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A nuestros lectores y amigos:

La Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero, fiel con la tradición y el compromiso, 
saca a la luz un nuevo volumen de la revista Horizontes. Son 27 años consecutivos de tesón, sacrificio e ilusiones 
plasmadas sobre el papel y que al final dan su fruto. 

Este hecho no sería posible sin los artículos de colaboradores, personas de carne y hueso como todos y cada uno 
de nosotros, que, de manera generosa y altruista, ponen su intelecto, su tiempo e ilusión al servicio de esta querida 
y ansiada revista de HORIZONTES.

Desde aquí mi agradecimiento, tanto a los que colaboráis asiduamente como a los que lo hacéis por primera 
vez, así como a los empresarios que colaboran económicamente anunciándose en nuestras páginas, pues, sin 
vosotros, Horizontes no sería posible. 

Este año que estamos viviendo, ha sido, es y será un año difícil, en el que más que nunca tenemos que cuidarnos. 
Estamos conviviendo como todos ya sabéis con un virus, con una pandemia, la Covid- 19 que, por desgracia, ha 
dejado ya a mucha gente, conocidos o no, jóvenes y mayores, en la cuneta. De ahí que desde estas líneas os pida 
mucha precaución y que prestéis atención a las recomendaciones sanitarias (uso de mascarilla, limpieza de manos 
y distancia).

Agradecer a la Excma. Diputación Provincial que un año más haya firmado con nosotros un convenio de 
colaboración,  mediante el cual adquirimos el compromiso de publicar anualmente la revista Horizontes, colaborar 
en las Jornadas de puertas abiertas del Castillo, organizar actividades culturales, actividades con otras asociaciones 
de carácter similar que tengan su sede tanto en España como en el extranjero, así como, el compromiso de publicitar 
en cada una de nuestras publicaciones las actividades culturales de la Diputación.

También quisiera agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, su colaboración no sólo 
económica, sino logística. Y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, por atender siempre 
a nuestra llamada y escribir unas líneas en nuestra revista Horizontes.

Agradecer a D. Narciso Maisterra su amabilidad y dedicación al abrirnos las puertas de su museo con una 
visita guiada y su deseo de aunar fuerzas mediante la realización, de actividades conjuntas por y para el pueblo 
de Fuentes de Valdepero, entre la Asociación Amigos del Museo Narciso Maisterra y la Asociación Amigos del 
Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.

Desde estas líneas no quisiera olvidarme de los que en su día formaron parte, de una u otra manera, de esta 
gran familia que es la Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero. Vaya para ellos y 
para sus familias un entrañable recuerdo. Sus vidas y actos estarán siempre en la memoria de nuestra Asociación.

En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, agradecer a todos y cada uno de los socios vuestra fidelidad, 
vuestra confianza, ánimo y apoyo moral, para que la continuidad de la Asociación sea posible. Tenemos que seguir 
todos juntos en la brecha, tenemos que aunar esfuerzos y seguir luchando por el Patrimonio artístico y cultural 
de nuestro pueblo, de nuestro querido Fuentes de Valdepero. Pues aún nos queda mucho camino por recorrer y 
muchas cosas por hacer. 

“Todo el mundo quiere felicidad sin dolor, pero no se puede tener un arcoiris sin un poco de lluvia”. 
Un saludo afectuoso

Pablo José Pedroso Abad
Presidente de la Asociación
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Nueva cita en “Horizontes” en este año 2020. Como todos los años la Asociación 
nos brinda un programa pleno de actividades culturales y de ocio que hacen de Fuentes de 
Valdepero un pueblo interesante de visitar, además de suponer unos días de encuentro de 
socios, vecinos y amigos.

Ciertamente este año que todo lo condiciona la pandemia tendrá que ser con 
mascarillas y a distancia. No será igual que otros años y en este sentido me imagino que la 
Junta Directiva de la Asociación se verá en la disyuntiva o la duda de cómo y qué programar 
en la Semana Cultural.

Ánimo amigos de la Junta que mantenéis viva la Asociación, dedicando vuestro 
tiempo y esfuerzo; también a los socios que lo apoyáis, a los colaboradores y anunciantes, 
y a la Excma. Diputación que mantiene el Convenio de colaboración en la edición de 
“Horizontes”.

Desde el Ayuntamiento y como siempre contar con nosotros, con nuestro apoyo. Os 
acompañaremos y disfrutaremos del programa a pesar del Coronavirus. Superaremos esta 
especial y rara situación.

Fernando Martín Antolín
ALCALDE DE FUENTES DE VALDEPERO

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO
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Los castillos son atalayas desde las que se suele divisar el territorio, sea un 
valle, una llanura, un cruce de caminos, el paso de un río, un puerto de montaña…tierra 
y horizonte…siempre el horizonte…que es el futuro del territorio…lo que va al final y 
más allá de nuestra vista.

Por eso, me parece tan acertado el nombre de la revista de la Asociación de 
Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero …Horizontes… los que 
tiene la Asociación creada para defender y difundir lo principal del Patrimonio del 
municipio. El horizonte del Patrimonio, una mirada más allá desde el territorio, con la 
salvaguarda de lo nuestro como objetivo, y todo ello a través de acciones divulgativas. 
Una de ellas la edición de esta revista que una vez más sale a la calle con el esfuerzo y 
la ayuda de todos.

Por ello, mis felicitaciones a la Asociación por estar en ese camino que la 
Diputación apoya de la conservación de los valores de nuestras raíces a través de lo 
materia e inmaterial de nuestro rico Patrimonio Cultural.

La Institución Provincial trabaja de la mano con esta Asociación, impulsora de 
muchas de las actividades culturales de la villa y trabajar en la misma línea, este año, 
más que nunca, La Diputación ha organizado una programación cultural de verano con 
más de 111 actividades que llevarán la Cultura a 198 localidades a lo largo y ancho de 
la provincia. 

Una vez más, iniciativa pública y privada, aúnan esfuerzos para intentar que 
Fuentes de Valdepero año a año, sea uno de los referentes en la cultura palentina. 

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

Delegación territorial de Palencia

Saluda del delegado para la revista ‘Horizontes’ 2020

Fiel a su cita anual, la revista ‘Horizontes’ invita de nuevo a sus lectores a ahondar en el patrimonio 
histórico, cultural y artístico de Fuentes de Valdepero. En un año tan convulso como el que estamos 
viviendo hasta podría decirse que resulta tranquilizador comprobar que ciertas cosas no han cambiado. 

Por eso, desde la Junta de Castilla y León queremos reconocer y agradecer ahora más que nunca 
la labor que desde hace 27 años realiza la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes 
de Valdepero al editar esta publicación. Una publicación que a lo largo de su amplio recorrido ha superado 
con creces el objetivo de difundir las tradiciones y la cultura de la localidad fonteña.

Y es que los vecinos de Fuentes de Valdepero han sido, son y serán un ejemplo de tesón y 
entusiasmo a la hora de poner en marcha iniciativas que ayuden a poner valor su municipio, siendo la 
propia Asociación Cultural máximo exponente de ello desde su creación en 1993. 

Para acompañarles en este camino e impulsar su desarrollo presente y futuro, la Junta ha aprobado 
las obras y puesta en marcha del emisario y la estación depuradora de aguas residuales del polígono 
industrial de la localidad, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente y, por consiguiente, a mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. 

Me gustaría finalizar transmitiendo un mensaje de optimismo, fundamental en los tiempos que 
corren, ya que si algo caracteriza a los fonteños es su capacidad para reponerse de los reveses de la 
historia. Escenario de una de las contiendas de la Guerra de los Comuneros o azotado por la crisis 
demográfica tras la peste negra, el municipio cuenta con un apasionante pasado, del que, cómo no, la 
revista ‘Horizontes’ ha dado y seguirá dando testimonio. 

José Antonio Rubio Mielgo

Delegado Territorial de la Junta en Palencia
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Fuentes de Valdepero y los comics

La historieta, tebeo o comic es una disciplina artística con mucha 
tradición en España. Pero el hecho de que esté atravesando 
actualmente una Edad de Oro en nuestro país es algo que difícilmente 
puede discutirse: nuestros autores y dibujantes reciben premios en 
Estados Unidos y Europa (alguno de ellos vende miles de ejemplares 
de sus obras), son entrevistados en los medios de comunicación y 
sus obras son empleadas en las escuelas como objeto de estudio, 
pero también como método de aprendizaje. 

El municipio de Fuentes de Valdepero no es ajeno a este fenómeno: 
el pueblo cuenta con dibujantes de comic residiendo o relacionados 
con el mismo. Quien esto escribe, Félix Velasco, se encuentra a 
punto de publicar su primera historia larga en forma de cómic y un 
ilustrador como Santiago Lorenzo emplea, entre otros, registros 
gráficos habituales en las viñetas.

Pero, además, uno de los fenómenos más boyantes de los últimos 
tiempos, en relación con la historieta, la celebración 
de salones o convenciones de comic, ha recalado 
en Fuentes de Valdepero. En concreto, el Salón del 
Comic y la Novela Gráfica de Palencia, conocido 
como Festival Ñam, lleva 5 ediciones desde 2014, 
y la mayoría de ellas han contado con un acto 
en el pueblo, aparte del grueso de actividades 
celebradas en la capital.

En 2016, un mito del comic español, el Capitán 
Trueno nos visitó, de la mano de uno de sus 
dibujantes. El maestro vallisoletano Jesús Redondo 
nos deleitó dedicándonos dibujos del Capitán, 
Goliath y lo que el público quisiera pedirle. ¿Qué 
lugar más adecuado para un caballero medieval 
que la torre del homenaje del Castillo de Fuentes 
de Valdepero?.

En 2017, la ilustradora y dibujante vallisoletana 
Henar Torinos dirigió un taller de comic y manga 
para niños de entre 6 y 14 años.

Y en 2018, en la IV edición del Festival, nos 
correspondió al humorista gráfico Iván Huerta 
(durante 15 años autor de la tira del Diario Palentino) 
y a servidor, Félix Velasco, impartir dicho taller 

Félix Velasco Fargas
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en el propio Castillo. Allí mostramos a los 
niños y niñas la importancia de la narrativa 
en la historieta, trucos y técnica del dibujo 
de tebeos y la realización práctica de una 
página con sus viñetas y bocadillos. 

De esta manera, Fuentes de Valdepero 
se suma a las tendencias culturales de 
la modernidad, fundamentadas en lo 
visual. El comic es un medio gráfico, que 
combina palabras y dibujos pero que puede 
funcionar, en su expresión más desnuda, 
simplemente con imágenes. ¿O acaso una 

tira o historieta muda no es comic? Aunque los globos o bocadillos, 
esos círculos con rabito que contienen los diálogos, las palabras 
de los personajes, se han convertido en un símbolo de los tebeos, 
realmente no definen el medio. Se trata de narrar una historia en 
dibujos, con textos o sin ellos.

Y así, los comics se han convertido en el noveno arte (todos 
conocemos al cine como séptimo arte, la fotografía es el octavo). 
Y ahora las historietas están en los grandes museos, algunos 
periódicos, de vez en cuando, cuentan las noticias con viñetas, e 
importantes intelectuales, escritores, hablan de forma natural, sin 
pudor, de su amor por el medio.

Se está produciendo una normalización por la que algunos llevamos 
luchando toda la vida, aunque todavía haya gente que cree que 
los tebeos son cosa de niños. Pero si una historia es buena, tiene 
gancho, ¿qué más da que nos la cuenten a través de un libro, de 
una película o de un comic? Como siempre, la fuerza de la historia 
y la habilidad del narrador, ya sea escritor, cineasta o historietista, 
determinarán si el producto merece la pena o es una castaña. 
Porque también hay libros y películas malas, igual que hay comics 
de alta o de baja calidad. Un gran tebeo puede llegar a ser una 
obra de arte, de la misma manera que una pintura mediocre o una 
novela sin intensidad, puede que no lleguen ni a la categoría de 
artesanía.

En el siglo que vivimos, en el que una disciplina como los 
videojuegos se han convertido en la nueva forma de 
arte, los comics forman parte de esa corriente visual en 
la que nos expresamos.

Y esperemos que nuestro pueblo siga al día en la 
expresión plástica, tradición que sigue manteniendo 
con el Museo y la persona de un gran pintor como 
Narciso Maisterra.
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“No tengo por qué irme”

Cuando alguien como yo es invitado a colaborar en 
una publicación como “Horizontes”, sólo puede sen-
tir un profundo agradecimiento. El siguiente paso 
debe ser reconocer el trabajo que realizan asociacio-
nes como la de Amigos del Castillo y Monumentos 
de Fuentes de Valdepero. Su incansable labor con-
tribuye a algo tan esencial como la dinamización del 
medio rural. Mi oficio me implica ser un hombre ape-
gado a la actualidad. Cuando escribo estas líneas se 
produce el Debate sobre el Estado de la Comunidad. 
Ha sido un debate plúmbeo e insustancial. En defini-
tiva, el fiel reflejo del bajo nivel político que nos toca 
vivir en estos tiempos. A estas alturas de la jugada, 
sólo hablamos de una pandemia; la de la dichosa 
Covid-19. Pero hay otra que está arrasando nuestros 
pueblos y ante la que no existe vacunación alguna: 
la despoblación. En ese debate sobre el Estado de 
Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, se ha comprometido a dar pa-
sos para la puesta en marcha de un Plan de Extensión 
de la Banda Ancha en el Medio Rural. El problema 
es que ese compromiso ya se lo escuchamos a su 
antecesor hace quince años. En 
ese periodo, una provincia como 
la de Palencia, hablamos de la 
capital y de los pueblos, ha per-
dido entre dos y tres habitantes 
diarios. Es una sangría imparable 
que delata que nuestros repre-
sentantes políticos permanecen 
instalados en la palabrería y en 
la promesa baratas sin ninguna 
eficacia real. Palencia, al igual que 
otras provincias de la comunidad 

e incluso del país, se desangra y nuestros políticos 
no encuentran otro torniquete que el discurso vacío 
y poco o nada creíble. Quince años después segui-
mos sin entender que internet es una infraestructu-
ra tan básica como la energía eléctrica, el teléfono 
o el abastecimiento y el saneamiento del agua. Una 
vez más, nuestros administradores van muy por de-
trás de la realidad diaria de los administrados, de los 
ciudadanos del medio rural que ven cómo sus ser-
vicios esenciales no están cubiertos. Ignacio Molina, 
director del Comisionado del Gobierno para el Reto 
Demográfico, dice que la despoblación es un proble-
ma que todavía es reversible. Él tiene muchos más 
datos que yo y es infinitamente más inteligente que 
yo para llegar a su conclusión. Sin embargo, lamen-
to no compartir su parecer. Quizás sea pesimista por 
naturaleza, pero creo que ya llegamos tarde. Y en 
medio de ese pesimismo al que aludo, alzo un gri-
to, una proclama que puede sonar a contradictoria. 
Reivindico el derecho de los que dicen tener razo-
nes para quedarse en sus pueblos. Como el propio 
Molina ha indicado en varias ocasiones, el mensa-
je nunca puede ser que los pueblos salen caros. La 
máxima es que los pueblos son los que sostienen el 
territorio. Compro esa idea frente a los que esgrimen 
criterios meramente economicistas. No hay una so-
lución concreta para la despoblación, que quede cla-
ro. Es un fenómeno que arrastramos desde hace más 
de medio siglo en medio de la impotencia de los que 
nos han gobernado y de los que nos gobiernan. Ante 
las pandemias, dichosa palabra que desgraciada-
mente se ha puesto de moda, sólo hay vacunas como 
solución. En el caso de la despoblación, sólo hay una 
vacuna: la prestación de servicios. Lo contrario de lo 
que estamos haciendo en la actualidad. Tenemos un 
problema grave. Nos hemos asentado en un mode-

