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Querido Amigo y Lector:

Un año más es una satisfacción para mí, el poder saludar a todos los amigos y 
seguidores de la Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de 
Valdepero. 

Tenemos en nuestras manos nuestra ansiada y expectante revista “Horizontes”. Atrás 
hemos dejado un año en el que nos hemos acostumbrado a hacer cosas impensables 
en nosotros, como son por ejemplo ausencias de besos y abrazos, en determinadas 
situaciones. La mascarilla ha pasado a formar parte de nuestra indumentaria. La vacuna 

está ya entre nosotros. Desde estas líneas os pido un último esfuerzo para poder superar esta situación y recuperar 
cuanto antes nuestra normalidad. 

En lo que concierne al Castillo, la normalidad va llegando. Ya lo tenemos abierto, aunque de momento los 
grupos se han reducido a 6 personas, visitas guiadas y mediante cita previa.

Como todos los años es obligatorio repartir gratitudes: a los socios, por su confianza en los miembros de la Junta 
Directiva, lo cual nos hace más fuertes y nos anima a seguir trabajando arduamente; a las instituciones oficiales, 
que nos ayudan a financiar nuestra revista y cada una de las actividades que desde la Asociación se realizan, así 
como con su apoyo moral y logístico; a las empresas, que colaboran con sus anuncios en la publicación de nuestra 
revista y qué decir de los que colaboran altruista y desinteresadamente escribiendo sus artículos, plasmando sus 
pensamientos, sentimientos, sabiduría, recuerdos del pasado. Sin todos y cada uno de ellos “Horizontes” no sería 
posible.

Uno de los fines fundamentales por los que se creó la Asociación Amigos del Castillo y Monumentos, es la 
lucha por el Patrimonio artístico, cultural y medioambiental de Fuentes de Valdepero. Desde estas líneas quisiera 
pedir a las administraciones locales y provinciales ayuda para seguir luchando por dicho patrimonio así como por 
su conservación. En el año 1999 la asociación formó parte de la recuperación de la fuente de la Atalaya, junto con 
la Asociación de Cazadores La Perdiz, el Ayuntamiento de la localidad y la Junta de Castilla y León. Hoy en día 
todos conocemos el lamentable estado en el que se encuentra dicha fuente. 

Como comentamos en el volumen número 21 de nuestra revista “Horizontes”, allá por el año 2015, tenemos 
numerosos caminos, numerosas fuentes, manantiales, no muy alejados de nuestro casco urbano, que reclaman 
una recuperación. Forman parte de nuestro patrimonio así como de nuestro pasado reciente. Si destruimos o 
no conservamos, evidentemente desaparecerá y nuestra identidad con él. El proyecto A Huebra de la Excma. 
Diputación Provincial es una buena herramienta para recuperar nuestro patrimonio medioambiental.

No quisiera terminar sin tener un recuerdo emotivo a los que ya no están entre nosotros, socios, amigos, 
vecinos, colaboradores; vaya para ellos y sus familias el recuerdo de la Asociación.

Un saludo afectuoso

Pablo José Pedroso Abad

Presidente de la Asociación
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Nuevamente un año más nuestro encuentro en la revista 
Horizontes, también la tradicional cita en la Semana Cultural en 
agosto, un año como el anterior. Todos, también la junta directiva 
de la asociación, la programación será y estará condicionada por la 
pandemia que padecemos.

 Cuántos años de asociación, permanecer, resistir y mantener la ilusión, ya es un 
éxito. En este sentido, justo y necesario es el reconocimiento municipal a vosotros socios 
y directivos hoy, también a los que ya no están y que tanto hicieron por la asociación y por 
Fuentes de  Valdepero; gracias por el esfuerzo y dedicación que habéis y han mostrado.

 Como decía anteriormente y a pesar del covid dichoso, en esta Semana Cultural 
como siempre nos veremos, compartiremos momentos y esperaremos a una próxima 
programación normal en la que los directivos, estoy seguro que la celebrarán y programarán 
especialmente; resistir y permanecer es hoy lo que toca. Como decía el año pasado 
superaremos esta situación sanitaria. Desde el Ayuntamiento, en nombre de la corporación, 
felicitaros y desearos que disfrutéis y disfrutemos y, agradeceros lo que la Asociación 
Amigos del Castillo y Monumentos aportáis a que, nuestro pueblo, Fuentes de Valdepero 
actual, sea un lugar magnifico para vivir amigos, socios y vecinos en esta Semana Cultural 
2021.

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. Vega, valle, llanura o montaña, como reza el himno de 
esta provincia… tierra y horizonte… siempre con la vista puesta en 
el horizonte. Una palabra, una metáfora del futuro del territorio, de 
aquello que va más allá de nuestra vista. 

Por eso me parece tan acertado el nombre de esta publicación, 
“Horizontes”. Esta revista de la Asociación de Amigos del Castillo y 
Monumentos de Fuentes de Valdepero; creada para poner el valor y 

divulgar el patrimonio del municipio. Una mirada más allá desde el territorio con la salvaguarda 
de lo nuestro como objetivo, siempre con nuestra riqueza patrimonial en el horizonte. Así, sale 
una vez más esta magnífica revista, con mucho esfuerzo y con todos arrimando el hombro. 

Por eso, desde este saluda envío mis felicitaciones a la Asociación por estar siempre 
al pie del cañón, siempre en ese camino de la conservación del valor de nuestras raíces a 
través de lo material e inmaterial de nuestro rico Patrimonio Cultural. En ese camino, siempre 
encontrareis junto a vosotros a la Diputación de Palencia. 

Y es que la Institución Provincial trabaja de la mano con Asociación, impulsora de 
muchas actividades culturales de la villa y trabajar en la misma línea, este año, tras uno de los 
momentos más duros de la historia de la humanidad, más que nunca.  

En esa actividad cultural, la Diputación de Palencia, aporta este año a la provincia un 
total de 130 actividades a lo largo y ancho de nuestra provincia entre el 2 de julio y el 27 de 
agosto. 

Una vez más, una iniciativa que une lo público y lo privado, que cuenta con 29 
compañías musicales y teatrales; aunando esfuerzos para que las 105 localidades de la provincia 
de Palencia y Fuentes de Valdepero en particular, sean referentes en el ámbito cultural. 

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

Delegación territorial de Palencia

Como viene sucediendo en los últimos años desde que tengo la 
responsabilidad y el honor de desempeñar el cargo de delegado de la Junta de 
Castilla y León en Palencia, me uno a las personas que participan iniciando una 
edición más del viaje cultural de la revista ‘Horizontes’, saludando a todos sus 
lectores y a sus autores, promotores y patrocinadores.

Este año es el de la recuperación de la pandemia del Covid, el año de las colas para inocular 
las vacunas como única solución para eliminar el virus. Es el año de la esperanza en la recuperación 
económica con el esfuerzo y la unidad de toda la sociedad. Es el año de la apuesta decidida de los 
políticos y de las instituciones para trabajar conjuntamente en políticas económicas y sociales orientadas 
a la recuperación, el crecimiento y a la prevención.

Y en este contexto sale puntual a su cita anual la revista ‘Horizontes’ como una premonición. 
‘Horizontes’ que son nuevos horizontes visionarios de una sociedad más consciente de su debilidad y 
de su fuerza. Esta es la esencia que hace a las personas perseguir sus ideales, sus proyectos, luchar por 
un futuro mejor. Y con estas herramientas, y gracias a la Asociación Cultural de Amigos del Castillo y 
Monumentos de Fuentes de Valdepero, como si de un monumento más se tratase, vamos a disfrutar de 
un nuevo ejemplar en el que se pone de manifiesto esta esencia que también es la del pueblo palentino.

Un nuevo ejemplar de la revista que será catalogado de ‘exclusivo y singular’ puesto que, así 
lo deseo, será el único de la historia de la revista con las imágenes de sus protagonistas ataviados con 
mascarillas. Pero este hecho meramente anecdótico no va a ser su elemento principal. La protección 
y promoción de la riqueza cultural, natural y patrimonial de Palencia a través del testimonio que nos 
aportan desde Fuentes de Valdepero, garantizan momentos gratificantes para su lectura.

Muchas gracias.

José Antonio Rubio Mielgo

Delegado Territorial de la Junta en Palencia
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Melodías para celebrar la 
Semana Cultural de Fuentes de 

Valdepero

El pasado 6 de Agosto de 2020, tuvimos el honor de compartir nuestra música con nuestros amigos de 
Fuentes de Valdepero. No parecía fácil celebrar actos en un contexto de pandemia, pero el tesón de la Asociación 
Cultural de ‘Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero’ hizo posible que se celebrara la XXVII 
Semana Cultural. Una cita en la que quedó patente que es posible disfrutar de la cultura de manera segura. De 
hecho, como bien recordarán todos los asistentes al concierto, se les desinfectaron sus manos a la entrada al recinto, 
donde en todo momento mantuvieron las distancias de seguridad. También las sillas se desinfectaron previamente

Los asistentes al Concierto respetaron todas las recomendaciones sanitarias

El germen del concierto nació en la Semana Cultural de 2019, cuando un grupo de alumnos de la Banda y 
Escuela de Música Comarcal acudieron a Fuentes de Valdepero para ofrecer la charla ‘La Música como fuente de 
cultura’, que permitió a los integrantes demostrar algunos de los instrumentos de la Agrupación Musical. El acto 
suscitó especial interés entre los fuenteños, por lo que acordaron contar con un concierto a cargo de la Banda de 
Música Comarcal, que en esta ocasión hizo vibrar a los fuenteños con un amplio repertorio musical, como ‘Prelude 
to a festival’, el pasodoble ‘Els Poblets’, ‘Apache’, ‘La vida es bella’, ‘Colonel bogey march’, ‘My Way’, ‘Oye 
cómo va’, ‘Bella y Bestia’, ‘River’, entre otras piezas. Además, cada obra fue contextualizada, haciendo que el 
concierto fuera especialmente didáctico. Las melodías se dedicaron a todas aquellas personas que estuvieron en 
primera línea durante los meses cruciales de la pandemia. 

Presentación del Concierto a cargo 
de Pablo José Pedroso y de las 
clarinetistas Marta Camino y Jimena 
Esteban

Para nosotros, como Agrupación Musical que cada año renueva su repertorio y cuenta con distintas obras 
para las diferentes épocas del año, es una suerte acercar la cultura musical a los distintos pueblos de la provincia. 
Hacerlo en un marco tan especial como Fuentes de Valdepero fue una gozada. El público, a pesar de la tarde 
calurosa, disfrutó de una agradable velada musical y eso es siempre nuestro mejor reconocimiento.

Luis Antonio Curiel Calleja
 Presidente de la Banda y Escuela de Música Comarcal 

de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega
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Varios momentos del Concierto a 
cargo de la Banda de 

Música Comarcal de la Asociación 
Cultural Juvenil Baltanasiega

Niños y mayores disfrutaron de la música en un ambiente distendido, en el que pudieron conocer los distintos 
instrumentos que conforman una banda y escuchar su sonoridad. “Acercar el gusto por la cultura musical ha sido 
una oportunidad para que todos los fuenteños disfrutáramos a ritmo de los compases y melodías interpretados por 
la Banda de Música Comarcal. Hay 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, el colectivo mantiene una estrecha relación con algunas asociaciones de Baltanás, por lo que es frecuente el 
intercambio cultural en distintos momentos del año.

El público disfrutó de la música a cargo de la Banda del Cerrato

Sólo me queda dar las GRACIAS en mayúsculas, pues estos actos tienen sentido cuando hay una respuesta 
favorable del público. Y la respuesta no se hizo esperar. Numerosos fuenteños desafiasteis la tarde calurosa y el 
miedo de la pandemia para disfrutar de la música, para compartir una tarde diferente, para salir de la rutina, para 
hacer que nuestros pueblos tengan vida. Un agradecimiento especial para la Asociación Cultural de ‘Amigos del 
Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero’, con su presidente a la cabeza, porque su tesón hace posible que 
nuestros pueblos disfruten de la cultura en su sentido más amplio. Necesitamos promover iniciativas que nos unan, 
que nos hagan salir de nuestras casas para hacer pueblo, para compartir la vida en un ambiente distendido. Hoy, 
después de casi dos años marcados por la pandemia, no podemos dejarnos llevar por el temor o la desesperanza; 
necesitamos caminar con ilusión, hacer pueblo juntos, recuperar las tertulias y encuentros… Con mascarilla, con 
distancia de seguridad, con gel desinfectante o con las medidas que nos recomienden en cada momento, debemos 
salir al encuentro del otro, porque la vida tiene que seguir y la clave está en sobreponerse a las dificultades. 

Amigos fuenteños, seguid disfrutando de vuestro pueblo y sus gentes. Os animo a participar activamente 
en cada una de las actividades programadas. Es el mejor regalo que podemos hacernos en estos momentos.
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Los palomares: símbolo de 
la Castilla imperfecta

El pobre hidalgo que fuera amo 
del Lazarillo de Tormes, aparte 
de prometerle siempre un plato 
de comida caliente que nunca 
llegaba, también presumía de 
un palomar que supuestamen-
te poseía. Podría aquí radicar 
la eterna decrepitud de este 
símbolo de la cultura castella-
na: el barro que vuelve a ser 
barro.

 Los palomares salen 
de la tierra misma y a través 
del tapial y el adobe forman 
construcciones singulares que 
son una marca distintiva de 
nuestra Tierra de Campos. Sin 
embargo, el hecho de haber 
dejado atrás una economía de 
subsistencia y el abandono del 
medio rural han facilitado que 
esta parte tan nuestra de la ar-
quitectura popular esté casi en 
peligro de extinción. No deja de 
sorprender que a mediados del 
siglo XX los pichones todavía 
fuesen una parte importante de 
la dieta de muchas familias de 
campesinos. Además, también 
eran una moneda de cambio 
que servía como aportación 
económica en una Castilla no 
muy lejana en el tiempo, pero 
mucho más negra que la que 
nos toca vivir ahora mismo. 

Con y sin sorpresa, en un juego 
de sentimientos encontrados, 
a día de hoy es posible que, 
a cualquier urbanita, entre los 
que la que escribe se incluye, 
le parezca disparatado encon-
trarse un par de palomas en su 
plato.

 En la época feudal, 
disponer de un palomar como 
patrimonio era algo que sólo 
podían disfrutar unos pocos 
nobles que contaban con tie-
rras de cultivo alrededor para 
que las palomas pudieran ali-
mentarse. De hecho, la caza 
furtiva de palomas o los daños 
a palomares estaba penados 
por ley. En esta misma línea, 
desde un punto de vista eco-
lógico, los palomares son un 
pilar ambiental con una firme 

contribución para la conserva-
ción de los colúmbidos (aves 
entre las que se encuentran 
las palomas y las tórtolas). Son 
lugares de paso, descanso y 
cría que actúan como refugio 
para las aves de campo en su 

“Mayormente -dijo- que no soy tan pobre que no tengo en mi tierra un solar de casas, que a estar 
ellas en pie y bien labradas, diez y seis leguas de donde nací, en aquella Costanilla de Valladolid, 

valdrían más de doscientas veces mil maravedís, según se podrían hacer grandes y buenas; y 
tengo un palomar que, a no estar derribado como está, daría cada año más de doscientos palominos; y 

otras cosas que me callo, que dejé por lo que tocaba a mi honra.”

Tratado 3. Lazarillo de Tormes

Raquel Juan Ovejero

http://udleditions.cast.org/GLOSSARY,lazarillo_de_tormes,costanilla.html
http://udleditions.cast.org/GLOSSARY,lazarillo_de_tormes,maraved.html
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día a día. Los viajes entre pa-
lomar y palomar son cruciales 
para la dispersión de semillas 
de cereales y bellotas, princi-
pales fuentes de alimentación 
de estos animales. A su vez, 
estos emblemáticos habitan-
tes de la campiña castellana 
son una parte esencial en la 
cadena trófica de los ecosiste-
mas agrícolas y agroforestales, 
pues tienen un papel regulador 
de las poblaciones de inverte-
brados terrestres. 

 El mantenimiento y la 
consolidación de la figura del 
palomar como seña de iden-
tidad de nuestra comarca es 
una tarea que está llevando 
a cabo la Asociación Araduey 

Campos. En lo que se refiere a 
conservación del patrimonio y 
el paisaje, este grupo palentino 
realizó un inventario de todos 
los palomares aún presentes 
en Palencia. En total, este es-
tudio de investigación cuenta 
con 726 palomares de 95 loca-
lidades de toda la provincia. La 
clasificación y las fotografías 
de este inventario son un valio-
so aporte que nos ayuda a no 
dejar en el olvido estas cons-
trucciones arquitectónicas. De 
hecho, esta asociación ha co-
laborado en la rehabilitación 
de varias decenas de paloma-
res dispersos por la provincia 
palentina y ha creado varias 
rutas itinerantes que permiten 
disfrutar a la vez de la natura-

leza y el patrimonio de Tierra 
de Campos. Además, Araduey 
Campos ha puesto en marcha 
el Centro de Interpretación del 
Palomar en Santoyo, donde 
es posible conocer cómo era 
la cría de las palomas o cuá-
les son las claves más básicas 
para construir palomares. 

 La puesta en valor de 
estas construcciones arqui-
tectónicas es una tarea toda-
vía pendiente en Castilla. Los 
hórreos gallegos y asturianos, 
así como los molinos manche-
gos, son patrimonio cultural 
oficialmente reconocido y por 
ende conservado, y asimismo, 
como tal deberían ser tratados 
nuestros palomares. Como de-
cía Antonio Machado: “Todo 
necio confunde valor y precio.” 
Y es por ello que ahora queda 
en nuestras manos poner en 
valor estos castillos de barro 
que salpican nuestros cam-
pos de forma cada vez más 
escasa.
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El Cid es un personaje de la historia medieval es-
pañola cuya fama cruzó fronteras y cuyo mito ha 
perdurado al paso de los siglos, tratándose, como 
bien señala Menéndez Pidal,  de “un héroe épico de 
naturaleza singular”1. No resulta extraño que, pre-
tendiendo establecer una relación familiar o una 
vinculación con él, por parte de algunas personas, 
pueblos o ciudades se hayan creado falsas atribu-
ciones o vínculos, como es el caso de la ciudad de 
Palencia.  
Al buscar la posible vinculación  que Rodrigo Díaz 
de Vivar pudo tener sobre el solar palentino hay que 
señalar  que se hace desde el punto de vista histó-
rico y no legendario. Entre las leyendas palentinas 
hay tres que vinculan a la persona del Cid con la ciu-
dad de Palencia.  La primera de ellas es la que alude 
a que su boda con Jimena se celebró en el templo 
de San Miguel. La segunda es la que atribuye a la 
mediación del Cid la concesión de la torre que junto 
con la cruz  configuran el escudo heráldico de la ciu-
dad. Y la tercera, la que se refiere a la fundación de 
una iglesia y un lazareto en el solar que hoy en día 
ocupa el templo parroquial de San Lázaro.  
Estas vinculaciones del Cid con la ciudad de Palencia, 
que fueron recopiladas a mediados del siglo XVI  en 
la obra escrita por el canónigo Alonso Fernández 
de Madrid, arcediano del Alcor,  en su obra Silva 
Palentina, no dejan de ser leyendas que carecen de 
todo rigor histórico a las que no se puede dar valor 
alguno al no estar documentadas. Todas ellas son 
una clara muestra de ese anhelo manifestado por 
muchas ciudades o pueblos de vincularse a la figura 
épica del Cid en algún momento de su pasado his-
tórico.  
Generación tras generación, en Palencia ha calado 
muy hondamente entre sus vecinos la falsa creencia 
de que el Cid se casó con Jimena en la iglesia de San 
Miguel. Atribución totalmente falsa, no ya porque 

1 MENÉNDEZ PIDAL R. El Cid Campeador.  Madrid, 
1950,  p. 17.

no exista ningún documento que así lo demuestre, 
sino simplemente porque cuando se celebraron los 
desposorios del Cid la actual iglesia de San Miguel 
aún no había sido construida.
Tanto la leyenda de la boda del Cid en Palencia 
como la de la fundación de San Lázaro por Rodrigo 
Díaz de Vivar aparecen por primera vez publicadas 
en las páginas de la Silva Palentina: 

“dizen que el Cid Ruy diez de uiuar se casó 
en esta ciudad de Palencia con doña Ximena 
Gomez, hija del conde Don Gómez, çerca del 
año del Señor de ML,  y que de su mesma casa 
y palacio mandó hazer la iglesia parrochial de 
Sant Lázaro, y también la casa que llaman de 
la Orden, donde se acogen y curan los enfermos 
del mal de Sant Lázar”2

La Silva Palentina es, como su propio autor indica, el 
relato de un 
conjunto de 
hechos que, 
sin enlace ni 
d e p e n d e n -
cia entre sí, 
ocurrieron 
durante el 
pontificado 
de cada uno 
de los prela-
dos que su-
cesivamente 
se sentaron 
en la cátedra 
e p i s c o p a l 
de nuestra 
ciudad.  La 
i n t e n c i ó n 
del canónigo 

2 FERNÁNDEZ DE MADRID. A. Silva Palentina. (Edic. 
SAN MARTIN J.) Palencia, 1976. p.84

Palencia y el Cid.
Mucha leyenda y poca historia

Julián García Torrellas
Periodista e Historiador
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Alonso Fernández de Madrid de incluir en su narración de la Silva 
la supuesta celebración de la boda del Cid en Palencia es muy po-
sible que respondiera a un interés por recoger una leyenda bien 
enraizada en la ciudad.
Si la celebración de la boda del Cid Campeador en Palencia es sim-
ple fabulación, otra cuestión bien distinta es  la fundación de la 
iglesia y hospital de San Lázaro, donde sí existe un documento que 
pretende vincular dicha creación con la persona de Rodrigo Díaz de 
Vivar, aunque esa documentación, como se verá,  puede ser consi-
derada como ejemplo del personaje medieval que busca demostrar 
una vinculación familiar con el Cid Campeador.
La prueba documental que puede ser utilizada para establecer 
una supuesta relación entre el Cid y la iglesia de San Lázaro es el 
testamento de un noble portugués de nombre Alonso Martínez de 
Olivera, vecino de Palencia en la segunda mitad del siglo XIII y fa-
llecido en 1302. 
Según el testamento de este personaje, Martínez de Olivera se pre-
senta como descendiente -en grado de tataranieto- del único hijo 
que tuvo el Cid, y que entre las propiedades que tenía en la ciudad 
estaban el hospital y la iglesia de San Lázaro,  manifestando que 

ambos fueron mandados hacer por Rodrigo Díaz de Vivar:
  “la mi cassa y horden y hospital de Sant Laçar desta çiudad, la qual 
mando el Cid quando mando hazer la iglesia de Sant Laçaro, el qual suelo 
de la dicha casa yo hube y herede por herençia con los mis lugares e todos 
los otros vienes rayçes en Castilla que yo herede en Castilla que fueron 
de don Juan Rodríguez, hijo de Diego Rodríguez, hijo del Cid (…) el qual 
don Juan fue padre de mi aguela doña Sancha Rodríguez, muger de don 
Garçia Fernandez, mi aguelo”3

Este testamento, cuyo original no se ha conservado  -existe una copia muy pos-
terior, del siglo XV, que se guarda en el archivo de la catedral palentina4- permite 
conocer algunos detalles de la vida de este personaje; aunque, bien es cierto que 
sobre ciertos aspectos queda patente la duda de su autenticidad y veracidad, como 
es la propia vinculación de parentesco con el Cid Campeador, de quien Olivera se 
presenta como descendiente.
Según su testamento, Alonso Martínez de Olivera manifestaba que ostentaba el tí-
tulo de comendador mayor de la orden de caballería de Santiago en la tierra de 
León, lo que no parece ser cierto.  En este sentido, el canónigo Pedro  Fernández del 
Pulgar5 ya escribió, en el siglo XVIII, sobre las dudas que este testamento planteaba 
sobre su veracidad. Entre sus sospechas de falsedad, la primera de ellas es el eleva-
do número de mandas. En segundo lugar, por la ausencia de referencia a alguna de 

3 Testamento de Alonso Martínez de Olivera. Archivo Catedral de Palencia. Armario IX, Leg.6, 
doc. 1A. 

4 La copia de este testamento está reproducida en las siguientes obras:   BENAVIDES 
A: Memorias de D. Fernando IV de Castilla. T II. Madrid. 1860 pp.299-307. CORIA J. y 
FRANCIA LORENZA S.: Colección de Documentos para la historia de Palencia (III) Reinado 
de Fernando IV. Palencia 1999. pp. 146-158. FERNÁNDEZ DE PULGAR P.: Teatro clerical, 
apostólico y secular de las iglesias catedrales de España: parte primera: contiene la historia 
secular y eclesiastica de la ciudad de Palencia... Madrid. 1679. T. II, pp. 375-380.

