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Mis primeras palabras en esta nueva edición de HORIZONTES, no podían 
ser otras que de agradecimiento a nuestro querido colaborador y amigo NARCISO 
MAISTERRA, que el pasado 15 de julio nos dejó. Querido amigo Narciso, el día 9 de 
julio de 2018 inaugurabas en nuestro querido pueblo de Fuentes de Valdepero, un 
museo sencillo, pero no por eso de menor calidad que otros en cuanto a las obras 
de arte que en él se exponen. Un museo que tras 15 años de trabajo construiste 
con materiales tradicionales, como pueden ser el adobe, la piedra, la madera o 
el pavimento de terrazo antiguo entre otros, ya que está ubicado en antiguas 
casas de labranza recuperadas con la mayor fidelidad posible como ejemplos 
de la arquitectura popular de la zona. Un museo que hizo que desde entonces 
nuestro Fuentes de Valdepero, tuviera un valor añadido más, que había que sumar 
a los atractivos que ya tenía, como son el Castillo de los Sarmiento, La Iglesia de 
Nuestra Señora La Antigua, el Arco medieval, La Ermita de San Pedro,  el Horno 

Tejar y los Pilones. Tu objetivo desde el principio era crear junto a tus hijas Pilar y Amy una Fundación, la 
cual presentaste de manera oficial el pasado 18 de junio. Te fuiste como se suele decir, con la satisfacción del 
deber cumplido. Allá donde estés amigo Narciso, D.E.P.

Un nuevo volumen de HORIZONTES, ve la luz, y son ya 28.  Desde aquí dar la bienvenida a los que 
por uno u otro motivo estáis fuera de la localidad y venís en estas fechas a pasar y a disfrutar vuestras 
vacaciones en un ambiente familiar y festivo. 

Es el momento desde la Junta Directiva de repartir gratitudes. Son numerosos los articulistas, 
empresas colaboradoras que han pasado desde los comienzos hasta nuestros días. A todos ellos gracias, pues 
sin vosotros HORIZONTES, no sería una realidad. Gracias a los que sois fieles con Horizontes y bienvenidos 
a los nuevos. 

Gracias a la Excma. Diputación Provincial por su gran apoyo económico, renovando el convenio 
establecido y seguir creyendo en nosotros. Gracias al Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero por su apoyo 
económico y logístico y gracias a la Junta de Castilla y León por estar pendiente de nuestros pasos.

Una vez más quiero pedir a las administraciones locales y provinciales ayuda para seguir luchando 
por el patrimonio local así como por su conservación. Desde aquí trasladaros que la Asociación va a luchar 
porque se cumpla dicho compromiso de conservación. No cabe duda que nos quedan cosas por hacer, pero 
debemos de estar orgullosos de la trayectoria que llevamos recorrida. Desde aquí pedir tanto a socios como 
a no socios, la aportación de ideas para promocionar nuestro Patrimonio Histórico y Cultural. Se trata de 
sumar, de hacer granero. Tanto la Junta Directiva como yo mismo quedamos a vuestra disposición y estamos 
abiertos a cualquier sugerencia que mejore nuestros propósitos.

Desde estas páginas queremos dedicar un entrañable recuerdo a los que ya no están entre nosotros 
y a sus respectivas familias; siempre estarán en nuestra memoria y en la de la asociación en general.

Finalmente gracias a todos, a los que estáis y a los que estuvisteis, a vosotros amigos y vecinos porque 
juntos hemos escrito los 28 años de historia de HORIZONTES.

Recibir un afectuoso saludo y disfrutar de todas y cada una de las actividades programadas en la 
Semana Cultural. 

Pablo José Pedroso Abad

Presidente de la Asociación
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De nuevo nuestra cita en agosto en Horizontes, nuevamente 
celebraremos este año con normalidad, ilusión y ganas de encontrarnos 
en la Semana Cultural de la Asociación.

Amigos del Castillo y Monumentos, ejemplo de permanencia 
y perseverancia en una idea de recuperar y promocionar el patrimonio 
monumental y cultural local, nuestras costumbres y tradiciones y raíces 
históricas. Ciertamente, en unos tiempos actuales en los que sobresale el 
individualismo, la continuidad de la Asociación Amigos del Castillo y 
Monumentos es de destacar y reconocer desde el Ayuntamiento; por tanto 
recibid el reconocimiento municipal y la felicitación por la labor sociocultural 
y lo que aportáis a nuestro pueblo, reconocimiento y felicitación a los socios, 
a la Junta Directiva, a la Diputación Provincial y las empresas colaboradoras 
en la edición de Horizontes, también a los autores de los magníficos artículos 
de Horizontes. 

