esta ilícita costumbre. En la 
constitución 49 de este sínodo podemos leer: Pero algunos clerigos o religiosos, olvidando su propia 
fama e salud, tienen mancebas publicamente, con las quales biven vida disoluta e deshonesta. Por 
ende, deseando proveer de remedio contra este vicio, amonestamos a todos e cualesquier clerigos 
assi seglares como reglares, beneficiados y non beneficiados de cualquier dignidad, estado o condicion 
que sean, que no tengan mancebas publicamente en sus propias casas o agenas. E los que hizieren 
lo contrario, sean inhabiles, entretanto que tuvieren las dichas mancebas e por dos meses despues 
primeros siguientes despues que les ovieren dexado realmente y con effecto para recebir qualesquier  
sacros ordenes e para conseguir beneficio ecclesiastico.7

La eficacia de tal medida la tenemos que poner en duda si tenemos en cuenta los casos que 
siguen registrándose para fines del s. XV y comienzos del s. XVI. En 1474 el cabildo ordenó a los 
beneficiados que estuviesen amancebados echasen de sus casas a las concubinas. El profesor J. 
Sánchez Herrero ha estudiado cómo para el año 1481 aún seguían teniendo concubinas una dignidad, 
12 canónigos, 3 racioneros y 3 capellanes.8 La dureza de la soledad y los votos de castidad continuaban 
reñidos. En 1547 el obispo Luis Cabeza de Vaca realizó una visita a la Catedral y entre las preguntas 
que debían contestar los capellanes del nº 40 había una –la XIII- específicamente relacionada con la 
tenencia de concubinas. Una pregunta tan concreta nos da la medida exacta del cumplimiento de las 
diferentes normativas.9

Sin embargo, esta reiterada normativa conciliar y sinodal se contrapone a la absoluta carencia 
de registros capitulares relacionados con la contravención de la misma. Olvidos voluntarios o errores 
conscientes, las actas enmudecen cuando de la moral sexual de los beneficiados palentinos se trata. 
Sólo dos menciones, una en 1444 y otra en 1479 han quedado registradas como contravención de los 
comportamientos expuestos. En el primero de los casos, el cabildo nombra una comisión formada por 
el maestrescuela y el bachiller de Castro para que se informen sobre si una tal Leonor ha entrado en 

4  Hay que tener en cuanta que sobre la barraganía existen disposiciones forales que regulan de hecho la unión bajo este estado entre un 
hombre y una mujer como en el caso del fuero de Zamora. Recogido por A. Luis Molina Molina, La vida cotidiana en Palencia, pp.198.

5   Partida I, Título VI, Ley XLIL.

6   A. García, Synodicum Hispanum, VII, pp. 413.

7   A. García, Synodicum Hispanum, VII, pp. 465.

8   J. Sánchez Herrero, “Vida y costumbres de los componentes del cabildo…”, pp. 485-532.

9   ACP. Histórico nº 887. En esta documentación podemos leer textualmente la siguiente pregunta: XIII: Ytem si saben de algunos que 
tengan en su compannia mugeres sospechosas, digan quienes e que personas son las que tienen o si están ynfamados con algunas mugeres 
forras que las tengan fuera de su casa.
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casa del canónigo Pedro González de Villaverde y si este la ha recibido en su casa contraviniendo la 
prohibicion que le hicieron.10

En 1479 se conserva un asiento escueto en  el que se ordena al canónigo Juan de Gervás para 
que echase a la moza que tenía en su casa so pena de un yantar.11

 Habrá, por tanto, que concluir pensando que los clérigos de Palencia no eran ajenos a los males 
de su tiempo por mucho que la iglesia como institución quisiera dar a sus miembros una imagen de 
castidad, prudencia y honestidad.

2.- Indumentaria.

 Si la moral sexual de los clérigos fue un tema importante para la imagen pública de la iglesia no 
le fueron a la zaga la indumentaria, las formas de vestir y el aspecto externo de los beneficiados. Este 
último en lo referente al afeitado y a la barba fue un síntoma más de secularización que demostró el 
clero palentino conforme avanzaba la Edad Media.