5 FERNÁNDEZ DEL PULGAR, P. Teatro clerical, apostólico y secular de las iglesias catedrales 
de España: parte primera: contiene la historia secular y eclesiastica de la ciudad de Palencia... 
Madrid. 1679.

El Cid
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Martínez de Olivera en la Crónica sobre las ordenes 
militares, escrita por Francisco Rades de Andrade6 
en el año 1.572. Y otra duda es su supuesto paren-
tesco con el conde portugués de Barcelos
En la obra de Rades de Andrade no hay mención 
alguna a Martínez de Olivera en su supuesto car-
go de comendador mayor de la orden de Santiago 
que él dice haber tenido. Cuando Andrade escribe 
sobre Juan Ossorez, maestre de la orden, y a quien 
Olivera dice en su testamento haber servido, no 
hay la mínima alusión, algo desconcertante si se 
tiene además en cuenta lo que en su testamento 
dice Martínez de Olivera: “encomiendo mis hijos a 
Don Juan Ossorez, Maestre de la Orden de Caballeria 
de Santiago, y se acuerde de lo mucho que trabajé 
por sustentar su estado, y el de la Orden, y se sirva de 
mis criados, como siempre le sirvieron”.
Martínez de Olivera se presenta en su testamento 
como el segundo hijo varón del portugués Martin 
Alfonso, que dice es el conde de Barcelos, casado 
con la condesa Elvira Sarmiento. Este parentesco 
es otra duda más en la credibilidad que Olivera 
plantea en cuanto a sus datos biográficos. Este títu-
lo nobiliario fue creado por el rey Dinis de Portugal 
en el año 1298, y el primer conde de Barcelos 
(1298-1304) no fue el padre de Olivera -Martín 
Alfonso- sino Juan Alfonso de Meneses, casado 
con Teresa Sánchez, hija bastarda del rey castella-
no Sancho IV y fallecido el 5 de mayo de 1304, dos 
años después de la muerte de Martínez de Olivera.
Este vecino portugués, que se intituló ser descen-

6 RADES DE ANDRADE. F. Chronica de las tres órdenes 
y cavallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara: en la 
qual se trata de su origen y sucesso, y notables hechos en 
armas de los maestres y cavalleros de ellas y de muchos 
senores. Toledo. 1572.

diente directo del Cid, estuvo emparentado, tanto 
por línea paterna como materna, con la nobleza 
castellana y con algunas de las familias más im-
portantes e influyentes de la corte, como los Téllez, 
Sarmiento, Ponce de León y Guzmán. 
De su matrimonio con Juana de Guzmán tuvo cuatro 
descendientes: Martín Alfonso, Alfonso Martínez, 
Beatriz y María; y un quinto hijo, de nombre Juan, 
del que se supone era bastardo7.  Su casa y castillo 
estaban junto a la puerta de Burgos, en la zona de-
nominada Barrionuevo, actual calle de Menéndez 
Pelayo, más o menos próxima al lugar donde siglos 
después se construiría la actual iglesia de Nuestra 
Señora de la Calle. 
Según su voluntad testamentaria,  Alonso Martínez 
de Olivera  fue enterrado en la catedral de Palencia, 
en la capilla dedicada a San Matías que él mismo 
había mandado hacer años antes y donde ya estaba 
sepultada su mujer. En las mandas de su testamen-
to ordenó que en la dicha capilla se hicieran dos 
sepulturas altas, poniendo sobre ellas los escudos 
y el pendón de sus armas. También dispuso que en 
esta capilla fuesen enterrados sus hijos, nietos y 
criados. Esta capilla dedicada a San Matías y los en-
terramientos de la familia de Martínez de Olivera 
desaparecieron al realizarse las obras de construc-
ción del nuevo claustro catedralicio.
La lectura e interpretación del texto del testamen-
to de Alonso Martínez de Olivera también plantea  
algunas dudas en lo que se refiere a la descenden-
cia del Cid que se atribuye. Y la primera de ellas 
es la verdad de ese supuesto parentesco con el 
Campeador a través de su abuela:  

“la mi cassa y horden y ospital de San 
Laçaro desta çiudad (…) yo hube y here-
de por herençia con los mis lugares e to-
dos los otros vienes rayçes en Castilla que 
yo herede en Castilla que fueron de don 
Juan Rodriguez hijo de Diego Rodriguez 
(…) el qual don Juan fue padre de mi 
aguela doña Sancha Rodriguez, muger 
de don Garçia Fernandez” 

  
Según el testamento, Olivera era descendiente del 
Cid a través de su hijo Diego, de quien sería tata-
ranieto. Esta relación de parentesco no resulta 
muy creíble, pues los historiadores concluyen que 
Rodrigo Díaz sólo tuvo tres hijos: Cristina, María y 

7 CORIA J. Y FRANCIA S.: Colección de documentos 
para la Historia de Palencia (III). Reinado de Fernando 
IV (1295-1312). Palencia, 1999, p37.
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Diego; y está perfectamente documentado que el único hijo varón falleció sin des-
cendencia. La muerte de Diego Rodríguez, de quien Olivera dice ser el abuelo de su 
abuela materna, murió dos años antes que el Cid, durante la batalla que enfrentó a 
las tropas del rey de Castilla Alfonso VI contra los almorávides en la localidad tole-
dana de Consuegra, en el año 1097, y así lo atestigua el propio Olivera en su testa-
mento: “Diego Rodríguez, hijo del Cid, murio en la vatalla que obo el rey don Alfonso 
con el rey moro de Consuegra”.
La vinculación genealógica que con la figura del Cid se atribuye Martínez de Olivera 
no se apoya en bases reales, puesto que no se conoce ningún descendiente directo 
de su hijo Diego8. La identidad de la madre de ese supuesto nieto del Cid se desco-
noce y tampoco hay recordatorio ni testimonio legal del matrimonio, por lo que 
queda poca duda de que la línea directa de descendencia masculina del Cid murió 
en  Consuegra con Diego9.
El testamento original de Alonso Martínez de Olivera fue hecho el 25 de mayo de 
1302 ante el escribano y notario Juan López de Palencia. La copia que de él se tiene 
es muy posterior y está validada y reconocida en fecha  seis de abril de 1437 por el 
canónigo y vicario general Martinez de Vecerril10. 
De lo que no hay duda, según el contenido de su testamento, es que Martínez de 
Olivera heredó, entre otras propiedades, unas tierras extramuros de la ciudad so-
bre las que se edificó el hospital de San Lázaro.  Siguiendo la redacción del testa-
mento, Martínez de Olivera dice que la iglesia y hospital fueron mandados hacer 
por Rodrigo Díaz de Vivar “por la devoçion que tubo a San Laçaro”. Y a tenor del 
contenido del testamento parece ser que no se había edificado nada, y fue el propio 
Martínez de Olivera quien construyó esta casa hospital a la que dotó de los bienes 
necesarios para su servicio y funcionamiento: 

“…  por quanto yo fiçe la dicha cassa y horden en el suelo que yo ansi 
herede e fiçe las cassas della e la çerque e mande dar todas las cossas 

que fueron menester para los laçerados que en ella biben 
e para los abitantes della, e la docte e les di las tierras he-
redadas e biñas que la dicha cassa en esta çiudad tiene, e 
les di mi heredad de Esguebillas de veinte obradas  e tres 
tierras que estan entre el arroyo y el logar, e todo les di 
e fice por seruicio de Dios e porque en los dichos pobres 
se cumplen las siete obras de misericordia e de piedad e 
por cumplir lo que mando el Cid mando haçer en el dicho 
suelo”.

En cuanto a la propiedad del solar sobre el que Martínez 
de Olivera mandó construir el hospital de San Lázaro es 
difícil creer que esta fuera una propiedad del Cid como 
él argumenta. En la carta de arras que Rodrigo Díaz en-
tregó a Jimena se recogen los bienes que éste otorgaba a 

8 GAUTIER-DALCHÉ, J. “Le testament d´Alonso Martínez de Olivera: une fortune nobiliaire et 
une mentalité au debut du XIV siecle”, Histoire et civilisations ibériques. Annales de la Faculté 
des Lettres et Siciences Humaines de Nice, nº 30, Nice, 1978, pp-7-25.

9  RATCLIFFE, M. “Diego, hijo del Cid, y la fecha de composición del Cantar de Mio Cid”. 
Cuadernos de Filología Hispánica. Universidad Complutense. Madrid. 2002. pp. 163-169.

10 FERNÁNDEZ DEL PULGAR, Pedro. Op. cit.  p. 380.

Iglesia de San Lázaro
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su mujer con fecha 19 de julio del año 107411 y en dichas 
arras están algunas propiedades en la provincia, pero no 
en la ciudad de Palencia.
Fallecido el Cid, no hay apenas documentos de Jimena que 
guarden relación con sus bienes en Palencia, a excepción 
de la venta de Valdecañas, y mucho menos relacionados 
con el solar de San Lázaro y sus herederos, lo que redun-
da aún más en la imposibilidad de que la propiedad del 
solar de San Lázaro hubiese pasado del Cid a un supuesto 
nieto de nombre Juan Rodríguez, tatarabuelo de Alonso 
Martínez de Olivera. 
De lo que no parece haber duda es que fue este personaje 
de origen portugués quien en la segunda mitad del siglo 
XIII fundó ese hospital de lacerados, aunque con el paso 
de los siglos continuó perpetuándose la falsa creencia de que fue el mismo Rodrigo 
Díaz de Vivar quien realizó la fundación. 
No hay duda de que fue este personaje medieval de ascendencia portuguesa y su-
puesta vinculación familiar con el Cid quien en el siglo XIII procedió a la creación 
de un lazareto, extramuros de la ciudad, bajo la advocación de San Lázaro, de cuyo 
cuidado y mantenimiento se encargaron en siglos sucesivos los descendientes de 
Martínez de Olivera, tal y como estableció en su testamento. 
Este hospital tuvo la  protección del rey Enrique IV por  diferentes privilegios. En 
el siglo XVI, ya había perdido su carácter de lazareto y mantenía cinco camas para 
recoger a pobres o peregrinos algunas noches, aliviados con pan, queso, rábanos y 
vino12. 
En el siglo XVII,  aún eran los descendientes de Olivera los encargados del mante-
nimiento de esta casa hospital y aunque, según el canónigo Pedro Fernández del 
Pulgar, “desmejorola el tiempo, hoy se ha reparado por uno de sus descendientes”13. 
Una centuria después, en la segunda mitad del siglo XVIII, el hospital había desapa-
recido, quedando sólo los solares.
En cuanto a la iglesia de San Lázaro, la carencia de documentos impide conocer en 
qué fecha se construyó el primitivo templo y cuáles eran sus características. La ac-
tual iglesia se edificó sobre los restos de una iglesia anterior, la cual estaba separada 
de la casa hospital de San Lázaro por el trazado de la denominada 
calle de Burgos. Los pocos vestigios que quedan de la iglesia pri-
mitiva se corresponden con los años finales del siglo XIII o princi-
pios del XIV como muy tardíos14,  lo que hace pensar que la iglesia 
tuvo que ser construida en los años en los que Alonso Martínez de 
Olivera fundó el hospital de San Lázaro.   

11 Este documento se conserva en el archivo de la catedral de Burgos

12 SANCHEZ GARCIA, J. L.  Las calles de Palencia. Palencia, 2006, p.34

13 FERNÁNDEZ DEL PULGAR, P  Op. Cit  s/p

14 MARTÍNEZ, R. La arquitectura gótica en la ciudad de Palencia. 
Palencia.1989, p. 79.

Iglesia de San Lázaro
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Del consuelo embajadora
Luis Sancho Bahillo
Valladolid 2020

Este año, en el mes de septiembre las familias y cofrades de 
la Virgen del Consuelo y del Cristo de Varlozado volveremos a 
sentir el camino a su ermita, de una forma única y diferente, 
transitando entre sueños ¡De casta le viene al galgo! y que la 
Virgen y el Cristo ¡Repartan suerte! que la podemos necesitar.

No llores Virgen Maria del Consuelo embajadora,
Tú no tengas tanta pena

 que desde los arenales te consuelan sus arenas
y el aire lleva un suspiro hasta la dorada puerta.

Las personas se descubren y es como estar en la gloria
a eso de media mañana.

Dios te Salve Reina y Madre de Valdepero eres dueña
faro y guía de Fuenteños y de todo el que te reza.

Dios te Salve Reina y Madre líbranos de toda pena,
a todos los que te siguen al comienzo en la novena.

Hablando de la ermita de San Pedro diremos que le da vida la 
Virgen y el Cristo, perdiéndose uno en aquel altiplano celeste 
que acoge a Valdepero, la casa que yo conocí del ermitaño, 
despegada ya de su monumento, da belleza al paraje. Quizás 
en el arroyo Mayor algún jabato esté afilando los cuchillos 
sobre un viejo tronco o un astuto raposo se camufle en las 
cuestas blanquecinas de Taragudo, porque no olvidemos que 
todavía quedan algunos de ellos en nuestras tierras y estas 
tierras que son las nuestras hay que respetarlas.
Recuerdo aquellos finales de agosto donde las amapolas 
habían desaparecido presas de los trigales, las mulas eran 
peladas por el esquilador de turno con flamencas tijeras para 
luego lucirse en las ferias de San Antolín.

Dale a la tralla carretero que la mula delantera
tiene el corazón más grande que el carro que tú manejas,

y hay que ver vaya tres mulos, esos se beben la tierra
la Torda con Perdigón y en fila la Bandolera

En vísperas a la ermita, anda pidiendo poetas
la cigüeña con su vuelo planea en el cementerio

que nos describe esta tierra con ocres y amarillentos
terrenos que la circundan a la ermita de San Pedro

balcón que da a la autovía, campanas y golondrinas,
la gloria misma.

Ermita de San Pedro

Estandarte de la Virgen del Consuelo
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Y llenos del Cristo y de la Virgen seguimos avanzando desde el 
pueblo, desde el pueblo venimos para rezarte y en la mañana, 
esa mañana de luz y de armonía, donde el día está soleado 
y el cielo no nos amenaza ni desafía, con esas lluvias y esas 
nubes llamadas bajeras que traen tormentas cerrateñas, el 
campanillo voltea con fuerza y los aledaños de la ermita son 
como un mantón de Manila. Las familias están llegando a la 
cita, y un niño ha dicho a su madre ¿A qué huele madre buena? 
No te has dao cuenta mi niño, huele al Cristo y a la Virgen que 
en lugar se veneran.
Yo de chiguito escuché decir a los cofrades más antiguos, ¡Dejad 
que crezca el Consuelo como una mancha de aceite! y aquel 
ocho de septiembre por la mañana con Jesús el sacerdote, el 
orador y Mariano como ayuda, al son del repique de campanas 
van anunciando que la misa de la Virgen del Consuelo va a 
comenzar.

Quisiste volar Señora desde la ermita a la iglesia
y se mezclaron los lirios con aromas de violetas,

y en esos momentos brotó el Consuelo de esta tierra,
de manos de los Fuenteños que quisieron que nacieras

presidenta de estos lares y que la gente venera.
La Señora de la ermita, eres luz de los caminos

que te llevan en volandas, presente en las oraciones
en trabajos y promesas.

Quisiste volar Señora desde la ermita a la iglesia,
quien fuera Tu media luna, quien fuera saya de seda,

corona de plata fina, para adornar Tu cabeza,
ser flor que adorne Tu manto o la llama de una vela,

alfilercillo de oro o tus collares de perlas,
cohetes que pintan el aire o versos de los poetas,
para acariciar tu rostro en esta mañana inmensa

y ser esa voz que grita: ¡¡Del Consuelo hasta las cejas!!
Quisiste volar Señora desde la ermita a la iglesia
con plegarias y aleluyas y con promesas secretas,
con alegres cofradías que circula por sus venas.

La hermosa misa del Consuelo llega a su fin, y da sentido con 
esta misa el inicio del camino de vuelta, el sol dora más si cabe 
la procesión, los rastrojos yermos después de la cosecha; y 
hasta la Virgen parece querer marcharse de romería con su hijo 
el Cristo de Varlozado, el estandarte va brillando de amarillo 
y ya está en manos del cofrade, del camino hace sendero, y 
coloca como él solo sabe, los cantares, los vivas, la salve y los 
glorias a la Madre. Y como me dijo un cura amigo mío: dijo San 

Iglesia Ntra. Señora de la Antigua
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Agustín que el que reza cantando reza dos veces; porque digo yo 
que estas fiestas tendrán su parte lúdica, pero tienen detalles, 
momentos inexplicables, momentos cristianos, momentos que 
nadie sabe, cuando miras a la Virgen ella te insufla su arte, su 
bondad y su talante.

Saliendo de procesión, cuentan que hubo una paloma
que de las manos de un niño se posó en el campanario

para emprender el camino,
pasó por el camposanto, y a los difuntos les dijo

que les traía una rama, una rama de su olivo,
para llevarles la paz esta paloma en su pico.

La procesión no se para que hace un calor infinito,
giramos el arenal con la fuente de San Pedro,

llegamos donde Perico,
la finca de Nicolás da sombra a los susodichos,

y allí se canta a la Virgen con un Ángelus bendito,
con piedras de vía crucis en un lado del camino.

Vuela Virgen del Consuelo que tu pueblo te espera, tu paseo 
deja atrás la bendición de María a todos los Fuenteños del 
mundo.

Qué dulzura trae su cara dicen los de Valdepero,
la Virgen desde sus andas se mece en aquel trasiego,
como una balsa en aceite como un barquito velero,

flotando en un mar de almas y sin rendirse los cuerpos,
hasta las andas cimbrean queriendo subirla al cielo

como una paloma blanca ansiando su libre vuelo,
así vas por el camino, así siempre te recuerdo

y en los hombros de Julián “Morrondillo” muy longevo,
que hasta sus últimos días fue a la Virgen del Consuelo.

Ya parece que la traen, la portan cuatro Fuenteños,
yo quiero sentirte cerca, aunque sea por un momento

y llenarme de tu fuerza donde tú eres un lucero
te siento cerca Señora intento templar mis nervios,

y me apoyo en el vallado y alzando los pies del suelo
agarrado a mi medalla mis lágrimas no contengo.

Qué tendrán estos lugares ¡Dios mío! Qué tendrá esto
qué fuerza encierra Señora, qué pasión y qué misterio,

que no hay rincón en el mundo que no aparezca un Fuenteño.
Y ya la tengo delante y no me sale ni un rezo

ni siquiera una palabra ¿Qué te pido? no me acuerdo
y empiezo un Ave Maria y solo tartamudeo;

tened cuidado con ella no quiero verla en el suelo, 
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se va alejando la Virgen mientras saco mi pañuelo,
que un año entero me aguarda de nostalgias y recuerdos

que el Consuelo todo el año galopa por mis adentros
como una vela encendida como un pensamiento eterno

y hasta parece mentira tanta paz en este cuerpo.
Consuelo, Virgen Consuelo hasta el final de los tiempos.

Pasa por la residencia como buscando un destino
pero son momentos dulces y momentos emotivos,
y empina la calle arriba porque Dios así lo quiso.

Cuando asoma el estandarte de la Virgen a la vuelta de la calle 
Mayor, con entrada a la iglesia, parada para pedir Consuelo por 
los enfermos, no sin antes acordarnos de todos los que se fueron.

Y es la Virgen del Consuelo con alegría y con gracia
la de la infanta esperanza,

ya no hay hombros pa la Virgen pues no están nuestros abuelos
que pagaron con su vida de este virus tan horrendo.
Es procesión sobre ruedas, pero con el mismo efecto

de rendirnos a tus pies desde la ermita hasta el pueblo,
cantando tus alabanzas a lo que no tiene precio

la salud, la libertad, aunque soplen malos tiempos.

Pero claro todo, como el trabajo, las alegrías o las tristezas como 
cualquier carrera en la vida, como la vida misma, todo tiene una 
ida y todo tiene una vuelta.

Cuando vuelven los Fuenteños de nuevo a coger la senda
y todo vuelve al silencio ya se terminó la fiesta.
La cosa no queda muda y a la Virgen se la reza,

el pueblo no es un desierto pues hay vida en las cancelas,
quedan algunos cantares para acordarnos de ella

dejando atrás el camino que en el mismo sitio queda,
se vislumbra la campiña, su diminuta pradera

y el campanillo en la ermita se ha quedado sordo, no suena.
A lo lejos resonando se oye una Salve Fuenteña

y los cohetes en el aire estallan con menos fuerza,
pues se acaba lo que se daba, aquella mañana fresca

y los vivas a la Virgen van apagando sus velas
y el Cristo de Varlozado se va despidiendo de ella,
y tened siempre presente a la Virgen en la iglesia

la que alumbra todo el año a esta villa que la reza.
La Virgen vino a asomarse, desde la ermita a la iglesia.
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Boda del actual
Conde de Osorno

Mª Victoria Aguirre Paronella
Gerona 2021

El actual 22º Conde de Osorno (BOE - 11 de Febrero de 2016), Carlos 
Fitz-James Stuart y Solís-Beaumont se casó el 22 de Mayo de 2021 con 
Belén Corsini y Lacalle, en el Palacio de Liria en Madrid. Concretamente 
en los Jardines del Palacio de Liria, residencia del Duque de Alba y 
Conde de Fuentes de Valdepero, padre del novio.

Carlos Fitz-James Stuart y Solís-Beaumont nació en Madrid el 29 de 
Noviembre de 1991 y es el segundo hijo de Carlos Fitz-James Stuart 
y Martínez de Irujo (actual Duque de Alba y Conde de Fuentes de 
Valdepero) y de Matilde Solís-Beaumont y Martínez de Campos. 

Belén Corsini y Lacalle nació en Madrid el 22 de Febrero de 1988. Es 
hija de Juan Carlos Corsini y Muñoz y de Mónica de Lacalle y Rubio.
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Las capillas funerarias del lado 
del Evangelio en Santa María 

de Husillos
Nicolás Villa Calvo

Son bastantes los autores que señalan las capillas 
del lado del Evangelio de Santa María de Husillos 
como realizadas a finales del siglo XIII, la mayoría lo 
hacen por seguir las indicaciones de Gregorio Sánchez 
Pradilla, aunque nosotros podemos demostrar que son 
bastantes más tardias; en cualquier caso son posterio-
res a la construcción de la nave pues estan adosadas 
a sus contrafuertes, notándose perfectamente la solda-
dura de ambos. Las bóvedas están sostenidas por arcos 
ojivales apoyados en pilastras al lado de la nave y por 
pendolones al lado del muro. Son dos y estan dedica-
das, actualmente, a San Ildefonso y al Santo Cristo de 
la Salud, esta última lo estuvo en un principio a San 
Quirce; su finalidad, según veremos, fue servir como 
lugar de inhumación.

El desvío de casi un siglo en la datación de las 
Capillas del Evangelio de Santa María de Husillos, 
confirma el argumento esgrimido por nosotros en 
cuanto a la datación por similitud artística.

Será la propia documentación de la institución aba-
cial la que nos proporcione las escrituras originales que 
muestran quien las mandó hacer, cuando y porqué. La 
razón del estudio de dichas capillas se debe a que son 
el lugar donde los testigos, a lo largo de la Historia, 
situaron el famoso sarcófago romano, que fue sacado 
violentamente de la iglesia de Santa María de Husillos 
el 15 de diciembre de 187029.