Un artículo de opinión de Juan Francisco Rojo,
Director de Contenidos de Radio Palencia de la Cadena SER.
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lo territorial falli-
do. Castilla y León 
adolece de un mo-
delo de ordena-
ción del territorio. 
Seguimos asenta-
dos en criterios de 
comarcalización 
dignos de otro si-
glo. Como muy 
bien especifica el 
máximo responsa-

ble del Comisionado para el Reto Demográfico, la 
esperanza está en que retos como la digitalización, 
la globalización o el cambio climático generan opor-
tunidades en lugares en los que no hay superpobla-
ción.  Todo ello bajo un paradigma que no todo el 
mundo entiende y que no es otro que todos somos 
iguales en derechos vivamos donde vivamos. Es ahí 
donde entronco con el título de este artículo. Sigo 
refiriéndome a Ignacio Molina para tomarle presta-
do una máxima, una especie de axioma que hago 
mío: “No tengo por qué irme”. Abogo por un cambio 
cultural, por un movimiento inverso en el que deben 
volcarse todas las administraciones. Debemos tener 
la libertad de desarrollar nuestros proyectos perso-
nales y familiares donde queramos, no donde no hay 
otro remedio. En ningún caso arrastrados hacia don-
de se concentran grandes masas de población en 
medio de modelos cada vez más deshumanizado. Y 
para eso, quienes nos gobiernan están obligados a 
redoblar esfuerzos; a dotar a sus gobernados de los 
medios precios. Dejar morir un pueblo nunca puede 
ser la solución. Apostar por modelos insostenibles 
como granjas porcinas, tampoco. En una comarca de 
la provincia se prevén 18 granjas porcinas con 80.000 
cabezas que van a consumir en torno a 3,5 millones 
de litros de agua al día, generado dos puestos de 
trabajo por granja. Ese no es el modelo. Debemos 
entender que la supervivencia de los pueblos no se 
mide por el tamaño, sino por la apuesta de 
proyectos acordes con el territorio, no lesivos 
con el entorno natural. Solucionar la despo-
blación tiene un coste económico. Y si no lo 
entendemos así, nos encaminamos al preci-
picio. Vuelvo a internet como servicio esen-
cial para la pervivencia en los pueblos. Por no 
hablar de la telefonía móvil que todavía no 
llega a muchos puntos de la geografía pro-
vincial. Desaparecen sucursales bancarias, se 
eliminan cajeros, no hay cobertura informá-
tica ni telefónica y, sin embargo, exigimos a 
las gentes del medio rural una relación con 
la administración y con otros sectores cada 

vez más digital. Esa realidad choca frontalmente con 
el discurso populista de nuestros representantes 
políticos. De nada sirven ya brindis al sol como las 
agendas contra la despoblación. Pero es que, ade-
más, no debemos despistar otra realidad. En 2021 
nos enfrentamos a un nuevo marco financiero. Esa 
financiación va ligada a la población. Estamos obli-
gados a luchar contra la pérdida de habitantes en 
el medio rural. Acabo recordando un hecho irreba-
tible en el que profundiza el Comisionado contra la 
Despoblación: Como mucho en tres décadas el nú-
mero de personas mayores de 65 años se va a multi-
plicar. Es evidente que las personas con una atención 
adecuada se quedan en su territorio. Quizá ahí ten-
gamos no la panacea, pero sí un nicho fundamen-
tado en una necesidad social que puede generar 
empleo en el medio rural. Vemos el envejecimiento 
como un problema y no caemos en la cuenta de que 
el problema estaría en la otra alternativa, la de no en-
vejecer. No debemos ver a nuestros mayores como 
un estorbo. Démosles la respuesta social que requie-
ren. Es cierto que hay un problema que puede ser in-
salvable o, como mínimo, muy dificultoso. Me refiero 
a la crisis económica que va a provocar la Covid-19. 
Los jóvenes volverán a ser los principales paganos. 
Será difícil encontrar familias que quieran tener más 
de un hijo, y eso no ayuda a frenar la despoblación, 
que no es un problema exclusivo de nuestros pue-
blos; ya que atañe a capitales, como es el caso de 
Palencia. Mientras escribo este artículo, nuestra pro-
vincia pierde en torno a dos habitantes. En diez años 
de sangría poblacional, Castilla y León ha perdido 
160.000 habitantes. Si seguimos a este ritmo, el úl-
timo palentino morirá en 2249. Es un cálculo que ha 
hecho Diario Palentino. En ocasiones, los números, 
lejos de ser fríos, resultan escalofriantes. ¿Estamos a 
tiempo para frenar esta tendencia? Yo soy pesimista. 
La inutilidad de nuestros gestores políticos, no me 
invita a una actitud diferente. 
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“Un abrazo solidario” y “Gracias”
Primero recordar a todos nuestros seres queridos, familia, 
amigos y vecinos que nos dejaron físicamente, pero les 
tenemos presentes. Contribuyeron a mejorar y sostener 
nuestro pueblo en otros tiempos difíciles con menos “dine-
ros” pero con mucho entusiasmo e ilusión. 

Hemos asistido todos estos meses a una nueva, lamen-
table y sorprendente situación paradójica en el Mundo 

provocada por el “corona virus”. Lamentable por todas las víctimas que se llevó 
por delante en unas situaciones dramáticas. Una amiga de Madrid compartía el 
dolor de no saber prácticamente nada de su padre desde que fue ingresado en 
el Hospital hasta su fallecimiento y posterior incineración. Y poco se podía hacer. 
Momentos de escuchar y avanzar el momento en que se pueda realizar la ce-
remonia del funeral que desee la familia. Si algún lector ha vivido esta situación 
nuestro solidario abrazo. 

Momentos críticos sin saber el final del túnel, mas, hemos tenido unos Servicios 
Públicos que han dado la talla. Así, en general, la sociedad ha tenido un compor-
tamiento ejemplar. Un familiar sanitario estuvo sin ver a su familia casi dos meses 
ante la posibilidad de contagiar a los demás. Un amigo militar de igual modo es-
tuvo sin ver a sus hijos otro tanto, hasta que las cosas se aclarasen, y la situación 
estuviese bajo control. De estos ejemplos todos tenemos muy cerca a familiares, 
amigos, vecinos, etc. que tomaron estas decisiones.

Posibilidad ante la imposibilidad.
He titulado el artículo 100 Días, desarrollados en esta experiencia, desde el 13 
de marzo hasta el 21 de junio. Son pinceladas de mi experiencia en este confina-
miento.

¿Qué representa simbólicamente 100 días? El 100 denota fuerza en quien lo 
escucha, decimos “debes dar el 100x100”, si doy el “70 por cien, no he dado sufi-
ciente”; si tenemos una cuenta corriente con una unidad y seis ceros seguramente 
estamos muy contentos. Cuando las personas afortunadas alcanzan los 100 años 
y con buena salud, ¿no entendemos cierta satisfacción por haber llegado a esa 
meta? Los siglos empiezan en cero y terminan en 100 años, es decir, una etapa 
cumplida. ¿Cómo puedo definir entonces estos 100 días?, en “ver” una posibi-
lidad ante la “imposibilidad”. Escojo de lo dicho anteriormente “una etapa cum-
plida”. Nuevos retos se presentan frente a nosotros y deseo resaltar algunas ac-
tuaciones que nos hagan reflexionar sobre la experiencia vivida en la pandemia.

100 Días
Joan Diez Dueñas

revista.indd   15 10/8/20   17:47



16

Nº 26 - AGOSTO 2020

Niños.
Me cuenta una profesora que algunos niños están teniendo más rendimiento es-
colar porque en su grupo de clase no son de los “guay” y en las clases gastan 
mucho tiempo en gustar y caer bien a los demás. De esta manera no hacen sus 
tareas y están poco atentos. Por el contrario, en casa no tienen que fijarse en qué 
piensan los demás niños, si son “guay” o no son “guay”. En su casa están centra-
dos, tranquilos, tienen un rendimiento mayor al gestionar su propio tiempo de es-
tudio o deberes. El niño va observando sus avances positivos y al estar trabajando 
en un medio no hostil le produce sensaciones placenteras del estudio.

La gente.
Las personas hemos redescu-
bierto los paseos. El método de 
tener fijadas unas horas para 
salir de paseo o comprar nos 
permitió sacar todo el jugo de 
nuestro tiempo libre. Se apro-
vechó para hacer limpiezas en 
las casas, cuartos trasteros o 
cocheras. Se leyó más, vimos 
series y películas que se tenían 
pendientes. Se redescubre el 
silencio, el estar sólo, el trato 
con los amigos lejanos recor-
dando viejos tiempos. Incluso 
recuerdos de la juventud o infancia; un repaso a la memoria de momentos pla-
centeros.

Muchas personas al estar aisladas trabajamos nuestro lado creativo, aprovechan-
do esta oportunidad para ser imaginativo, desde leer, escribir, pintar, tejer, organi-
zar la casa, etc. 

Solidaridad.
Se sucedieron actos de agradecimiento, como salir todos los días a los balco-
nes para aplaudir y cantar a los Servicios Públicos en España, Europa y América 
Latina. Incluso hubo ocasión para hablar a los vecinos de toda la vida, que nunca 
tuvimos oportunidad de saludar y conocer. Numerosos actos de bondad, sobre 
todo a los que más dificultades tenían: personas mayores o personas con minus-
valías. 

Mi padre en concreto se sintió agradecido con Yolanda, vendedora de prensa de 
la Calle Los Abetos de la capital, dejándole todos los días la prensa en su buzón, 
¡menudo detalle!

Otros se unieron por medio de Redes Sociales, organizando confección de mas-
carillas y protecciones, incluso fabricaron hidrogeles desinteresadamente. Mucha 
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gente donó dinero, otros crearon la “hora de la Tercera Edad”, para que los con-
sumidores mayores y personas con discapacidad pudieran realizar sus compras 
tranquilos. 

Se compartieron recetas para hacer más llevadero el confinamiento y los cocine-
ros mejoraban nuestras recetas en la televisión. Preparadores de ejercicios físicos 
mostraron métodos de estar en forma desde casa. Algunos negocios se transfor-
maron colaborando en Centros de Distribución de Alimentos.  Muchos profesores 
dirigían deberes y ejercicios desde sus casas por medios virtuales. 

Los jóvenes organizaron entretenimientos divertidos desde sus habitaciones, que-
dadas, conciertos, reunión de grupos virtuales, etc. Incluso conozco a unos jóve-
nes que a través de su grupo de red tomaron un “cubatilla”, cada uno en su casa, 
pero viéndose, compartiendo y haciendo llevadero el confinamiento. Los músicos 
y cantantes famosos mostraron sus últimas interpretaciones en conciertos vivos a 
través de las Redes Sociales, circulando canciones por las Redes, que teníamos 
algo olvidadas.

Las Bibliotecas Públicas ofrecieron lecturas digitales a través de medios informá-
ticos. Los museos mostraron recorridos virtuales de sus galerías más famosas del 
mundo, donde nos deleitamos con pinturas emblemáticas, esculturas, etc.   

En definitiva, muchas Comunidades españolas se unieron para compartir, levan-
tando el ánimo y espíritu de todos nosotros.

¿Atrapados?
Al estar atrapados en casa nos hemos replanteado nuestro estilo de vida, como el 
teletrabajo, haciendo ver algunas ventajas; las compañías reducen costes, optimi-
zan recursos y colaboramos a reducir la contaminación. Nuestros hijos se bene-
fician, pues como dijimos arriba, los niños desean estar con sus padres (siempre 
que haya paz en el hogar, claro). El teletrabajo permite trabajar a personas con 
movilidad reducida. También aporta intangibles para el trabajador, como restar del 
salario el coste de la gasolina en los desplazamientos y el tiempo en esos mismos 
desplazamientos (esperando para el bien común). Ganamos tiempo para nues-
tra Vida. La familia se ha dado una oportunidad (para bien y para mal), ¿Cuánto 
hace que la familia no convivía junta? Los pequeños han completados sus viven-

cias a base de experiencias, 
compartir, recuerdos, activi-
dades, etc. Restablecimos 
vínculos con familiares per-
didos o poco trabajados, con 
mensajes, video llamadas y 
ofrecimos un ámbito domésti-
co –después de las limpias y 
limpiezas- con espacios tran-
quilos. Más espacio y menos 
cosas innecesarias es igual a 
confort y descanso.
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Previsiones.
Las previsiones de los medios no son muy halagüeñas, por ejemplo, en las seccio-
nes económicas se preguntan la dirección que tomaremos. Y esto es especular, 
las previsiones de la historia son aleatorias, dependiendo de la madurez de la 
sociedad. Pienso en positivo: si hacemos las cosas adecuadas saldremos de esta 
situación más reforzados. 

La sociedad puede hacer una reflexión colectiva para afrontar el futuro o mejor, 
el presente que es más tangible. Desde nuestra responsabilidad podemos con-
cienciar nuestras decisiones sopesando nuestros esfuerzos. ¿Merece la pena el 
camino si está convirtiéndose en duro y áspero? El agua fluye por el camino más 
corto, no quiere decir que usemos una escopeta para llegar antes a millonarios, 
sino viendo nuestras capacidades y posibles, tomar la opción más práctica. 

La sociedad solidaria siembra y debe cosechar bienestar. Si cada persona-unidad 
responsablemente anhela bienestar (“y se la cree”, como dicen en Colombia) con-
tagiaremos 

seguridad y conciencia para nuestro continuo desarrollo. Y encontrarse bien y en 
paz es en sí mismo un costoso trabajo, que ya se encarga la Vida de traernos 
obstáculos como éste que vivimos.

Tampoco debemos olvidar que en general fuimos solidarios en estos “100 días” y 
que no tenemos por qué olvidar estas prácticas tan admirables. Los demás nos 
importan, aunque nuestra corteza limitadora nos haga parecer “duros”. 

Sea este último mensaje una reflexión positiva de inicio de valorar nuestro Camino. 
El mensaje que dieron las personas mayores en sus últimos días fue de esperan-
za: “cuida bien en que lucha te metes”, “sólo merece la pena la lucha por estar 
bien y en la Paz”. Añado, pero bien y en paz, “todos y todas”. Veamos ante esta 
“imposibilidad” todos y todas: “posibilidades”.

P.D.: Un saludo afec-
tuoso a la Asociación 
y sobre todo a los 
Miembros de la Junta 
Directiva, presidida por 
Pablo José Pedroso, 
que año tras año con-
tinúa trabajando des-
interesadamente. Os 
animo a continuar por-
que aportáis mucho al 
pueblo de Fuentes de 
Valdepero. 
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Don Quijote y Sancho en 
el Camino de Santiago

Relato en verso de Pedro Sevylla de Juana

Huyendo de las calzadas reales, de la férvida 
Altisidora que acucia al de la Mancha, 
de la duquesa, con el escudero tan atenta;
fiel don Quijote a su amada Dulcinea
y a su natural Teresa Sancho Panza, 
toman en Barcelona la ruta pirenaica.

Resuelven, escudero y señor, en fértil diálogo,
hacerse perdonar del cielo compasivo, 
los errores muchos y los muchos pecados,
recorriendo piadosos el camino 
que lleva al sepulcro del apóstol Santiago.

Obtenidos salvoconductos y licencias, 
sin dictar —como se estila— testamento, 
se ajustan macuto, calabaza, sayal y escarapela 
y en recios bordones apoyan su esfuerzo.

Vislumbran Somport, mas siguen adelante, 
deseoso el Caballero de la Figura Triste 
—más triste que nunca en ese instante— 
de ver en el abrupto Roncesvalles 
la huella de Roldán tan admirada
y de los muy nombrados Doce Pares, 
de la espada en persona transformada, 
la bien forjada Durandarte.

Pasan las noches de claro en claro, 
porque aflige al caballero la promesa absurda, 
de no tomar armas en un año, 
arrancada por el de «La Blanca Luna». 

Torturan al escudero impidiéndole dormir 
los insatisfechos azotes recetados por Merlín; 
sola medicina contra el ensalmo de la Señora, 
que siendo princesa trocose en labradora. 
De Roncesvalles parten en pos de su destino, 
don Quijote y Sancho inusitados peregrinos. 
 Tras el descarnado rocín y el asno rucio, 
a pie llegan por Viscarret hasta Pamplona, 
a Monreal, a Estella, a Nájera y a Burgos.

En la Ciudad del Cid, héroe al que Quijote elogia, 
el rústico sucumbe en la catedral al embeleso 
del artilugio que mueve al papamoscas; 
y asombra al hidalgo en sus ensueños, 
que de las pétreas torres las agujas 
no alcancen las nubes de los cielos.

Disciplinante Sancho por la gracia del destino, 
consigue de su fortuna desigual
sacar un buen partido, 
pues cobra a medio real 
los azotes ajustados a cuartillo.

Ciento treinta zurriagazos dase Sancho, 
con una soga desabrida 
de reseco esparto. 
A los mozos castiga en verdad sobre su lomo 
y equilibra así las coces recibidas, 
al recoger de un fraile los despojos 
en la aventura de la princesa vizcaína. 
 Y el magro don Quijote ayuna 
para reforzar el efecto de la tunda.