 En 1346 el obispo don Vasco ya ordenó a los clérigos que se rasuraran la barba y se tonsurasen 
la cabellera al menos en las doce fiestas principales del año bajo la sanción de perder las raciones, 
distribuciones y los aniversarios.12

 Conservamos un estatuto y una ordenanza sobre la conveniencia y el lugar de afeitarse para los 
canónigos. Así, el estatuto sobre el afeitado de los beneficiados  de 1441 recomienda que el beneficiado 
que se afeytare en casa del barvero, en publico nin en ascondido,  que si fuere en habito que sea privado 
por ocho dias,  e si sin habito que pierda todas las horas de aquel dia13 conminando al beneficiado a que 
fuera el barbero quien se desplazase a su lugar de residencia.

 La norma volvió a reiterarse en la Navidad de 1442 al hacer el cabildo un llamamiento a sus 
miembros para que se hicieran la corona bajo pena de perder la procesión el día de Navidad.14

Por otra parte, el vestuario también fue regulado en numerosas ocasiones. En este caso sólo 
nos referiremos a la indumentaria del beneficiado en su vertiente pública y no en lo tocante a las 
exigencias del vestuario en relación con los actos litúrgicos celebrados en el ejercicio de las funciones 
religiosas que tenían encomendadas.15

En este sentido conservamos dos ordenanzas y una disposición sinodal acerca de la honestidad 
en el vestir. Es indudable que la convivencia en la ciudad influía en los modos del vestir que tenían los 
clérigos. En 1441, el cabildo prohibía vestirse con calzado blanco, petos con puntas o ropas deshonestas 

10   ACP. LAC. Libro 11. Asiento capitular de 1 de abril de 1444. Fol. 5 r.

11   ACP. LAC. Libro 30. Asiento capitular de 3 de diciembre de 1479. Fol. 19 r.

12   C. M. Reglero de la Fuente, La Iglesia de Palencia en la crisis del s. XIV, pp. 28.

13   ACP. LAC. Libro 9. Asiento capitular de 27 de abril de 1441. Fol. 30 r.

14   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 24 de diciembre de 1442. Fol. 107 r. En esta ocasión no aceptó el mandamiento el canónigo 
Alfonso Álvarez  de Mieres quien dixo que non consentía en ello por quanto estava afeytado fasta que otra vez se afeytase.

15   Existen numerosas menciones al respecto recogidas en las actas bajo la denominación de ordenanzas. Aparecen menciones en 1446 y 
1450. La más interesante esta recogida en las disposiciones sinodales del obispo Gutierre de la Cueva del año 1462 y en las que se puede leer 
como los beneficiados estaban obligados a que en todos los officios divinos esten e los hagan con sobrepellices y esso mismo en los maitines 
y en las fiestas generales e quandoquiera que se dixeren cantados. Esta disposición resume el contenido de las dos anteriores. Recogido en 
A. García, Synodicum Hispanum, VII. pp, 495
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bajo la privación del reparto de sus asignaciones durante ocho días.16 Esta disposición se completa con 
otra de 1448 en la que se prohíbe a los beneficiados andar por la ciudad con capirote de iglesia, llevar 
ropa corta en el interior del templo que no llegue a los talles bajo idéntica pena que la anterior.17

Los sínodos celebrados en el s. XV no fueron insensibles a esta problemática y en 1445 el canon 
número 85 censuraba a los clérigos que usasen calças e capirotes y bonetes bermejos, e vestiduras 
de juglares cortas sancionándoles con los frutos y rentas del beneficio por un período de diez días.18

3.- Tiempo de ocio: los juegos prohibidos.

 Aunque sabemos que los juegos fueron práctica habitual en la sociedad medieval y también 
entre los clérigos y capitulares palentinos existen disposiciones sobre los mismos que confieren a su 
práctica un hábito pernicioso porque podían traer como consecuencia el vicio, el desorden y la violencia 
entre quienes lo practicaran.

 Existía una gran variedad de juegos como la rufa, los dados la jaldeta, la gresca o la correhuela 
aunque fueron los naipes los que movieron más la atención de los beneficiados. 