Nuestra historia, bien documentada, da comienzo 
un domingo, día 21 de agosto de 1384, en que se re-
unió el concejo de Fuentes de Valdepero (Palencia), 
“a toque de campana repicada, según que lo habían 
de uso y costumbre”. La junta extraordinaría se debió 
a una petición del abad, Juan González de Illescas, y 
del prior, Juan Fernández de Meneses, ambos de Santa 
María de Husillos, que se hallan presentes; pues de-
sean que se les permita sacar piedra de unas canteras 
que les pertenecían, en término de Fuentes, durante 
un periodo de cuatro años. Todo parece indicar que se 
van a realizar obras de suma importancia en la colegial 
abadía de Santa María de Husillos:

“Et otrossí, que les pedían et pedieron más, que por 
su graçia et merçed, que para aguisar la dicha eglesia 
de Santa María de Fusiellos et las açennas, et pes-

queras, et molinos de la dicha eglesia, que les diessen 
piedra de las canteras del dicho conçeio de Fuentes30”.

Casi dos años después, en Burgos, el lunes 9 de 
abril de 1386, el canónigo de Santa María de Husillo, 
Gonzalo González, decide hacer testamento, es ade-
más racionero y arcipreste de la catedral de Burgos. El 
original de sus últimas voluntades, afortunadamente, 
se conserva entre los fondos de la institución abacial. 
(Está claro que se trata de un multioriginal, pues se 
halla fechado en Burgos por Francisco Fernández, 
notario palentino. La escritura, según informamos en 
el apéndice documental, está muy deteriorada y sólo 
gracias a la luz ultravioleta y a una buena dosis de pa-
ciencia fue posible transcribirla. La data, entre otras 
muchas líneas, está repasada, por lo que no podemos 
estar seguros de la fecha. El original de la catedral de 
Burgos nos ha sido imposible hallarlo hasta el mo-
mento). A pesar de todo, este documento contiene da-
tos de un interés extraordinario sobre Santa María de 
Husillos e indirectamente sobre su sarcófago del siglo 
II d. C.

Expresa la primera manda testamentaria:
“Item, mando que quando Dios toviere por bien de 

me levar deste mundo al otro, do mas avemos de du-
rar, que entierren el mi cuerpo en la capiella que 
yo agora fiz fazer dentro de la iglesia de la bien-
aventurada virgen gloriosa, sennora Santa María 
de Fusiellos et me asignaren el prior et el cabillo de 
la dicha eglesia de Fusiellos, segund que passó por 
Françisco Ferrández, notario público de la çibdat de 
Palencia et escrivano de nuestro ssennor et rrey, et su 
notario en la su corte et en todos los sus regnos, segund 
que está ordenado et otorgado por los dichos ssen-
nores prior et cabillo et mí, poniendo hy un altar 
avitación de ssennor Sant Quirze, mártir, et vesti-
mienta, et ara, et corporales, et savanas, et cálice de 
plata de marco et medio, et más ampollas de estanno, 
et una esquila para tanner al cuerpo de Dios, et un libro 
missal…31”.

En el momento de redactar su testamento, estaba 
terminándose la capilla que le serviría de lugar de re-
poso dentro de la iglesia de Santa María de Husillos; 
debía estar, la mencionada capilla, bajo el patronato de 
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San Quirce y dotada con todo lo necesario para cele-
brar culto. Parece deducirse la existencia de un contra-
to público con el prior y cabildo de Santa María sobre 
las condiciones en que se habían realizado las capillas 
y su posterior uso; dicho acuerdo fue redactado ante 
Francisco Fernández, notario público de la ciudad de 
Palencia y notario real. Por desgracia ese protocolo 
notarial no ha sido hallado en el Archivo Histórico 
Provincial de Palencia ni en lugar alguno.

Las condiciones que prior y cabildo debieron impo-
ner a Gonzalo González para poder ser enterrado en 
Santa María de Husillos hubieron de ser muy simila-
res a las que impusieron a don Gómez de Monzón y 
a su mujer María para ser sepultados en la capilla de 
Santiago, pues tan sólo habían transcurrido diez y siete 
años desde que firmaran tal contrato.

A estos últimos les tocó donar cuatrocientos mara-
vedís para que se reparasen las aceñas y molinos que 
poseía el capítulo, que nos recuerda sobremanera la 
razón argumentada para que les diera piedra de sus 
canteras el concejo de Fuentes de Valdepero:

“para aguisar la dicha eglesia de Santa María de 
Fusiellos et las açennas, et pesqueras, et molinos de 
la dicha iglesia…32”.

En otra manda posterior da instrucciones de las pro-
piedades que han de servir para dotar el servicio de la 
capilla de San Quirce con dos capellanes para misas 
cantadas por siempre jamás:

“Item mando las mis casas que yo he en Palençia, 
las en que yo moro, que fueron de Ferrand Alfonso, 
portero que fue del cabillo de la eglesia de Palençia, 
con la casa que yo ove del cabillo de Palençia por per-
mutaçion, segund que oy dia las he et posseo, et todas 
las vinnas que yo he en los terminos de Palençia et de 
Villa Moriel et de Villalobon et de Quintaniella, para 
dos capellanias perpetuas, para dos capellanes que 
canten, perpetuamente, en la dicha capilla de Sant 
Quirze, que yo fize fazer en la iglesia de Fusiellos33”.

¿Por qué dos capellanías? Pues porque en la capilla 
familiar de San Quirce iban a ir dos enterramientos: el 
de Gonzalo González, canónigo de Husillos y arcipres 
y racionero de Burgos, y el de Pedro Fernández, abad 

que había sido de Husillos y tío del anterior; posible-
mente ahora, terminadas las capillas, comenzaría el 
arreglo de las aceñas, pesqueras y molinos.

Ahora entendemos la razón de la petición de desem-
bargo de las canteras de Fuentes de Valdepero, las ca-
pillas funerarias del lado del Evangelio, dedicadas en 
un principio a San Quirce y San Ildefonso y más tarde 
a este anterior y al Santo Cristo de la Salud, estaban 
prácticamente concluidas en dos años.

Pero la generosidad de Gonzalo González, canónigo 
de Santa María de Husillos y racionero y arcipreste de 
la catedral de Burgos, no se quedó en mandas para él 
mismo.

Otra disposición ordena:
“Item, mando a todas las lámparas de la dicha egle-

sia de Santa María de Fusiellos et de Sant Andrés 
de Fuente Quintana, et de Sant Iullán de Sant Yllán 
de la Cuesta, et a Santa Agna, çerca de Monçón, et a 
Santa María Magdalena, çerca de Fusiellos, a cada 
lámpara dos libras de azeyte, salvo las lámparas que 
ha de alumbrar la sacristanía de Fusiellos, que les non 
den ninguna cosa34”.

Continúa la generosidad de Gonzalo González. Por 
esta manda descubrimos al fundador del hospital de 
San Antolín en Castrillo de Villavega:

“Item mando a mis mansessores que compren, de 
mis bienes, terras o vinnas o molino, en el dicho lu-
gar de Castriello o en sus terminos, que renda ocho 
cargas de pan en cada anno, et estas ocho cargas de 
pan, que las den por amor de Dios en el dicho lugar de 
Castriello, desdel dia de Todos Santos, en cada anno, 
fasta el dia de Sant Iohan de iunnio, segund que se da 
el pan, que y dan por el ánima de Pero Ferrandez, 
abbat que fue de Fusillos, que Dios perdone; et este 
dicho pan que se de en el ospital de Sant Antolin, que 
fizo el dicho abbat en el dicho lugar de Castriello 
(de Villavega)35”.

También descubrimos la razón de la presencia de 
Gonzalo y Domingo González en Santa María de 
Husillos al comparar, la presente cláusula, con “otros 
documentos del chantré de Husillos”, pues hemos 
descubierto un clan familiar cuyas raices estaban en 
Castrillo de Villavega, siendo el miembro más impor-
tante Pedro Fernández, quien fue abad de Husillos en-
tre (09-02-1346 / 07-05-1353) y hermano de Gonzalo 
Fernández; cuyos hijos fueron: Gonzalo González, 
arcipreste y racionero de la Catedral de Burgos y ca-
nónigo de Husillos; Andrés González, quien tenía un 
hijo llamado Rui González, y Domingo González, ca-
nónigo y chantré de Santa María de Husillos.

A pesar de todo lo dicho seguimos preguntándonos 
la razón por la que una persona como el arcipreste 
Gonzalo González, con su gran poder económico y 
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posición social, prefirió ser enterrado en Santa María 
de Husillos a serlo en la catedral de Burgos. En su 
momento pensamos que la estancia en Santa María de 
Husillos del chantre Domingo González, su hermano, 
y el hecho de que su tío hubiera sido abad de la cita-
da institución, pudieron ser decisivos. A pesar de todo 
pensamos que hubo de haber un “plus” para querer re-
posar para siempre en el citado lugar; tal vez la calidad 
de las reliquias atesoradas por Santa María de Husillos 
le hizo tomar partido por este benerado lugar.

Uno de tales “otros documentos del chantré de 
Husillos” está dado el 4 de diciembre de 1374; por él, 
Domingo González cede al prior y cabildo de Santa 
María una serie de tierras en Fuentes de Valdepero y 
Husillos para que doten dos aniversarios perpetuos por 
las almas de su tío Pedro Fernández, abad que habia 
sido de Husillos, y el otro por el alma de su padre36”.

Por otra nueva cláusula conseguimos saber quien 
fundó el hospital de Husillos:

“Otrosy, les pido por merçed que me manden fazer 
aniversarios por el bien et rreparamientos que yo fize 
et he fecho et fago et fare en las casas del cabillo en 
que yo moro aqui, en Burgos, a las Canales; ca bien 
saben, los dichos sennores, en que estado las tome et 
entre en ellas. Item mando la otra meatad de toda la 
otra mi heredat de pan levar, que yo he en los termi-
nos del dicho lugar de Oterdaios et de Barrihuelo o en 
otros terminos çercanos, para el ospital que yo tengo 
fecho en Fusiellos, que sea suyo, libre et quito, con 
todas sus entradas et con todas sus salidas et con todas 
sus pertenençias, para dar limosna de pan en el dicho 
lugar de Fusiellos, en el dicho ospital37”.

Al final del testamento, como era de rigor, expresa 
quienes serán las personas que han de cumplir sus úl-
timas voluntades:

“Et para complir este mi testamento et mi postre-
mera voluntat, fago mis mansessores a Domingo 
Gonçalez, mi hermano, chantre de Fusiellos, et 
Alfonso Garçia de Villoldo, vezino de Palençia, et a 
Ruy Gonçalez, mi sobrino, fiio de Andres Gonçalez de 
Villa Vega, vezino de Palençia, et a todos en uno et a 
cada uno por su cabo38”.

Dejando por su heredero universal:
“Et complido et pagado, todo esto sobredicho, que 

yo mando en este mi testamento et mi postremera vo-
luntat, segunt que en el se contiene, fago et dexo por 
mi heredero, de todos los otros mis bienes que finca-
ren, asy muebles commo rrayzes, quantos oy dia he et 
por do quier et en qualesquier lugares que los yo he, al 
dicho Domingo Gonçalez, mi hermano, chantre de 
Fusiellos, para que los aya libres et quitos por iuro de 
heredat39”.

A todos estos datos, obtenidos del testamento, aña-
diremos el epitafio funerario de Gonzalo González 

existente aún, si bien partido, en la pared de la men-
cionada capilla funeraria de San Quirce, hoy día del 
Santo Cristo de la Salud; que dice así:

“IIII : KALENDAS : APRILIS : OBIIT GUN / 
DISALUUS : GU(N)DISALUI : A / RCHIPRESTE 
: BURG / ENSIS : ET : CANONICUS : / 
FUSELEN(S)IS : CUIUS : ANI / MA : REQ(I)
ESCAT : IN PA / CE : ANNO : (DOMI)NI : M CCC 
LXXX40”.

Que podemos transcribir como: “El 29 de marzo 
murió Gonzalo González, arcipreste de Burgos y ca-
nónigo de Husillos, cuya alma descanse en paz. Año 
del Señor de 1380.”

Está claro que muriendo, Gonzalo González, en 
1380, no pudo hacer testamento en abril de 1386. Es 
muy probable que lo que esté mal sea la inscripción 
de la lápida, pues en el documento 198 de la tesis doc-
toral de David Marcos, dado en Cavia el 29 de sep-
tiembre de 1380, entre los confirmantes aparece Pero 
Fernández de Carrión, “criado de Gonzalo González, 
arcipreste de Burgos41”. También es verdad que la 
última parte del testamento está muy deteriorada y la 
fecha fue repasada, con lo cual no podemos asegurar 
que la fecha sea la dicha. Ahora bien, la variación de 
diez años en la data del testamento no invalida, en ab-
soluto, la gran cantidad de documentos que existen de 
nuestro personaje y de su hermano tanto en la catedral 
de Burgos como en la colección abacial de Husillos.

Unas matizaciones antes de concluir este apartado. 
La rotura del epitafio que alude a Gonzalo González 
y el revocado moderno a su alrededor parecen indicar 
que fue quitada durante las obras de 1982, al igual que 
sucede con la del abad Pedro Fernández. Esto hubo de 
ser así, en la intervención señalada o en cualquier otro 
momento, pues lo cierto es que las dos laudas están 
cambiadas de sitio, no sólo porque Gregorio Sancho 
Pradilla sea contundente al afirmar que bajo el epitafio 
de Gonzalo González se hallaba el sarcófago romano, 
sino porque la que hoy está sobre la tumba de Pedro 
Fernández, abad de Husillos, no se corresponde con su 
epitafio.
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A siete kilómetros
Pedro Sevylla de Juana

Palencia es mi segunda casa, 
mi cálido hogar agregado, refu-
gio sólido al que acudo cuando la 
vida me empuja y me puede. Mis 
padres perseguían -primer objeti-
vo de su vida dura, y propósito del 
todo encomiable- el comprometi-
do ideal de labrarme un porvenir, 
como se decía entonces. Debido 
a su iniciativa llegué a la ciudad 
desde Valdepero, donde la escue-
la unitaria de niños y don Roque 
Mediavilla, el esforzado maestro, 
me habían preparado con sus lec-
ciones y ejercicios. Sucedió unos 
meses después de la actuación de 
Teudenio, Marina y sus títeres en 
el Callejón de Castaño. Partí el día 
tres de octubre de mil novecientos 
cincuenta y cinco, fecha que se ha 
ido consolidado como un impor-
tante mojón de mi existencia, el 
que sigue al primordial del naci-
miento. 

Era Palencia un conjunto de 
monumentos notables, edificacio-
nes divididas en múltiples vivien-
das a modo de celdillas en una 
colmena, calles pavimentadas y 
paseos ajustados a las riberas del 
río Carrión. Mi pasado será el cau-
ce temporal del texto, suelo move-
dizo sin afianzar. Sucede que con-
servo aún, sin razón aparente, la 
huella indeleble de unas experien-
cias comunes a todos mis amigos, 
chavales de Valdepero que no eran 
diferentes a los de otros pueblos; 
la impronta de unas enseñanzas 
que abrían resquicios por donde 
entraba la luz. Es de suponer que 
mi mente niña actuaba a la mane-
ra de la emulsión en una película 

fotográfica, donde lo visto y oído 
quedaban impresos de manera in-
deleble. 

Muchacho nacido en territorio 
rural, hijo y nieto de labradores 
y artesanos de la forja, gente in-
dustriosa que se ponía a todo con 
buenos resultados. Había libros 
suyos en casa y los leía con placer 
de investigador. Así que en mi pri-
mera visita a la urbe de Palencia la 
encontré evolucionada y moderna, 
asentada en un estadio superior al 
ocupado por los pueblos próximos. 
Movida en exceso si la enfrentaba 
en la balanza a villas como la mía o 
menores, llegué a ella emocionado, 
dominado por una dicha incierta 
ante todo lo que la apartaba de lo 
conocido, el número y longitud de 
sus calzadas limpias, de las plazas 
ajardinadas, el misterio imponente 
de las oficinas y los talleres y el 
imparable trasiego de personas y 
vehículos.

Los hechos acaban siendo sus 
consecuencias: las sensaciones 
que producen, la profundidad de 
penetración, la intensidad con que 
se graban. Los recuerdos proce-
dentes de mi niñez, relacionados 
con la ciudad, se refieren a olores, 
sonidos, colores y las emociones 
producidas. El monótono runrún 
de las llantas de hierro al rodar 
sobre el asfalto, mordiendo el ar-
cén empedrado de la carretera de 
Santander, antiguo camino real de 
Cantabria, nos dormía a los infan-
tes a trechos en la ida y en la vuel-
ta. Fuera cual fuera la luminosidad, 
la ilusión convertía esos días en 
resplandecientes; incluso aquellos 
teñidos de oscuro por causa de nu-
bes atormentadas. Parecerá exage-
rado, pero el camino formaba ya 
parte de la meta; una meta parcial 
que los chavales deseábamos le-

jana. Encontrábamos, no obstan-
te, incómodos los preparativos: el 
aseo profundo, la muda de ropa, el 
avance de las tareas ordinarias. 

Llegar hasta las afueras capita-
linas en carro nos llevaba en torno a 
los tres cuartos de hora; y los nom-
bres dados a cada tramo del recorri-
do, al ser alcanzados, evidenciaban 
la consistencia de la progresión y la 
presteza del avance. Consideraba 
yo numerosos jalones: la Ronda, 
el corral de Baldomero, el camino 
de Husillos, el pozo de la Villa, el 
camino Carrío, las Alcantarillas, el 
palomar de don Manuel, el Altillo, 
las Altas, Mambres, la cuesta de 
la Media Legua, las casillas de los 
camineros: muchos, es cierto, y 
tengo la sensación de olvidar al-
guno. La soberbia vista del Cristo 
del Otero afirmaba en mi interior 
la dichosa existencia de una ciudad 
encantada, conocida por el sonoro 
y melódico nombre de Palencia; 
convenciéndome hasta los bordes 
de mi capacidad emotiva, de que el 
prodigioso territorio y su admirab-
le contenido seguían en su lugar de 
privilegio, y a ellos, final y princi-
pio, llegábamos. 

Comenzaba la aglomeración 
urbana en el pago de El Barredo. 
Hacía de endeble muralla una fila 
inclinada de casuchas bajas, ru-
rales aún; avanzadilla o retaguar-
dia ciudadana de enlace debido a 
la humildad de su presencia. La 
acequia, que discurría paralela a la 

Cristo del Otero
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línea de viviendas, siendo por allí 
subterránea, aparecía al otro lado 
de la carretera provocando un so-
noro rumor de cascada. Un buen 
trecho antes de alcanzar el carro la 
vertical de la acequia en su avan-
ce tranquilo, encaramado yo a la 
carga sobre una manta de cuadros 
parduscos, oía el zumbido intenso 
del agua despeñándose, y al no ver 
el pie del tajo lo imaginaba, por 
lo misterioso, fascinante. ¡Cuánto 
hubiera dado porque mi padre me 
dejara bajar hasta la desembocadu-
ra! ¡Cuánto!, por ser espeleólogo y 
acompañar, iluminándome con una 
lámpara autónoma, al alborotado 
torrente desde la boca negra. Todas 
mis canicas, seguro, daría; las 
pepitas de albérchigo y cereza, los 
billetes usados de tren y los carto-
nes de cajas de cerillas: monedas 
de curso legal en los juegos de 
niños; más la peonza de aguijón 
templado y el pinche de hierro que 
antes fue clavija. Feliz buceador yo 
con la blusa azul de las fiestas, sin 
temor a que naufragara el barquito 
bordado por mi madre sobre el bol-
sillo del pecho. 

Subido a los costales repletos 
de grano, carga valiosa que lle-
vábamos al Servicio Nacional del 
Trigo, único comprador autoriza-
do, niño yo atraído por las nove-
dades, me venía al pelo mi puesto 
de vigía. Descubrí desde lo alto del 
carro, en aquel punto fronterizo de 
El Barredo, vagonetas cargadas de 
arcilla -una, dos, tres, cuatro- ar-
rastradas por mulos sobre carriles 
de una vía férrea demasiado es-
trecha para tomarla en serio. 
Su lugar de destino era la 
cercana cerámica conocida 
por el nombre del dueño, don 
Cándido. Factoría productora 
de ladrillos y tejas de formas 
variadas, liberaba, engreí-
da, un humo denso y oscuro, 
sinónimo por aquel entonces 
–lo que son las cosas- de in-
dustrialización y progreso. 
Observaba –chaval a la con-
quista de las causas últimas- 

la merma paulatina del cúmulo de 
aprovisionamiento de la caravana, 
un terroso altozano que junto al 
otero del Cristo se elevaba abre-
viado, semejando desde mi punto 
de vista su hermano pequeño. Lo 
imaginaba transformándose día a 
día en materiales de construcción; 
muerte gloriosa recibida a manos 
de obreros que cavaban sin descan-
so para alimentar cientos y cientos 
de vagonetas, instrumentos ellas 
–por fuerza encarriladas- de un 
destino inexorable. Me maliciaba 
yo que una vez agotada la arcilla 
de la más pequeña de las colinas, 
consumida la menos alta, iban a 
continuar su labor devoradora en 
el cerro soporte de la ermita del 
Cristo y de la colosal imagen del 
Corazón de Jesús que ofrece sosie-
go con las manos abiertas; y el ma-
lestar producido por tal posibilidad 
me agobiaba en secreto.

De la cerámica en adelante la 
carretera iniciaba un descenso pa-
tente, de manera que los carros 
aligeraban la marcha en ese tramo 
final de firme adoquinado, y los 
mayores elevaban el tono del par-
lamento, tratando de contrarrestar 
el ruido derivado del golpeteo de 
las llantas sobre la piedra. Al tiem-
po, los niños iniciábamos algún 
cantar que mostraba sin reservas 
el máximo desarrollo de una ale-
gría nacida a la salida del pueblo. 
Llegados a la estación de ferrocar-
ril debíamos cruzar un considera-
ble entramado de carriles resbala-
dizos. Si la suerte nos acompañaba 
y el encargado erguía los varales 

de la barrera, apresurábamos el 
paso, no fuera cosa que bajaran de 
improviso atrapándonos dentro. 
Resultaba harto frecuente la im-
posición de una larga espera: que-
dábamos quietos tiempo y tiempo 
con los ojos puestos en los vago-
nes –de común destinados a tras-
ladar mercancías- que realizaban 
prolongadas maniobras arrastrados 
o empujados por pesadas y ruido-
sas máquinas de vapor. En casos 
extremos, bien porque se hubiera 
olvidado el guardabarrera de fran-
quear el tránsito o debido al retraso 
de un tren que no daba muestras de 
presentarse, habíamos de iniciar un 
largo rodeo hasta alcanzar el cruce 
de los Tres Pasos, pues la empina-
da pasarela de Villalobón repre-
sentaba un impedimento insalvab-
le para el carro cargado hasta más 
arriba de las teleras. 

Pasada la aduana de los consu-
meros, Palencia presentaba un ca-
serío amplio, cuya disposición en 
filas e hileras daba lugar a calles 
de desigual longitud; vías que se 
entrecruzaban formando en las 
intersecciones plazas de muy di-
versa apariencia. Las había sen-
cillas: cuatro esquinas muy juntas; 
y espléndidas: capaces de albergar 
vistosos jardines. Calles y plazas 
que yo veía hormigueadas de gente 
anónima, transitadas por coches y 
asaeteadas de sonidos estridentes. 
Recuerdo con transparencia meri-
diana la calle Mayor y la plaza del 
Ayuntamiento, ambas distinguidas 
de las demás por soportales satura-
dos de tiendas, en las que cualquier 

necesidad podía satisfacerse 
si se llevaba suficiente dine-
ro. Irresistibles mensajes me 
enviaban las pastelerías, ante 
cuyos escaparates tentado-
res –ojos brillantes, boca en-
charcada por el estímulo- me 
detenía goloso. Arrastré a mi 
madre más veces de las que 
acepta la razón hacia el inte-
rior cautivante de un paraíso 
de aromas, con la insistente 
demanda de un bollo suizo Los Tres Pasos
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de peseta; pero una vez dentro, si-
tuado frente al pastelero, cuando 
ya la suerte estaba echada y todo 
dependía de mi honestidad y de la 
tolerancia materna, pedía un em-
palagoso mil hojas que costaba, a 
mayores, setenta y cinco céntimos, 
tres reales exactos más, un poco 
menos del doble. 