De la resolución tomada por el vencido caballero, acerca de 
visitar Santiago durante el retiro impuesto.

revista.indd   19 10/8/20   17:47



20

Nº 26 - AGOSTO 2020

En Castrogeriz y en Boadilla se detienen 
y sin temer la sangre que produce el daño 
pensando dárselos a los yangüeses 
doscientos zurriagazos se da Sancho.

En Frómista, encendidos los semblantes
ante San Martín de traza espléndida, 
según el esforzado andante 
del románico la fábrica maestra,
ciento setenta zurriagazos de castigo 
a quienes lo mantearon en la venta, 
aplica Sancho en el tronco amigo 
que sujeta su cabeza. 
Y los da con tanta saña que en un año 
no podrá vengarse de ningún otro contrario.

Ensalza don Quijote el afán puesto en el castigo, 
del que juzgaba incapaz a su escudero, 
de carne floja y espíritu tranquilo; 
y a costo bajo, mil seiscientos cincuenta reales, 
ya ve en Dulcinea, dejada la facha de pastora,
la princesa más hermosa que anotan los anales.

El animoso caballero de la mirada triste, 
en Villasirga revela a quien siempre lo acompaña 
que en el pueblo afortunado existe 
un tesoro único en España.
Santa María es la templaría iglesia que hace de 
arca:
Pantocrátor, Apostolado, Anunciación, Epifanía,
al retablo mayor, a los sepulcros y a la Virgen Blanca 
que el Rey Sabio alaba en sus cantigas.

Un hervidero humano representa el camino. 
Hormiguean por él gentes muy diversas:
estudiantes, pícaros, reyes, soldados y mendigos, 
que hablan de Europa las diferentes lenguas, 
intercambian culturas sedimento de siglos 
y las bien atesoradas experiencias; 
llenan templos, refectorios, hospitales y cobijos, 
reposan, oran, curan llagas, se alimentan.

La estepa castellana descubren los viajeros, 
campo despoblado en favor de las ciudades 

diezmado por la peste y el imán del Mundo Nuevo.
La expulsión de moriscos y judíos, 
la Inquisición y la barbarie represiva, 
llega a ver un don Quijote intuitivo, 
hidalgo para quien el trabajo no es estigma, 
entre los males que a Castilla llevan, 
en plata americana sumergida, 
a la dependencia exterior y a la pobreza.

Torna en Carrión el escudero a las disciplinas, 
y ante el Salvador magno de la iglesia de Santiago, 
ciento cuarenta y ocho zurriagazos se propina, 
azotando al galeote robador del asno. 
Y sin tasa alguna embaúla pan y vino, 
convento de San Zoilo refectorio y claustro, 
pétreos retratos de monjes distinguidos.

Al entrar en Sahagún, de la octava etapa cabecera,
según dice el Codex Calixtinus en su texto sabio, 
en hospital asentado del Valderaduey en la ribera, 
alivia el escudero sus heridas con un bálsamo, 
que sin ser el de Fierabrás obra excelencias; 
mas la lanza atada a Rocinante no florece, 
como sucede en la leyenda que don Quijote evoca, 
donde el mismísimo Carlomagno se entremete.

Cruzan el Cea por el puente romano, 
donde Panza, pensando en los reales prometidos, 
doscientos cardenales añade a su espinazo, 
destinados al mayor enredador que ha existido, 
conocido en todo el orbe como Merlín el mago; 
y, tomando de Mansilla de las Mulas el camino, 
llegan a León de un solo tranco.

Admiran de San Isidoro la trabajada piedra, 
las hechuras de la catedral y de San Marcos, 
y, en la orilla verde del Bernesga, 
al menos ciento y noventa latigazos 
recibe quejumbroso el escudero con empeño, 
puesto el vengador ahínco en los bellacos 
que en Barataria remataron su gobierno.

En Rabanal decae el ánimo que la dicha embiste,
célebre Casa de las Cuatro Esquinas, 
pues a punto están de toparse con el rey Felipe, 
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peregrino entre soldados de una escolta reducida.
Siguiendo el uso enraizado, 
en la Cruz de Ferro depositan las piedras traídas, 
los rodados cantos.

Ponferrada, Carracedo y Villafranca 
los ven pasar sobre las bestias, 
mellado el temple y muda la palabra.

Pan y agua alimentan al caballero en despoblado 
y caldo de convento en hospederías y hospitales, 
de modo que sus agudos rasgos 
día a día parecen afilarse.
Los azotes que enriquecen al buen Sancho, 
larga cuenta confiada a la frágil memoria,
bruñen el espíritu dejando el cuerpo magullado. 

No son despojos de encarnizada lucha, 
son romeros que peregrinan a Santiago
y pastores serán cuando concluyan.

De Triacastela a Palas, del sol en la dorada puesta, 
desde el aventajado Monte del Gozo, 
alcanzan la visión de la idealizada Compostela, 

inundándose de lágrimas sus ojos.
Entran en Obradoiro como si entraran en el Cielo, 
con la misma humildad y devoción pareja 
jubilosa sensación de predilectos.

El Pórtico de la Gloria, sólido y equilibrado, 
les entrega la catedral y las reliquias 
produciéndose el milagro: 
la mente de don Quijote se equilibra
y Sancho se convierte en ilustrado;
el señor ya no delira 
ni hay sandez en el criado, 
huyen los encantadores que todo tergiversan 
y las encantadas princesas escapan por ensalmo.

Aceptada la verdad de los que creen mentiras 
las descomunales y enredadas ocurrencias 
contadas en los libros de caballería, 
Quijote y Sancho vuelven a la aldea, 
donde el cura, el barbero, el ama y la sobrina, 
conocedores del regreso, los esperan.

Monumento a Don Quijote y Sancho en Guanjuanto

Cuento escrito en la parte del Camino de Santiago que cruza la provincia de Palencia, incluido en 24 cuentos 
pluscuamperfectos y adaptado para la revista Horizontes.

revista.indd   21 10/8/20   17:47



22

Nº 26 - AGOSTO 2020

Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó
17º DUQUE de ALBA  y

13º CONDE de FUENTES de VALDEPERO

Jacobo María Fitz-
James Stuart y Falcó fue 
el 17º Duque de Alba y el 
13º Conde de Fuentes de 
Valdepero, así como titular 
de otros muchos títulos no-
biliarios.

Jacobo María nació en 
Madrid el 17 de Octubre de 
1878, siendo el hijo mayor 
de Carlos Fitz-James Stuart 

y Portocarrero (16º Duque de Alba y 12º Conde de 
Fuentes de Valdepero, etc.) y de Rosario Falcó y 
Osorio (22ª Condesa de Siruela).

Curso estudios en colegios de Gran Bretaña y 
en la Universidad Central de Madrid, en donde se 
licenció en la Facultad de Derecho.

En los Juegos Olímpicos de Amberes (Bélgica) 
de 1920, participó en la competición de Polo, ob-
teniendo con su equipo una Medalla de Plata para 
España.

Se casó en la Embajada de España en Londres 
el 7 de Octubre de 1920 con María del Rosario de 
Silva y Gurtubay (10ª Marquesa de San Vicente del 
Barco), hija de los Duques de Aliaga y posterior-
mente Duques de Híjar, etc., y heredera del patri-
monio de la Casa de Híjar. Había nacido en Madrid 
el 4 de Abril de 1900 y falleció en Madrid el 11 de 
Enero de 1934, siendo enterrada en el Panteón de 
la Casa de Alba en Loeches (Madrid).

El matrimonio tuvo una sola hija, María del 
Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, naci-
da en Madrid el 28 de Marzo de 1926. Su padre 
le cedió en vida el título de Duquesa de Montoro, 
oficialmente desde el año 1949. Posteriormente 
fue 18ª Duquesa de Alba, 14ª Condesa de Fuentes 
de Valdepero, etc., conocida popularmente como 

Cayetana de Alba.

Fue ministro de Instrucción Pública y después 
ministro de Estado (1930-1931). A partir del 8 de 
Marzo de 1939 fue embajador de España en el 
Reino Unido (1939-1945).

Además de Duque de Alba y Conde de Fuentes de 
Valdepero, fue Duque de Arjona, Duque de Berwick, 
Duque de Huéscar, Duque de Liria y Jérica, Duque 
de Montoro, Conde-Duque de Olivares, Marqués 
de la Algaba, Marqués de los Ardales, Marqués 
de Barcarrota, Marqués del Carpio, Marqués de 
Casarrubios del Monte, Marqués de Coria, Marqués 
de Eliche, Marqués de Mirallo, Marqués de la Mota, 
Marqués de Moya, Marqués de Osera, Marqués de 
San Leonardo, Marqués de Santa Cruz de la Sierra, 
Marqués de Sarria, Marqués de Tarazona, Marqués 
de Valdunquillo, Marqués de Villanueva del Fresno, 
Marqués de Villanueva del Río, Condestable de 
Navarra, Conde de Andrade y Villalba, Conde de 
Ayala, Conde de Baños, Conde de Fuentidueña, 
Conde de Galve, Conde de Gelves, Conde de 
Lemos, Conde de Lerín, Conde de Miranda del 
Castañar, Conde de Módica, Conde de Monterrey, 
Conde de Osorno, Conde de Salvatierra, Conde 
de San Esteban de 
Gormaz, Conde de 
Siruela y Vizconde de la 
Calzada.

Falleció en Lausana 
(Suiza) el 24 de 
Septiembre de 1953. 
Está enterrado en el 
Panteón de la Casa de 
Alba en el Monasterio 
de la Inmaculada 
Concepción en Loeches 
(Madrid).

Mª Victoria Aguirre Paronella - Gerona 2020
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Las pandemias a través de la historia
 COVID 19
  

Ana Belén Hernández Sánchez
Politóloga, Jurista y Gestora Pública
Técnico en Comercio Exterior y Secretaria de Administración Pública

Desde unos meses a estos días el 
mundo se ha tenido que adaptar y fa-
miliarizar a nuevos procedimientos y 
modelos de atención debido a la pan-
demia de infección ocasionada por el 
COVID-19.
Desde un primer momento se nos ha 
informado por varios medios de co-
municación, que se trata de una epi-
demia, es decir, de una  infección de 
la misma enfermedad que adquiere 
un grupo considerable de personas 
en un período de tiempo determina-
do en una zona o país concreto; sí se 
desprende que un brote epidémico es 
la aparición de una epidemia en un 
área geográfica reducida y durante un 
corto espacio de tiempo mientras que 
la pandemia es una epidemia que se 
extiende por distintos países y conti-
nentes caso éste en los que la infec-
tabilidad se incrementa y conlleva a 
favorecer su aparición en diferentes 
áreas de manera descontrolada..
 Aclarados los términos, decir que 
el COVID -19 que estamos pade-
ciendo debido a su alta capacidad 
de contagio, ha conseguido despla-
zarse de manera global, hecho que 
ha dificultado no poco su control. A 
modo de ejemplo citaré que si com-
paramos a la gripe común con el co-
ronavirus observamos que mientras 
la gripe avanza en cada ciclo con 
individuos afectados: 10, 14, 21, 
31. El COVID-19 aumenta así: 10, 
28, 72, 192, ¿SORPRENDENTE 
VERDAD?
 “Como la mayoría de las otras en-
fermedades infecciosas se trata de 
un virus que se transmite de anima-
les salvajes a humanos”, y se está 
propagando más rápido que las pan-
demias anteriores -como ya he cita-
do- debido a su capacidad de viajar.

 Es cierto que el COVID-19, mues-
tra similitudes con muchas otras 
pandemias en la historia en términos 
de sus orígenes, propagación global 
y respuesta social y económica pues 
es un hecho que las epidemias han es-
tado presentes históricamente y han 
marcado la realidad puntual de mu-
chas poblaciones, pero por suerte el 
coronavirus es un virus que produce 
un síndrome respiratorio auto limita-
do, con baja tasa de complicaciones y 
una mortalidad que ha fluctuado des-
de el 5,8% a zonas del 2%, lo que in-
dica una baja mortalidad pues recor-
demos la mortalidad que se ocasionó 
con la viruela que supuso más de 300 
millones de fallecimientos, encon-
trando su salvación /freno gracias al 
británico Edward Jenner en 1796 o el 
sarampión que se llevó por delante a 
200 millones de vidas y que a día de 
hoy aunque se ha logrado contenerla, 
no hemos conseguido erradicarla. 
A diferencia de las otras epidemias 
citadas, la epidemia de la denomina-
da << Peste    Negra >> no la causa 
un virus sino una bacteria denomina-
da Yersinia pestis, la cual transmitían 
las pulgas de las ratas y acabó con 
más de 75 millones de muertes en 
la Edad Media en gran parte, debido 
a la falta de medidas de control y a 
las malas condiciones de salubridad 
existentes en esa época.

No olvidar debemos también la cono-
cida como << La Plaga de Justiciano 
>> que durante el Imperio Bizantino 
supuso 25 millones de muertos, el 
Cólera, con más de 3 millones de fa-
llecidos y la gripe acaecida en nuestro 
país entre 1918 y 1920; Pandemias 
todas ellas, que hemos vivido a lo 
largo de la historia. 
Pero…detengámonos en esta última 
por ser la más cercana en el tiempo, 
así como por lo que a España supuso 
en la pandemia de la gripe de princi-
pios del siglo XX.
Seguro que muchos de nosotros he-
mos oído hablar a nuestros abuelos 
o bisabuelos de lo que la pandemia 
de la gripe supuso para nuestro 
país, favorecida su extensión por la 
Primera Guerra Mundial. Con datos 
en la mano podemos decir que aca-
bó con la vida de más de 100 mi-
llones de personas, podemos afirmar 
que se trata de la peor pandemia que 
ha vivido la humanidad en el últi-
mo siglo. A su lado, la actual pan-
demia del Coronavirus, causante del 
Covid-19, se queda corta. 
Cierto es que desde la aceleración 
de la crisis del Covid-19, se han 
multiplicado las comparaciones en-
tre estas ambas pandemias. Hemos 
vuelto a recordar la gripe española, 
por la significancia de lo que supuso 
en su día, pues no es de extrañar que 

revista.indd   23 10/8/20   17:47



24

Nº 26 - AGOSTO 2020

haya sido considerada como la crisis 
sanitaria más grande que el mundo 
conoció jamás en términos de ba-
lance de fallecidos. Habían existido 
otras pandemias como por citar al-
guna, la peste negra, pero era a la 
escala del mundo de entonces (entre 
1347 y 1353).
En la actualidad, en el momento de 
la aparición hoy en día del Covid-19 
todo ha cambiado sustancialmente, 
todo es distinto, por lo que debemos 
de evitar las comparaciones pues 
tan solo supondrían el sembrar más 
miedo.
Lo primero de todo debido a que 
provienen de familias de virus dife-
rentes: mientras la gripe española es 
de tipo A (H1N1), el Covid-19 es un 
coronavirus, eso sí, ambas causan 
infecciones respiratorias con sínto-
mas comunes del estado gripal, con-
gestión nasal e incluso fiebre. Pero 
en 1918, el gran causante de la ma-
yoría de los fallecimientos eran las 
neumonías, las personas padecían 
una sensación de asfixia.
Por otro lado, la franja de edad a 
la que ataca el coronavirus dista de 
la que lo hacía la gripe, pues mien-
tras esta última se centraba en los 
jóvenes, el covid 19 lo hace en las 
personas mayores y con patologías 
crónicas.