 Las noticias que nos han llegado no son muy abundantes sobre las recomendaciones que 
el cabildo hacía entre los beneficiados. Sí conservamos el denominado Estatuto del juego de dados 
dado el 22 de diciembre de 1428. En él se determina que ningund beneficiado non sea osado de jugar 
dinero seco, salvo algunos ayantares.19 La persona que contravenía la regla era privada durante un 
mes de la ración, los aniversarios y las distribuciones. Sin embargo, la medida no fue recibida muy 
bien por alguno de los capitulares a tenor de la reacción de los arcedianos de Campos, de Cerrato, del 
abad de Husillos y del chantre quienes no consintieron en acatar la medida estipulada por el cabildo. 
Suponemos que este tipo de prácticas estaban socialmente muy extendidas y que fueron toleradas por 
la sociedad aunque pudiera repercutir negativamente en la imagen del clero palentino. No obstante, 
sí que se derivaron problemas cuando lo que se  apostaban eran cantidades significativas de dinero y 
el lugar elegido era el propio coro de la catedral o la casa de un canónigo.20 En tal sentido, el cabildo 
intentó parar este tipo de comportamientos considerados como ciertamente escandalosos para la moral 
pública de los canónigos. Así, el 19 de noviembre de 1438 el cabildo emitió una ordenanza para que 
ningún beneficiado consintiera poner en su casa ningún tablero para jugar dinero seco aunque en 
previsión de su incumplimiento precisa la ordenanza que sy por ventura no lo pudieren resistir que lo 
notifiquen al cabildo.21

16   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 13 de agosto de 1441. Fol. 103 a.

17   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 15 de abril de 1448. Fol. 130 a.

18   A. García, Synodicum Hispanum, VII, pp. 483.

19    ACP. LAC. Libro 5. Asiento capitular de 22 de diciembre de 1428. Fol. 31 r.

20   Las autoridades concejiles siempre estuvieron detrás del cumplimiento de las penas que el concejo palentino tenía estipuladas para los 
infractores de las ordenanzas municipales que prohibían este tipo de actividades. Las multas oscilaban entre los 100 y los 6000 mrs para los 
jugadores y entre los 600 y los 1000 mrs para los propietarios de las casas donde se jugara. Recogido por A. L. Molina Molina, “Aspectos 
de la vida cotidiana en la ciudad medieval: El ejemplo de Palencia” en Actualización científica y didáctica sobre Historia Medieval. Centro 
de Profesores y Recursos. (coord. J. Coria Colino), Palencia, 1998, pp.139. Este aspecto ha sido estudiado también por Mª J. Fuente Pérez 
quien estudió detalladamente las actas concejiles durante el s. XV. En una de ellas fechada el 20 de junio de 1481 se puede comprobar las 
restricciones que al juego ponen las autoridades del concejo. Así, se obliga que nadie juegue dados ni naipes, ni juego en que se juegue 
dinero, salvo si fuera para vino o comer o cenar luego, so las penas contenidas en las leyes de los dichos reyes nuestros  señores, y asimismo 
para los que permitieran el juego en sus casas. Recogido por Mª J. Fuente Pérez, Palencia, Cien años de vida y gobierno de la ciudad 
(1421-1521) a través de las Actas Municipales. Excma. Diputación de Palencia. Palencia, 1987, pp. 99.

21   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 19 de noviembre de 1438. Fol. 100 r.
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 Pese a todas estas recomendaciones sobre los juegos, la conducta de buena parte de los 
beneficiados no estuvo a la altura de los requisitos considerados mínimos para mantener una moral 
aceptable a la par que se diversificaban los entretenimientos y las actividades de ocio. A finales del s. 
XV, el obispo Fray Diego de Deza ordenaba que “ningún clérigo sea ossado a jugar a la pelota o a otro 
juego públicamente, ni salgan a la plaça a correr los toros, ni canten cantares deshonestos, ni baylen, 
ni dancen a las misas nuevas”.22

4.- Absentismo.