Sucedido un día cualquiera, y 
como muestra del atractivo que 
sobre mí ejercía la ciudad con su 
oferta inacabable de objetos mara-
villosos, menciono aquí otro hecho 
pintado de un mismo trazo. 
Ante un vaciador, a dos pasos 
de la Delegación de Hacienda 
de donde salíamos, vertí lá-
grimas cuantiosas dirigidas a 
ablandar la firmeza de mi pa-
dre; lagrimones brotados con 
el fin de convertir su negativa 
en compasión. Trataba yo de 
conseguir con pujos de llanto 
una mínima navaja, de ador-
no casi, que en el campo se-
ría objeto de bromas. Pero me 
llamaban con voz mimosa sus 
atrayentes colores desde la vi-
trina, cortaplumas esmaltado en to-
nos verde, marrón y amarillo. Dos 
escudos, cortados siguiendo un 
patrón semejante, que se adherían 
por la espalda a las cachas, tiraban 
de mis ojos, ellos de la voluntad y 
ésta de los pies, dirigiéndolos ha-
cia el interior del establecimiento. 
Su brillante acero enviaba irisadas 
ilusiones, envoltorio de mensa-
jes cifrados que sólo yo entendía. 
Capricho fugaz que, una vez sa-
tisfecho, tras pasar una semana 
de uso intensísimo alejado de mis 
ocupaciones principales, olvidó la 
navajita en el cajón del abandono. 
En esos días tan bien aprovecha-
dos confeccioné chiflos partiendo 
de una rama de chopo, seccioné 
juncos para tejer un vergajo usa-
do luego en el acto de mantener el 
orden en el juego de las tabas del 
castillo y grabé el nombre de la ju-
glar Marina en un álamo de los que 
marcaban la dirección a la carrete-
ra. Ofrecía la tienda ante la que se 

manifestó mi antojo vano, la pintu-
ra verde esmeralda que preservaba 
la chapa de su cajón, el hierro fun-
dido de las bocas de entrada y las 
cuatro columnas del soporte de un 
juego de la rana hecho en una fra-
gua de Mazariegos.  Pues bien, por 
su propiedad no liberé siquiera un 
suspiro dado el alto precio de mi 
tasación, una cifra inaccesible que 
sólo establecimientos dedicados a 
entretener el ocio de su clientela 
podían pagar: una cantina o acaso 
una fonda. 

Durante las esporádicas visitas 
a Palencia solíamos dejar el carro 
en las dependencias de la antigua 
Plaza de Toros, dentro del patio de 
caballos, arranque de los pasillos 
que llevaban a los vomitorios y 
a las gradas. Algún lejano paren-
tesco debía de unirnos a la fami-
lia encargada de la custodia que 
tenía allí cómodo aposento: una 
madre viuda y sus hijas solteras, 
cuyos nombres me esfuerzo en 
recordar sin éxito, aunque uno de 
ellos podía ser Sofía. Existía, muy 
próxima, una avenida de conside-
rable anchura, capaz de permitir el 
tránsito de vehículos y personas. 
Disponía la calle, además, de una 
banda sin asfaltar destinada por la 
Municipalidad al estacionamien-
to de los carruajes llegados de los 
pueblos; área que nosotros usába-
mos cuando, por alguna razón, el 
coso nos estaba vedado. 

En este segundo supuesto que-
daba nuestro carro al costado de 

otros –de varas o de par, más pesa-
dos éstos, más voluminosos- rueda 
contra rueda, eje con eje, tratando 
de evitar el roce. Las mulas per-
manecían enganchadas, trabadas 
inclusive; era el caso de la Torda, 
una de esas bestias inquietas de 
las que cabecean, avanzan o cejan 
sin venir a cuento. Colgábamos de 
sus pescuezos las cebaderas, cuyo 
contenido traíamos ya mezclado: 
abundante paja de trigo y toda la 
cebada que era capaz de acoger 
una lata vacía de atún en conser-

va destinada a ese menester, 
al pie de un kilo de grano. 
El pienso, hasta que sólo era 
unas pocas granzas inalcan-
zables en el fondo, servía, a 
más de alimento, para entre-
tener la impaciencia animal 
y evitar trastornos al vigi-
lante: un mutilado de guerra, 
empleado municipal de edad 
mediana, falto del brazo de-
recho por causa de la metralla 
en el frente del Ebro o en la 
toma de Bilbao –él mismo se 

contradecía- a quien habíamos de 
pagar cinco reales en concepto de 
tasa, tras escuchar sus advertencias 
acerca de los ladrones de talegui-
llas y carteras, prevenciones inúti-
les pues eran ellos tan hábiles que 
no estaba en nuestra mano impedir 
su trabajo.

Al medio día, en cuanto cerra-
ban los comercios, sentados en las 
tablas reforzadas de la parte trasera 
del carro, o recostados en la pared 
sobre la acera, en torno a una man-
ta desplegada a modo de mantel, 
dábamos buena cuenta del conteni-
do de la fiambrera: lomo de nues-
tro cerdo en aceite, chorizos cura-
dos al humo de la cocina y al débil 
sol invernizo o tajadas de carne de 
vaca guisada en jugo de tomate; 
según se terciara. Hacían de tene-
dor o cuchara y hasta de escudilla, 
los pedazos de pan de los hornos 
de Florentín o Diocle, absorbente 
miga blanca y resistente corteza. 
Embuchábamos los bocados con 
la ayuda de algunos tragos de vino 

Antigua Plaza de Toros
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de la cosecha propia. En ocasiones la manduca se iba 
con algún randa hambriento, de modo que nos veíamos 
obligados a buscar un arreglo rápido en la vecina Plaza 
de Abastos. 

El verdadero ambiente ciudadano lo encontraba yo 
en los comercios de telas y de utensilios para el hogar, 
en las ferreterías y en los almacenes de aperos de la-
branza; pues las casas de los distintos artesanos, teje-
dor, cacharrero, herrador, guarnicionero, a las que iba 
acompañando a mi padre, refugiándome tras sus pala-
bras y acciones, eran aún pueblerinas. En particular la 
del nombrado el último, un anciano achacoso que, sir-
viéndose de lezna, aguja y bramante embadurnado de 
pez, confeccionaba arreos resistentes, olorosos del recio 
cuero que les daba cuerpo. Vivía en compañía de una 
hija soltera en la buhardilla que era su taller, comedor 
y alcoba; cuyo techo caía hasta el suelo siguiendo la 
dictadura del tejado. En su parte más baja, cercadas por 
una alambrera, se criaban ocho o diez gallinas abaste-
cedoras de huevos frescos; y unas cuantas parejas de 
palomas, involuntarias donantes de sus tiernos picho-
nes a la gula despertada por celebraciones muy señala-
das. Constituían testimonio permanente de la presencia 
animal, un vulturno cálido, el tufillo característico de 
los nidales y una algarabía de cacareos y arrullos. Los 
almacenes, de surtido en apariencia inagotable, me pa-
recían los representantes genuinos de las grandes pobla-
ciones, cabeceras naturales de las aldeas diseminadas 
por el amplio terreno de su influencia.

En mis años jóvenes, de natural inquieto 
y averiguador, Palencia y todo su significado, 
gentes, geografía e historia, me absorbían. Yo 
aceptaba la situación algo aturdido, puesto a 
resguardo, silencioso y prudente; pero en el 
fondo, contento, satisfecho y orgulloso de 
transitar el lugar y el momento. Seguía yo a 
mi madre distrayéndome a cada paso con lo 
visto y oído, hasta que ella, temiendo un ex-
travío, tomaba mi mano. Tras cruzar la férrea 
construcción de la Plaza de Abastos, nos dá-
bamos de bruces con el bello edificio de la Di-
putación; luego venía don Sancho, una calle 
solemne salpicada de comercios de empaque, 
llegando a las diversas posibilidades ofrecidas 
por los Cuatro Cantones. Pasábamos ante la 
Oficina del Banco de España, y allí conducía 
a mi conductora hacia el portal con el fin de 
ver los leones tallados. En un periquete, por 
General Amor, llegábamos al pasaje privado 
de la fábrica de gaseosas Prádanos; lo recor-
ríamos a hurtadillas procurando no ser vistos 
por el encargado y, al salir, ya estábamos en la 
Rinconada. 

Mientras mi padre procuraba agua al ga-
nado, sirviéndose de una herrada recubierta 

de cinc traída en el carro, yo, potrillo tras la 
yegua, nada más comer, hacía ese recorrido. 
Iba mi madre al encuentro de sus hermanas, 
deseosa de conocer las novedades producidas 
en las circunstancias, la salud primando sobre 
las demás. Ocupación que llevaba el encargo 
añadido, de llenar el tiempo muerto existente 
entre el término de la comida y la apertura de 
los comercios. 

La Rinconada de San Miguel -espacio li-
bre tras la célebre iglesia, a medias fortale-
za y templo- sus aceras de cantos rodados, 
el pedregoso suelo, duro tapiz sobre el que 
los muchachos jugaban al balón -mis primos 
compartiendo tiempo de asueto e inquietudes 
con otros de una edad pareja- me mostraron 
la verdadera animación de la ciudad, ya que 
la Rinconada rebosaba vida. Cohibido yo ante 
chavales tan despiertos, tan osados, tan par-
lanchines; dueños de expresiones cortantes, 
definitivas, alejadas de las oídas por mí a dia-
rio, más sonoras, más eficaces; apenas partici-
paba. Apabullado por su palique y desenvol-
tura quedaba a la espera de una oportunidad 
que me tornara existente para ellos, digno de 
consideración. No sé qué porción 
del pretérito hubiera alterado con 
tal de dominar en aquellos mo-
mentos la técnica del juego, por 
saber contar chistes graciosos en 
tiempo propicio, por correr más 
rápido que ninguno de ellos; pero, 
acostumbrado a la muelle yerba de 
las eras, me encontraba torpe y los 
guijarros suponían para mí un obs-
táculo insalvable.

In illo témpore abundaban unos 
triciclos portadores del depósi-
to de acarreo delante del ciclista; 
los vi en sucesivas ocasiones tras-
ladando gruesas barras de hielo, 
artículos de limpieza, botellas de 
refresco, piezas de pan o cajas de 
frutas y verduras.  Junto a mi madre bordeaba 
las Escuelas en dirección a las tiendas de la 
calle Mayor, y los observaba curioso, creyen-
do descubrir en ellos la más sencilla de las ex-
presiones de actividad y progreso, el primero 
de los pasos dados en ese rumbo. Los jóvenes 
repartidores impulsaban aquellos velocípedos 
de carga merced al gran esfuerzo concentra-
do en los pies, y los conducían, carentes de 
manillar, forzando con las manos un tirante 
horizontal que iniciaba el arcón delantero. De 
modo que se contorsionaban como azogados 

Gaseosa 
Prádanos
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cuando el peso de las mercancías era extremo, 
y exhibían su destreza dibujando florituras 
próximas a lo circense en sus cómodos viajes 
de vacío. 

Uniforme de pana marrón y gorra de plato de la mis-
ma tela, si la memoria responde, me resultaba insólito 
ver a los barrenderos tras el carrito de chapa galvanizada 
y el escobón de ásperas raíces prendido en su engarce; 
empeñados en la recogida de un rosario de excremen-
tos que las caballerías de tiro dejaban como testimonio 
incontestable de su paso. Bosta apreciada que ciertas 
vecinas algo descaradas les solicitaban para abonar los 
tiestos: geranios, alegrías, begonias, reducidos rosales 
de pitiminí. Guardias del orden armados de su orgullo, 
inquietos agentes de la circulación, mujeres presurosas, 
varones desorientados, algún ocioso: gentes muy diver-
sas recorrían tal encrucijada; naturalidad que en mi ima-
ginación llevé al paroxismo, cuando en sucesivos días 
acerté a cruzarme con un oriental de ojos achinados, y 
una joven de piel tan oscura como la de las antropo-
mórficas piezas de cerámica que hacían de hucha en la 
colecta del Domun. Diversidad de orígenes y una sola 
esencia humana.

Antiguo barrendero

La casa de mis tías se abría a la Rinconada frente a la 
espalda de la iglesia. Carente de sótanos, a ras de la cal-
le el portal aceptaba las puertas de dos trasteros. Sobre 
él, accesible a través de una ancha escalera dotada de 
banzos de pino, barandilla de férreos balaustres y aram-
bol de roble, se encontraban los pisos. Desprovistos 
de corrales y paneras, así como de cualquier forma de 
alojamiento animal: cuadras, gallineros, conejeras, es-
tablos; en las viviendas de esa casa descubrí yo la ori-
ginal forma de vida doméstica imperante en la ciudad, 
tan distinta de la establecida en el pueblo que parecía de 
otro país, de otra época. Singulares sonidos y olores in-
confundibles, desconocidos por mí en su totalidad, na-
cían en cocinas faltas de un hogar que diera cobijo a las 
chamadas de leña y a la paja de cebada; donde pucheros 
renegridos cocieran con parsimonia garbanzos o alu-
bias, y sartenes dotadas de tres patas frieran los huevos 
añadidos al chorizo o a los torreznos de hebra. Asumía 

la función completa, un horno de carbón al que nom-
braban cocina económica o bilbaína, por ser en Bilbao 
donde se fabricaban, según creo. Entreví su vientre en 
ignición perpetua, infierno dominado que calentaba el 
recinto a la vez que varios peroles, la olla a presión, una 
placa metálica y el agua contenida en un abreviado de-
pósito equipado de grifo, mínimo surtidor que liberaba 
un chorrillo blanquecino a punto del hervor provocando 
murmullos de ordeño.

De improviso comprendí que, azacanes del 
campo y todo, nos necesitaban; y me invadió 
un orgullo de modo de vida nunca sentido, 
que pugnaba por exteriorizarse en las con-
versaciones. Labradores y ganaderos de los 
pueblos próximos contribuíamos a proveer 
su despensa a diario. Pan del trigo cultiva-
do en las tierras llanas, lentejas y garbanzos 
arrancados a las laderas, carnes tiernas y sa-
brosas de lechazos churros, pollos y conejos 
de nuestros corrales formaban el común de 
su dieta sana. Añado leche y queso de oveja, 
huevos de gallina, frutas y verduras regadas 
con el agua del Carrión, de los arroyos, de al-
gún pozo. Aún hay más, nuestras compras sal-
vaban los balances anuales de sus comercios. 
Por si fuera poco, el artesano que forjaba pri-
mores de hierro muy cerca del Puente Mayor, 
era un herrero que en Ampudia aguzaba las 
rejas de los arados o componía goznes y cer-
rojos para las puertas. El jardinero encargado 
de regar las plantas del Salón, fue no hace tan-
to hortelano en Rivas. Nos proveían de aperos 
y herramientas, sí; pero sin nosotros no po-
drían vivir esa vida fácil, ese cómodo pasar 
que sustituye el cultivo de los productos y el 
cuidado de los animales por el trabajo en ofi-
cinas o comercios y la compra de lo necesario 
en las tiendas. Somos como ellos: me dije, por 
aquel entonces tan lejano: son como nosotros.

Siete años de internado Colegio la Salle
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Padre e hijo
Santiago J. Zurita Manrique
Escritor

Cuando entré en la habitación del hospital 
me tuve que agarrar a la puerta para no desfallecer. 
Me habían dicho que mi padre se encontraba en 
fase terminal con metástasis generalizada y que las 
horas estaban contadas. Mi relación con él había 
sido siempre tumultuosa y casi nunca habíamos 
logrado mantener una conversación larga, siempre 
entrecortada, tal vez por mi forma de ser y la suya, tan 
distantes, tan diferentes. Cogí aire para adentrarme 
en el pequeño pasillo que daba a su última morada. 
Vi a mi madre sentada, mirándome e indicándome 
pasar para sumergirme en la situación más dolorosa 
de mi vida: verlo allí tendido tal vez ya casi en los 
huesos, tal vez sedado. Mi cobardía era tal que no 
sabía qué hacer, si salir corriendo o dar el paso final. 
Mi madre seguía insistiendo con la palma de mano, 
invitándome a despedirme de él,  a darle tal vez un 
beso o el postrero abrazo de la concordia, pero yo 
no me sentía con fuerzas para hacer lo que todo el 
mundo realiza sin pestañear. Resoplé varias veces 
e hice caso a mi madre. Allí estaba, medio dormido, 
abriendo los ojos al sentir al hijo que siempre le 
había denostado, insultado y humillado. Sonrió y 
balbuceó algo que no llegué a escuchar. La pérdida 
de peso masiva de todo su cuerpo y la debilidad tan 
aparente era tal que supe en ese instante que ya no 
podría discutir con él más y que aunque pudiera, de 
nada serviría. Mi madre se incorporó y me ofreció 
el asiento. Le miré mientras me sentaba, pero sus 
párpados le vencían y era incapaz de mantenerlos 
abiertos. Apenas podía reconocer los rasgos de su 
rostro, todo en él era huesos y piel, el cáncer se lo 
había devorado. No podía llorar y menos delante 
de él. Tuve que tragar saliva y respirar hondo, muy 
hondo. Apoyé mi mano derecha sobre la de mi 
madre y ella se inclinó y me besó para acto seguido 
susurrarme que yo lo era todo para él y que seguro 
que al haberme presentado, moriría ya en paz. Tenía 
que haber dado un paso antes de que todo esto 

ocurriera, mucho antes de que le diagnosticaran su 
enfermedad. Nunca quiso dejar de fumar, era terco 
como una mula. Si decía algo, lo cumplía a rajatabla, 
cayera quien cayera. Me incorporé y me acerqué al 
lecho.
-¿Papá, me oyes? –Pregunté titubeando. No hubo 
respuesta ni tan siquiera se percató de la pregunta. 
Dormía apaciblemente. La sedación y la debilidad 
no le permitían dirigirse a nadie. Su último esfuerzo 
lo había hecho conmigo al abrir los ojos. Mi madre 
se colocó detrás de mí y me rodeó con los brazos. 
Creo que ha dado su último suspiro, dijo. Se acercó 
al lecho, puso la mano cerca de la boca y le cerró 
los ojos. Luego se hundió en un llanto mientras 
se tumbaba junto a él y le acariciaba el pelo. Yo 
le acaricié la espalda sintiendo todo el dolor que 
corría por sus venas, por cada fibra de su corazón. 
Le había amado hasta el final, yo lo sabía, pero el 
coste por ello había sido grande: perderme de vista 
durante los últimos doce años. Recuerdo nuestras 
acaloradas discusiones diarias como si ocurrieran 
ahora. Nuestra convivencia resultaba insoportable 
y eso provocó que yo huyera de mi casa dejando 
a mi madre sumida en la desolación. Su único hijo 
abandonaba el hogar a los dieciocho, con casi nada 
de dinero y con rumbo incierto. Había abandonado 
los estudios, yo, el alumno predilecto de la mayoría 
de los profesores, tan solo por no estar de acuerdo 
con mi padre, el gran profesor de literatura, con su 
educación y la domesticación que cultivaban él y la 
mayoría con su forma de enseñar. Siempre le decía 
que no se puede dar de comer a todos de lo mismo, 
algo que había calado en mí y que él no compartía 
para nada, siendo este tema y otros la semilla 
de la mayoría de los conflictos. Al no continuar 
con los estudios universitarios, las discusiones 
subieron de tono, así que decidí dejarlo todo para 
no convertirme en uno de esos seres complacientes 
que siguen la senda marcada por los padres, por la 
sociedad convirtiéndote en otro esclavo, el típico 
cuya vida no pasa de ser la misma que la de todos los 
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demás. Yo también era terco, se lo debía a mi padre 
y no deseaba renegar de mi individualidad ni de la 
imaginación que creía tener en aquellos tiempos. 
Pensaba realmente que los profesores te quebraban 
las alas con contenidos absurdos, generales, donde 
poco se podía participar y donde casi nada te 
motivaba. Internet me había conquistado y en 
la red encontraba toda la información necesaria 
para construirme a mí mismo, llenarme de todo 
aquello que me encandilaba: filosofía, psicología, 
arte contemporáneo, poesía, literatura mundial, 
escuchar a los grandes psicólogos del momento en 
you tube, a los grandes artistas, científicos. Poder 
leer y escuchar aquello que yo quisiera significaba 
acceder a lo que en el instituto y la universidad niegan 
al tirar de programaciones y contenidos alejados 
de la verdadera obra del autor. Poder contemplar 
las obras de los grandes genios de la pintura del 
siglo XX, leer a Hermann Hesse, por ejemplo, la 
totalidad de sus obras, significaba disfrutar 
del verdadero aprendizaje. Meterse en 
el arte de lleno, sin filtros, resultaba tan 
apasionante que no me cabía en la cabeza 
otra forma de vivir mi vida. Había estudiado 
inglés y francés en el instituto y tan solo 
tenía una ligera, pero muy pobre base, de 
los dos idiomas, pero a raíz de escuchar a 
los personajes que yo deseaba, comencé a 
hablarlos cada vez con más precisión hasta 
llegar a entender casi todo. No era más que 
imbuirme de ellos mediante la intensidad 
y el tiempo dedicado para alcanzar altas 
cotas en el manejo de los dos idiomas. Viví 
un tiempo de la mendicidad, durmiendo 
en portales, accediendo a bibliotecas en 
invierno para poder usar la red. Culpé 
a mi padre por dejarme marchar en los 
momentos más difíciles por los que pasé 
durante aquellos años. Más tarde conseguí 
dinero a base de vender dibujos originales 
y pequeños relatos hasta que me hice con 
mi primera novela. No tuve el éxito que 
esperaba, pero eso me hizo esforzarme 
aún más, sacando horas al sueño hasta que 
por fin salió la segunda, la del éxito, la que 
me lanzó a la fama. Recibí varias llamadas 
de mi madre, pero de mi padre ni una sola 
palabra. Cumplió al fin y al cabo con su 
promesa: No te quiero volver a ver en la vida. 
Recibí siempre el apoyo materno, incluso 
quedábamos a escondidas a comer cuando 

presentaba libro en la ciudad, pero él nunca quiso 
hacer las paces, jamás me volvió a mentar en casa, 
aunque mi madre nunca me lo dijo. Si era terco, era 
en eso. La palabra de un hombre ha de ser sagrada; 
si no, ni tiene palabra ni es hombre –solía decirme 
siendo niño.
Ahora todo aquello que nos separó me parece 
absurdo. Mis ideas eran buenas y las suyas también. 
Los dos mirábamos hacia la luz pensando que el 
otro contemplaba la oscuridad. ¡Qué ironía! Ahora 
poco importa. Tan solo siento no haberle podido 
decir que, a pesar de nuestras diferencias, le sigo 
queriendo como el día en que abandoné el hogar 
prometiéndome ser alguien para que se sintiera 
orgulloso de mí. Mi madre dice que sí, que lo 
conseguí, pero... Nunca logra terminar la frase y se 
me abraza fuerte, como si no quisiera verme volver 
a partir. 
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¡Contagia Esperanza!
Luis Antonio Curiel Calleja
Periodista

En el número anterior de la Revista ‘Horizontes’ comentaba la importancia de la sonrisa, el valor 
que tiene en estos momentos cruciales que estamos viviendo. Creo que a estas alturas todos somos 
conscientes del momento complejo de nuestra historia que nos ha tocado vivir, de lo que ha supuesto 
el coronavirus para muchas familias, especialmente aquellas que han quedado rotas por la muerte 
de sus seres queridos. Es cierto que en este contexto casi no han podido despedirse de ellos como 
lo hubieran merecido, por lo que el duelo se hace más largo de lo habitual y cuesta procesar estos 
trances dolorosos. También conocemos a personas que tienen secuelas por el coronavirus, por lo que 
sus vidas también han cambiado. 