Otra de las diferencias de mayor im-
portancia radica en la identificación 
del virus, pues en aquella época a 
diferencia que ocurre hoy en día con 
el coronavirus, es que no se conocía 
el agente patógeno de la gripe pan-
démica y con el desconocimiento 
del mismo difícilmente se podían 
desarrollar vacunas que pudiesen 
dar con la erradicación de la misma 
y de hecho el virus de la gripe espa-
ñola fue identificado en 1933.
Tampoco son iguales los medios y 
capacitaciones de los que hoy en día 
se disponen y están en nuestras ma-
nos, a los que en 1920 se disponían. 
Hoy un siglo después, el mundo ha 
avanzado y con ello la ciencia, la 
tecnología que en los últimos años 
nos ha revolucionado, la formación, 
capacitación, medios técnicos, eco-
nómicos,…por lo que el hacer un 
parangón entre ambas pandemias no 
carece de significación. 
Y, a modo de conclusión expondré 
que lo que es obvio es que de cada 
una de las epidemias que en la his-
toria se han vivido, han servido para 
que la sociedad aprendiera mucho y 
sobre todo para prevernos de un sis-
tema de prevención mucho más ca-
pacitado. Podemos afirmar que hoy 
en día gracias a todas estas pande-
mias, estamos mucho más capacita-
dos, preparados por lo que no tenga-
mos miedo ni temamos a este virus, 
afrontémoslo con valentía y sobre 
todo PRECAUCION, MUCHA 
PRECAUCION, disponemos de los 

medios, hagamos uso de los mismos 
y actuemos con coherencia y pru-
dencia, tan sólo esa es la manera de 
vencer a este Goliat.
Amigos, hay motivos de esperan-
za, numerosas investigaciones y la 
efectividad de las mismas nos ava-
lan. ¡¡PACIENCIA!!, en breve ce-
lebraremos el que disponemos de 
los medios terapéuticos contra el 
Covid-19”. 
PACIENCIA; y…en nuestra an-
siada espera: COHERENCIA Y 
PRUDENCIA.

Una enfermera ajusta sus gafas en una unidad de cuidados intensivos que 
trata a pacientes con coronavirus COVID-19 en un hospital de Wuhan.

Peste negra

Plaga de Justiniano

Viruela

Gripe española
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Actividades de la Asociación
2019-2020

•	 El año le comenzamos colaborando con el Excmo. 
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero en los actos que 
éste realiza en el período de Navidad, llevando a cabo una 
chocolatada en la celebración de la Cabalgata de los Reyes 
Magos.

•	 El fin de semana del 27 y 28 de julio, Fuentes de Valdepero 
se trasladó al Medievo, con el gran Mercado Medieval 
y la gran Cena Medieval (en la que miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación Amigos del Castillo colaboraron 
con el Ayuntamiento, en la preparación y distribución de la 
Cena Medieval organizada por el Excmo. Ayuntamiento de la 
localidad.

•	 Como es habitual ese fin de semana, la Diputación de Palencia 
mostró el interior del castillo, organizando una jornada de 
puertas abiertas, colaborando miembros de la asociación 
como personal de refuerzo, y cumpliendo así con el convenio 
que anualmente se firma entre la Diputación Provincial y la 
Asociación. 

•	 Días más tarde, concretamente del 05 al 11 de agosto, 
realizamos nuestra “XXVI Semana Cultural”, con una gran 
variedad de actividades.

Empezamos como es habitual, con la presentación del 
Volumen número XXV de la revista “Horizontes”.

Posteriormente, tuvimos dos conferencias, la primera en la 
que miembros de la Banda y Escuela de Música Comarcal 
de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega,  nos 
hablaron, sobre “La música como fuente de cultura”, y la 
segunda a cargo de D. José Antonio Díez Dueñas (socio 
fundador de la Asociación), el cual, nos hizo refrescar la 
memoria, volviendo al pasado mostrándonos una serie 
de fotografías (muy emotivas por cierto), en las que los 
protagonistas eran vecinos de la localidad. 

Pablo José Pedroso Abad - Presidente de la Asociación
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•	 Al día siguiente tuvo lugar en el Atrio de la 
Iglesia la obra de teatro “Hoy es día de 
Fiesta”, a cargo del grupo de Teatro del 
Limbo.

•	 El sábado, para dar a conocer el patrimonio 
etnográfico de la localidad, concretamente 
la zona de las Yeseras y la denominada 
Fuente de Quintanilla, organizamos una 
marcha – excursión.

Ese mismo día por la tarde, tuvo lugar el 
Homenaje a nuestra Socia de Honor, 
a título póstumo, Dña. María Dolores 
Sánchez Tejedor, la cual formó parte de la 
Junta Directiva de la Asociación durante 16 
años.

Acto seguido y con la finalidad de dar 
a conocer y mantener las tradiciones 
populares, tuvimos juegos populares de 
bolos, rana y tanga.

•	 El domingo y como ya es habitual, tuvimos 
la celebración de la Santa Misa en la Ermita, 
con el objetivo de acercar el Patrimonio a la 
gente de la localidad, pues habitualmente 
este monumento, no se abre al público. 

Posteriormente, tuvo lugar en la campa 
de la Ermita, paloteo, a cargo del grupo 
“Asociación Mirador Tierra de Campos”, 
cedido por la Diputación de Palencia, 
seguido de un refresco popular para todos 
los asistentes.
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• Por la tarde y en la Iglesia Parroquial, tuvo lugar un concierto a cargo 
del Grupo Instrumental “La vida es bella”.

La Semana Cultural la finalizamos “haciendo piña”, con una magnifica 
chocolatada.

•	 Para terminar las actividades, como ya es costumbre, hicimos una 
excursión a la localidad de Urueña (provincia de Valladolid), con el 
objetivo de que personas del entorno rural, conozcan otras localidades, 
su cultura y patrimonio. Allí pudimos ver la Fundación Joaquín Díaz 
y el Museo de las Campanas. Tuvimos una visita guiada a la Ermita 
de Nuestra Señora de la Anunciada. El receso se llevó a cabo en el 
Mesón Villa de Urueña, y por la tarde seguimos con las visitas del 
Mirador del Peinador de la Reina, el Museo de la Música: colección 
Luis Delgado y el Centro E-Lea Miguel Delibes, de la villa del libro.

Allí pudimos ver también varias librerías, tales como Librería 
Alcaraván, Librería Páramo, Librería El Grifilm y Librería El Rincón 
del Ábrego, entre otras.

•	 Nuestras actividades, así como las celebradas en la localidad se pueden 
seguir en nuestra página web: www.castillovaldepero.com
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De los apuntes: Retales de una vida

Pensamientos y escuelas de antaño
Luis Sancho Bahillo - Valladolid 2015

En este mi empeño de retomar el pasado rebuscando entre mis re-
cuerdos, abordo el tema de aquella escuela de antaño. Otra estampa 
en colores sepia de mi infancia, con sus luces y sombras, me lleva a 
rememorar mis propias vivencias entre aquellas viejas paredes con 
sus pupitres dispuestos al calor de aquella estufa de leña que parece 
aun esperarme.

A su llamada acudíamos sin falta, con aquellas inclemencias me-
teorológicas de inviernos que nos hacían presagiar que no llegaría el 
maestro con su moto una Guzzi de Palencia a Fuentes presto, circuns-
tancia que no se nos lograba, apareciendo a las diez de la mañana 
en punto, con escarcha hasta en las orejas, para una vez desprendido 
de guantes, casco, y traje de protección, pedir ejercicios y comenzar 
la clase.

Nosotros los chiguitos sin tener en cuenta aquellas inclemencias 
acudíamos saltando charcos, calle Mayor arriba, atravesando callejas 
hasta llegar al Arrabal.

Confieso que antes de dar este paso de acudir a las escuelas del 
Arrabal a los siete años, había que pasar por la de párvulos desde los 
cuatro años, escuela de Dña. Mercedes en la plaza, en un primer piso, 
sobre la casa del alguacil y haciendo tabique con el ayuntamiento.

Volviendo a la escuela de mayores, la de los siete años, la de D. 
Paulino Merino, ya podíamos ir solos, pues ya no éramos parvulitos, 
con prenda de abrigo, debajo el eterno pantalón corto, camisetas con 

algún que otro remiendo y jersey de lana a 
poder ser de cuello alto tejido por tu madre, 
calcetines fuertes de la misma fabrica y bo-
tas.

Se tenía permiso en circunstancias muy 
especiales, en la vendimia, la matanza o 
cuando tocaba ayudar en las tareas de la re-
colección, porque en otros casos nada de po-
nerse malos para faltar, que para eso estaba 
el aceite de ricino, los purgantes o la kina.

Como por entonces la enseñanza no era 
mixta, las escuelas estaban separadas, pri-
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mero la de los chiguitos paralela a la plaza del Arrabal, y luego la 
de las chiguitas perpendicular a la misma, con amplios pasillos de 
entrada y cuartos para la leña y el carbón, un patio interior común a 
las dos escuelas con algo de verde y no muy cuidado.

Las aulas se diferenciaban muy poco unas de otras. Al fondo 
sobre un estrado la mesa del maestro con aquel sacapuntas de 
manivela que devoraba los lápices y detrás una enorme pizarra, 
con fecha y consigna semanal, siempre ocupada por frases, cuen-
tas y ejercicios, encima en el centro un crucifijo y a cada lado las 
fotos de Franco y José Antonio presidiendo. Las paredes laterales 
estaban formadas por amplios ventanales a la plaza y al patio, el 
resto de las paredes parcas en decoraciones, no podían faltar los 
distintos mapas, entre ellos el de España que servía para sacarnos 
fotos cuando venía el retratista (seguro que tú también las guardas) 
y como mesas teníamos aquellos antológicos pupitres corridos de 
madera, un poco inclinados y con su tapa que daba paso a un cajón 
donde guardábamos los pocos pertrechos escolares de entonces 
que llevábamos en aquellas carteras de cartón. Hasta tenían una 
repisa con agujeros para colocar los tinteros y hendiduras para de-
jar los lápices y gomas que siempre acababan como divertimento, rodando 
hasta caer al suelo. Aquí también me tocó el cambio pues en los últimos 
cursos comenzaron a aparecer los bolígrafos que por cierto enseguida se 
estropeaban y D. Paulino, que era de la vieja escuela, nos enseñó a escribir 
con plumilla y tinta. Otra experiencia más de la vida sobre todo cuando salta-
ba el borrón y ni el papel secante lo borraba (en ese instante aprendí lo que 
representaba sudar tinta).

Como libro más importante, los distintos grados de la enciclopedia de Ál-
varez con sus primeros manuales y asignaturas. Aquellas láminas para di-
bujar y los cuadernos de dos rayas el plumier de madera y el sacapuntas 
de orquilla, los bolis de diez colores y los cuadernos Rubio con inacabables 
cuentas y muestras.

Si las figuras del pueblo eran alcalde, médico, cura y maestro, éste, era, 
sin duda, el más querido y respetado, aunque pasara más hambre que un 
ídem. No sé si era por eso o por el trueque imperante que las familias solían 
pagarle sus desvelos y repasos con algún pollo, con verduras o frutas, con 
alguna docena de huevos de corral o haciéndole partifice de la matanza del 
cerdo.

Su palabra iba a misa, y cuando se des-
obedecía podías recibir algún golpe con la 
cachaba de caña que siempre le acom-
pañó por su cojera; en otros casos podía 
emplear una regla de madera de metro 
con la que nos atizaba en la palma de la 
mano y mucho peor era el eterno castigo 
de ponerte de rodillas en un rincón con los 
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brazos en cruz. Y no pasaba nada pues pobre 
de ti si en casa se enteraban.

Cantábamos las tablas de multiplicar y ci-
tábamos listas de los reyes godos, leíamos 
el Quijote o las vidas ejemplares y pobre del 
que no siguiese lo que se estaba leyendo. So-
lía hacer preguntas aleatorias, si no lo sabías 
pasaba al siguiente, hasta que volvía a llegar-
te el turno, con miedo de fallar y que te tocase 

solfa. Éramos buenos y malos; unos pasaban y otros renuncia-
ban o los sacaban de la escuela para ir a trabajar. Nadie por eso 
iba al psicólogo o denunciaba.

Monotonía tras los cristales de Machado que sóo se rompía 
con alguna que otra visita o solemnidad: Mes de Mayo, llegada 
del inspector, formación, limpios y aseados, y muestras de traba-
jos realizados durante el curso. También me viene a la memoria 
los botes de queso salado y la leche en polvo de los americanos.

Recuerdo con mucho cariño a D. Paulino con sus mapas y 
murales, las aventuras dándole vueltas a la bola del mundo in-
ventando alguna actividad.

Si te ganabas su confianza podía mandarte algún recado, en-
cargarte del cuidado de la estufa o como responsable en sus 
ausencias.

Lo mejor era, por supuesto, el tiempo del recreo con sus jue-
gos, sin máquinas ni guion, de perseguirnos, de saltar a la com-
ba, las cuatro esquinas y el sempiterno fútbol con portería entre 
dos chaquetas y vuelvo a escuchar de nuevo, otra vez al poeta, 
los cantos de viejas cadencias que los chiguitos cantan cuando 
juegan: el corro la patata, el patio de mi casa, el cocherito leré o 
que llueva que llueva.

Hora de salida y allá nos veías en estampida prestos a rom-
per el silencio de las calles dejando triste y sola a la escuela. 
Merienda a base de pan con aceite, Tulicren o chocolate y nos 
desperdigábamos en ese mundo inseguro, por eras, pajares, bo-
degas, palomares, arroyos, pilones, castillo y vericuetos varios.

Entonces no había televisión, o había que ir en casa de algu-
na vecina a verla, como mucho hasta que salía la familia Telerín, 
con su canción, vamos a la cama que hay que descansar.

Debo, a aquella escuela, el habito de leer. Me descubrió al 
libro como el amigo fiel a mis soledades y ensoñaciones, pues 
vivir en un pueblo, en contacto directo con la naturaleza que otro 
tanto me enseñaría, fue una suerte.
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Domingo Faustino Sarmiento
Presidente de Argentina

Lorenzo Sarmiento Dueñas

Otro ilustre, cuyo origen está relacionado con 
Fuentes de Valdepero fue Domingo Faustino 
Sarmiento, destacado escritor, diplomático y Pre-
sidente de la Argentina entre 1868 y 1874. Des-
cendiente de García Sarmiento, hijo de Diego 
Sarmiento y Manrique de Lara, conde de Santa 
Marta, constructor de nuestro castillo. Hermanas-
tro de Bernardino Sarmiento, que concluiría la 
fortaleza, y donde su hijo Diego Sarmiento y Sa-
lazar aprendería el arte de la guerra de la mano 
de su pariente Juan Sarmiento, merino mayor del 
conde de Rivadavia.

Ambos eran hijos naturales de Diego Sarmien-
to, reconocidos por el Rey Enrique IV. García se 
casó con Mencía Sarmiento, hija del conde de 
Salinas. Y una de sus hijas, Teresa Sarmiento 
y Sarmiento, sería la ascendiente de Domingo 
Faustino. Era hermana de Fernando Sarmiento, 
titular más tarde del condado de Santa Marta, y 
hermana de Constanza Sarmiento, que recibió el 
castillo de Fuentes de Valdepero por el reparto 

de bienes de su abue-
lo Diego Sarmiento y 
Manrique de Lara.

Teresa se casó con Pe-
dro de Acuña, hermano 
del Arzobispo de Toledo 
Carrillo, en el que Isa-
bel la Católica se apoyó 
para alcanzar la coro-
na de Castilla. De este 
matrimonio nació Juan 
Sarmiento de Acuña, 
que contrajo matrimo-
nio con Catalina de la 
Vega, y tuvieron por 
hija a Teresa Sarmien-
to de la Vega. Su hijo, 
Rodrigo Sarmiento, fue 
enviado a Chile por el 

Rey como Veedor 
de la Real Ha-
cienda. Con él co-
menzaría la aven-
tura americana de 
un Sarmiento per-
teneciente al lina-
je del constructor 
del castillo.                                  

Antes de partir se 
casó con María 
de Castro y, según las crónicas de la época era 
un tipo altivo, lo que le ocasionó muchos proble-
mas con los gobernadores, a los que desprecia-
ba y decía que su alcurnia Sarmiento, Acuña y 
Castro era muy superior a la de cualquiera de 
ellos.  Su estupidez le llevaría fuera de la corte y 
de los puestos de relevancia.

Rodrigo y María engendraron a Micaela Sarmien-
to, que casó con Jacinto de Quiroga, padres de 
José Quiroga y Sarmiento. En San Juan nació su 
hijo Ignacio Sarmiento y Quiroga, padre de Igna-
cio Sarmiento y Acosta. Hijo de éste, Clemente 
Sarmiento y Funes, padre de Domingo Faustino 
Sarmiento.

El Prócer, como le llaman allí, nació el 14 de Fe-
brero de 1811 en San Juan, Argentina, convirtién-
dose con el paso de los años en uno de los per-
sonajes más ilustre y querido de Argentina.