 El absentismo y el aulicismo fueron los problemas más generalizados de entre cuantos se pueden 
estudiar en el clero medieval palentino. El profesor C. M. Reglero de la Fuente alude a ello cuando 
dice: “El servicio a reyes, papas, obispos o canónigos; la realización de estudios; la administración 
de las rentas capitulares o personales; la acumulación de beneficios en varios lugares…provocaron 
el absentismo con licencia del clero parroquial y catedralicio. Así el número de clérigos que debían 
servir una iglesia se veía reducido, amenazando la celebración del oficio divino, otra de las grandes 
preocupaciones de los obispos palentinos”.23

 La situación que describe el autor no es una novedad durante el s. XV y se convierte en una 
conducta asidua entre los servidores de las iglesias palentinas. Las autoridades eclesiásticas de 
Palencia con los diferentes obispos a la cabeza intentaron poner coto a unas ausencias que venían 
en detrimento de la asistencia general a los oficios insistiendo para ello en los diferentes sínodos 
celebrados a lo largo de la Baja Edad Media.

 Ya existen recomendaciones de este tipo en los sínodos de 1345 y de 1391. Las diferencias 
que se establecen en ambas ocasiones vuelven a ponerse sobre la mesa en los sínodos celebrados 
en 1412 en tiempos de Sancho de Rojas y en 1445 bajo el pontificado de Pedro de Castilla. Así los 
beneficiados que tuvieran cura de almas y permaneciesen ausentes más de seis meses podían verse 
privados de sus beneficios. Esta privación se extendía también a los que fueran beneficiados sin cura 
de almas y permaneciesen ausentes durante ocho meses. La disposición sinodal no deja margen 
a la duda al establecer que los clerigos de las iglesias parrochiales de nuestra ciudad e diocesis, 
de qualquier dignidad o estado que sean, que tuvieren beneficios curados e se ausentaren dellos 
e estuvieren ausentes dellos por espacio de seis meses, e los que tuvieren beneficios simples, si 
fueren ausentes por espacio de ocho meses sin nuestra licencia especial, ipso facto ayan perdido los 
dichos sus beneficios, sin otra privacion alguna de juez, salvo si fueren prestamos, que en estos no 
queremos entender en nuestra constitucion.24 Luego se les obligaba a residir durante tres y cuatro 
meses, respectivamente. En este mismo sentido se expresa la constitución  sacri canones del sínodo 
de 1412.25

 A esta regla general se sumaban una variada cantidad de situaciones especiales que gozaban 
del permiso del obispo y que  no hacían sino enturbiar más un difícil equilibrio entre los derechos 
adquiridos y el mantenimiento del culto en las iglesias. Entre las situaciones más habituales destacaba 
la conceptuada como licencia por estudios que ya hemos analizado con anterioridad. El sínodo de 
1445 contempla la posibilidad de que los clérigos puedan seguir recibiendo los frutos de sus beneficios 

22   Recogido por A. Luis Molina Molina, “Actualización científica y didáctica…”, pp. 15.

23   C. Reglero de la Fuente, La Iglesia de Palencia en la crisis del s. XIV…pp. 33

24   A. García, Synodicum hispanum, VII, pp. 462-463.

25   A. García, Synodicum hispanum, VII, pp. 420.
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cuando los clerigos que en esta ciudad de Palencia estudiaren en el estudio, o en otro estudio por causa 
urgente con nuestra licencia especial, por espacio de tres años o mayor tiempo siempre y cuando se 
aprovechara bien el tiempo de aprendizaje y formación.26

 Para evitar estas ausencias más las que se derivaban de los servicios especiales en la corte del 
Rey o del Papa, los períodos de sede vacante y otras tareas propias de la administración económica, el 
cabildo ingenió fórmulas que pretendían hacer más atractiva la residencia a los beneficiados capitulares. 
La ración se contemplaba con una dotación extra de pan y de vino, y las distribuciones por la asistencia 
a los oficios. Estas asignaciones las debía financiar el cabildo con las rentas de las heredades del 
cabildo  y con las tercias asignadas a la mesa capitular.27 Las cantidades oscilaron entre los 2400 
florines de Aragón con los que contaba el cabildo a fines del s. XIV hasta la fijación de 4000 mediante 
bula papal de Martín V en 142528 después de sucesivos problemas y diferentes cantidades asignadas 
para tal fin en el pontificado de Sancho de Rojas (1403-1415).29

5 .- Los sacramentos en la vida cotidiana de los canónigos.