Como siempre disfrutemos de la programación de la Semana Cultural 2022 en 
estos días, participemos y hagamos de Fuentes de Valdepero un pueblo como 
el que tenemos.

Fernando Martín Antolín
Alcalde de Fuentes de Valdepero

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO
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La provincia de Palencia ha sido y es testigo y protagonista de la 
historia. Pocos monumentos dan buena muestra de ello como el castillo 
de Fuentes de Valdepero. Desde su construcción, ha estado vinculado a 
episodios como la revuelta comunera, y ha visto pasar por su perímetro 
a algunos de los personajes más influyentes del país.

Su restauración a finales del siglo pasado supuso un antes y un después. 
Se ha convertido en uno de los grandes recursos patrimoniales de la 
provincia. Sigue generando historia, como sede del Archivo de la 
Diputación de Palencia, y como atractivo cultural y turístico de Fuentes.

En la Institución Provincial que presido, consideramos un privilegio 
haber llevado a cabo esta recuperación del castillo. Es un auténtico 
símbolo de una provincia que sabe adaptarse a los tiempos.

La imponente silueta que se divisa desde la carretera es un reclamo para 
todos los que se acercan a este municipio. Pero el castillo es mucho 
más que un monumento. La Asociación de Amigos del Castillo y 
Monumentos de Fuentes de Valdepero así lo demuestra. Es un auténtico 

sentimiento que une a todos los vecinos del municipio.

Incluso en los peores años de la pandemia, la revista Horizontes no ha faltado a su cita. Habéis 
sido capaces de llevar la convivencia y la exaltación del patrimonio que nos une a todos los 
niveles, superando la imposibilidad de los encuentro físicos con la voluntad de mantener vivo 
ese espíritu de unión.

No es casualidad que este año celebréis el vigésimo noveno aniversario de la Asociación. Se 
trata de un proyecto consolidado, que alcanzó hace mucho tiempo la mayoría de edad. No se 
puede entender Fuentes sin vuestra labor.

La Diputación Provincial de Palencia está comprometida con el apoyo a Fuentes. Sois una de 
las localidades que crece en población en los últimos años. Y eso es un logro colectivo.

Desde esta Institución, ponemos nuestro grano de arena para seguir levantando el legado del 
castillo y de todo Fuentes de Valdepero. Que estas páginas sirvan para comprobar el resultado 
de un trabajo extraordinario, de la Asociación y de todos los vecinos.

Ángeles Armisén Pedrejón
Presidenta de la Diputación de Palencia





Nº 28 - AGOSTO 2022

9

Junta de
Castilla y León

Delegación territorial de Palencia

                                                                                                                                                                                   
Una edición más me acerco a está páginas con la mirada puesta en el horizonte para 
saludar y dar las gracias a la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de 
Fuentes de Valdepero, por dar continuidad a esta actividad que se acerca a nuestras 
raíces, recopilando nuestro acervo cultural.
Desde hace varios meses “sonreír a través de la mirada” se completa con la 
versatilidad de un rostro sin mascarillas de las que nos vamos desprendiendo 

poco a poco. Y sentimos que tenemos que recuperar muchas cosas. Aunque no lo tenemos fácil. Nos 
encontramos inmersos en una etapa de incertidumbres o de oscuras certidumbres saturadas por crisis 
globales envueltas en calificativos como: energética, económica, sanitaria, de abastecimientos, de guerra, 
de desplazados, de refugiados, de políticas exteriores convulsas, inflación… Pero no es este el foro…y 
aunque no podemos obviar esta fase crítica, el hecho es que la vida aflora, y que a pesar de todo seguimos 
avanzando.
Y es que es ahora, en este año 2022 y en estos meses de días largos, cuando nuestras ciudades y pueblos 
con su rico patrimonio histórico, artístico y cultural, recuperan la actividad festiva y tradicional que 
añoramos, que valoramos aún más si cabe y que entre todos protegemos, cuidamos y promovemos. 
Para la Junta de Castilla y León estos principios de protección y promoción son valores esenciales 
que impregnan toda la actividad cultural de la institución, actividad que también hemos recuperado y 
normalizado después de dos años de pandemia. En esta misión, la labor de la Asociación Cultural de 
Amigos del Castillo de Fuentes de Valdepero y su revista “Horizontes” es un aliado y un baluarte con 
cuya colaboración la Junta de Castilla y León siempre quiere contar.