Fue un hombre muy culto. Periodista, político, 
escritor de mucho éxito y diplomático. Amaba la 
cultura anglosajona y despreciaba por tanto las 
viejas formas de una España, decía, “sumida 
todavía en el histerismo religioso y la falta de 
concordia entre sus gentes, que no les permi-
tía tomar el paso de la modernidad”. Llegó a 
decir: “el pueblo español es el más romano de 
Europa, por eso, al igual que el circo romano, 
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adora sus fiestas de 
toros”.

Viajó por Europa y los 
Estados Unidos envia-
do por el Estado Chi-
leno para estudiar los 
planes educativos de 
diferentes países del 
mundo. Pasó por  Bur-
gos el 2 de octubre de 
1846, donde escribió: 
“Su catedral gótica 
se levanta cual som-

bra de los tiempos heroicos, como el alma en 
pena de la caballería española. Burgos de no-
che es la vieja Burgos de las tradiciones cas-
tellanas, la morada del Cid, la catedral gótica 
más bella que se conoce” 

Durante esos días, y según las crónicas de mi 
bisabuelo Jerónimo Sarmiento, se vio con nues-
tro antepasado Aniceto Sarmiento y Lou, que via-
jó desde Grijota para conocerle y entregarle un 
resumen histórico de su origen Sarmiento, que 
al parecer le hizo mucha ilusión. También le re-
galó un escudo con los trece roeles bordados en 
fieltro, confeccionado por Andrés Sarmiento el 

siglo anterior. Y visita-
ron el convento de San 
Francisco de Palencia 
para rendir homenaje a 
los Sarmiento allí ente-
rrados de los que, hasta 
ese momento dijo, sa-
bía muy poco. Cuenta el 
bisabuelo que se quedó 
muy impresionado con 
el enorme castillo de sus 
antepasados en Fuentes 
de Valdepero, que en 
aquellos años todavía no 
había sido desmantela-
do.

Se entrevistó con Miguel 
de Unamuno, que dijo de 
él: “Sarmiento combate 
a España por su fana-
tismo, su quietud, y su 
absolutismo, pero ama 

nuestra raza y nuestra lengua. Escribe con-
tra los españoles, pero se precia de su sangre 
española”

Unamuno decía que las críticas de Sarmiento no 
le ofendían, porque hablaba mal de España como 
un español más. “Es a mi juicio, el escritor más 
robusto, poderoso de ingenio y más fecunda 
originalidad. Sarmiento es, a pesar de todo, 
profunda y radicalmente español”

En 1873, siendo Presidente de la República Ar-
gentina, pronunció un célebre discurso que todo 
el mundo quiso entender como una reconcilia-
ción final con España y lo español.

“Debemos a España la sangre que corre por 
nuestras venas y cuando la desgracia aflige 
a sus hijos exiliados aquí podemos pagar la 
de sus héroes, los Ayala, los Arala, los Sar-
miento, que se sacrificaron para fundar este 
pueblo. Habrá patria, tierra y libertad y trabajo 
para los españoles cuando vengan a pedír-
noslo como una deuda”

Como solo tuvo una hija, que a su vez tuvo seis 
descendientes, una gran parte de los Sarmien-
to que viven en Argentina vienen, por tanto, de 
Diego Sarmiento y Manrique de Lara, quien 
emprendió la construcción del maravilloso cas-
tillo de Fuentes de Valdepero, que no pudo ver 
terminado, y donde su hijo Bernardino, y el hijo 
de este, Diego, concluyeron y disfrutaron hasta 
1495, cuando lo entregaron a Mencía Sarmiento 
primero, y ésta a su hija Constanza Sarmiento 
después, de cuya línea directa nació este impor-
tantísimo hombre de estado argentino, escritor y 
diplomático, que impulsó la educación para to-
dos, y del que hay recuerdos suyos en edificios, 
colegios, barcos y estatuas desde Boston a Chi-
le, pasando por Perú.
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Este año 2020 pasará 
de un modo especial a la 
historia. De algún modo, todos 
estamos deseando que acabe, 
porque parece que estamos 
viviendo una pesadilla. Nunca 
hubiéramos imaginado que la 
ficción superase la realidad. 
Ya a principios de año nos 
llegaban noticias de Wuhan, 
donde la gente contraía un 
virus y algunos fallecían. Pero 
China estaba demasiado lejos 
para nosotros. Craso error, 
porque para lo bueno y para 
lo malo vivimos en un mundo 
globalizado, lo que hace que 
los problemas de otros sean 
también los nuestros.

Y de pronto empezaron 
a llegar los primeros casos 
a nuestro país. Madrid se 
adelantó al resto de España 
cerrando sus centros educativos 
y otros establecimientos. Y días 
después se hizo en España. El 
14 de Marzo de 2020 vivimos 
un día histórico con el decreto 
del estado de alarma. Durante 
las primeras semanas, vivimos 
pegados a las noticias, lo que 
nos desasosegaba aún más. 
Las imágenes de la gran morgue 
del Palacio de Hielo de Madrid 
nos dejaban, de algún modo, 
helados, tocaban nuestra fibra 
más sensible y nos hacían caer 
en la cuenta de la realidad que 
estábamos viviendo. Y poco a 
poco íbamos conociendo casos 
cercanos, lo que nos hacía ver 
que el coronavirus estaba muy 
próximo a nosotros. Una cara 
de la tragedia que nos ha dejado 
miles de muertos en España y 
en el resto del mundo. Por no 
hablar de los miles de personas 
que aún tienen secuelas por el 

Covid-19… Es muy probable 
que en algún momento de toda 
esta pandemia nos hayamos 
inmunizado a las cifras. Porque 
cuando nos hablaban de 300 
ó 400 fallecidos nos parecía 
que estábamos avanzando 
en el buen camino, cuando en 
realidad podríamos compararlo 
con la desaparición de muchos 
de nuestros pueblos, de 
Fuentes de Valdepero, sin ir 
más lejos, con unos 429 vecinos 
censados. Porque de repente 
dejaron de aparecer imágenes 
conmovedoras para dar paso 
a la ola de solidaridad que se 
ha vivido -y sigue dándose- en 
cada rincón de España.

No digo que esta 
visión de la pandemia sea 
mala, pero de algún modo es 
parcial, incompleta, pues no 
está mostrando la magnitud de 
los hechos. Parece como si la 
tragedia se diera únicamente 
en otros países, como si el 
coronavirus no existiera en 
España, porque pasados unos 
días después de decretar el 
estado de alarma aquí sólo 
nos daban las cifras de los 
contagiados y fallecidos y nos 
mostraban imágenes en las que 
se veía el lado más solidario 
reflejado en forma de aplausos, 
arcoíris, donaciones, ‘héroes’,... 
Craso error, porque el Covid-19 
también ha dejado 
a muchas familias 
rotas, destrozadas. Y 
no únicamente a los 
que han fallecido por 
el bicho, pues todos 
conocemos casos 
de personas que 
han muerto por otras 
causas y no han 

podido tener la despedida que 
se merecen. La mayoría de las 
familias, en ambos casos, aún 
no han procesado la situación 
y tienen pendiente hacer ese 
duelo que, de algún modo, les 
haga despedirse de sus seres 
queridos con dignidad.  

Por supuesto, que 
también quiero tener unas 
palabras de gratitud hacia 
‘nuestros héroes’, es decir, hacia 
todos aquellos que han velado 
por el buen funcionamiento 
del país en estos momentos 
difíciles: Personal sanitario, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, transportistas, 
comerciantes y tantos otros 
negocios que han seguido 
prestando sus servicios a pesar 
de las dificultades. Gracias a 
ellos, gracias a su entrega -en 
ocasiones hasta dar la vida- 
hemos sobrellevado estos 
momentos complejos. Es cierto, 
además, que hay trabajos con 
una carga vocacional muy 

El valor de la sonrisa
Luis Antonio Curiel Calleja - Periodista
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importante, donde se pone de 
manifiesto de un modo especial 
el servicio y la entrega. ¡Gracias, 
de todo corazón! Esperemos 
que como sociedad recordemos 
siempre estos gestos.

Y no podemos olvidarnos 
de las numerosas muestras de 
solidaridad, de tantas personas 
y empresas que han puesto sus 
dones al servicio del prójimo. 
Cada uno con lo que ha podido, 
compartiendo su género, 
colaborando económicamente, 
reinventándose para preparar 
mascarillas o pantallas y así un 
montón de gestos más. También 
esas actitudes de servicio, 
como la ayuda a las personas 
más vulnerables al hacerles la 
compra o llamarles por teléfono, 
el hecho de encontrarse en los 
balcones y ventanas, disfrutar 
de la música, colocar dibujos 
y carteles con esos mensajes 
de ánimo o, simplemente, 
promover y participar en las 
diversas iniciativas telemáticas, 
que tanto bien han hecho 
en estos momentos. Todos 
hemos experimentado lo que 
supone una vídeo-llamada, 
que es capaz de arrancarnos 
una sonrisa y levantarnos el 
ánimo. Gestos fundamentales 
en momentos así. Y lo estamos 
viviendo en estos momentos, 
con la solidaridad con tantas y 
tantas familias que necesitan 
lo imprescindible para vivir. No 
podemos permanecer ajenos al 
dolor y sufrimiento de nuestros 
hermanos de camino. Hay 

gente que lo está pasando 
francamente mal y debemos 
estar atentos a sus necesidades. 
Vemos las colas que se originan 
cada día para percibir una bolsa 
de comida. ¡Seamos generosos 
con estas realidades!

Y con la desescalada 
vamos llegando a esa ‘nueva 
normalidad’, que tan poco nos 
gusta. Queremos recuperar 
nuestras vidas, las de antes, 
donde podamos darnos un 
abrazo, saludarnos con un 
beso o un apretón de manos, 
… Porque aquí somos así, 
como españoles, como gente 
castellana, no dudamos del 
valor que tiene un abrazo en un 
momento de dolor o felicitación, 
la palabra sellada con un apretón 
de manos o el beso como 
muestra de consuelo y cariño... 
Y nos gusta la complicidad de 
la sonrisa, ahora tapada por 
las mascarillas. Porque una 
sonrisa vale mucho, quizás más 
de lo que creemos. Ahora nos 
parece que los rostros están 
más serios y tristes que nunca, 
y necesitamos recuperar el 
valor de la sonrisa, del rostro, 
de la mirada. Necesitamos dar 
pasos para ser lo que éramos, 
para recuperar la confianza en 
el prójimo, para vivir sin temor, 
para caminar con paso firme y 
seguro, …  

Amigos fuenteños, es 
fundamental que formemos bien 
nuestro juicio crítico de lo que 
acontece en nuestro entorno 
más cercano. Con este sencillo 
artículo, no pretendo 
juzgar la gestión 
del Gobierno o de 
los propios medios 
de comunicación, 
lo que sí quiero es 
que caigamos en la 
cuenta de la realidad 
que nos ha tocado 
vivir, que seamos 
capaces de adquirir 

criterios para discernir el bien 
del mal, lo bueno de lo malo, 
lo justo de lo injusto… Porque 
todos somos caminantes al 
encuentro con la Verdad. 

Estamos seguros, y así 
lo deseamos, que todo va a 
salir bien. Ese cartel que tantas 
veces hemos visto en ventanas 
y escaparates que nos muestra 
un arcoíris, como símbolo de 
paz y felicidad. No caigamos en 
el desánimo, tampoco bajemos 
la guardia, pero hagamos lo 
posible por recuperar nuestra 
vida, la de antes, con sus 
buenos hábitos y costumbres. 
Porque no debemos renunciar a 
aquellos valores y virtudes que 
marcan, de algún modo, nuestro 
caminar de cada día, lo más 
intrínseco de nuestras personas. 
Seamos siempre fieles a la 
Verdad, vivamos con respeto 
y prudencia, mantengamos 
nuestras ganas de hacer el 
bien, estemos pendientes de 
aquellos que caminan a nuestro 
lado para que, entre todos, 
hagamos que otro mundo sea 
posible… Estoy convencido que 
después de esta pandemia algo 
ha cambiado en nosotros, muy 
probablemente nos ha hecho 
un poco más humanos, quizás 
mejores personas, y nos ha 
dado la capacidad de valorar 
aún más los gestos sencillos 
que nos regala la propia vida. 
Por eso, debemos recuperar 
nuestras sonrisas, porque 
tienen un valor especial para 
cambiar el mundo.
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Si yo no fuera palentino

Si yo no fuera de tierras 
palentinas, mi alma, embriagada 
de sus campos, de sus montañas, 

de sus pueblos, no recordaría los aromas de la 
avena recién cosechada, o de la mies trillada 
en la era a fuerza de quebrarla con pedazos de 
pedernal, engarzados como esmeraldas en la 
madera milenaria, ni inmortalizaría en la retina al 
panadero todo salpicado de harina, ni recordaría 
ese pan recién horneado, pan que todo lo 
simboliza, tierno, sabroso y redentor, empapado 
de aquel vino rociado de azúcar para endulzar los 
paladares de aquellos rostros imberbes de niñez 
iniciada; ni me habría adentrado en la pastelería 
Madrigal mientras alguien leía las noticias del 
diario palentino, ni secado las manos a la hora 
de estrecharlas en el interior de San Lázaro o 
sentado en la acera para admirar la hermosura 
de la torre de San Miguel, del teatro Principal 
o de las calles que rondan la Mayor con sus 
edificios diseñados por arquitectos laureados; 
no recordaría las aguas y los matices aromáticos 
alrededor del río Pisuerga o del Carrión a su 
paso por las sendas que mis pies descalzos 
anduvieron. No habría sesteado en algún 
chozo pastoril mientras los rebaños recorrían 
las tierras, maná de las bocas que regalan su 
preciado sabor churro, ni me habría sentado en 
el bodegón de Saldaña para degustar el tiempo 
entre sabores de cecina leonesa, de morcilla de 
Guardo o de esos callos que embelesan. ¿Dónde 
buscaría refugio en la nostalgia si no tuviera a la 
Bella Desconocida en la memoria, al Cristo del 
Otero de la capital, o bien al castillo de la Mota 
de Astudillo, a sus bodegas repartidas por sus 
lomas, al Palacio de Pedro I de Castilla en esa 
villa empedrada, de casas solariegas, de plaza 
juguetona, cuna de mi niñez encumbrada? No 
habría deambulado por las sendas jacobeas de 
Itero de la Vega, Boadilla del Camino, Frómista o 
Carrión, hogar de peregrinos que nos recuerdan 
ese otro destino arduo, pero seguro que conduce 

Santiago J. Zurita Manrique

Cripta de San Antolín

Villa Romana de La Olmeda- Foto: Santiago Zurita
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hacia la paz, hacia el espíritu conquistador del ser humano, 
hacia el encuentro con lo divino y lo terrenal, mezclándose 
como harina, agua y levadura, alimentado el alma hambrienta 
de cielos estrellados y mares de trigo. ¿Dónde se resguardaría 
mi corazón herido sin el interior de lo que cobijan esas 
piedras de sillería perfectamente cinceladas a lo largo y 
ancho de Castilla? En la antigua colegiata de San Salvador 
de Cantamuda, en la iglesia de San Martín de Frómista, en 
la de Támara o en tantas otras amigas mías.  ¿Dónde se 
perderían mis ojos cuando buscan la belleza de los mosaicos 
de la Villa La Olmeda, refugio hoy de Ulises y Aquiles en la 
isla de Esciros? ¿Dónde descansarían mis huesos si no fuera 
por la paz que rezuman las tumbas de mis padres, entre 
palomares de adobe olvidados, entre cipreses guardianes del 
tiempo, o entre esos campos achicharrados de sol o ateridos 
de frío, oteando entre estación y estación la ermita de Torre, 
o imaginando en el silencio el amor que unió al rey Cruel con 
María de Padilla entre las oraciones del convento que mandó 
construir extramuros, en Astudillo? Si yo no fuera de Palencia, 
no sería el mismo, ni tan siquiera me acercaría. No bajaría a 
la cripta de San Antolín con el corazón tendido, abierto de par 
en par como el de un peregrino que busca lo más sagrado: un 
buen rincón palentino donde hacer un alto en el camino.Hito provincia de Palencia

Turismo Palencia
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De los apuntes: Retales de una vida