En este contexto, probablemente, es complicado hablar del valor de la sonrisa. El tiempo irá poniendo 
las cosas en su sitio, curando las heridas, haciendo que vayan cicatrizando y que la sonrisa vuelva de 
nuevo a nuestros rostros. Esa sonrisa que es capaz de cambiar el mundo…

Con la llegada de las vacunas parece que la esperanza vuelve a nuestras vidas, la ilusión renace 
de nuevo en nuestros corazones. Y así, nuestro semblante muestra de nuevo su sonrisa. En estos 
momentos, el valor de la sonrisa es capaz de contagiar al mundo de esperanza, de ilusión, de 
optimismo, de alegría,… Porque estos meses en los que tanto hemos hablado de contagios, podemos 
y debemos actualizar el término en positivo. Sí, el miedo al contagio debe dar paso a ese espíritu de 
vivir para el otro, de acoger, de tender la mano al que lo necesita. Es un modo de contagiar esperanza 
a todos aquellos que viven desalentados, que piensan que nada tiene sentido en la vida. Hoy más que 
nunca el mundo necesita contagiarse de ilusión, de optimismo, de futuro…

Pero es cierto que la realidad que vivimos aquí es muy diferente a la que se vive en otros rincones 
del mundo, especialmente en aquellos países más desfavorecidos. Las imágenes que nos llegan son 
conmovedoras y deben hacernos trabajar para que otro mundo sea posible. 

Este año, la ONGD Manos Unidas en su Campaña 62 nos propone un lema especialmente sugerente: 
“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. De este modo, Manos Unidas pretende denunciar 
las consecuencias que la pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables 
del planeta y en promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir 
la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga con hambre y 
pobreza a cientos de millones de personas en todo el mundo. Lo hemos visto semanas atrás en la 
India, con miles de muertos a consecuencia de esta pandemia.

De este modo, Manos Unidas nos recuerda que la solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad 
humana compartida, y el deber de que, cada ser humano, según sus circunstancias, sea responsable de 
todos los demás. Por solidaridad, cada cual debe asumir las causas del otro, haciéndolas causas pro-
pias. La responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros tiene implicaciones tanto entre nosotros y 
las comunidades deprimidas del Sur, como entre las propias comunidades entre sí. Supone anteponer 
el “nosotros” frente a una lógica miope del interés privado; renunciar personalmente o sacrificarnos 
por el bien colectivo y poner a disposición de los demás los recursos necesarios para mejorar las con-
diciones de vida de las comunidades más desfavorecidas. 
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A veces, el vivir en un 
mundo globalizado, puede 
hacernos indiferentes a lo 
que acontece en otras par-
tes del planeta. Podemos 
pensar que sólo nos afec-
ta lo que tenemos cerca, 
que el resto de situaciones 
quedan muy lejos para no-
sotros. Craso error, porque 
aquellas noticias que llega-
ban de Wuhan, en China, 
pronto fueron una realidad 
en todo el mundo. Para lo 
bueno y para lo malo vivi-
mos en un mundo globali-
zado, lo que hace que los 
problemas de otros sean 
también los nuestros.

Es lógico que la realidad 
que tenemos a nuestro lado 
sea la que nos marque de un 
modo especial, pero eso no 
debe hacernos indiferentes 
al dolor y sufrimiento de 
la gente. Todos podemos 
demostrar nuestro compro-
miso con la construcción 
de un mundo mejor. 

Estoy convencido que 
después de esta pandemia 
algo ha cambiado en noso-
tros, 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. Y con nuestras 
vidas podemos contagiar solidaridad para acabar con el hambre, podemos contagiar de esperanza a 
aquellos que viven marcados por el dolor, el sufrimiento, el desánimo, la enfermedad… Porque nues-
tro mundo necesita vivir con esperanza. 

Te animo a que pienses, a que mires en lo más profundo de tu corazón, a que te interrogues, a que ana-
lices qué ha cambiado en tu vida después de estos meses… ¿Estamos más pendientes de las necesida-
des de nuestros hermanos de camino? ¿Somos portadores de esperanza en medio de nuestra realidad? 



Nº 27 - AGOSTO 2021

37

La importancia de soñar
Ana Belén Hernández Sánchez,

Politóloga, Jurista, Gestora Pública y
Secretaria Interventora de Administración Local.

 Cuando nos referimos a los sueños solemos 
decir que son manifestaciones mentales de imágenes, 
sonidos, pensamientos y sensaciones asociadas 
a la realidad en un individuo cuando duerme. Si 
hacemos caso a la psicología diríamos que se trata 
de estímulos esencialmente anímicos que representan 
manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la 
vigilia se hallan impedidas de desplegarse libremente. 
Soñar es un proceso en el que se produce una 
reelaboración de la información almacenada en la 
memoria, relacionada con experiencias vividas por el 
soñante. 

Pero más allá de interpretaciones científicas los 
sueños suponen para el ser humano un pasaje a mundos 
no relacionados directamente con la realidad. El 
primer indicio de la curiosidad humana por el sueño se 
remonta a la Grecia clásica, en cuya mitología aparece 
Hipnos como dios del sueño, hermano gemelo de la 
muerte no violenta (Tánatos) y hermano de las muertes 
violentas (Keres) y las diosas del destino (Moiras), 
entre otros. Se le consideraba hijo de la noche (Nyx), 
nacida a su vez del Caos. El sueño aparece vinculado a 
la muerte y la noche. 

Más tarde es Morfeo quien ha pasado a 
evocarnos como Dios del sueño, pero sea quien sea su 
Dios, lo que yo aquí quiero mostrar, en el texto que 

precede, es la magia y lo bonito y sorprendente que es 
soñar. 

Investigaciones demuestran, que cada noche, 
de 90 minutos a dos horas o más, cada persona en 
la Tierra sueña, incluso se cree que soñamos, desde 
antes de nacer. Algunos estudios afirman que durante 
la última parte de la gestación, el feto tiene un ritmo 
de sueño y vigilia muy similar al que tendrá cuando 
nazca; aunque, todavía los estudios no han avanzado 
tanto como para poder conocer lo que sueña un feto.

  El soñar es más importante de lo que podemos 
creer; biológicamente soñamos para equilibrar y reparar 
el sistema nervioso. Sin embargo, los sueños no sólo se 
producen por una necesidad física sino que incluyen 
componentes sociales vivenciales y personales. Por 
regla general todos soñamos, aunque no lo recordemos 
al despertar. 

Los sueños aparecen en distintas fases; hay 
momentos del descanso en el que podríamos no estar 
soñando, porque lo hacemos en fases de 90 minutos, 
pues recordemos que los sueños son todas aquellas 
expresiones simbólicas e inconscientes que una 
persona puede tener en el estado de reposo, cuando las 
tareas cerebrales que este órgano realiza normalmente 
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en estado de alerta disminuyen y se relaja y será según 
las creencias personales, un único sueño puede tener la 
misma interpretación o no pero…….

¿Sabíais que la primera vez que se planteó, que 
nuestra mente trabajaba mientras dormíamos, fue en 
la década del 70? Pues sí, así fue y vino de manos del 
académico William Dement, profesor de la Universidad 
de Stanford,  el cual realizó un estudio con 500 
voluntarios en el que buscaba comprobar si el cerebro 
se mantenía en alerta durante el sueño, haciéndoles 
entrega a la mitad de las personas que intervinieron, 
varios acertijos,  de compleja solución a simple a vista, 
que realmente no eran tal. Estos debían de entregar las 
respuestas a lo largo de la mañana del día siguiente. A 
la otra mitad de participantes, los acertijos, les fueron 
entregados durante la mañana debiéndolos resolver 
hasta la tarde de ese mismo día.

¿Os imagináis lo curioso del resultado? Los 
mejores resultados los obtuvo el grupo que, durmió 
antes de hacer las respuestas. Algunos participantes 
aseguraron que, durante la noche, soñaron con los 
acertijos entregados y cuales sus respuestas serían. Es 
decir, estaban resolviendo los mismos dentro de un 
contexto diferente al de su realidad.

 << ¿No os habéis escuchado  nunca eso de: Lección 
Dormida Lección Aprendida?>> Pues verdad debe de 
ser.

Pero el descubrimiento más significativo 
fue el del profesor Denise Cai, de la Universidad de 
California en San Diego, al revelar que la creatividad y 
la reflexión se inducen a través de lo que soñamos, no 
en el simple hecho de dormir, es decir, la creatividad 
para desenvolverse en el día a día  aumenta entre las 
personas que más tiempo alcanzan soñar.

SUEÑOS, SOÑAR…….., que sensación más 
relajante y placentera, pues el soñar es un camino 
de conocernos íntimamente, es a través de nuestros 

sueños donde ponemos de manifiesto miedos, 
ilusiones, nuestras preocupaciones pero también 
alegrías y satisfacciones.  Son una forma de expresar 
otro aspecto de nuestra personalidad, una manera de 
exponerla, de expresar esa personalidad o sentimiento 
que no acabamos de exteriorizar y mostrar quizá por 
temor a la sociedad.

  Y lo más maravilloso de los sueños, lo más 
fascinante de soñar, es que nuestras alas gozan aquí de 
total libertad y se pueden explayar, puesto que ninguna 
tijera puede alcanzar a cortar además, de que lógica 
y razón de la mano no siempre van y es por ello que 
la mente a su libre albedrio puede gozar: millones de 
imágenes, vivencias y ocurrencias, sucesos, paisajes 
y personajes en conjunción un  resultado surrealista 
y absurdo pudiesen parecer, pero lo que es seguro 
conseguirán enmudecer al revivirlos todo mi ser por lo 
que desde aquí invito a todos los lectores del presente 
hoy más que nunca con todo lo que nos acontece en 
nuestra sociedad actual, den rienda suelta a este tesoro 
tan valioso que es el poder soñar e imaginemos en 
nuestros sueños poder conformar lo que no es posible 
en la realidad, una mejor sociedad LIBRE, UNIDA Y 
EN IGUALDAD habitar.

¡¡¡SOÑAREMOS!!!

https://www.hola.com/estar-bien/20190315139021/problemas-para-dormir-dia-mundial-sueno-2019/
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V Centenario de la
Batalla de Villalar

José María Nieto Vigil
Doctor en Filosofía y Letras

Ldo. En Historia Antigua y en Historia Medieval

  Villalar de los Comuneros es en la actualidad una pequeña población, de apenas cuatrocientos sesenta y seis 
habitantes, situada a ochenta y nueve kilómetros de la ciudad de Valladolid, capital de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Como muchas localidades castellanas vive un presente marcado por la incertidumbre de 
la despoblación y el envejecimiento, es decir, se integra en lo que ha dado en llamarse la “España vaciada”. 
Hoy, como en 1521, sus gentes viven del campo, sobre todo. Sin embargo, su historia particular la ha hecho 
acreedora, por mérito propio, de ser protagonista de un acontecimiento único, singular por su trascendencia y 
relieve histórico. En sus inmediaciones se libró la batalla de Villalar,  aquel ingrato veintitrés de abril de 1521, 
entre las tropas comuneras y las tropas leales a Carlos I, aunque bien podría afirmarse que leales a sus propios 
intereses particulares. Por tanto este año se celebra el V Centenario de la Batalla de Villalar, denominada desde 
entonces, de los Comuneros.

          Pero la duda que se tiene y 
que muchos no llegan a entender es 
¿Por qué la fiesta de la comunidad 
castellano-leonesa la ha convertido 
en fiesta oficial de la autonomía? 
¿Cómo hacer de una derrota 
una victoria? ¿Se está con los 
imperialistas o con los comuneros? 
Falta mucha pedagogía que 
acometer para explicar el sentido 
de la celebración que conmemora 
el trágico final de los principales 
capitanes del movimiento sublevado. 
Lamentablemente, y mucho me 
temo que en el futuro será peor, el 
desconocimiento de la Historia de 
España por el común de los mortales 
no permitirá saber que ocurrió allí, 
de que iba eso de los comuneros o, 

en el peor de los casos, quede reducida la celebración a un día de pachanga, dulzaina y tambor, alegre comida 
campestre y , como siempre, una jornada reivindicativa de la extrema izquierda que, sin sonrojo ni vergüenza, 
desde su obtuso republicanismo, reclaman como propio un levantamiento en el Reino de Castilla que no tuvo un 
matiz antimonárquico, más al contrario, leal a la reina Juana I, esposa del hermoso Felipe I, hijo de Maximiliano 
I de Habsburgo, a la sazón emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y abuelo de Carlos I.

          El Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Ley Orgánica 4/1983) fue aprobado el 25 de febrero de 1983 
y, con posterioridad, en 1986, se estableció como fiesta regional el “Día de Villalar”.  Treinta y cinco años han 
transcurrido desde entonces y, a día de hoy, todavía el “enigma” sigue siendo indescifrable para la inmensa 
mayoría. Esta es una característica, a mi entender, de la falta de espíritu regionalista que tiene el antaño 
corazón del Reino de España, es decir, Castilla. 
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          Pero volvamos nuestra mirada hacia lo que históricamente representó la Guerra de las Comunidades. 
Dejando aparte prejuicios políticos actuales y centrándonos en los hechos históricos exclusivamente, las 
rebelión es la última de las grandes revueltas –no revoluciones- de finales de la Baja Edad Media o, lo que es lo 
mismo, la primera revuelta de la Edad Moderna, no ya de España, sino de Europa. Esta interpretación por sí 
sola otorga a este capítulo de nuestra historia común un lugar preeminente sobre otros muchos acaecidos en 
el devenir de los tiempos.

          Recomiendo encarecidamente visitar Villalar, pisar el escenario del acontecimiento, no sin antes conocer 
la historia del suceso. Les aseguro que de ser así, se podrá aprovechar mejor el encuentro y entender mejor 
lo sucedido. En el lugar conocido como “Puente el Fierro”, la caballería de los grandes nobles de España daba 
alcance a la desorganizada tropa comunera que, desde Torrelobatón, se replegaba a Toro y, que al verse 
acometida por las huestes realistas, buscaba refugio en Villalar sin conseguirlo finalmente. En memoria de la 
batalla se levanta en la actualidad un monumento, erigido en 1992, de fea factura a mi modesto entender, que 
se avista a kilómetros de distancia. Desde allí, se abre ante nuestros ojos una inmensa planicie de tierras de 
labor que, en aquella recién estrenada primavera de 1521, estaba embarrada a consecuencia de la insistente 
lluvia caída durante las jornadas anteriores y que, de manera negativa, debilitó el repliegue de los sublevados. 

          La derrota era previsible dada la desigualdad en hombres, armamento y organización militar de unos y 
de otros. No cabía la victoria. La lucha cesó pronto y Francisco Maldonado, Juan Bravo y Juan de Padilla, por 
este orden, fueron apresados, no sin ofrecer una imposible resistencia. El trato recibido no fue precisamente 
amable ni cortés, mas al contrario, el desprecio, el ultraje y el maltrato fue la actitud de los vencedores. Al 
propio Padilla, Capitán General de los comuneros, le cruzaron el rostro de un tajo. La venganza, el rencor, el 
odio, el deseo de acallar las voces alzadas contra sus señores, dio paso a un a ejecución sin la posibilidad de 
defensa para los reos. Su sentencia ya había sido acordada sin misericordia ni cualquier atisbo de perdón. Al 
día siguiente, el veinticuatro de abril, se hacía efectiva la condena a ser decapitados en el patíbulo y a que sus 
cabezas fueran exhibidas en la picota para que a otros sirviese de escarmiento. Así fue como la justicia se hizo 
injusta, la mentira se impuso sobre la verdad de las últimas razones de un alzamiento ilegal, pero legítimo.

          El delito cometido y así expuesto fue el de traidores al rey y de levantar en armas al pueblo contra su 
señor, amén de otros cargos imputados por los daños ocasionados. ¿Traidores? En absoluto, sus acciones fueron 
motivadas por la defensa del reino en contra de la depredación extranjera que, con el beneplácito de Carlos, 
se enriquecían a manos llenas, repartiéndose cargos y prebendas, a costa de un pueblo maltratado por los 
excesos de sus señores. Devotos de la reina Juana I de Castilla, jamás cuestionaron la legitimidad del rey, pero sí 
de su desidia, dejadez y poco afecto a Castilla, amén de sus reiteradas y continuadas ausencias motivadas por 
su obstinado empeño de acceder al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, vacante tras la muerte de su 
abuelo, Maximiliano I. Obsesión esta que le llevó a exigir el pago de un servicio imposible a las Cortes de Castilla 
de manera insistente, con objeto de sufragar los gastos fastuosos de su elección imperial y posterior coronación. 
Ni traidores al Reino, ni traidores al rey por tanto. Leales y orgullosos castellanos defensores de sus derechos y 
libertades, de la honorabilidad de la corona y enemigos de los 
enemigos de Castilla. Ésta es la verdad.

          Cinco siglos después, vencida la Edad Moderna y la 
Contemporánea, Castilla no se ha vuelto a levantar, como 
reza en la lápida del monumento citado. Castilla, entonces 
cabeza de león de España y de Europa y, por tanto, del mundo 
occidental, es hoy cola de ratón de una España dividida a 
modo de virreinatos autonómicos, amenazada por la sedición 
separatista y maltratada por el nacionalismo excluyente. 
Villalar debe ser recordada como la derrota de un pueblo que 
anhelaba paz, el progreso y la dignidad para su Reino. Ésta 
debe ser parte de esa memoria histórica tan manoseada, mal 
interpretada y desvirtuada.

 CARTEL CONMEMORATIVO DEL V CENTENARIO
 DEL MOVIMIENTO COMUNERO 1521 - 2021
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El año 2020 como todos sabemos fue un año difícil, marcado por 
la pandemia del Covid-19, por el confinamiento, por el no poder salir 
de nuestros hogares, excepto para lo indispensable. Un año en el que 
la mascarilla y el gel hidroalcohólico empezaron a formar parte de 
nuestra vestimenta y complementos diarios al igual que lo pueden 
ser una camisa, unos zapatos o un reloj, por poner algunos ejemplos.

Fue un año en el que la distancia de seguridad, y la precaución 
marcaron todas y cada una de las actividades que desde la Asociación 
llevamos a cabo.

Como ya suele ser habitual, el año lectivo para la Asociación, en 
cuanto a la realización de actividades se refiere, comienza el día 
5 de enero, con la tradicional chocolatada que repartimos en la 
celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos, organizada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

Para una mayor difusión de nuestro patrimonio local, la primera 
quincena del mes de marzo, presentamos la candidatura de Fuentes de 
Valdepero, al concurso “El pueblo más bello de Castilla y León 2020”, 
en la categoría “a”, es decir, municipios de hasta 1.000 habitantes. El 
resultado fue que quedamos los cuartos entre los pueblos de nuestra 
categoría de la provincia de Palencia.

Del 04 al 09 de agosto, realizamos nuestra “XXVII Semana Cultural”. 
Durante el desarrollo de la misma tuvimos actos culturales variados, 
como, por ejemplo:

•	Teatro: a cargo del grupo de Teatro del Limbo, con la Obra “Que 
no te cuenten cuentos”. 

•	Debido a la estrecha relación que tiene la Asociación Amigos del 
Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero con la Banda y 
Escuela de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil 
Baltanasiega, dicha banda nos deleitó a todos los asistentes con 
un maravillo concierto en la Plaza Mayor de la localidad. 

Actividades de la Asociación en el año 
2020 - 2021

Pablo José Pedroso Abad
Presidente de la Asociación

Chocolatada

Medidas higiénicas

Teatro

Teatro

Banda de Música Banda de Música Banda de Música
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•	La Presentación de la Revista HORIZONTES, y debido a las 
circunstancias de la pandemia, que obligaba a celebrar todas 
las actividades al aire libre, la hicimos en la arboleda del Frontón 
Municipal. Como siempre dicha presentación tuvo gran expectación 
en cuanto a su amplio y variado contenido. Una vez más desde la Junta 
Directiva queremos agradecer a quienes de manera desinteresada 
nos echan una mano con sus artículos y a quienes después acuden a 
su presentación, pues en muchas ocasiones no siempre nos pueden 
acompañar debido a la lejanía del lugar donde viven.

•	Acto seguido a la presentación de la revista, nombramos socio 
de honor, al socio D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CARRETERO, por 
su gran implicación con la localidad de Fuentes de Valdepero, no 
sólo a nivel de la Asociación (siendo uno de los socios fundadores y 
primer presidente de la misma), sino también, como edil del Excmo. 
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero y como Albacea, nombrado 
por Dña. Rosario Calzada para el reparto y control de su herencia. 

•	En dicho acto, también tuvimos un reconocimiento hacia el socio y 
colaborador de la Asociación, D. QUINTÍN PÉREZ SÁEZ.

•	No podía faltar entre las actividades realizadas por la Asociación, la 
marcha que hicimos el sábado día 8 de agosto entre los Castillos de 
Fuentes de Valdepero y el de Monzón de Campos.

•	Para dar fin a la Semana Cultural, lo hicimos celebrando el domingo 
una Misa por los difuntos de la Asociación, en la Iglesia Parroquial.

•	Acto seguido tuvimos entre nosotros a la “Agrupación Folklórica 
de Guardo”, que, a pesar de las altas temperaturas, nos mostraron 
numerosos bailes típicos de nuestra provincia.

Presentación de la Revista 
HORIZONTES

 Marcha entre castillos

 Marcha entre castillos

 Marcha entre castillos
Misa por los Difuntos de la 
Asociación

Agrupación Folclórica de Guardo

Reconocimiento Quintín 

Entrega Socio de Honor - 
Miguel Ángel García Carretero

Asistentes presentación de la 
Revista Placa Socio de Honor
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 Colaboramos en el Programa de Televisión de la 8 Castilla 
y León, con el nombre de “El espacio de la semana: Fuentes de 
Valdepero”, el día 13 de agosto, cuya entrevista fue realizada en 
la Ermita. Se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/
FNnmAdAcpVk.

El 1 de octubre, debido al compromiso y a las buenas relaciones 
que tiene la Asociación con el Pintor Narciso Maisterra, afincado en 
Fuentes de Valdepero, miembros de la Asociación acudieron a ver sus 
obras expuestas en la Fundación Díaz - Caneja de Palencia, bajo el 
título “Hemerocallis Fulva”.

También con la idea de dar a 
conocer nuestra localidad, el día 23 de 
octubre participamos en el Programa 
La Brújula de Castilla y León, de 
Onda Cero, La Legua en Fuentes de 
Valdepero, emitido desde los bajos del 
Ayuntamiento. Enlace para escucharlo: 

h t t p s : / / w w w. o n d a c e r o . e s /
emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/la-brujula-de-
castilla-y-leon-la-legua-en_202010235f931d1624081b0001c3c28c.
html#

Tenemos un contacto estrecho con Luis Antonio Curiel Calleja, 
periodista del Norte de Castilla, para dar a conocer en prensa las 
actividades llevadas a cabo en la localidad.

El día 25 de noviembre participamos en un nuevo Programa de 
Televisión de Castilla y León (La 7 de CyL) titulado “Palacios y Castillos 
con Misterio”, dando a conocer la Historia del Pueblo de Fuentes de 
Valdepero, así como la leyenda del Castillo de los Sarmiento. Dicho 
programa se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.cyltv.es/videoSH/e1e51eae-3f4c-480f-8a28-
16cfaac5c9be/Palacios-y-Castillos-con-misterio-9-Castillo-de-los-
Sarmiento-Los-Susurros-Incesantes-de-la-Espada-Fantasma.

El día 22 de diciembre, celebramos el sorteo de la cesta de la Lotería 
de Navidad, correspondiendo la cesta al poseedor de la papeleta 
número: 0333. La papeleta fue vendida en la tienda de Alimentación 
Sofía de Palencia y entregada al agraciado el día 04 de enero de 2021.

Nuestras actividades se pueden seguir en nuestra página web: 
www.castillovaldepero.com y en nuestras redes sociales de Facebook, 
Instagram y Twitter.