La administración de los sacramentos formaba parte  de las tareas que el canónigo debía cumplir 
en el ejercicio de su misión espiritual. También suponían una fuente auxiliar de ingresos que no siempre 
estuvo exenta de problemas cuando dicha administración menguaba el servicio litúrgico en la catedral.

Los bautismos, las bodas y las exequias constituyen los tres frentes abiertos sobre los que el 
cabildo hubo de legislar una normativa mínima de obligado cumplimiento para los capitulares. Así, 
en 1426 se recoge una primera mención a estos asuntos. Se recomienda a los canónigos y también 
a los racioneros y beneficiados que no asistan a las bodas de parientes, amigos y criados bajo pena 
de perder las distribuciones ya que no quedaban beneficiados en la iglesia que fazieren el oficio de 
la misa por lo qual el oficio divinal padecia detrimento.30 Esta disposición fue modificada en 1438 y 
en 1445. El 15 de agosto de 1438 el cabildo aprueba un mandamiento que permite ganar las horas 
a los que van a bautizos, bodas y entierros de parientes y amigos pudiendo levar consigo fasta seys 
benefiçiados e que gane en la iglesia toda cosa como si fuesen presentes.31 En 1445 se completó la 
normativa incidiendo sobre el número de bodas o exequias a los que podían asistir. Así, y en caso de 
que se produjesen dos bodas se haría indispensable la petición de licencia al deán siempre y cuando 
a la segunda ceremonia solo fuesen dos beneficiados los  acompañantes y con la seguridad de recibir 
las distribuciones mientras estuviere ausente.32

26   A. García, Synodicum hispanum, VII, pp. 466.

27   Es imprescindible la consulta que para este asunto hace el profesor C. M. Reglero de la Fuente, La Iglesia de Palencia en la crisis del 
s. XIV…pp. 31-32.

28   ACP. Histórico nº 526-535 y nº 744.En el documento nº 526 aparece una relación de los préstamos antes y después de la bula de 
Clemente VII. A los 3000 florines de Aragón inicialmente previstos se sumaron diferentes préstamos que fueron vacando en años sucesivos 
hasta sumar otros 996 florines de Aragón. En el documento nº 535 aparecen detallados los préstamos vacantes anexionados a la mesa 
capitular  hasta 1418. Asimismo en el documento nº 529 se detallan las localidades dónde se anexionaban préstamos. Están incluidas: 
Monzón de Campos, Amusco, Boadilla, Lantada y Lantadilla, Osorno, Santillana, Villadiezma, Villolquite, Villameriel, Villaprovedo, 
Boedo, Calahorra, Villagonzalo, Mayuelas, Manquillos, Villafruela, Villagarcía, Valoria, Piña de Campos, Villaumbrales y Villarramiel.

29   ACP. Histórico nº 539. En este documento aparecen recogidas las localidades dónde fueron anexionadas las posesiones de préstamos 
hasta completar los 4000 florines que marcaba la bula del Papa Martín V.

30   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 27 de enero de 1426. Fol. 76 a - 77 a. 

31    ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 15 de agosto de 1438. Fol. 95 r- 96 a.

32    ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 14 de junio de 1445. Fol. 123 r- 124 a. 
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La asistencia a este tipo de eventos siempre vino acompañada de comportamientos indebidos 
por parte de canónigos y racioneros a los que tuvo que poner coto el cabildo pues se deterioraba la 
imagen del cabildo palentino cuando las celebraciones excedían los límites de la moralidad pública de 
la época. No hay duda de este tipo de  situaciones si tenemos en cuenta los testimonios recogidos en 
las fuentes. En 1460 el cabildo se ve obligado a intervenir prohibiendo la asistencia de los beneficiados 
a los banquetes nupciales por quanto es mucho vergonzoso a los beneficiados en la iglesia andar en 
las bodas en la dicha ciudad e por las calles conbidar e despues a comer entre los legos e despues 
de comer e tomar entradas e a la noche yr a las dichas bodas por los padres o madres o parientes o 
padrinos o madrinas de los novios33. La sanción se concretó en la no inscripción de las horas durante 
ocho días.