Versos indiscretos
Luis Sancho Bahillo - Valladolid 2016

El era aprendiz de poeta  ¿Y las mozas y mujeres?
con versos secretos son hermosas de verdad
sacaos de una lista da gusto verlas andar,
que escribió poemas es un placer de placeres.
en una revista.  Vale, vale ya entendí;
Versos que descubren y esta zona ¿Dónde pilla?
un lugar solo al azar,  en Fuentes que es una villa
que aunque no venga en el mapa donde, donde, dime di;
está en la zona mas guapa lo tienes muy fácil hombre
que puedas imaginar. en Fuentes de Valdepero,
Que paramos, que laderas Castillo de los Sarmiento, aquí.
que verdes son estos mares, Terminaste de comer
que paisajes tan dispares has degustado ya el postre,
amarillos, grises, ocres,  y te invitan a un café
que paleta de colores. en el Bar El Pozo de Javier
Como se come y se bebe que quita el aburrimiento,
acercándonos a Fuentes, te llena de calorcillo,
con asados de lechazo, pues es el único invento
cochinillo al Valdepero, que te mata el gusanillo.
caracoles o besugo, Por esta razón yo pienso
jijas a la antigua usanza que haremos un monumento
y torreznos de matanza. al que ideó el carajillo.
Y es que se come muy bien Que gusto al paladearte
no creo que pases hambre,  y que delicia al beberte.
el Canario de Miguel Solo me queda una duda
es para comer fetén que me causa desazón;
los Domingos y diarios.                      ¿Carajillo de coñac o carajillo de ron?
Y la gente ¿Cómo es?   Esta es la cuestión.
castellano hospitalario,
es amable y voluntario.
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Las aguas que bañan nuestros campos
y sus pequeñas cosas

Raquel Juan Ovejero - Ingeniera Forestal y Doctora en Biología

 En nuestro ima-
ginario común, los 
campos de Castilla 
que nos acogen tie-
nen tintes amarillos. 
Machado y Díaz-
Caneja, cada uno a 
su manera, refleja-
ron de forma excep-
cional la fisionomía 
de nuestros paisa-
jes. Ahora, con unos 
ochenta años de dis-
tancia, nuestros con-

tornos todavía conservan numerosas carac-
terísticas que estos autores ilustraron, pero 
también el paso del tiempo y la acción del ser 
humano han cambiado parte de nuestra pe-
queña zona del mundo. Por un lado, los valles 
y páramos del Cerrato, que hace años se pen-
saron yermos como apuntaba Delibes en “Las 
ratas”, hoy tienen pinares manchando sus tie-
rras grises. Por otro lado, a día de hoy, los cul-
tivos de trigo y cebada siguen ocupando gran 
parte de la Tierra de Campos. Sin embargo, 
aunque nuestra Meseta nunca fue una zona 
sospechosa de albergar vastas cantidades de 
agua en sus tierras, hay algo en nuestra pro-
vincia que está volviendo a nacer tras muchas 

décadas de desaparición forzosa, el Mar de 
Campos.

 Los humedales y las lagunas son eco-
sistemas muy importantes para la conserva-
ción y preservación de la diversidad biológica 
de la Tierra. Juegan un papel crucial en la re-
gulación del ciclo hidrológico, y su régimen es-
tacional o permanente de agua a lo largo del 
año influye en el estado de los ríos situados 
en sus proximidades. Las comunidades bio-
lógicas y el clima pueden darnos información 
sobre el estado actual, pasado y futuro de hu-

medales y lagunas a lo largo y ancho de nues-
tro planeta. En un contexto de cambio climáti-
co en el que se predice que las temperaturas 
aumenten y las precipitaciones disminuyan en 
la Meseta Norte, es muy importante conocer 
cómo se van a comportar estos ecosistemas. 
Los humedales y las lagunas contienen ver-
daderos archivos del pasado en sus aguas y 
en su vegetación que permiten reconstruir y 
estudiar el paisaje de la zona de miles de años 
atrás y también hacer predicciones sobre su 
futuro estado. Además, desde finales del siglo 
pasado se está intentando potenciar el interés 
ambiental, turístico y de recreo de estos eco-
sistemas acuáticos con programas de con-
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cienciación 
acerca de 
su uso racio-
nal y de su 
importancia 
como hábi-
tats de con-
s e r v a c i ó n 
de especies 
únicas. Con 
todo ello, 

podremos permitir a las futuras generaciones 
disfrutar de los beneficios ambientales, socia-
les y económicos de estos ecosistemas.

 En la provincia de Palencia ha sido la 
Fundación Global Nature la principal respon-
sable de la recuperación de parte del ya men-
cionado Mar de Campos y de otros humeda-
les. En particular, el Mar de Campos lo forman 
un conjunto de las lagunas más extensas e 
importantes de la mitad norte de la Península 
Ibérica. A principios del siglo XX, estas lagu-
nas ocupaban alrededor de 2500 hectáreas 
de superficie y tenían un régimen estacional. 
La desecación de estos humedales comenzó 
después de la Guerra Civil y se alargó hasta la 
década de los 70, porque entonces se pensa-
ba que eran zonas con escasa o nula utilidad 
y con un alto grado de insalubridad. Además, 
con ello se pretendió que la superficie agríco-
la de la comarca aumentara, y que los cam-
pos fuesen propiamente campos. A día de 
hoy, ha sido imposible recuperar y restaurar 
toda la superficie original de todos estos hu-
medales, pero a cambio podemos disfrutar de 

varias lagunas de extensión variable en Tierra 
de Campos. Estos humedales son un lugar de 
invernada para numerosas especies de aves 
que recorren el continente europeo para lle-
gar hasta África todos los años. En concreto, 
la hermana mayor de todos estos humedales 
es la laguna de La Nava, un ecosistema acuá-
tico mundialmente conocido en la actualidad 
por, entre otras cosas, los despertares de los 
ánsares en invierno. Las elevadas abundan-
cias de individuos de esta especie (Anser an-
ser) hacen que las mañanas invernales sean 
un espectáculo visual y sonoro en medio de 
la cencellada. Además, recientemente, otros 

humedales de menor extensión están sien-
do también recuperados y restaurados en 
las proximidades de la Nava, como las lagu-
nas de Boada y Pedraza. Cercetas, silbones, 
aguiluchos laguneros y garzas también pasan 
por estos oasis naturales entre octubre y mar-
zo, mientras que en verano podemos encon-
trar fochas o cigüeñuelas. Sin duda, el Mar 
de Campos se ha convertido en un paraíso 
para apasionados ornitólogos de cualquier 
parte del mundo. Y entre todas las aves, des-
taca por su valor ecológico el carricerín ceju-
do (Acrocephalus paludicola), un paseriforme 
muy amenazado de pequeño tamaño y con 
colores nada llamativos que hace largas mi-
graciones todos los años. La recuperación del 
Mar de Campos ha permitido, en parte, que 
esta ave transhariana pueda tener un lugar 
de descanso y alimentación en medio de la 
Península Ibérica y que se frene el descenso 
de sus poblaciones. 
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 Y ahora, ya que nos hemos centrado 
en las pequeñas criaturas, si abandonamos 
el ocre y subimos un poco más al norte en 
la provincia, puede que nos crucemos en la 
Montaña Palentina con la mariposa hormi-
guera (Phengaris nausithous), otra especie 
cuyas poblaciones están muy amenazadas 
en Europa. En concreto, este invertebrado 
encuentra su hábitat idóneo en zonas con 
grandes cantidades de agua como los pra-
dos húmedos y las turberas. Las turberas del 
norte de España, al igual que los humedales, 
también fueron tratadas con poco cariño a lo 
largo de la década del siglo XX porque en sus 
aguas se acumulaban muchos mosquitos, y 
en la mayoría de ellas, sólo se acudía a sus 
alrededores para explotar turba en épocas de 
vacas flacas. En la actualidad, muchas de es-
tas turberas están siendo sometidas a planes 

de conservación y restauración porque son 
considerados ecosistemas de especial impor-
tancia a nivel global, ya que almacenan de for-
ma natural toneladas de carbono en sus sue-
los; ese mismo carbono que se emite a través 
de la industria y el transporte en cantidades 
desorbitadas y que está dañando la capa de 
ozono. Así que de nuevo, en este caso con la 
mariposa hormiguera, la conservación de una 
especie animal nos lleva a la recuperación 
de un ecosistema poco valorado. Estos son 
dos breves ejemplos de la importancia de las 
pequeñas cosas en el misterio del funciona-
miento de la naturaleza. No dejemos que los 
próximos que vengan no disfruten de nues-
tros paisajes y de todos los recursos que nos 
brindan: conservemos la biodiversidad palen-
tina. 
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Fuentes de Valdepero
se acerca a la Cultura Musical

Luis Antonio Curiel Calleja - Presidente de la Banda y Escuela de Música Comarcal
 de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega

Parece que fue ayer cuando compartíamos 
una agradable velada musical con nuestros amigos 
fuenteños. ¡Y ya ha pasado un año! Unos meses que, sin 
duda alguna, están sido difíciles, porque de algún modo 
todos estamos sufriendo las consecuencias del Covid-19. 
En el caso de nuestra Escuela de Música Comarcal 
de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega, hemos 
intentado normalizar la situación desde que se decretó 
el estado de alarma el pasado 14 de Marzo de 2020. Por 
ello, hemos continuado con nuestras clases de manera 
telemática y hemos sacado la música a la calle cada día, 
para levantar el ánimo a los cerrateños. Además, hemos 
grabado numerosos vídeos para compartir con todos los 
amantes de la música, porque precisamente este arte 
tiene ese lenguaje universal que traspasa fronteras.

Con la llegada de este verano atípico, sale a 
la luz un nuevo número de ‘Horizontes’, esta revista 
tan querida por todos los que nos sentimos unidos y 
vinculados a Fuentes de Valdepero, pues cada una de 
sus páginas nos ayuda a recordar, pasar por el corazón, 
los momentos y vivencias que vamos compartiendo, nos 
acerca a la cultura en su sentido más amplio, nos ayuda a valorar un poco 
más la grandeza de nuestro mundo rural. Somos conscientes que cada 
nuevo número es un auténtico reto, en el que hay una carga importante 
de trabajo, esfuerzo e implicación. Os animo, por tanto, a que valoremos 
lo que hay detrás de cada una de estas páginas, esa gente entregada 
que da lo mejor de sus vidas para ponerlo al servicio de los demás. Por 
eso, es importante decir ‘¡Gracias!’, porque a todos nos gusta que nos 
animen y alienten en las tareas que llevamos a cabo, más aún cuando 
éstas son de manera altruista.

Y en estas sencillas páginas, queremos compartir un recuerdo 
entrañable, esa charla-coloquio que compartimos el pasado 6 de Agosto 
de 2019 bajo el título ‘La música como fuente de cultura’, impartida 
por varios miembros de la Banda y Escuela de Música Comarcal de la 
Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega, de Baltanás. El acto se celebró 
en el Centro Cultural y Museo Teófilo Calzada, enmarcado dentro de la 
XXVI Semana Cultural organizada por la Asociación Cultural de ‘Amigos 
del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero’. Una edición que 

Varias alumnas de clari-
nete y flauta durante el 
taller musical ofrecido 
en Fuentes de Valdepero
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tuvo un especial recuerdo hacia María Dolores Sánchez 
Tejedor, Loli, a la que se reconocieron sus desvelos a 
favor de la Asociación y en todos los actos relacionados 
con la vida socio-cultural de Fuentes.

La conferencia abordó diversos aspectos 
relacionados con la cultura musical y la tradición oral. En 
un primer momento, como Presidente de la Agrupación 
Musical, comenté varios datos sobre la importancia de 
la educación musical, centrándome posteriormente 
en la fundación de la Escuela de Música Comarcal en 
Baltanás en el año 2004, en el seno de la Asociación 
Cultural Juvenil Baltanasiega. Y es que la música clásica 
es fundamental para el desarrollo de los niños. De hecho, 
hay estudios que avalan la importancia de poner música 
de fondo para relajar a los bebés, incluso durante el 
embarazo o mientras realizan las tareas escolares. En 
varios países de la Unión Europea encontramos que los 
más pequeños disfrutan de Mozart, Beethoven, Vivaldi 
y todos los grandes compositores, porque dan especial 
relevancia a la educación musical.  Porque la música es 
cultura, ordena la vida, pone paz en los corazones y nos 
hace más sensibles.

Posteriormente, los fuenteños disfrutaron de una 
Audición-Taller Musical a cargo de varios integrantes 
de la Banda de Música Comarcal. Claudia Lobato, 
María y Marta Camino, Jesús y Sara Curiel, Cristina 
Camino, Abilio Muñoz y Victorino Torres hicieron varias 
demostraciones musicales y explicaron los distintos 
instrumentos que forman parte de la Banda. Comenzaron 
por los instrumentos de viento-madera, como el 
clarinete, la flauta travesera y el saxofón; seguidamente 
profundizaron en los instrumentos de viento-metal, 
como la trompeta, el trombón y la tuba, finalizando por 
la percusión. En la charla también se explicaron algunas 
de las disciplinas que se imparten en la Escuela de 
Música, como Talleres de Estimulación Temprana para 
Bebés, Música y Movimiento, Coro Infantil, Guitarra, 
Piano y Solfeo. La charla finalizó con un mini-concierto, 
que tuvo un marcado carácter didáctico y que permitió a 
los vecinos conocer de cerca los distintos instrumentos y 
probar la dificultad de su funcionamiento. 

Niños y mayores disfrutaron de la música en un 
ambiente distendido, en el que pudieron preguntar sus 
dudas e inquietudes. “Acercar el gusto por y disfrutáramos 
a ritmo de los compases y melodías interpretados por 
varios integrantes de la Banda de Música Comarcal. Hay 

Niños y mayores mostraron su 
experiencia musical y tocaron 
distintas melodías

Los fuenteños siguieron atentos 
la charla sobre ‘La música como 
fuente de cultura’
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que aunar sinergias y promover actividades 
que aglutinen a público de diversas edades, 
que siempre es muy enriquecedor para 
todos, promoviendo actividades que motiven 
a los más pequeños y que les hagan disfrutar 
de nuestra tierra, apasionándose por la 
cultura en su sentido más amplio”, comentó 
Pablo José Pedroso Abad, presidente de la 
Asociación Cultural de ‘Amigos del Castillo y 
Monumentos de Fuentes de Valdepero’, que 
se mostró muy satisfecho con la respuesta 
de los fuenteños para disfrutar de la cultura 
musical.

De hecho, durante la charla surgieron 
numerosas cuestiones referentes a la música y su importancia 
en el día a día de nuestras gentes. Es muy probable que 
los fuenteños también puedan disfrutar próximamente de 
un concierto a cargo de Banda de Música del Cerrato. Con 
este acto, varios colectivos de Baltanás y la Asociación de 
‘Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero’ 
continúan un camino juntos en el que seguirán compartiendo 
nuevos proyectos y muchas ilusiones, pues hoy más que 
nunca ‘la unión hace la fuerza’, especialmente en el medio 
rural, en el que resulta fundamental aunar esfuerzos para 
hacer camino juntos.

Personalmente, quiero mostrar mi gratitud a la 
Asociación Cultural de ‘Amigos del Castillo y Monumentos 
de Fuentes de Valdepero’ por el detalle de la maqueta 
del Castillo, que conservo con gratitud y que cada día me 
recuerda de un modo especial a este pueblo, que siempre 
llevo en mi corazón. Desde el año 2016, invitado en su 
momento por Alicia Simón como presidenta de la Asociación 
cuya continuidad tiene ahora con Pablo José Pedroso, 
vamos compartiendo encuentros, publicaciones en esta 
querida revista ‘Horizontes’, charlas y otros momentos que 
nos ayudan a caminar juntos, que nos motivan, que nos 
animan a dar lo mejor de nosotros. Porque es fundamental 
apostar por aquello en lo que creemos, porque sabemos que 
hoy más que nunca el mundo rural tiene que cobrar fuerza, 
porque sabemos que sin pueblos no hay futuro… Por eso, 
amigos fuenteños, os animo a que sigáis trabajando con 
ilusión por preservar vuestras señas de identidad, a que 
arriméis el hombro para sacar adelante aquellos proyectos 
que son vitales para el desarrollo de nuestro mundo rural, a 
que os mantengáis siempre fieles a la tradición… Sólo desde 
esta perspectiva, podremos hacer que nuestro mundo rural 
ocupe el lugar que se merece. 