Exposición de pinturas
Narciso Maisterra

Entrega de la Cesta de Navidad 
por el Presidente de la Asociación

https://youtu.be/FNnmAdAcpVk
https://youtu.be/FNnmAdAcpVk
https://www.cyltv.es/videoSH/e1e51eae-3f4c-480f-8a28-16cfaac5c9be/Palacios-y-Castillos-con-misterio-9-Castillo-de-los-Sarmiento-Los-Susurros-Incesantes-de-la-Espada-Fantasma
https://www.cyltv.es/videoSH/e1e51eae-3f4c-480f-8a28-16cfaac5c9be/Palacios-y-Castillos-con-misterio-9-Castillo-de-los-Sarmiento-Los-Susurros-Incesantes-de-la-Espada-Fantasma
https://www.cyltv.es/videoSH/e1e51eae-3f4c-480f-8a28-16cfaac5c9be/Palacios-y-Castillos-con-misterio-9-Castillo-de-los-Sarmiento-Los-Susurros-Incesantes-de-la-Espada-Fantasma
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Ganas de volver
Juan Francisco Rojo

Responsable de Contenidos de Radio Palencia
de la Cadena SER / Radio Palencia

Hay ganas de volver. De retomar la normalidad o a algo que se le 
parezca. Hay ganas de que nuestros pueblos retomen esos actos 
festivos y culturales que dan color al verano. Poco a poco se está 
haciendo, aunque sin perder la cordura ante el acecho del dichoso 
virus y sus variantes. Lo que ha evidenciado la pandemia es la legión 
de voluntarios que existen en pueblos como Fuentes de Valdepero. 
Son el espíritu de A Huebra que germinó en nuestros abuelos y 
padres. Son aquellos que en los momentos más difíciles han estado 
con sus vecinos. El medio rural, tan denostado a veces y, sobre todo 
tan despoblado, sigue tejiendo una red solidaria que se sustenta en 
la solidaridad. Es una pena que quienes nos gobiernan, de uno u otro 
color, sigan mostrándose ineficaces a la hora de nutrir a nuestros 
pueblos con lo que verdaderamente necesitan: habitantes. Muchos 
de los que quedan o al menos no se desligan del pueblo, han estado 
al pie del cañón en cuestiones sencillas, pero necesarias. Está siendo 
habitual en los municipios y pedanías ver cómo la propia gente 
habilita las medidas sanitarias para que sus convecinos disfruten del 
ocio. A mí eso me conmueve. Pero insisto, es una lástima que cada 
vez sean menos en el medio rural. Es en los pueblos donde todavía 
se encuentra el verdadero espíritu de vecindad, de generosidad y de 
voluntariedad. Hay ganas de volver. Y ojalá que esa vuelta sea más 
ambiciosa. Que suponga, por ejemplo, la vuelta de las risas de los 
niños. Que no sean sólo un espejismo de verano.



Nº 27 - AGOSTO 2021

45

La encrucijada ideológica en la Palencia 
de inicios del s.XX.
El despertar de da donciencia 
intelectual a través de las historias 
de vida de dos alumnos del IES 
Jorge Manrique de Palencia

Arturo Polanco Pérez
Director del IES Jorge Manrique

ESQUEMA DE TRABAJO

A) Introducción

B) El perfil del intelectual 
español.

C) 1898: el origen de todo.

D) El intelectual católico.

E) El regeneracionismo.

F) Las figuras de dos 
palentinos comprometidos 
con el cambio.

f.1) Antonio Monedero 
Martín (1872-1940)

a) Datos biográficos.

b) La militancia en el catolicismo social.

c) Su producción científica.

f.2) Ramiro Álvarez López de la Molina.

a) Su vida y su paso por el Instituto.

b) Su republicanismo militante.
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a) INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se quiere hacer un 
esbozo de la evolución de las mentalidades so-
ciales en el inicio de uno de los siglos más con-
vulsos de nuestra historia reciente. La ciudad de 
Palencia no es ajena a los cambios estructurales 
que se dan en el tránsito de una centuria a otra. 
El resurgir de la intelectualidad española desde 
muchos frentes y posturas ideológicas diferen-
tes, contribuyen a crear un tiempo de cambios y 
de “despertares” en materia social y política.

 Esta pequeña aportación pretende en-
riquecer los puntos de vista de una ciudad de 
provincias de la meseta castellana en la que los 
cambios van a tardar en fraguarse debido a una 
profunda impronta del tradicionalismo que Palen-
cia vivió durante todo el s. XIX en lo referente a la 
reproducción del poder en sus élites locales. La 
bibliografía existente hasta el momento confirma 
esta idea general de resistencia al cambio y a las 
nuevas corrientes de pensamiento. Sin embargo, 
hemos rescatado de la memoria a dos perso-
najes que estudiaron en el IES Jorge Manrique 
de Palencia-estudiantes con distinta trayectoria 
académica y profesional- que vienen a perfilar el 
devenir que se estaba produciendo en España 
desde las últimas décadas del s. XIX. Son dos 
testimonios de primera línea en la percepción de 
una sociedad que nunca volverá a ser la misma.

 Las figuras de Antonio Monedero martín 
y de Ramiro Álvarez López de la Molina vienen a 
corroborar la efervescencia ideológica que nues-
tro país está viviendo en esta etapa que marca 
una antes y un después en la historia del pensa-
miento político español y de la propia producción 
literaria.

 Cambio y conflicto, resistencia y perma-
nencia, hábito social y nuevas expectativas son 
los protagonistas de esta Palencia que se abre al 
s. XX con el IES Jorge Manrique como centro de 
difusión de conocimiento y como referencia cul-
tural de esta ciudad. Este centro educativo y el 
casino de la ciudad van a ser dinamizadores de 
la vida cultural palentina y testigos de excepción 
de estos procesos de transformación.

b) EL PERFIL DEL INTELECTUAL ESPAÑOL

 ¿A que podemos llamar intelectual? La 
respuesta no es sencilla. Los comienzos del s. 
XX difunden una imagen especular del sujeto ac-
tivo-el intelectual- y el sujeto pasivo- el problema 
de España-. Esta es la tesis que defiende el pro-
fesor Santos Juliá al hacer un esbozo del signifi-
cado de pertenencia a la intelectualidad española 

de estos momentos.1

 Es indudable que el término procede de 
Francia como centro que irradia  cultural Los nú-
cleos receptores de estas innovaciones son siem-
pre Madrid y Barcelona. El intelectual comienza 
a actuar en el debate público lo que le lleva a 
poseer autoridad en su oficio. En los albores del 
s. XX, escribir supone comunicar y difundir en la 
prensa escrita mensajes con el objetivo de calar 
en la opinión pública. Ésta es una novedad en la 
España que estamos analizando. Anteriormente, 
estos intelectuales eran considerados como es-
critores públicos. Probablemente, Mariano José 
de Larra pueda ser considerado como el primer 
intelectual al intentar llegar con sus escritos a 
una población cada vez más numerosa.

 Los intelectuales de inicios del s. XX go-
zan de una posición autónoma, son independien-
tes del poder público, se agrupan en clubs y ate-
neos en los que las palabras son las reglas del 
juego. Hablan por sí solos. Son el germen de la 
esfera pública.

 Todos estos intelectuales no son ajenos 
a los problemas que tiene España en este mo-
mento. La pérdida de las colonias, el desastre de 
Cuba dio pie a que el término regeneración ocu-
pase un lugar central en el debate. Pero no fue el 
único. La consolidación del capitalismo que trae 
consigo el flujo de información libre, el desarrollo 
de la nación y la creciente profesionalización de 
la política y de los políticos que buscan el voto 
entre las masas están en la base de los temas 
en los que el intelectual buceará para encontrar 
su visión de la sociedad y, también, si crítica. El 
equilibrio entre la política y la literatura se ha roto 
definitivamente. El intelectual del s. XX creará un 
relato, un nuevo discurso cuyo contenido será, 
indefectiblemente, la Nación. Esa narración meta 
histórica partirá de una experiencia de frustra-
ción, de fracaso, de marginación. Los intelectua-
les miran hacia el pasado intentando interpretar 
el presente, pero con unas ansias absolutas de 
orientar un futuro mejor para España. Lo signifi-
cativo de esta situación es su vivencia generacio-
nal que nos va a conducir al historicismo.

 El tiempo que convoca a este trabajo va 
a estar presidido por acontecimientos históricos 
de tal envergadura que cimentarán lo que hemos 
sido durante la pasada centuria. El reinado de 
Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y 

1   Juliá, Santos:  Nosotros los abajo firmantes. Una 
historia de España a través de manifiestos y protestas. Ed. 
Galaxia Guttemberg, 2014. Es interesante su reflexión sobre 
el papel de los intelectuales en una obra clásica titulada 
Historia de las dos Españas.  Ed. Taurus, 2004.
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la proclamación de la II República son hitos en 
nuestra historia reciente que modificarán la per-
cepción que los intelectuales tienen de una Espa-
ña que intenta regenerarse mirando a una Europa 
que camina hacia su destrucción.

 El intelectualismo europeo es la imagen 
especular en la que el intelectual español se mira 
una y otra vez. El affaire Dreyffus con el J´accuse 
de E. Zola, L´engagement de Jean Paul Sarte son 
ejemplos de iniciativas de protesta en las que per-
sonajes anónimos protestan ante un estado argu-
mentando valores universales. Ésta es la riqueza 
del mensaje pues se va a propagar la imagen de 
un intelectual comprometido que toma partido por 
su causa, se va a expandir una conciencia de un 
intelectual crítico que observa la realidad y la cri-
tica con competencia. Es en este punto dónde se 
fusionarán muchas de las corrientes filosóficas 
anglo-americanas y franco-continentales.

 Nuestro intelectualismo se asienta en dos 
grandes tradiciones: la tradición liberal y la tra-
dición católica. La primera hunde sus raíces en 
la experiencia liberal de las Cortes de Cádiz. Se 
pretende reconstruir un estado que salve a la Na-
ción que está a punto de perder su independen-
cia. Para ello se recurre al mito medieval lleno de 
símbolos. Martínez Marina o Argüelles serían el 
prototipo de “intelectuales” de esta tradición que 
postula la existencia de un elemento que ha dis-
torsionado el curso natural de nuestra historia. El 
carácter nacional se contaminó y el resultado es 
el ostracismo y el desvío de Europa que es sinóni-
mo de desvío de la civilización y la ciencia. Espe-
cialmente activo fue el bagaje que en este punto 
supuso la Generación de 1914. Ortega y Gasset 
y Manuel Azaña insisten de un modo u otro en tal 
sentido. También el prólogo de Menéndez Pidal 
en su historia de España hace un balance exqui-
sito sobre los rasgos de los españoles.2

 Nuestra segunda corriente de intelectua-
les se engloba dentro de la tradición católica. Es 
Balmes su mentor más fiel. Pensador y teólogo 
hace cruzada contra lo liberal como el origen de 
los males de España. Sin caer en el fanatismo in-
quisitorial, este clérigo catalán señala 1812 como 
el episodio que puso en España lo importado, lo 
foráneo, lo ajeno a lo español. Todo lo que es libe-
ral es extranjero e impropio del desarrollo históri-

2   Menéndez Pidal, Ramón: “Los españoles en la 
historia: cimas y depresiones en la curva de su vida política”. 
Madrid 1947. Prólogo al primer volumen de su Historia de 
España. Madrid, 1935. Este prólogo fue publicado de forma 
separada por Diego catalán: “España en su historiografía: 
de objeto a sujeto de la Historia” en Introducción a Ramón 
Menéndez Pidal en Los españoles en la Historia. Madrid, 
1982.

co español. Frente a esta tradición importada que 
suponía el liberalismo, sólo la tradición católica y 
la monarquía forman parte de lo genuinamente 
español. 

 Si la tradición liberal se debilitó con el 
estallido de la Guerra Civil, la segunda, aunque 
reforzada tras la victoria del nacionalcatolicismo, 
perdió su fuerza en la década de los setenta. Sin 
embargo, estas dos tradiciones estuvieron siem-
pre presentes dentro de una óptica más global 
que pretendía dejar paso a otras nuevas formas 
de percibir la realidad y de interpretarla.

c) 1898: EL ORIGEN DE TODO

 No voy a relatar los principales aconteci-
mientos que tuvieron como final el fatídico año de 
1898 sino que será esta fecha el inicio del des-
pertar de la conciencia intelectual. Demostrado 
está que en nuestra historia los intelectuales re-
accionan antes que los políticos. Más evidente es 
en esta situación extraordinaria en la que los in-
telectuales vapulean con sus escritos a una clase 
política verdaderamente superada por los acon-
tecimientos. La generación de 1898 es la prime-
ra generación que se llama a sí misma “genera-
ción de intelectuales”. Azorín, Unamuno, Baroja, 
Pérez Galdós se acercan al público y lo quieren 
hacer de forma masiva. Aparece la conciencia de 
multitud. Es necesario dar la voz a los sin voz, 
a la masa. Es ésta la esencia de su significado. 
Los intelectuales juegan un papel importante y la 
literatura que producen es terapéutica. España 
ha muerto. Ese mensaje inundó la publicística de 
1898 en el que España debía salvarse, tenía que 
resucitar.

 A partir de este momento la maquinaria se 
pone en marcha. La modernización está encima 
de la mesa. Modernización y regeneración son 
dos términos que van a ser los anclajes de una 
España que quiere mirar a Europa, al progreso 
y al tan ansiado cambio. Es evidente que entre 
1910 y 1930 España se moderniza. Se duplica la 
producción urbana, se está modificando la estruc-
tura demográfica española, se profesionaliza la 
sociedad, se desarrolla la clase media. Son sínto-
mas inequívocos de que algo se está produciendo 
en España.

 En este panorama se alza la voz de José 
Ortega y Gasset como ejemplo de intelectual na-
ciente. Hay que abrir un camino para cumplir este 
empeño modernizador que ha de estar protagoni-
zado por esta minoría selecta. Es el intelectual por 
antonomasia. La sociedad española debe revita-
lizarse culturalmente y el intelectual debe actuar 
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como guía, como savia vivificadora del proceso. 
Se debe crear sociedad y se deben densificar sus 
formas de hacerse visible. Es el tiempo dorado 
del nacimiento de periódicos, de revistas, de los 
ciclos de conferencias, de los ateneos culturales. 
Es el tiempo de la Revista de Occidente- a la que 
la sociedad española no ha rendido el homenaje 
que sin duda merece- que traduce el pensamien-
to extranjero y es cauce de expresión del pensa-
miento político español.

d) EL INTELECTUAL CATÓLICO

 La evolución de este prototipo de intelec-
tual se desarrolla durante la primera mitad del s. 
XX entre los inicios en los que es efectiva la pér-
dida de la hegemonía católica en la producción 
cultural y las décadas de postguerra en las que 
dominó la política cultural y educativa de una Es-
paña pobre y condenada al aislamiento interna-
cional.

 Sin duda alguna es la figura de Rafael 
García y García de Castro la persona que simbo-
liza la tradición católica en España. Canónigo de 
la catedral de Granada publicó Los intelectuales y 
la Iglesia en dónde se identifica el término intelec-
tual con izquierdista. Con esta denominación se 
refiere tanto a la generación de 1898 como a la 
de 1914 y muy especialmente a los componentes 
de la Institución Libre de Enseñanza.3 Defendía 
que tanto Giner de los Ríos como los miembros 
de cada una de las generaciones nombradas ba-
saban su acción en ideologías anticristianas im-
portadas desde fuera y, por tanto, antinacionales. 
Pensaba que las cátedras de historia habían sido 
ocupadas por revolucionarios que habían modifi-
cado el verdadero significado de nuestra historia. 
Por supuesto, defendía que la República es un 
elemento ajeno a la tradición española, una de-
jación de los católicos y que se imponía el naci-
miento de un nuevo espíritu nacional de contenido 
religioso y moral. Este pensamiento tuvo su con-
testación política en movimientos tan importantes 
como Acción Católica de Ángel Herrera Oria y en 
Renovación Española.

e) El REGENERACIONISMO

 El regeneracionismo irrumpe en España 
con fuerza en este contexto global de crisis, de 
desencanto y de inestabilidad. Los intelectuales 
regeneracionistas querían forjar una nueva Espa-
ña basada en el discurso de la autenticidad para 

3 García y García de Castro, Rafael: Los intelectuales y la 
Iglesia.  Madrid, 1934 y ¿El catolicismo en crisis?. Madrid, 
1935.

lo cual se debían desenmascarar las posturas de 
la rancia España tradicionalista cargada de mitos 
medievales e imperiales. En este acontecer fue-
ron de espacial relevancia las revistas. La primera 
fue la Revista Contemporánea fundada en 1875 
por José del Perojo que con espíritu regenera-
cionista contó con la inestimable colaboración de 
pensadores vinculados con la ILE como Rafael 
Altamira y Julián Sanz del Río. Años más tarde 
se fundaría la España Moderna fundada en 1889 
por José Lázaro Galdiano en la que colaboraron 
asiduamente personajes de la talla intelectual de 
Ramiro de Maeztu o Miguel de Unamuno.

 Todos los escritores regeneracionistas pu-
blicaban acerca de la descomposición del sistema 
canovista y del nivel intolerable de corrupción po-
lítica en las esferas locales del poder. Surgen las 
voces de Joaquín Costa, de Ricardo Macías Pica-
vea y de Lucas Mallada como estertores de toda 
una sensibilidad que pide un cambio cualitativo 
en la forma de ejercer el poder en nuestro país. 
Las obras como Colectivismo agrario en España 
(1898) y Oligarquía y Caciquismo (1901) del pri-
mero de ellos son el referente epistemológico que 
concita el cambio de mentalidad. Los males de la 
patria y la futura revolución española (1890) de 
Lucas Mallada, El problema español de Ricardo 
Macías Picabea, Psicología del pueblo español 
(1902) de Rafael Altamira e Idearium español de 
Ángel Ganivet son voces autorizadas de una vi-
sión de una España en transición intelectual hacia 
algo distinto. 

 Joaquín Costa resumía los males nacio-
nales en la falta de patriotismo, el desprecio de lo 
propio, la ausencia de interés común, la falta del 
concepto de independencia y el menosprecio de 
la tradición. El autor, sin embargo, confiaba en las 
capacidades del pueblo español para revertir los 
males que afectaban a esa España maltrecha y 
veía en la educación el bálsamo terapéutico que 
habría de despertar las inquietudes, los conoci-
mientos y los ideales de un pueblo que necesita-
ba regirse por unos nuevos puntos cardinales.

f) LAS FIGURAS DE DOS PALENTINOS 
COMPROMETIDOS CON EL CAMBIO.

F.1) ANTONIO MONEDERO MARTÍN    
(1872-1940)

a) Datos biográficos

 Este es el panorama con el que se en-
cuentra nuestro primer protagonista. Un hombre 
excepcional para un tiempo de transformaciones 



Nº 27 - AGOSTO 2021

49

profundas.4 La figura de Antonio Monedero ha 
sido estudiada en profundidad por varios eruditos 
locales y su importancia en el campo del catoli-
cismo social no ha pasado desapercibida en los 
círculos de la historiografía del s. XX.5  Hasta 
Paul Preston le cita en su más reciente obra.6

 Antonio Monedero nace el 26 de septiem-
bre de 1872 en Dueñas (Palencia). Así se consta-
ta en su partida de bautismo en dónde se le nom-
bra como Antonio Santiago Faustino, bautizado el 
29 de noviembre, hijo de Juan Monedero Mone-
dero (natural de Cevico de la Torre) y de Dolores 
Martín Gil (natural de Dueñas).7 

 Estudió Bachillerato, primero en el Colegio 
San José de Valladolid (entre 1884 y 1886) para 
luego finalizarle en el IES Jorge Manrique de Pa-
lencia8 y pronto se sintió vinculado al problema 
del agro español desde posiciones conservado-
ras próximas a las ideas social-católicas del padre 
Vicent y del jesuita Sisinio Nevares y a la Confe-
deración Nacional Católico- Agraria. 

 Estudió Derecho en la universidad de Va-
lladolid, contrajo matrimonio con María Magdale-
na Schener Charón y desarrolló muy pronto su 
vocación por la escritura que habría de convertirlo 
en un autor prolijo. Heredó de su familia el título 
de vizconde de Villandrando y fue para él una au-
téntica obsesión la divulgación de los conocimien-
tos esenciales entre los agricultores españoles 
condenados al ostracismo cultural ya un índice de 
analfabetismo tremendo en los inicios del s. XX. 
Renunció al vizcondado a favor de su hermano 
Santiago. 

b) La militancia en el Catolicismo Social.

 En este tiempo hubo toda una corriente 
eclesial a favor de estas ideas de vulgarización 

4  Herrero Puyuelo, Blanca: Diccionario de palentinos 
ilustres. Palencia, 1988. pp, 208-201.

5  Revuelta González, Manuel: (coord.) Siete años de 
propaganda. Crónicas de Juan Hidalgo. Excma. Diputación 
Provincial. Palencia, 2003.

6  Preston, Paul:  Revolution and ear in Spain (1931-1939). 
Londres, 2012.

7 Archivo parroquial de Dueñas. Libro de Bautismos. Tomo 
27 (fol.45). Citado por Barreda Marcos, Pedro Miguel: 
La fundación del asilo-escuela de san Joaquín y santa 
Eduvigis por la vizcondesa de Villandrando. PITTM. 
Excma. Diputación Provincial de Palencia.

8  De tal evento sólo conservamos su inscripción de 
matrícula en el centro no disponiendo de su expediente 
académico.

del saber entre los habitantes del campo, así 
como por la preocupación benéfico-asistencial 
que se vio plasmada en el florecimiento de cír-
culos obreros cuya esencia se manifestaba en el 
ofrecimiento de servicios sociales a los agriculto-
res. El esfuerzo de la Iglesia en tal sentido fue 
enorme. La acción del obispo palentino Enrique 
Almaraz (1892-1907) a favor de los círculos cató-
licos fue un hecho que se vio enriquecida por toda 
una línea de acción social en la iglesia liderada 
por el cardenal Guisasola con la creación del Se-
cretariado Nacional Católico Agrario.

 Los principios del catolicismo social en 
los que bebió Antonio Monedero fueron aquéllos 
que estarían en la base de toda una tradición en 
el pensamiento político español del s. XX: inspi-
ración en la doctrina y moral cristianas, solidari-
dad económica mediante instituciones crediticias, 
cooperativas y mutuales, reformas a favor de los 
más necesitados, confesionalismo, sindicalismo 
mixto, antisocialismo y antiliberalismo y defensa 
de la democracia cristiana.9

 Su carrera política e intelectual fue meteó-
rica. Funda en 1911 la CNCA de la que llegaría 
a ser presidente. Fue nombrado Director Gene-
ral de Agricultura, Minas y Montes por el gobierno 
de Antonio Maura en 1919 siéndole concedida la 
Gran Cruz del Mérito Agrícola y por sus obras ca-
ritativas la cruz de Beneficiencia.10 En 1924 fundó 
la Liga Nacional de Campesinos y en las eleccio-
nes de 1931 encabezó la candidatura de Agrarios 
de la Unión Nacional en lucha con los Agrarios 
Católicos de la CNCA. No obtuvo acta de diputa-
do. Colaboró con publicaciones como el Debate 
(Madrid), El Social (Barcelona) y en los boletines 
de Palencia y Valladolid, así como en la Hoja de 
Dueñas desde 1916. 

 Siempre estuvo preocupado por sus pai-
sanos con los que compartía tiempo y esfuerzo. 
Muy comentado fue el mitin que protagonizó el 
5 de mayo de 1912 en la plaza de toros de Pa-
lencia. Bajo el lema: Palentinos: Castilla sufre, 
Castilla llora” cientos de labradores palentinos se 
reunieron en el coso de la ciudad para escuchar a 
un hombre de Dueñas que les hablaba de las as-
piraciones de un mundo mejor y de la posibilidad 

9 Del Valle, Florentino: Sisinio Nevares. Realizador y guía 
en la encrucijada social del s. XX. Caja de Ahorros del 
Círculo católico. Burgos, 1992.