Dos años más tarde el cabildo tiene que  suavizar la medida  y en 1462 permite a los beneficiados 
asistir a la comida con la recomendación expresa de volver a sus casas inmediatamente no faziendo 
deshonestidad alguna so la pena del primero estatuto.34

En el caso de los funerales la información es mucho más rica en detalles. Desde el alquiler 
de las andas que se utilizaban para trasportar los cuerpos pasando por los precios especiales que 
se cobraban por las vigilias realizadas cuando moría algún familiar directo del beneficiado - padre o 
madre-, la documentación nos ofrece una variedad de circunstancias posibles en las que estaba en 
juego un rendimiento económico. A finales del siglo desaparece una tradición según la cual se realizaban 
gratuitamente – sin presçio- una procesión y un oficio cuando moría alguno de los progenitores de un 
beneficiado. Esta costumbre se modifica en 1470 aunque con la oposición de buena parte de los 
miembros capitulares. Desconocemos si fue el afán fiscalizador del cabildo o la creencia de que esos 
servicios debían ser pagados lo que motivó el cambio de tradición y que puso en 600 mrs el pago por 
ese servicio litúrgico.35

Poco tiempo antes – el 10 de mayo de 1465-, el cabildo dictaminó que si bien se podían prestar 
las andas para los entierros de las personas conocidas por los beneficiados, aquéllas deberían pagar 
la misma cantidad de 600 mrs que serían destinados al mantenimiento y a la compra de ornamentos 
para el culto en la catedral.36

Las exequias de los propios beneficiados también fueron un tema polémico entre los canónigos 
y otros beneficiados del capítulo palentino. A lo largo del s. XV se reguló tanto el precio que deberían 
pagar los beneficiados en concepto de derechos de exequias37 así como la atribución exclusiva del 
cabildo en poder dar autorización para abrir sepulturas en el interior de la catedral.38

Estas fueron las cantidades a pagar:

Beneficiado Cantidad a pagar
Deán 6000 mrs

Persona o Dignidad 4000 mrs
Canónigos 2000 mrs
Racioneros 1000 mrs.

Un caso detalladamente documentado es el referido a la sepultura de  Luis Díaz que se mandó 

33   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 28 de abril de 1460. Fol. 140 r - 141 a.

34   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 25 de enero de 1462. Fol. 145 r.

35   ACP. LAC. Libro 36.  Asiento capitular de 21 de febrero de 1470. Fol. 164 a – 164 r.

36   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 10 de mayo de 1465. Fol. 155 a - 155 r.

37   ACP. LAC. Libro 36.  Asiento capitular de 6 de marzo de 1438. Fol. 95 a.

38    ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 24 de enero de 1457. Fol. 134 a – 134 r.
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hacer en la capilla de la Trinidad – antigua capilla del Corpus Christi- para él y sus descendientes. Se 
conserva el contrato en que se autoriza la apertura de la sepultura por parte del cabildo y el compromiso 
de sus descendientes para mantener limpia la capilla y dotarla de rejas y de altar. En el contrato se 
puede leer como el cabildo dava e dio perpetuamente para siempre jamas la dicha capilla del Corpus 
Christi para enterrar e sepultar los huesos de los dichos Loys Diaz e de su muger los quales estavan 
depositados en la iglesia de Sant Miguel e de los dichos sus fijos e fijas e yernos e nueras e nyetos e 
nyetas e quantos del dicho Luys Diaz e de la dicha su muger vernan para siempre jamas.39

Todas las ofrendas que se realizaron en dicha capilla fueron para el cabildo y no para los 
capellanes del nº 40 habituales receptores de los aniversarios de los difuntos.40

Escudo del cabildo palentino en la fachada del claustro

Esta ha sido la presentación de la realidad de unas personas que tuvieron una presencia 
mediática importante en la época estudiada. Espero haber conseguido el objetivo de no enjuiciar la 
Historia, sino más bien en presentar unos hechos que nos permitan conocer con más profundidad el 
concepto de “mentalidad”.

39    ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 9 de octubre de 1443. Fol. 112 a.

40   ACP. LAC. Libro 36. Asiento capitular de 2 de noviembre de 1443. Fol. 113 a – 113 r. 
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