Varios integrantes de la Agrupación 
Musical  del Cerrato junto a Pablo 
José Pedroso
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Aunque Santa María de 
Husillos no sea muy conocida 
por su arquitectura románica, 
también participó de tal estilo; 
hoy en día aún son visibles al-
gunas partes de la iglesia que 
datan de tal periodo, como son 
la torre y la parte inferior del 
ábside. El actual edificio es la 
suma y consecuencia de otros 
que preexistieron y que marcan 
de forma única el hoy existente, 
mayoritariamente de transición 
del románico al ojival.

Con la intención de conocer 
con precisión el terreno donde 
nos vamos a mover, es nuestra 
deseo ir conjugando los datos 
documentales, que han sido se-
riamente contrastados, con los 
arquitectónicos y los arqueoló-
gicos; estaremos así en condi-
ciones de poder responder o al 
menos atisbar algunas de las 
preguntas que se nos van a plan-
tear: ¿Cuando llegó el sarcófago 
romano a Santa María? ¿Quién 
fue la persona inhumada en su 
interior? y ¿Dónde se ubicó el 
sarcófago dentro del templo?

Según todo esto anterior, esta 
sería, según nosotros enten-
demos, la secuencia histórico-
arquitectónica-arqueológica del 
actual templo de Santa María de 
Husillos:

AÑO 904:
Todo parece indicar la existen-

cia, con anterioridad al siglo X, 
de una pequeña iglesia o ermita 
en el lugar que hoy ocupa la igle-
sia de Santa María de Husillos 
(Palencia). El documento gra-
cias al cual podemos realizar tal 
afirmación está fechado en el 
año 904 y pertenece al Archivo 

de la Catedral de León; asegu-
ra que Gratón, presbítero, con 
el consentimiento del diácono 
Gonzalo, hijo del rey Alfonso III 
“El Magno”, restauró y puso en 
funcionamiento una vieja iglesia 
o ermita, bajo el patronazgo de 
Santa María, que había sido se-
midestruida por los seguidores 
de Mahoma:

“… de quantum ganatum abeo 
in suburbio de kastro quod di-
citur Monteson, id est: ecclesia 
uocabulo Sancte Marie, quod 
fuit dirupta a paganis et ego, 
cum Dei iuuamine, restauraui 
eam …”

En el mismo documento se 
comprueba como bajo el su-
burbio del castro de Monzón 
(Palencia) y su territorio jurisdic-
cional ya estaban englobados 
una serie de lugares como Santa 
María de Husillos (Palencia), 
Cisneros (Palencia), Santa 
María de Carejas en Paredes de 
Nava (Palencia), Santa María del 
Campo (Burgos) y Villamediana 
(Palencia); lo cual implica un te-
rritorio suficiente bajo su domi-
nio como para poder afirmar la 
ya existencia del Condado de 
Monzón:

“…et sernas in locos predic-
tos: ibidem a Sancta Maria, 
in Karelias; in Campo, ad 
Quintana Mediana, ad illas fon-
tes, ad illo archo; in Cenisarios, 
ad illum kastrum...

Este dato documental es con-
firmado por otro de tipo arqueo-
lógico, como son las primeras 
inhumaciones halladas en tierra 
virgen, pertenecientes a la ocu-
pación inicial de Santa María de 
Husillos, y cuya cubrición con 
grandes lajas de caliza pueden 

Apuntes sobre Santa María de Husillos
Nicolás Villa Calvo
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ser datadas hacia finales del siglo IX y 
comienzos del X; algunos fragmentos 
de cerámica confirman esta cronolo-
gía11.

AÑO 922:
Lo que parece fuera de toda duda es 

que la mencionada iglesia de Santa 
María, con el tiempo, se transformó 
en abadía. Desde luego, el docu-
mento más antiguo de su Colección 
Diplomática, dado a conocer por 
Ramón Menéndez Pidal, mantiene 
que el 30 de mayo del año 938 el abad 
de Santa María de Husillos se llamaba 
Fernando:

 “…pro remedio anime nostre sibe 
parentorum nostrorum qui migrati 
sunt de hoc seculo, a Sancta Maria 
de Fuselensis et quorum reliquie que 
ibi recondite sunt et a uobis domnus 
Fredenandus abba …

Este documento anterior de la 
Colección Diplomática de Husillos, 
avala una noticia proporcionada por 
fray Gregorio de Argaiz, quien copian-
do a Uvalabonso dice:

“Santa María de Husillos a legua 
y media de Palencia se fundó en el 
año 922 por Dn. Fernando Ansúrez 
y Munia Dona, Condes de Monzón. 
El primer abad fue Fernando.

Efectivamente, por el año 922, 
según nuestro estudio sobre la 
Historia del Condado de Monzón, 
era gobernado el enclave por 
Fernando Ansúrez I, para no-
sotros su primer conde, su es-
posa se llamaba Muniadonna 
o Momadonna, como afirma el 
documento de Cardeña de 4 de 
Marzo de 921 y como demues-
tra la donación de 30 de Mayo 
de 938, su primer abad se llamó 
Fernando.

El anterior documento, el ori-
ginal, fue copiado en 1554 en 
el Libro Becerro de Husillos, 
hoy custodiado en el Archivo 
Parroquial de Ampudia; si reali-
zamos un detenido examen de 

su folio 9rº, puesto que, a primera vis-
ta, al estar unida la “V” y la “I”, pueden 
parecer tres “I”, se ve claramente que 
pone:

“in era DCCCC LXX VI”.

En esta escritura ha sido condena-
da, sin aportar razones objetivas, des-
de la fecha hasta la misma solvencia 
del documento. Uno de los últimos 
en ocuparse del tema fue Jesús San 
Martín Payo, emérito archivero de la 
Catedral de Palencia y gran estudio-
so de la institución abacial de Husillos. 
Manifiesta sus dudas sobre la data 
y piensa que ha sido corregida, esti-
mando que la escritura puede ser del 
año 933 ó 936; sin embargo, al trans-
cribir el documento, recogido en el 
Libro Becerro de Husillos, pone:

“Est facta carta testamenti eccle-
sie noto die infra III calendas iunii, 
in era DCCCC LXX VI. Regnante rex 
Ramiro in Legione et in Obedo.”. 
Esta era no se corresponde con nin-
guno de los dos años señalados por 
San Martín, sino con el 938.

En realidad, para Jesús San Martín, 
el mayor defecto de la donación es 
que va en contra de la épica narración 
de Ambrosio de Morales, de la cual es 
defensor; de admitir que la escritura 
es del año 938, Raimundo, el san- Ábside Colegiata
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to cardenal que trajo las reliquias de 
Roma, ya no sería el fundador ni el pri-
mer abad de Santa María de Husillos.

Fray Justo Pérez de Urbel se refiere a 
la escritura (núm. 153 de su Colección 
de Documentos Castellanos), fechán-
dola, sin hacer ningún comentario, el 
30 de mayo de 938, y remitiéndonos a 
Ramón Menéndez Pidal. Este último, 
conoció la escritura original en el 
Archivo de la Catedral de Palencia, 
aunque parece que se encontraba 
ya bastante deteriorada, debido a la 
cantidad de texto que suple con pun-
tos suspensivos, sirve para verificar 
como sin ningún género de dudas 
está fechada el 30 de mayo de 938.

La redacción es lamentable, afirma 
Jesús San Martín refiriéndose al con-
sabido escrito, “y más figurando en-
tre los actores el presbítero Zalama”. 
Ignoramos que quiere decir con esto 
último, pero sería conveniente dejar 
claro, que buena parte de las gentes 
que incrementaron el bajo índice de 
población existente al norte del río 
Duero entre los siglos VIII y X, fueron 
de origen mozárabe. Así lo demues-
tra, precisamente, un Villa Zalama que 
existió muy cerca de Husillos y otro 
despoblado llamado, en los primeros 
escritos de la abadía, Villa Abdala, 

después el apelativo evolucionaría 
hasta convertirse en Villaudilla.

La toponimia del documento aún hoy 
puede ser reconocida perfectamen-
te, sin embargo, se equivoca Ramón 
Menéndez Pidal cuando identifica a 
Castrelo con Castrillo de Don Juan, 
en el Partido Judicial de Baltanás, 
pues el topónimo se refiere a la ermita 
de Castrillo, muy cerca de Ampudia. 
Como ha sucedido cientos de veces, 
Kastrelo estaba poblado en 938, con 
el tiempo se despobló, quedando lo 
que fue su iglesia reducida a una er-
mita.

Jesús San Martín argumenta con en-
tusiasmo que, aunque la narración de 
la fundación, realizada por Ambrosio 
de Morales con la información de los 
canónigos, pueda parecer fantástica 
y legendaria, no puede ser puesta en 
duda ni por la crítica más exigente. 
Después explica, minuciosamente, 
como el papa Agapito II (946-955) dio 
las reliquias al cardenal Raimundo y 
las circunstancias que vivía Roma en 
aquellos momentos. Unos renglones 
después, tras hacer una magnífica ex-
posición de los personajes que intervi-
nieron en la fundación, concluye que 
esta no pudo realizarse antes de 960, 
año en que, según Pérez de Urbel, 
contrajeron nupcias Teresa Ansúrez 
y Sancho I “El Craso”. Otra serie de 
circunstancias le obligan, al final, a si-
tuar el acontecimiento entre los años 
970- 975.

No ha hecho falta ninguna crítica 
exigente, él mismo ha demostrado 
que la argumentación no aguantaba 
el mínimo análisis crítico. Ahora que 
la narración se ha situado en el lustro 
970-975, el problema es otro, pues si 
el papa Agapito II había muerto ha-
cía 15-20 años, sería bueno que nos 
hubiera explicado donde estuvieron 
mientras tanto el cardenal Raimundo 
y las reliquias.

Más recientemente Ángel Sancho 
Campo, en la Colección “Raíces 

Colegiata 
Santa María
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Palentinas”, a dedicado unas páginas 
a la iglesia de Santa María de Husillos; 
en la parte histórica se refiere al rela-
to de Ambrosio de Morales, ofrecien-
do como fecha, en la cual el cardenal 
Raimundo vino de Roma, el año 985, 
no se le escapará que por tal fecha 
hacía muchos años que había muerto 
Agapito II, algunos el conde Fernando 
Ansúrez II y Ramiro III moriría ese 
mismo año, el 26 de junio.

El supuesto primer abad de Husillos, 
llamado don Remón o Raimundo se-
gún el relato fundacional, aunque si-
tuado dentro de un contexto históri-
co a todas luces errado, nos permite 
salvar algunos datos que podrían ser 
verdaderos, como que venía de Roma 
y traía todas las reliquias que se re-
latan. Era muy anciano y venía para 
terminar sus días en un monasterio 
donde pudiera poner dignamente su 
carga. Entre las cosas que traía pudo 
estar el sepulcro romano, que cuando 
murió, sería inhumado en él y coloca-
do en el centro de la sala capitular de 
Santa María de Husillos. Una vez aquí 
pudo ser, o no, reutilizado, hasta que 
fue dado a conocer por Ambrosio de 
Morales en 1572. Esta es una suposi-
ción perfectamente válida pues conju-
ga certeramente lugar de procedencia 
y de destino.

De los dos edificios precedentes no 
ha sido posible hallar nada en la pros-
pección arqueológica. Los motivos 
pueden ser varios y alguno de ellos 
proviene de la limitación de la propia 
excavación, que a su vez estuvo con-
dicionada por la precedente destruc-
ción del nivel arqueológico llevado a 
cabo por una empresa de saqueado-
res profesionales que se hacían lla-
mar restauradores. No exageramos 
absolutamente nada, estas son las 
palabras textuales de los arqueólogos 
que años después realizaron una ex-
cavación de urgencia:

“El equipo arqueológico se trasladó 
a dicho lugar con objeto de establecer 
las condiciones de conservación, ya 
que, hace trece años, se realizaron en 

dicha abadía obras de restauración, 
acompañadas de una excavación no 
arqueológica que afectó a todo el área 
del yacimiento; la empresa encarga-
da de las obras, y bajo el pretexto del 
saneamiento, rebajo el nivel del suelo 
de la iglesia en aproximadamente dos 
metros, eliminando todo vestigio ar-
queológico, y a la vez, en el patio con-
tiguo a la iglesia, antiguo claustro de la 
abadía, efectuó una zanja perimetral 
y varios sondeos, así como un gran 
pozo central, donde depositaron todos 
los restos óxeos extraídos tanto del in-
terior y exterior de la iglesia, como del 
claustro, alterando profundamente los 
niveles arqueológicos, a la vez que los 
superficiales fueron destruidos.

¡Y todo esto sucedió a finales del si-
glo XX!? 

AÑOS 940-944:
Hoy día está fuera de toda duda que 

existió, a mediados del siglo X, una 
restauración de la sede que los obis-
pos tuvieron en Palencia en tiempo de 
los visigodos; esta, tal vez, había que-
dado vacante con la destrucción de la 
capital palentina en la expedición que 
Tariq realizó en el año 715 siguien-
do la calzada romana que, desde 
Zaragoza, por Clunia y Palencia, tenía 
como destino Astorga.

 
La mencionada reposición había 

comenzado a gestarse tras la victoria 
de Simancas del año 939. Con este 
triunfo leonés-navarro sobre el califa 
cordobés Abdherraman III, la línea del 
Duero quedaba asegurada con una 
erizada red de castillos a uno y otro 
lado del caudaloso río. Además, una 
tregua admitida a duras penas por el 
califa, facilitó la preparación del nue-
vo dique de contención: era tiempo de 
repoblar.

Gran parte del éxito de la campaña 
fue propiciado por el conde de Monzón 
Asur Fernández, cuya familia era titu-
lar del enclave desde hacía muchos 
años, pues él era el responsable de 
la custodia de la Marca Central. Así, 
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al menos, lo entendió Ramiro II y, en 
parte para premiar su destacada ac-
tuación el día de la batalla y, también, 
como forma de restituir el equilibrio 
de fuerzas roto al poner a Fernán 
González al frente de los condados 
orientales, asignó gran parte de los 
territorios conquistados al condado de 
Monzón.

Precisamente, es la necesidad de 
vertebrar el amplísimo condado que 
mandaba, lo que desencadena la 
restauración de la sede episcopal pa-
lentina. La documentación aporta las 
pruebas.

No había pasado un año, de la ya 
famosa batalla, cuando el rey Ramiro 
II hace una donación al monasterio de 
Santiago de Peñalba el 11 de abril de 
940, tan sólo tres años después de su 
consagración. De la nómina de obis-
pos que sancionan el acto, el octavo 
es:

“Iulianus, Dei Gratia sedis pallen-
tinae episcopus, conf.17”.

No será solamente la documen-
tación astorgana, hoy custodiada 
en el Archivo Histórico y Biblioteca 
Nacional, la que nos demuestre que el 
titular del obispado de Palencia había 
sido repuesto; el centenario monas-
terio de San Facundo y Primitivo, en 

tierras leonesas, suministra un perga-
mino que también acredita lo mismo 
en una dádiva realizada por parte del 
rey Ramiro II el 11 de noviembre de 
944. El último de los obispos:

“Iulianus palentine sedis episco-
pus”.

El 24 de noviembre de 944, el con-
de de Monzón, que por entonces lo 
es también de Castillas, sanciona un 
pleito que de antiguo existía entre los 
monjes de Santa Eulalia de Agés y 
San Salvador de Loberuela, en tierra 
de Oña. En el escatocolo del mencio-
nado pleito se asegura que reina en 
León el príncipe Ramiro y es conde en 
Castilla Asur Fernández, después po-
demos leer:

“Sub Christi nomine, Iulianus epis-
copus Palentia sedis, cf.”.

Por si estas tres escrituras no bas-
taran para probar lo referido en un 
principio, también los documentos 
emitidos por el califato cordobés 
aportan pruebas en el mismo sen-
tido. Cuando se firmó la tregua, tras 
la rota de Simancas, durante el mes 
de dû-l-qa´da (del 28 de julio al 26 de 
agosto) de 941, fueron asociados a la 
paz, seguramente con la intención de 
hacerla más duradera, Sancho, señor 
de Pamplona, Fernán González y los 
Banû-Ansur y Banû-Gómez. Entre los 
testigos que asistieron al acto se citan:

“...el presbítero Ayyûb, Mâ.s.r solda-
do, D.nyl soldado, Sa´ îd b. ´Ubayda, 
Alvar soldado, ...on soldado, Martín 
soldado, Salmón soldado, el obispo 
Julián, el juez Abû Sa´ îd y otros mu-
chos, a todos los cuales alcance Dios 
con su maldición e ira”.