10 Su nombramiento oficial tuvo lugar el 18 de abril de 
1919.
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de mejorar sus condiciones de vida.11 En palabras 
de Manuel Revuelta González, este acto supuso 
el punto de arranque del sindicalismo católico.

 

c) Su producción científica.

 Como hemos dicho antes su faceta de es-
critor fue indudable y estuvo considerado como 
uno de los intelectuales más destacados no sólo 
de Palencia sino de la España de inicios del s. XX. 
Dentro de su ingente producción científica una de 
las líneas que marcó su pensamiento fue hacer 
llegar los conocimientos necesarios de la ciencia 
agrícola moderna a los campesinos españoles. 
Se necesitaban los conocimientos para mejorar 
la producción y también la productividad del agro 
castellano y español. A este empeño responden 
las siguientes publicaciones:

.-Los abonos químicos (1906)

.- A los agricultores de Dueñas: ejemplos y en-
señanzas agrícolas (1907).

.- El obrero regenerado (1912)

.- El crédito del pobre (1919)

.-Por Dios y los humildes: Colección de folle-
tos, conferencias y artículos de vulgarización 
(1920)

.-El problema de la tierra. Aspecto fiscal. Modi-
ficaciones en el régimen fiscal en relación con 
la capacidad contributiva del pequeños y gran-
de propietario rural (1928)

En todas ellas la regeneración del campo español 
y la transformación social necesaria ligada a una 
modernización de los comportamientos formaban 
la base ideológica de un pensador que albergaba 
esperanzas de un cambio social no revolucionario 
que predicaban otras corrientes mayoritarias en-
tre los campesinos españoles como el anarquis-
mo o el socialismo más radical.

 Sin embargo, fue la trilogía que ahora pre-
sentaremos la que le dio la fama y el reconoci-
miento a nivel nacional. Estas tres obras tuvieron 
un eco enorme entre los pensadores españoles y 
fue objeto de estudios y comentarios de los inte-
lectuales de la Restauración. Son:

11  Pelaz López, José Vidal: Caciques, Apóstoles, 
Periodistas. Medios de comunicación, poder y sociedad 
en Palencia (1898.1939). Excma. Diputación Provincial. 
Palencia, 2000. pp, 453-455.

.- La Confederación Nacional Católica- Agraria 
(1920)12

.-Siete años de propaganda (1921)

.- Los principios básicos de la CNCA (1922)13 

 Fue la primera de las obras la que obtuvo 
una difusión mayor. El propio Sisinio Nevares hizo 
observaciones al borrador que el autor presentó. 
Una edición que alcanzó los 8000 ejemplares –
una cifra nada despreciable para la época- mu-
chos de los cuales fueron enviados a los sindica-
tos. En esta obra se resume el sentir de su pen-
samiento al explicitar que no se debían confundir 
los intereses religiosos con los sociales”. 

 Tras los acontecimientos de la guerra ci-
vil, Antonio Monedero muere el 23 de octubre de 
1940.Tras morir también su fermano sin hijos, el 
vizcondado de Villandrando pasó a manos de su 
hija mayor María Dolores Monedero Schlener.

F.2) RAMIRO ÁLVAREZ LÓPEZ    
 DE LA MOLINA

a) Su vida y su paso por el instituto.

 Este palentino supone la cruz del anterior. 
Su perfil progresista le hará militar en formaciones 
republicanas a lo largo del primer cuarto del s. XIX 
llegando a fundar “El progreso de Castilla”, perió-
dico republicano que vio la luz por primera vez el 
31 de agosto de 1917.

 Nace en Palencia el 12 de marzo de 1879. 
Queda constancia en el registro municipal que di-
cho niño nació en la casa del declarante el día 
doce del corriente mes a las cinco de la tarde. 
Que es hijo del declarante y de su mujer Dª Euti-
mia López de la Molina.14

 Pertenecía a una familia acomodada de 
Palencia que formaba parte de las élites políticas 
de la misma y de la que nunca se alejaría, más si 
tenemos en cuenta que años más tarde contrae-
ría matrimonio con una de las herederas de otra 

12  Impresa en Madrid el 11 de mayo de 1921.

13 Esta CNCA llegó a reunir a comienzos de la década de 
los años 20 del siglo pasado a más de 500.000 familias que 
vivían directamente del campo.

14 El declarante es D. Ramiro Álvarez González (alcalde de 
Palencia) y el domicilio referido es el nº 74 de la calle Mayor 
de Palencia. El registro se hizo ante D. Ildefonso Alonso, 
escribano juez municipal del distrito de Palencia en 1879.
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familia principal de la ciudad.15

 De nuestro político republicano conserva-
mos mucha documentación en el archivo del ins-
tituto.  Su vida estaría ligada a él de una manera 
u otra. Ingresó el mismo el 16 de septiembre de 
1889 con 10 años para comenzar sus estudios de 
bachillerato. El día 30 de ese mismo mes realizó 
su examen de ingreso consistente en varias pre-
guntas de Doctrina Cristiana, de Gramática Cas-
tellana, de Aritmética y de Dictado.16

 Se mantuvo en el centro desde el curso 
1889-1890 hasta el año escolar 1894-1895 en el 
que obtuvo su título de bachiller. No fue un estu-
diante brillante tal y como muestran sus califica-
ciones:

Curso S.C Suspenso Aprobado Bueno Notable Sobresaliente

1889-1890 Geografía
Latín y 
Castellano

1890-1891 Hª de España
Latín y 
Castellano

1891-1892
Retórica y 
Política

Hª Universal
Aritmética y 
Álgebra

1892-1893 Francés Hª Universal
Retórica y 
Poética

1893-1894

Francés
Geometría
Psicología
Ética

1894-1895
Física-Química
Hª Natural
Agronomía

 Con 16 años obtuvo el título de grado en 
bachiller tras los exámenes celebrados el 22 de 
junio de 1895 siendo su calificación de aprobado.

 Años más tarde contrajo matrimonio con 

15 En tal sentido, la reproducción de las élites locales 
ha sido un fenómeno recientemente estudiado. Para su 
comprensión es necesaria la consulta de Cruz Macho, Javier 
de la: Renovación de las élites políticas locales. El Sexenio 
revolucionario en el Ayuntamiento palentino. PITTM. 
Excma. Diputación Provincial. Palencia, 2010. De hecho, 
su padre fue alcalde de Palencia entre el 13 de febrero de 
1874 y el 8 de enero de 1875. Fue el último ayuntamiento 
del Sexenio que fue constituido el 11 de febrero de 1874 
con mayoría republicana. Según los registros figuran 15 
concejales republicanos y 4 constitucionalistas.

16  Existen modelos estándares de este tipo de pruebas que se 
repiten sistemáticamente en los exámenes de acceso y, luego, 
de obtención del título de bachiller.

Dª Buenaventura Polo Hurtado y fue convocado 
para un concurso de una plaza de ayudantía en 
el instituto en el área de Letras. Este concurso se 
convocó el 11 de junio de 195 y a él acudieron 
personajes de cierta relevancia social e intelec-
tual de la ciudad. Así, compitieron con él D. Seve-
rino Rodríguez Salcedo, D. Jacinto Riva Silva, D. 
Antonio Taboada de Ojo, D. Ignacio Astiz López 
y D. Luis Valencia Brezosa.17 En esta ocasión no 
obtuvo la ayudantía que si conseguiría tres años 
más tarde. Se conserva el nombramiento como 
auxiliar de Letras-efectuado el 13 de noviembre 
de 1918 como Ayudante Interino por el Rector de 
la Universidad de Valladolid- para el curso acadé-
mico 1918-1919. Desgraciadamente no contamos 
con el libro que recoge la memoria del centro en el 
año que D. Ramiro Álvarez ocupó la ayudantía.

b) Su perfil político.

No nos han llegado excesivas noticias sobre 
su proyección política y social. Además de la fun-
dación antes citada del periódico de ideología 
republicana, llegó a ser concejal del ayuntamien-
to en la década de los años 20 bajo la dictadura 
primorriverista. También fue secretario de la Cá-
mara Oficial de Comercio de Palencia cuyo nom-
bramiento se hizo efectivo el 12 de abril de 1925.

Muere en Palencia el 30 de agosto de 1952.

17  Sesión de 11 de junio de 1915. Archivo del IES Jorge 
Manrique. Caja 25. Fols. 14v/15r
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Antiguo laboratorio del IES Jorge Manrique 
(colección del Instituto)

Aula de la parte antigua del IES Jorge 
Manrique (Colección del Instituto)

Algunos profesores del 
Instituto a comienzos del s. XX 
(Colección del Instituto)

Alumnos del centro a 
comienzos del s. XX 

(Colección del Instituto)
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Formación Profesional,
la bella desconocida

Rosa Ana Guerra Hoyos

¿Conoces cómo es hoy la Formación Profesional? 
¿Piensas que la Formación Profesional es como era 
hace 30 años?

La Formación Profesional (FP) permite 
la capacitación profesional para desempeñar 
cualificadamente diversas profesiones en sólo 2 años, 
que incluyen como mínimo 3 meses de prácticas en 
empresas. La mayoría de los titulados empiezan a 
trabajar de forma inmediata. Se puede elegir entre 
más de 150 títulos (en Palencia más de 30) agrupados 
en 26 familias profesionales (p.e. turismo, imagen y 
sonido, informática y comunicaciones…) Para más 
información www.todofp.es

En la actualidad hay cuatro niveles: FP Básica, FP 
de Grado Medio, FP de Grado Superior y FP Cursos de 
Especialización. Existen las modalidades presenciales, 
a distancia y dual. 

En su evolución ha ido adaptándose, creciendo y 
está en proceso de reforma. 

Se ha pasado de una enseñanza más general 
que incluía además de conocimientos técnicos 
profesionales, conocimientos generales (matemáticas, 
lengua…)  a una formación específica que desarrolla 
competencias técnicas en un ámbito concreto y que 
también incluye módulos transversales útiles para 
desenvolverse en el mundo laboral y desarrollar soft 
skills como el emprendimiento. 

Ha cambiado el perfil de los estudiantes, la FP se 
caracteriza por la diversidad del alumnado. Se ha 
pasado de una uniformidad, la mayoría eran jóvenes 
que empezaban con 14 años y con sólo una formación 
básica, a la situación actual en que hay un amplio 
abanico de edades (este curso en un grupo había dos 

alumnos de más de 50 años) y con diversos niveles de 
formación previa, titulados en bachillerato que eligen 
otra alternativa a la universidad y es muy frecuente 
también graduados universitarios. 

La Formación Profesional, por sus características 
de rapidez (formación en sólo dos años) y conexión 
con las empresas, ofrece a los perfiles de titulados 
universitarios, titulados en otras especialidades de FP 
y personas con experiencia laboral,  el marco idóneo 
para desarrollar las tendencias que llevan sonando 
los últimos años en Europa y que parece imparable 
que vayan a seguir creciendo: aprendizaje continuo 
(lifelong learning),  formación para optimizar el 
desempeño (upskilling) y formación para reciclarse 
en un nuevo puesto (reskilling).

En los últimos años se han ido creando las aulas 
de emprendimiento, unos nuevos espacios para unas 
nuevas metodologías y unas nuevas intenciones, 
que permiten que los estudiantes encuentren un 
marco adecuado para desarrollar su creatividad, 
emprendimiento y sus proyectos de empresa. 

En cuanto a las salidas profesionales, un porcentaje 
muy significativo de titulados se quedan trabajando 
en la empresa en la que hicieron sus prácticas. La 
mayoría de los centros ofrecen una bolsa de empleo, 
en nuestra experiencia, varias ocasiones recibimos 
ofertas y no hay candidatos debido a que los titulados 
ya están trabajando. Algunos centros forman parte de 
FPEMPRESA. https://fpempresa.net que ofrece una 
bolsa de empleo a nivel nacional.

Instituciones y periódicos en los últimos años 
publican los datos que confirman que la Formación 
Profesional tiene más salidas profesionales, la 
demanda de los titulados en FP supera a la de 
graduados universitarios. Cada vez hay más 

Profesora de Formación y Orientación Laboral y de Empresa e Iniciativa Emprendedora 
en IES Tetuán de las Victorias (Madrid)

http://www.todofp.es
https://fpempresa.net
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puestos de trabajo que antes se cubrían con titulados 
universitarios y que ahora se ofertan a técnicos 
superiores de FP.

 
Podemos concluir con la gran valoración que 

tiene la FP para los estudiantes que prefieren una 
enseñanza más práctica que teórica, orientada a 
desempeñar un puesto de trabajo de forma inmediata. 
Destacar el prestigio que tiene la FP en las empresas, 
que en aumento prefieren este perfil formativo. 

Los estudiantes encuentran una formación de 
calidad, cercana, personalizada, práctica que 
permite dedicarse a algo que les gusta desde el 
principio, y que desde el primer momento pueden 
comprobar si su decisión se ajusta a sus intereses. 
También los estudiantes tienen la oportunidad de 

realizar las prácticas en Europa a través del programa 
Erasmus. 

A veces existen lugares que se visitaron o del que 
se tuvieron referencias hace tiempo y que ya no son 
como eran, como el castillo de Fuentes de Valdepero, 
eso parece que le pasa a la Formación Profesional, 
ya está restaurada. Los estudiantes transforman su 
vida, se empoderan, se abren  puertas para que las 
personas desarrollen sus proyectos profesionales, se 
proporcionan espacios para desplegar la creatividad 
y el emprendimiento. Hay espacios que son bellos 
y desconocidos, que ofrecen oportunidades de vivir 
una experiencia transformadora, como la catedral 
de Palencia, como la Formación Profesional. Si 
estuviésemos dispuestos a conocer más, encontraríamos 
un tesoro.
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ENSOÑACIONES DEL BISABUELO
De los apuntes: La zarcera de Sancho

UN DÍA DE COMPRAS
    Luis Sancho Bahillo

En esta nueva ensoñación del bisabuelo me hace recordar la situación de aquella tien-
da memorable en mi Palencia del alma.

 Flanqueada por un lado por el estanco conocido como de “La Cheposa” al final de los 
soportales de la Plaza Mayor, frente al Bar-cervecería “La Carrionesa” hoy llamado “Don 
Jamón” y me acabo de enterar que ha cumplido ya 25 años de su apertura, (cómo pasa el 
tiempo); recuerdo aquel estanco cargado de variedad de marcas de cajetillas de tabaco 
negro, rubio, picado, puros habanos, mecheros, chisqueros, encendedores, filtros, pipas 
cachimbas y artículos de regalo, despachados con amabilidad por su dependienta.

En aquella especie de callejón junto a la Delegación de Hacienda coches de punto, 
algún carro y distintas furgonetas DKW que traían y llevaban pasajeros de los pueblos 
a la capital. Justo en frente, en la pared lateral de la Plaza de Abastos, zapatería al aire 
ambulante cada día de aquel personaje alto, derecho, como un junco: “Galo el gitano”; 
qué arte en el trato.

 Al otro lado, algo remetido en la calle “Armería deportes Casa Neira”; venta de cartu-
chos, útiles de pesca, repuestos para mi bici de carrera y todo tipo de material deportivo.

Volviendo a la situación del establecimiento/tienda en cuestión, ferretería y droguería; 
aquello era un zoco moruno: cadenas, clavos, alambre, una hoz, una torre de ocho, diez 
o doce cazuelas de porcelana, cuerdas y sogas, aquellas tiras adhesivas para las mos-
cas, veneno para los ratones, 
unos pillapájaros, etc. Diré que 
se llamaba “El Corcho” que tenía 
dos puertas de entrada y salida, 
un mostrador largo de madera 
donde los dependientes con su 
guardapolvo azul o gris y su lapi-
cero en la oreja te despachaban 
anotando el total en su talonario, 
dándote copia para que lo abo-
nases por ventanilla, en aquella 
especie de confesionario acrista-
lado, zona central del mostrador, 
donde una señorita efectuaba el 
cobro.

 Después de este preámbulo 
para poder ponernos en situa-
ción, llega la famosa ensoñación 
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que tuve del bisabuelo y que 
paso a relatar.

Recordando algunas de aque-
llas ensoñaciones que tuve del 
bisabuelo, quiero recordar una 
que me contó de su pueblo, por-
que cuando hablaba de Fuentes, 
de su pueblo querido, le pasaba 
lo que a mí; que se le movían los 
sentires.

Volviendo a aquella ensoña-
ción, me contaba una anécdota 
de la misma, partiendo de una 
lista de compra para hacer en 
Palencia capital.

Después de hacer todas las 
anotaciones y estando a punto 
de partir a la capital, se acuerda 

de un último recado, que encarga a su mujer diciéndola: Oye también un orinal que el que 
tengo en el dormitorio ya no está para que lo volvamos a estañar, hace falta uno nuevo.

Para comprarlo en El Corcho de manera que no llame la atención es mejor que en 
lugar de pedir un orinal, pidas un vaso de noche que es como lo llaman la gente fina.

Esta tienda era un almacén, ferretería, droguería y lo que hiciera falta; cualquier cosa 
que necesitases, en El Corcho la podías encontrar.

El establecimiento tenía dos puertas, y allí entró la buena mujer por una de ellas muy 
fina y delicada para hacer el pedido reglamentario. Tras un largo mostrador la esperaba 
un dependiente con bata azul y lapicero en la oreja. Después de saludarle con buenos 
días y darse cuenta que había algunos conocidos al otro extremo del mostrador, co-
menzó a enumerar al dependiente la lista de cosas que debía de expenderle. Se las fue 
sirviendo el dependiente, envolviendo algunas con papel de estraza y cuando ya estaba 
echando cuentas, le dijo el consabido: ¿Desea alguna cosa más?

-¡Ah, sí! - dijo nuestra protagonista - Un vaso de noche.

El vendedor encajó aquella petición y como era hombre de recursos y tenía gran expe-
riencia en la atención al público, que suele ser de variado pelaje y te la suelta por donde 
menos la esperas: tras mesarse la barba mal afeitada, miró con un poco de guasa a su 
clienta, y comprendiendo su impostura la siguió la corriente, que para eso es el cliente 
quien siempre tiene no solo la razón, sino las maneras, y uno está para servir metros de 
cadena, de cuerda, de clavos y reírle las gracias al pagano.

-¡Ah, sí!... un vaso de noche, claro…ya caigo… ¿Y de qué tamaño lo quiere?

La señora que aquello no lo tenía previsto, hizo cuentas, se le fue la finura y le espetó 
con rotundidad meridiana y en voz alta.

-Ah, pues…que quepan dos o tres mierdas, le queda claro.

El dependiente cabizbajo la sirvió el orinal del tamaño acordado despidiéndose de su 
clienta amablemente, diciendo - aquí nos tiene usted para lo que necesite, que tenga un 
buen día. Terminando así aquella mañana de compras estelares por la capital.
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La Vida de Fuentes de Valdepero en 
‘Horizontes’

Luis Antonio Curiel Calleja
Periodista

El pasado 7 de Agosto de 2020, tuve la suerte 
de asistir a la presentación del número 26 de la Revista 
‘Horizontes’, editada por la Asociación Cultural de 
‘Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de 
Valdepero’ con motivo de su XXVII Semana Cultural. 
En un marco tan especial como la Arboleda localizada 
junto al Frontón Municipal, con el fin de respetar 
todas las normas establecidas por las autoridades 
sanitarias a causa del Covid-19, varios autores 
tuvimos la oportunidad de presentar nuestros artículos, 
compartiendo un momento tan especial con todos los 
fuenteños. 

Acto de presentación de la Revista Horizontes,  
en Fuentes de Valdepero

Desde estas líneas, quiero haceros caer en la cuenta de 
lo que supone editar cada Revista, del trabajo que hay 
detrás de cada uno de sus artículos, pues son muchas las 
llamadas y recordatorios a los autores para que plasmen 
en unas páginas su sentir, para que compartan con 
los lectores aquellos temas que abordan con especial 
ilusión. Junto a ello los contactos con las Instituciones, 
colaboradores y patrocinadores que hacen posible 
que cada año salga un nuevo número a la luz. En este 
caso, tenemos en nuestras manos el número 27, que 
nos recuerda esos años de historia de la publicación 
entre nosotros, con artículos de diversa temática, con 

numerosas páginas que ahondan en nuestra historia, en 
nuestro día a día, en aquellos temas que hacen posible 
que esta publicación sea un referente para todos los 
fuenteños, para todos los que nos sentimos cerca de 
esta querida tierra y de sus gentes.  

Los fuenteños siguieron atentos la presentación del 
número26 de la Revista ‘Horizontes’

El acto de presentación de la Revista 
‘Horizontes’ fue sencillo, ese espacio de encuentro 
entre colaboradores y vecinos, suscitando numerosas 
conversaciones al finalizar el evento. Y esos momentos 
de encuentro son fundamentales, pues nos permiten 
hacer camino juntos, nos regalan esas conversaciones 
tan especiales con gente querida y apreciada, nos 
permiten conocer un poco más la vida de Fuentes de 
Valdepero en su sentido más amplio, especialmente 
a aquellos que no vivimos en el pueblo pero que nos 
sentimos parte de esta tierra y sentimos el cariño de 
sus vecinos. 

Algo que me pareció especialmente emotivo 
fueron los reconocimientos llevados a cabo por la 
Asociación. Dice el refrán castellano que ‘es de bien 
nacidos ser agradecidos’, pues la gratitud es la memoria 
del corazón, lo que hace que seamos personas en su 
sentido más amplio. La Asociación tuvo un especial 
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recuerdo para  Miguel Ángel García Carretero, al que nombró Socio de Honor por su 
entrega en todos los proyectos relacionados con Fuentes de Valdepero. Fue el primer 
Presidente de la Asociación Cultural de ‘Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes 
de Valdepero’, ha sido edil en el Ayuntamiento fuenteño y albacea del testamento de 
Doña Rosario Calzada. El homenajeado no pudo asistir al encontrarse fuera, pero el 
actual Presidente, Pablo José Pedroso, le entregó posteriormente la placa, que recibió 
con especial cariño y emoción.

Además, la Asociación 
tuvo un especial reconocimiento 
para el socio y colaborador Quintín 
Pérez Sáez por sus aportaciones 
fotográficas para la Revista 
‘Horizontes’ y porque siempre hace 
de guía en las distintas rutas que la 
Asociación programa. El obsequio, 
una maqueta del Castillo de Fuentes 
de Valdepero, fue recogido por su 
mujer Inés dado que el homenajeado 
es el panadero del pueblo y no pudo 
acudir al acto por motivos laborales.

Pienso que estos actos son 
los que marcan la diferencia, los que 
nos hacen caminar con ilusión, los 
que ponen de relieve la importancia 
de la entrega desinteresada, los 
que son capaces de reconocer esa 
dedicación desde lo oculto,… 

Os animo a seguir apostando 
por ‘Horizontes’, a leer con ilusión 
cada una de sus páginas, a compartir 
con los lectores vuestros recuerdos o 
pensamientos, a seguir colaborando 
para que cada año esta publicación 
sea una realidad. Porque el camino 
se hace al andar y ya contamos con 
un bagaje amplio, con un trayecto 
intenso, con ese poso que van dejando 
los años y que se ve plasmado en la 
propia evolución de nuestra querida 
Revista. 

¡Gracias por darme la oportunidad de ser partícipe de ‘Horizontes’! 