Estamos totalmente seguros que el 
obispo Julián, que como testigo asiste 
a la firma de la tregua, es el obispo pa-
lentino recientemente repuesto en su 
sede por el conde Ansur Fernández de 
Monzón; su presencia, además de por 
la lógica, viene avalada por su condi-
ción mozárabe; procedencia que le 
serviría para actuar como embajador 
y representante del conde de Monzón 

Iglesia Santa 
Maria de Husillos
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en Córdoba.

Así fue, pues las negociaciones se 
habían dilatado hasta el mes de octu-
bre del año 941, con ofertas y contra 
ofertas realizadas por embajadas que 
de Córdoba viajaban a León y vicever-
sa, según afirma el historiador árabe 
ar-Râzi:

“...con el secretario judío Hasdây b. 
Isâq, embajador del sultán ante el ti-
rano Ramiro, con los obispos cris-
tianos principales que habían con-
cluido con él la paz y otros que se 
habían reunido entonces en el palacio 
de Ramiro”.

Todo este largo razonamiento tie-
ne como objeto reclamar para Santa 
María de Husillos el honor de ser, tras 
la llegada de los árabes a Hispania, la 
primera sede de los obispos palenti-
nos. No es ninguna hipérbole; donde 
sino, con cierto decoro, pudieron resi-
dir. Palencia era entonces una peque-
ña aldea en la margen derecha del río 
Carrión “in territorio Monteson, prope 
alueo Karrion”.

De hecho, casi cien años después, 
cuando se realice la segunda reposi-
ción de la sede palentina, que será la 
definitiva, vocación que también tenía 
la primera, será otra vez Santa María 
de Husillos el lugar elegido para resi-
dencia de los obispos palentinos; al 
menos así lo afirma una escritura del 
monasterio de Sahagún dada el 15 de 
noviembre de 1033:

“Regnante rege Sanctio in 
Pampilonia et in Cea. Pontius epis-
copus in Sancta Maria de Fusellos. 
Regnante Veremudo rege in Legione 
cf. Servandus episcopus legionensis”.

La forma de las suscripciones con-
firmativas es bastante significativa, 
por un lado, el rey de León y su obis-
po capitalino en Santa María, por el 
otro el rey navarro con su obispo en 
la nueva sede erigida en Santa María 
de Husillos, junto a Monzón, base de 
operaciones de los territorios anexio-
nados. Este instrumento, además, in-

directamente, relaciona al rey Sancho 
III “El Mayor” con Santa María de 
Husillos.

La escritura del monasterio de 
Sahagún, aquí mostrada, es anterior 
en quince meses al más antiguo de 
los cinco documentos de reposición 
guardados en la catedral palentina, 
últimamente magníficamente estudia-
dos por el P. Gonzalo Martínez Díez23, 
que fue dado por Vermudo III el 17 de 
febrero de 1035.

Todo lo anterior demuestra que, 
aunque la sede palentina hubiera sido 
repuesta, no tenía la suficiente sol-
vencia como para poder albergar un 
Concilio Nacional como el de 1088. 
El lugar elegido para tal evento fue 
la secular abadía de Santa María de 
Husillos, tan sólo distante nueve kiló-
metros de Palencia.

Esto indica como en las inmediacio-
nes de Monzón, capital del condado 
del mismo nombre, sólo existía un 
lugar con la suficiente entidad para 
celebrar los grandes acontecimientos 
religiosos y ese lugar era Santa María 
de Husillos, pequeña iglesia visigoda 
destruida por loa árabes, restaurada 
por el presbítero Gratón, erigida como 
abadía antes del año 938 y ahora re-
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sidencia de los obispos palentinos 
tras, seguramente, ser magníficamen-
te acondicionada por el conde Asur 
Fernández de Monzón y Castilla.

Los edificios anteriores debieron 
construirse y remodelarse bajo los 
cánones mozárabes, pues en el es-
tudio sobre Santa María de Husillos 
se detectaron, entre las primeras vi-
llas que obraron bajo su jurisdicción: 
Villa Zalama y Villa Abdalá, asi como 
un grupo repoblador constituido por 
Abohamor, su mujer Speciosa y el 
hermano del primero, el presbítero 
Zalama; quienes donan a Santa María 
de Husillos y a su abad Fernando su 
iglesia de Santa María de “Castrello”.

AÑOS 976-980:
 Durante la séptima década 

del siglo X constatamos en la docu-
mentación la desaparición del con-
de Fernando Ansúrez II de Monzón. 
Por estas mismas fechas, el primero 
de octubre de 976, había muerto Al-
Hakam II; le sucede su hijo Hisâm, en-
trando en escena, como visir, el futuro 
al-Mansûr (Almanzor).

Abu `Amir a lo largo de su vida se 
hará con el control del ejército y del 
califato, realizando 56 campañas mi-
litares sobre los Reinos Cristianos del 

Norte. Varias tendrán como escenario 
lugares bajo el dominio jurisdiccional 
del Condado de Monzón; otras hubie-
ron de cruzar obligatoriamente su te-
rritorio.

De todas las campañas nos inte-
resa especialmente la segunda, que 
tuvo por objetivo la Marca Central, 
concretamente Qûlà, que José María 
Ruiz Asencio identifica como Cuéllar y 
acaeció entre las jornadas del 23 de 
mayo y 26 de junio de 977.

Es muy posible que, durante la men-
cionada campaña, muriera el conde 
Fernando Ansúrez de Monzón, pues 
antes del mes de agosto de 978 cons-
tatamos su desaparición. Almanzor 
arrasó la capital de los Banû-Ansúrez 
y la, entonces, floreciente abadía de 
Santa María de Husillos, según se 
puede comprobar por sendos niveles 
de destrucción observables tanto en 
la meseta de “Los Castellones”, lugar 
donde se asentó la capital y fortaleza 
del Condado de Monzón, como en el 
subsuelo de Santa María donde sobre 
las inhumaciones tipo bañera del siglo 
X existe un nivel de escombros que 
bien pudiera ser consecuencia de una 
de las campañas amiríes realizada 
con anterioridad al año 980.

El nivel de destrucción es impresio-
nante, llegando, donde se ubicó el al-
cázar, a más de un metro de potencia. 
En Santa María no podemos cuantifi-
car la destrucción sobre todo debido a 
la desaparición de los niveles arqueo-
lógicos, pero el hecho de no encontrar 
restos de los edificios precedentes al 
románico nos da una idea de cómo 
actuaban las huestes de Almanzor. 
También solía pasar que cuando un 
gran edificio era derribado se consti-
tuía en la cantera perfecta para los del 
lugar y para los nuevos pobladores.

Fuere como fuere, lo cierto es que, 
si el sarcófago romano llegó a Santa 
María de Husillos en los primeros mo-
mentos de la fundación o antes del 
año 980, acontecimiento que a noso-

Interior Colegiata
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tros nos parece muy probable, queda-
ría sepultado por la destrucción amirí; 
lo mismo que sucedió, en época pos-
terior, con un buen número de sar-
cófagos trapezoidales realizados 
en un bloque de caliza y que apa-
recieron en la excavación arqueológi-
ca realizada en el claustro de Santa 
María.

No nos explicamos de donde han 
podido sacar la noticia, los autores 
de la obra “Palencia Monumental”, 
de que “en la zona del nuevo claus-
tro, construido por don Francisco de 
Reinoso, aparecieron varios sepul-
cros romanos de magnífica cons-
trucción y ejecución que, en su día, 
tuvieron gran repercusión para los 
maestros escultores que trabajaron en 
Frómista25”.

Creemos entender, pues anterior-
mente hablan de la excavación ar-
queológica en el claustro de Santa 
María de Husillos, que, por su cuenta, 
el “buen número de sarcófagos tra-
pezoidales realizados en un bloque 
de caliza”, fue transformado en “va-
rios sepulcros romanos de magnífica 
construcción y ejecución”.

AÑOS 980-1028:
Entre los años anteriores lentamen-

te se recuperará de la ruina, reutili-
zando materiales del anterior edificio, 
otra de las posibles razones por las 
que no aparecieron en la excavación 
elementos constructivos precedentes, 
pudiendo existir una pequeña iglesia 
que abarcaría la actual sacristía y las 
capillas de la Epístola hasta la torre.

La memoria de la existencia de un 
edificio anterior no se pierde, pero con 
el tiempo se tergiversan fechas y per-
sonajes.

AÑOS 1028-1035:
Entre los años 1028-1035 Sancho 

III de Navarra realiza una grandiosa 
ampliación de tres naves respetando 
el edifico anterior, creando un gran 
monasterio con claustro, sala capitu-

lar y otras dependencias monacales 
que servirán de residencia a los obis-
pos palentinos en los primeros años 
de la segunda y definitiva restauración 
de su sede catedralicia, vocación que 
también tenía la primera; al menos 
así se desprende de una escritura del 
monasterio de Sahagún dada el 15 de 
noviembre de 1033:

“Regnante rege Sanctio in 
Pampilonia et in Cea. Pontius epis-
copus in Sancta Maria de Fusellos. 
Regnante Veremudo rege in Legione 
cf. Servandus episcopus legionensis”.

AÑOS 1035-1109:
El presente periodo es para nosotros 

el más oscuro en la historia de Santa 
María de Husillos, tanto que podría in-
terpretarse que fue durante la regen-
cia de Alfonso VI cuando se fundó la 
institución abacial, según malentiende 
Ambrosio de Morales, pues mezcla 
personajes del siglo X con otros del XI 
y XII.

Esto anterior no puede ser así, pues 
habría que ignorar un gran número de 
documentos fidedignos, tanto cristia-
nos como árabes, sobre los condes y 
condado de Monzón, sobre la prime-
ra restauración de la sede palentina 
y al menos dos instrumentos que ci-
tan, con bastante seguridad, a Santa 
María de Husillos. También habría que 
soslayar los datos arqueológicos que 
indican una primera ocupación del lu-
gar durante finales del siglo IX y co-
mienzos del X; dato este último que 
coincide plenamente con el documen-
to de primera ocupación por el presbí-
tero Gratrón en el año 904.

La razón de que no exista más docu-
mentación específica sobre la entidad 
abacial anterior al siglo XI es, precisa-
mente, la destrucción total realizada 
por Almanzor en una o varias de sus 
campañas sobre la Marca Central.

            Lo que parece fuera de toda 
duda es la recuperación y ampliación, 
bajo este periodo y el anterior, del 
edificio religioso de Santa María de 
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Husillos. Ya Sancho III “El Mayor” de 
Navarra hubo de crear un lugar dig-
no para que residieran los repuestos 
obispos palentinos y Alfonso VI lo re-
mozaría para poder acoger el primer 
Concilio Nacional después de la toma 
de Toledo en 1085.

A los periodos anteriores pertene-
cerían una serie de inhumaciones 
formadas por una hilera de pequeñas 
piedras calizas que delimitan un con-
torno, más o menos antropomorfo, y 
cubierta por grandes losas del mismo 
material.

AÑOS 1109-1127:
Pero aún le quedaban al anciano so-

lar más destrucciones que contemplar. 
El 2 de abril de 1243 por documento 
dado en Valladolid, en un pleito entre 
abad y cabildo de Husillos y el concejo 
de Villabdella (Villa Abdala), en el cual 
el rey Fernando III “El Santo” confirma 
un privilegio anterior dado por el abad 
de Husillos, Poncio Guitardo, y el obis-
po de Palencia, don Pedro, en tiempos 
del rey Alfonso VII, (5 de noviembre de 
1127). Así resume la escritura, en el 
encabezamiento, los diecisiete años 
de guerra civil que asolaron Tierra de 
Campos en el reinado de su madre, la 
reina doña Urraca I:

“Ego Petrus, gratia divina sedie 
Palentine episcopus, et ego Poncius 

Guitardi, Fusellensis ecclesie abbas, 
cupientis populare et reedificare vi-
llas de Sancta Maria de Fusiellos, 
quas longi temporis guerra des-
truxit et in desolacionem redegit sa-
tisfacimus voluntati et ad qui oferimus 
petitioni omnium hominum qui volunt 
populare Villabdella, tam presencium 
quam futurorum, dextruxit enim illam 
ad que quemavit Martinus Bernaldi 
in guerram”.

En algún momento de la guerra civil 
castellana hubo de ser cuando la sede 
de los obispos palentinos se trasladó 
definitivamente a Palencia, una urbe 
más segura.

Los daños sufridos por los edificios 
que formaban Santa María de Husillos 
en el reinado de doña Urraca no se-
rían comparables a los soportados por 
las aceifas amirís, pero hubieron de 
ser importantes puesto que de todo lo 
anterior no queda prácticamente nada 
que podamos contemplar hoy día, tal 
vez los arranques exteriores del ábsi-
de y la cimentación de algunas casas 
próximas que formaron parte de an-
tiguas dependencias, pues el edificio 
actual es de bastante después.

Como testimonio de todo lo anterior 
existe un amplio nivel de destrucción 
en el que apareció cerámica bajo me-
dieval entre las que había fragmentos 
del tipo “Duque de la Victoria”; este 
tipo cerámico puede ser datado, en 
amplia cronología, desde inicios del 
siglo XII. Por todo ello entendemos 
que tal nivel puede ser adjudicado al 
periodo de la Guerra Civil Castellana 
(1109-1127).

AÑOS 1128-1135:
Entre los años 1128-1135 dará co-

mienzo una verdadera renovación del 
edificio, que concluirá sobre 1158, en 
el reinado de Sancho III “El Deseado”, 
la reforma dejará el edificio religio-
so con un aspecto exterior similar al 
actual; además, el exiguo monarca, 
concede a Santa María de Husillos 
una serie de privilegios que la vuel-

Santa María de 
Husillos
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ven a situar entre las más famosas de 
España. Una placa puesta junto a la 
puerta que daba paso al claustro así 
lo recuerda:

“ERA: M: C: LXXXXVI: REX: 
/ SAN: CIVS DOMPNI: ALDE / 
FONSI: IMPERATORIS: ISPA / 
NIARVM: FILIVS: DEDIT: CAVTOS / 
ECCLESIE: SANCTAE: MARIE: DE 
FV / SELLIS: RAIMVNDO: GILEBER 
/ TI: EXISTENTE: ABBATE: EIVS 
/ DEM: ECCLESIE: ET EADEM: / 
ERA: PREDICTVS: REX: DOMI- / 
NVS: SANCIVS: OBIIT: ULTIMO: DIE 
/: AVGVSTI :”.

La conclusión final del equipo ar-
queológico es que la secuencia de in-
humaciones y su tipología demuestran 
una ocupación ininterrumpida desde 
finales del siglo IX o comienzos del X, 
hasta nuestros días.

Aún nos queda una reforma impor-
tante que citar. Importante para nues-
tro estudio, aunque no para el aspecto 
exterior de Santa María de Husillos. 
Será la erección de las capillas latera-
les del lado del evangelio.

Francisco Prado Vilar reconoce, 
aunque sea en una nota marginal, la 
imposibilidad de poder demostrar uno 
de sus principales axiomas, cual es 
que durante la primavera de 1088, en 
el Concilio Nacional de Husillos, se 
gestó el germen de nuevo estilo en las 
formas románicas, gracias al descu-
brimiento, por un virtuoso, de un sar-
cófago romano del siglo II d. C.:

“Probablemente nunca podre-
mos saber si el autor que narra es-
tos acontecimientos en la Historia 
Compostellana, habiendo visitado 
Husillos en algún momento de su vida, 
se inspiró en las imágenes del sarcó-
fago para la recreación literaria de los 
episodios que habían tenido lugar en 
aquel escenario. Apenas se conserva 
nada del edificio medieval en que tuvo 
lugar el concilio, o del que este cro-
nista pudo haber visto en las primeras 
décadas del siglo XII”.

De todas formas, trata de salvar la 
presencia del sarcófago, aunque sin 
aportar ninguna idea de dónde estuvo 
durante todas las destrucciones que 
señala:

“La iglesia fue completamente re-
construida en el siglo XIII y renovada 
drásticamente en diversas ocasiones 
desde entonces, por lo que el sarcó-
fago es uno de los pocos puntos de 
continuidad entre las diferentes reen-
carnaciones arquitectónicas de la ins-
titución, y el único testimonio material 
que ha quedado de los eventos del 
concilio”.
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Del 10 de julio al 30 de agosto
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