Actos de Reconocimiento a Miguel Ángel García y a Quintín Pérez
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Historia de una pulsera
Lorenzo Sarmiento Dueñas

Corría el año 
1412 cuando 
García Álvarez 
de Toledo se 
casó con Cons-
tanza Sarmien-
to, hija de Pedro 
Sarmiento de 
Velasco, abuelo 
de Diego Sar-
miento y Manri-
que de Lara, el 

constructor del Castillo de Fuentes 
de Valdepero. De ese matrimonio 
nacería Fernando Álvarez de To-
ledo y Sarmiento, primer conde de 
Alba. Su padre murió muy joven, 
por lo que su madre Constanza 
Sarmiento ocupó la regencia de 
la casa hasta su mayoría de edad 
con la ayuda del prelado Gutiérrez 
Gómez de Toledo, tío del fallecido. 
Así aparece en una ordenanza:

“En la villa de Piedra-hita en el 
año de 1417, D.gutierre Gomz de 
toledo arcediano de guadalhaja-
ra e ntra Señora doña Constan-
za Sarmiento madre de ntro Se-
ñor Fernando alvarez de toledo 
ficieron e ordenaron este orde-
namiento” 

Fernando casaría con Mencía 
Carrillo, y tendrían por hijo a Gar-
cía Álvarez de Toledo, II conde de 
Alba y primer duque de Alba de 
Tormes.  La hija del III duque, Leo-
nor, casaría con Cosme de Médici, 
duque de la Toscana. Y una nieta 
suya, María de Médicis, contrajo 
matrimonio con el Rey Enrique IV 
de Francia, siendo los antecesores 
de los siguientes reyes franceses y 
de los Borbones españoles.

Pero la historia de la pulsera 
empieza cuando José Somoza, 
autor de varias crónicas sobre Pie-
drahita, tras la criminal Desamor-
tización de Mendizábal, que llevó 
al abandono a gran parte de los 
monasterios españoles, escribió en 
1850:

“Esto me hizo recordar cuan-
do yo solía admirar esas sepul-
turas tan prolijamente labradas, 
y en particular las almohadas en 
las que reposaban los primeros 
Alba con sus armaduras. Atrave-
sé los escombros y me acerque 
a los sepulcros. El menos dete-
riorado era el de García Álvarez 
de Toledo. Con él estaba allí en-
terrada Constanza Sarmiento, 
su esposa, y la escultura que la 
representa se halla íntegra. ¡Qué 
orgullo manifiesta en su traje y 
su semblante, qué sosiego, qué 
paz y qué silencio guardan hoy 
estos héroes de mármol”

Ya en 1919, en una sesión del 
ayuntamiento de Piedrahíta, en 
Ávila, se informó de que en el mes 
de julio había estado allí el duque 
de Alba, Jacobo Fitz-James y Fal-
có para visitar los enterramientos 
de sus familiares. Lo hizo acom-
pañado por el secretario municipal 
Jesús Lunas Almeida. Quería com-
probar el estado de los sepulcros 
para restaurarlos, pero el prestigio-
so escultor Mariano Benlliure, tras 
su estudio, aseguró que era impo-
sible:

“Conseguimos excavar en las 
cuatro hornacinas existentes a 
derecha e izquierda del lugar 
que antes ocupaba el altar ma-

yor, logrando descubrir los se-
pulcros de dos varones y dos 
hembras, cuyos esqueletos, 
perfectamente conservados, no 
cabe duda de que pertenecían 
a los Álvarez de Toledo. En el 
brazo derecho de uno de estos 
esqueletos femeninos, por su 
edad seguramente el de Cons-
tanza Sarmiento, encontramos 
una pulsera de cristal negro 
de Venecia, de forma y tamaño 
idénticos a los que presenta la 
moda contemporánea. Hallamos 
también trozos de estatuas ya-
centes que integraban los so-
berbios mausoleos, todo lo cual 
debió formar una maravillosa 
obra de arte”

Al no poder restaurar los sepul-
cros, el Duque ordenó que los res-
tos se depositaran en una tumba 
común que se levantó en el centro 
del cementerio, donde una lápida, 

Lo que queda de la capilla del 
convento de Santo Domingo en 
Piedrahita
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que descubrió él mismo en 1924, 
dice:

ESTE SEPULCRO GUARDA 
LOS RESTOS MORTALES DE 
DON FERNANDO ALVAREZ DE 
TOLEDO SEÑOR DE VALDE-
CORNEJA MARISCAL DE CASTI-
LLA Y DOÑA LEONOR DE AYA-
LA SU MUJER / Y LOS DE SU 
HIJO DON GARCÍA ALVAREZ DE 
TOLEDO Y SU MUJER CONS-
TANZA SARMIENTO / LOS PRI-
MEROS FUNDADORES EN 1370 
DEL CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO / EN EL SITIO QUE 
HOY OCUPA EL CEMENTERIO. 
DESCUBIERTOS SUS RESTOS 
EN 1919 EL EXCELENTÍSIMO 
SEÑOR DUQUE DE ALBA HIZO 
ERIGIR ESTE SEPULCRO EN 
MEMORIA DE SUS ANTEPASA-
DOS.

MCMXXIV  (1924)
¿Y qué pasó con la pulsera?

Dos años después, mi bisabue-
lo, Jerónimo Sarmiento, Historia-
dor y Maestro Nacional, dio una 
conferencia en la Universidad de 
Salamanca sobre los efectos de 
la Desamortización de Mendizábal 
en los monasterios españoles, ya 
que él había sido uno de los po-

cos intelectuales que había criti-
cado públicamente los abusos co-
metidos, como había sucedido en 
su querida Abadía de Benevivere 
de Carrión de los Condes, donde 
estaban enterrados gran parte de 
sus antepasados. 

Allí coincidió con el Duque de 
Alba, que esos años trataba de 
recuperar las sepulturas de sus 
antepasados en el convento de 
Santo Domingo de Piedrahita, 
abandonado también por la Desa-
mortización.

Al terminar la conferencia el mo-
derador los presentó, y el Duque 
advirtió su apellido Sarmiento, di-
ciéndole que una antepasada de 
los Alba fue Constanza Sarmien-
to, y que acababan de encontrar 
sus restos mortales. A lo que mi 
bisabuelo respondió con una eru-
dición sobre la familia Sarmiento 
que le dejó atónito. Y como el Du-
que no sabía demasiado de ella, 
prometió enviarle amplia documen-

tación al respecto. Cosa que hizo 
semanas después.

Al cabo de unos días le llegó un 
paquete a su casa de León con 
una carta en la que Jacobo Fitz-
James le agradecía mucho su 
envío, y le mandaba un recuerdo 
encontrado en la tumba de Cons-
tanza Sarmiento, esposa de Gar-
cía Álvarez de Toledo, madre de 
Fernando Álvarez de Toledo y Sar-
miento, primer conde de Alba.

De forma tan sorprendente el 
viejo profesor e historiador pudo 
tener en sus manos la pulsera 
de vidrios negros de Venecia de 
Constanza Sarmiento, madre de 
un prodigioso linaje de Duques y 
Reyes, que enlazarían apellidos en 
el precioso castillo de los Sarmien-
to en Fuentes de Valdepero con el 
condado de Fuentes que ostentan 
los Alba desde hace 500 años.

Ahora la maravillosa pulsera de 
más de quinientos años de an-
tigüedad está en mi poder, y la 
guardo entre mis pertenencias 
más queridas. Tras repararla un 
joyero de Bilbao, presenta este es-
pléndido aspecto custodiada por 
otro descendiente de su padre Pe-
dro Sarmiento de Velasco, vía Die-
go y Bernardino Sarmiento.

Pulsera de ConstanzaSepultura de Constanza Sarmiento.
 en 1888

Sepultura de los primeros ALABA
 y de Constanza Sariento
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Acuarelas de Luis Muñoz
Fernando Zamora

Luis Muñoz es arquitecto.
Se formó en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Valladolid.
La arquitectura, como es sabido, es una 
de las bellas artes de todos los tiempos.
Firme aprendizaje de las formas, las estructuras, las proporciones 
-recordemos “la divina proporción”- técnicas, materiales, 
colores...y otros aspectos y etcéteras. Calidades y cualidades.
Siempre me han sorprendido con admiración las muestras 
dibujísticas y pictóricas de los arquitectos. Ejemplos hay a lo largo 
de la historia. Ciñéndonos al ámbito inmediato, incluso sin salir de 
la provincia palentina, podríamos citar numerosos ejemplos.
Luis Muñoz es uno de ellos.
Hoy nos trae aquí una breve colección de bellas acuarelas.
Realizadas con soltura, con naturalidad, como “quien no quiere 
la cosa”, sin grandilocuencias, con mirada sencilla pero certera 
y analítica.
Sus temas son reconocibles para mejor disfrute y mayor gozo.
Me permito citar un poema de Rafael Alberti, de su libro: “A la 
Pintura”. 
Es un soneto dedicado a la acuarela.

A LA ACUARELA 

A ti, límpida, inmaculada, expandida, 
jubilosa, mojada, transparente.
Para el papel, su abrevadora frente,
agua primaveral, lluvia florida.

A ti, instantánea rosa sumergida,
líquido espejo de mirar corriente.
Para el pincel, su cabellera ardiente,
fresca y mitigadora luz bebida.

A ti, ninfa de acequias y atanores,
alivio de la sed de los colores,
alma ligera, cuerpo de premura.

Llorada de tus ojos, corres, creces, 
feliz te agotas, cantas, amaneces.
A ti, río hacia el mar de la Pintura

Como dice Fernando Martín Adúriz entre sus “Vecinos Ilustrados”, Luis Muñoz 
es alguien que disfruta dibujando, que goza con seriedad, jugando con sus 
lápices, pinceles, colores y papeles de acuarela.

              LUIS MUÑOZ 
  ACUARELAS SOBRE EL PAISAJE URBANO DE FUENTES DE VALDEPERO 

  

1 a 22 de agosto, 2021 

SALA DE EXPOSICIONES, MUSEO TEÓFILO 
CALZADA, de Fuentes de Valdepero (P) 

Horario de visitas:  De lunes a sábado, de 19:00 a 21:00 horas. 

                

 

     Exposición organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Fuentes de Valdepero, en colaboración con el Museo Narciso Maisterra y la 
Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero. 
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No se acaba el Mundo, 
sigue girando

Joan Diez Dueñas
joan0404@hotmail.com

Caminando
Comienzo este artículo en la revista “Horizontes” re-
cordando a todos nuestros Seres Queridos. Nos dejan 
físicamente, se adelantan, pero siempre recordamos 
con mucho cariño. Viven en nuestras conversacio-
nes y encuentros cuando decimos ¿te acuerdas de…? 
Buscamos en la memoria esos recuerdos agradables 
que tuvimos la oportunidad de compartir. Hace un mes 
expusieron en las calles de Palencia fotografías anti-
guas ampliadas, en tamaño muy grande, de personas, 
parajes y situaciones de Palencia y Provincia. Paseaba 
con mi padre por la capital palentina y saludamos a un 
amigo que nos invitó a observar una foto antigua en 
blanco y negro de su padre ya fallecido. A mi padre le 
vinieron muchos y buenos recuerdos de esa persona; 
me relataba con mucho gusto y buen sabor de boca he-
chos de sus años mozos que compartieron. Antaño las 
gentes de Palencia, o sus pueblos, vivían de otra ma-
nera; para ser conscientes de dónde venimos es impor-
tante que lleguen estas historias, unas veces tradicio-
nes orales de los pueblos, otras, hechos familiares que 
dejaron un poco huella positiva en el contexto fami-
liar. Otros tiempos de gentes y lugares, a veces miras 
hacia atrás y pensamos ¿todo este camino recorrido? 
Nuestros mayores podían haber optado por mejores o 
peores decisiones, pero tomaron decisiones propias de 
cada época y de su cultura familiar. El contexto de hoy 
no creo que se asemeje en nada al de hace ni siquiera 
unos años. Tengo en mis manos un anuncio de agosto 
del año 1.981, donde incentivan la compra de una co-
lección de cassettes o discos vinilos de los 70 y titulan 
“Recordando los 70” escriben en grande “Reviva la 
década más prodigiosa y creativa de la historia de la 
música moderna en versiones originales”, 8 discos u 8 
vinilos entre otros cantantes: Carlos Mejía Godoy, Los 
de Palacagüina, Roberto Carlos, Elsa Baeza, Santana, 
La Compañía, Miguel Bosé con la canción Linda, etc. 
Su precio al contado 5.250 pesetas más 150 pesetas 
por gastos de envío, a plazos 875 pesetas de entrada 

más 150 pesetas por gastos de envío y 5 mensualida-
des de 875 pesetas. Curioso, parece que fue ayer y es 
antediluviano ver este anuncio, así como observar la 
cantidad de chismes electrónicos que hemos ido com-
prando hasta llegar al año 2.020-2.021 donde una pan-
demia nos ha paralizado. Como escribía en estos ren-
glones “vaya caminata que nos hemos pegado de vida 
y de años transcurridos”, ¿y ahora qué? 

¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Ahora?, lidiar con este asunto complejo 
del coronavirus. ¿Ahora?, ahora mismo: nada. Cada 
uno sigue con su vida en la gran Galería del Mundo 
inundada de situaciones para Vivir. Comprendiendo 
que haríamos bien (en esta ocasión) en no pasar de las 
cosas a los cuadros sino de los cuadros a las cosas. No 
deseo quitar responsabilidades ni ponerlas. Pero del 
cuadro-coronavirus nos conduce a “situaciones”, que, 
a raíz de ello, derivan. Surgen cuestiones, ¿es el co-
ronavirus producto-consecuencia del comportamiento 
humano?, ¿concedió la sociedad el control de los gran-
des capitales, intereses, o dar más importancia al pro-
ducto que las personas y ello ha producido esquilmar 
los recursos? El comportamiento humano en ocasiones 
no es el más adecuado; es obvio que nunca debemos 
ceder antes las grandes injusticias ni tanto al sentido 
global de las circunstancias. Aunque en esta ocasión 
(cuadro) no es una manera de poder valorar nada, por 
eso digo que pasamos del cuadro (que padecemos) a 
las cosas (que nos toca vivir debido a la pandemia). 
Me parece ver varias etapas desde febrero 2.020, la 
primera: los 100 días que escribía el otro año en esta 
revista sobre el confinamiento y la valentía, trabajo, 
abnegación, dolor, coraje, etc., de muchos profesio-
nales y personas frente a este complejo obstáculo. La 
segunda, el intento de volver a lo que llaman “norma-
lidad”, en castellano volver cada uno a la que estaba. 
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“El tío de la maza”
Tratando de analizar este hecho, no se puede obviar 
que las cosas nunca volverán a ser las mismas. Quizá 
sea una oportunidad para que el cuadro del que habla-
mos, dibujado durante años de nuestras vidas, mejore. 
¿Por qué no? Para ello debemos afinar algunas cues-
tiones, entre muchas, que podemos aportar. 

Por ejemplo, la brecha social que puede surgir a partir 
de este confinamiento. Una brecha social de empleos, 
de salir airado del proceso, opiniones contrastadas 
familiares, opiniones contrastadas de ideas políticas, 
brecha económica y tecnológica. Esta última la tec-
nológica, ¿no va demasiado deprisa? En muy poco no 
iremos al banco, entre otras cosas porque han cerrando 
sucursales bancarias y el servicio que ofrecen es de 9 
a 10:30 de la mañana, es decir, aquello que parecía de 
ciencia ficción, es una realidad. Eso sí, los mensajes 
digamos sociales, suenan muy bien pareciendo ampa-
rar a los que se queden separados por esta brecha. Para 
ellos y todos los demás, palabras de cumpli-miento, 
como que están en la determinación, pero está deci-
dido y atado. Bien atado hace algún tiempo. Ha sido 
la ocasión perfecta para movernos a todo el Planeta, 
además sin miramientos, hacia lo que espero que no 
sea una brecha del tío de la maza. ¿No va a crear una 
brecha en muchas personas que no pueden, o ya no 
desean manejar los nuevos medios tecnológicos? 

A veces algunos medios de Comunicación, atenazados 
por intereses económicos, políticos, exigencias de pa-
trocinadores, etc., suman a este desconcierto, abriendo 
un poco mas la brecha posicionando entre extremos, 
o machacando al adversario, alentando el conflicto. 

También usando 
palabras de cum-
pli-miento, pero 
sin profundidad 
en estas acciones, 
ni relatando ac-
tualidad, y crítica 
objetiva auténti-
ca. Llamo al que 
abre la brecha el 
tío de la maza 
porque es como 
un ente gigan-
te con una maza 
dándole a la fisu-
ra para que haya 
una brecha y ten-

gamos lío. Este ente con maza en el hombro, ¿quién 
lo manda?, ¿qué fines persigue? El ente es perpetuo, 
siempre ha estado acompañando a las personas del 
Planeta. Su objetivo influir en el caos e ir depurando 
imperios, cambiar estados, crear nuevas oportunidades 
o sembrar terror y muerte. Parece preguntarnos ¿cuán-
to de valentía poseéis? En suma, transformando a los 
habitantes de la Tierra. ¿Es para mal?, creo que no. 
Si no haces valer como Ser Humano unos principios 
básicos no eres tenido en cuenta y, por tanto, ¡brecha y 
maza! Es como la carta del Tarot 13 La Muerte; aun-
que represente a la parca, no es La Muerte, o sí, pero 
también puede indicar una transformación, un cambio.  

Reaccionar, contestar al tío de la maza, depende de las 
personas (y de la persona), su actitud para enfrentar los 
retos solidariamente, pues junto estamos, junto hemos 
de resolver. Un ejemplo en la música, ¿ha creado una 
brecha?, pienso que no, si la ha creado los músicos han 
intentado resolver la dificultad. Los músicos se han 
puesto las pilas y dan conciertos pequeños, cercanos, 
alejándose de las grandes multinacionales que elevan 
a los altares o bajan a los infiernos a las bandas musi-
cales. El otro día estuve en Husillos en un bar junto al 
río Carrión donde puedes tomarte un café mientras es-
cuchas un grupo de música en directo. También asistí 
al ensayo de un show en la “Puerta Verde”, donde con 
una interpretación magnífica reviven los años 50 a 70, 
interpretación en plan teatro acompañado de música, 
una especie de musical con tintes modernos. En de-
finitiva, tratemos de estar atento a las cosas (colores 
que salen del cuadro para el espectador, por sus hechos 
los conoceréis) que salen del cuadro de esta etapa que 
transitamos. No exijamos que nos den mascado nada 
de nada, ni consentir palabras convertidas y huecas, 
sin un sentido profundo y coherente-consecuente.

Desde tiempos de nuestros Antepasados (lo llevamos 
dentro) hemos padecido, sufrido, tanto dolor y guerra 
que el tío de la maza puede que nos invite también a 
no caer en ningún extremo.  Quién sabe. No compensa 
guerrear, porque al final hay que ponerse a buenas, vi-
ves con tus vecinos, no trae a cuenta. De jovencillo me 
hacían gracia las películas bélicas medievales. Primero 
se odian de lo lindo, torturaban pasando a cuchillo al 
que se podía, en suma, hacer pasar las de Caín, y luego 
después de la hora y media de batirse el cobre, casaban 
al chico guapo con la chica guapa. Habían caído como 
moscas los soldados, mientras para la escena final que-
daban los jefes, y depende del humor del director o 
mataba al malo, o lo dicho, casaba a los vástagos y 
colorín colorado. ¿Y la familia de la soldadesca esta-
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ba haciendo vítores ante esta situación? 
¿Trae a cuenta?. Espero y deseo que 
no. Que lo de crecer en tecnología de 
acuerdo, para lo demás, queda un largo 
camino. 

El tío de la maza abre prejuicios, se va de 
extremo a extremo para terminar todos 
como el Rosario de la Aurora o todos 
juntos como aquellos años en España 
de la Expo92, Los Juegos Olímpicos, 
etc. Este ente hace pues, lo que le viene 
en gana, mientras no nos pongamos las 
pilas claro. Un día se pone serio abrien-
do brechas y otro se retira a descansar 
un tiempo, quizá dejando un reguero de 
discordia que durará años, siglos. Por 
ello no alimentar a este paisano de la 
discordia, ni ceder a su control, o no ver 
la autenticidad adecuada frente a trabajar lo esencial, 
que es mantenernos unidos. Debemos convertirnos en 
sastres para coser, con hilo de cuero duro, las brechas. 
A nada que veamos descosido, dedal, aguja e hilo de 
cuero. 

Coser y cantar.
Después de coser, queda cantar. Nuestras abuelas de-
cían coser y cantar. Aún en los mejores tiempos nues-
tros días están contados. El coronavirus nos lo recuer-
da muy vivamente, quizá antes los accidentes de trá-
fico, laborales, imprudencias, enfermedades, etc. nos 
avisaban, pero de otra manera, en esta ocasión como 
que alguien nos pone unas pilas nuevas y sí o sí, hay 
que tomarse en serio la cuestión. Las personas que vi-
vimos en el Mundo tenemos que hacernos cargo de 
este incómodo fardo. Sabiendo eso, trabajemos pro-
fundamente nuestra vida, trabajar las oportunidades, 
hacer un buen trabajo, enamorarnos, disfrutar con los 
amigos, jugar al fútbol, aunque no sepas muy bien, to-
mar en brazos un bebé. A veces podemos pensar que 
una pandemia nos puede esclavizar, cambiaría la frase 
por permitir que unas circunstancias nos esclavicen un 
poco. Nunca que nos esclavicemos nosotros mismos 
por falta de recursos y un sentido objetivo positivo. 

Se cuenta que caminaban por el desierto dos hombres 
perdidos y con mucha sed. Pésimo decía una y otra vez 
“más vale que nos demos por vencidos, estamos perdi-
dos y moriremos”. Óptimo insistía “sigue caminando, 

tiene que haber un oasis cercano”, Pésimo contestaba 
“es inútil”, “no habrá agua nunca, nos espera la muerte 
más atroz de sed” o “estoy cansado”, o “me resbalo en 
la arena”, o “seguro que no llegaremos nunca”, etc., 
hasta que una noche Pésimo se dejó caer y dijo: “como 
de todas maneras, hemos de morir, mejor que sea esta 
noche”. Vencido se dejó caer y murió deshidratado. 
Óptimo siguió caminando sin rendirse y al amane-
cer del siguiente día encontró un hermoso oasis con 
Beduinos donde ofrecieron la tradicional hospitalidad 
del desierto. 

El optimismo nos muestra el camino a la felicidad 
a veces, a la alegría siempre. No es todo, ni todo el 
rato ser feliz. Podemos posicionarnos del lado de la 
dicha, ver las cosas en positivo, una forma de aliviar 
las cargas actuales, sobrepasando como podamos con-
tratiempos y desgracias. Tratar de vivir con alegría 
provoca personalidades abiertas y generosas, así como 
tener recuerdos dichosos que alegren nuestros ratos. 
Ver a mi sobrino de 1 año hacer sus ocurrencias, nos 
hace reír a la familia, y pasar una buena tarde. Tomar 
un café mientras conversas con tus amigos y escuchas 
una actuación musical en directo es todo un regalo. 
Incluso es grato, observar en ocasiones la sombra del 
tío de la maza, poder quitarle poder y señalarle.

P.D. Un saludo afectuoso a la Asociación Amigos del 
Castillo de Fuentes de Valdepero, representada por la 
Junta Directiva y su presidente Pablo José Pedroso. 
Trabajan y ponen de su tiempo para que la Asociación 
siga funcionando. ¡Gracias por continuar! No es dar 
las gracias por encima, es reconocer la labor que se-
guís haciendo. 
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La historia de Cosmita Félix Velasco Fargas
Dibujante e ilustrador
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TALLER LAS HUERTAS
Raúl Martínez Aragón
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(Parking Gasolinera Carrefour)
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Móvil 646 401075
martinezaragonraul1@gmail.com

CLUB DEPORTIVO 
“LA PERDIZ”
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FUENTES DE VALDEPERO (Palencia)

 TALLERES            TOÑO

ANTONIO GUTIÉRREZ ROJO
MECÁNICA EN GENERAL
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34005 PALENCIA
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MOTA MOTA RECAMBIOS Y
MAQUINARIA AGRÍCOLA

@motorecambios@motarecambios

info@motarecambios.es
www.motarecambios.es



Dirección: Calle Andalucía, 
48, P76, 78, 34004 Palencia

Teléfono: 979 16 01 14

MnM
MUSEO NARCISO MAISTERRA

MUSEO NARCISO MAISTERRA
Fuentes de Valdepero (PALENCIA)

Calle Rica, 8 y 27 - Telf. 697 944 818
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