Una colaboración que también se promueve desde las instituciones por lo que no quiero dejar pasar 
desde esta plataforma las iniciativas culturales para la puesta en valor del buque insignia de Fuentes 
de Valdepero, el Castillo de los Sarmiento, y su proyección dentro de una ruta turística de los castillos 
aprovechando su vecindad con el Castillo de Monzón de Campos. En este sentido la Junta de Castilla y 
León, al igual que colaboró en su día en la recuperación del Castillo de Fuentes, ha dotado con 225.000 
euros a la Diputación de Palencia para equiparar ambas fortalezas y financiar actuaciones en la Torre del 
Homenaje del Castillo de Monzón, como mirador de la llanura de la comarca. 

Una comarca por la que apostamos todos.

José Antonio Rubio Mielgo

Delegado Territorial de la Junta en Palencia
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Homenaje a un maestro llamado
Narciso Maisterra

Hace poco menos de un mes, por 
fin pudimos presentar la Fundación 
que lleva tu nombre, querido 
Narciso. Tras mucho tiempo y mucho 
empeño por tu parte, por fin vio la 
luz coincidiendo con la apertura 
estival del museo y la inauguración 
de la exposición de Concha Gai. Tu 
juventud y casi adolescencia interior 
se reflejaba en tu exterior de 88 años 
ese día, radiante como estabas.

Qué tristeza que estas líneas que 
debieran de haber sido un homenaje 
a tu vida y obra, se conviertan en un 
obituario. Narciso, contigo te llevas 
unos escorzos imposibles, una visión 
real, cruda, del cuerpo humano, 
dando una belleza inimaginable 
donde otros solo veían decrepitud. Unos montajes que revolucionaron muchas galerías en tiempos remotos, con 
propuestas rompedoras y geniales. Te llevas unos paisajes alargados e infinitos como tu inquietud, eternamente 
joven. Tantos proyectos en mente se quedan huérfanos y tantos espacios y lienzos por llenar.

Contigo, perdemos a un Maestro de la vida, con tu actitud epicúrea del sabio griego, el maestro que nos 
enseñó a ver la Naturaleza en la belleza de un árbol, de un paisaje, del cuerpo humano. Fuiste sobre todo un gran 
Hacedor, un hacedor de paisaje allí donde el hombre había maltratado la naturaleza, un hacedor de jardines, y 
un hacedor de Pintura con mayúsculas. Sin duda alguna, se nos ha ido uno de los mejores pintores españoles del 
siglo.

Una sensación de haber llegado tarde nos invade. De nuevo cometemos el error de no haber sido capaces de 
reconocer en vida a un grande de la pintura, a una joya en lo personal y en lo artístico. Sin duda hemos llegado 
tarde pues eres un adelantado a nuestro tiempo y cuando hemos llegado los demás, tú te has ido buscando sin duda 
nuevos horizontes que representar y nuevos vacíos que llenar.

Y sin embargo qué honor, qué alegría haber compartido contigo lo mucho y lo poco, tu austeridad vital y tu 
opulencia pictórica, tu libertad de pensamiento y esa eterna juventud de espíritu que nos hacía sentir frescos a tu 
lado, así como tu independencia y tu coraje. Perdemos un referente, un faro en este erial, pero llegaste a tiempo 
de que la Fundación, ese espacio que tú habías diseñado y que tenías en tu cabeza desde hace tiempo, naciera. 
De todos nosotros depende que esta pequeña planta crezca y se convierta en ese otro laurel que, habitado por las 
musas, inspire a jóvenes artistas.

Patronato de la Fundación Narciso Maisterra

El Patronato de la Fundación Narciso Maisterra dedican este homenaje
a uno de los mayores exponentes de la pintura palentina
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"Horizontes",
un Espacio para el Encuentro

En nuestros tiempos se habla cada vez 
más de buscar puntos de encuentro, nexos de 
unión, espacios para el diálogo,… Se trata de 
establecer marcos para compartir ideas, discutir 
proyectos, buscar soluciones,… Tarea nada fácil 
en medio de una sociedad que se mueve por lo 
inmediato, que no contrasta la información, que 
vive atropellada por las apariencias. Establecer 
diálogos serios y profundos es algo que nos 
cuesta, pues de algún modo es ir contracorriente. 

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

Por eso, tener cada año la oportunidad 
de compartir un momento tan bonito como la 
presentación de la Revista “Horizontes” editada 
por la Asociación Cultural de “Amigos del Castillo 
y Monumentos de Fuentes de Valdepero” es un 
verdadero lujo. Este espacio permite a todos los 
fuenteños encontrarse, enriquecerse, dialogar,… 
Y lo hacen junto a los colaboradores de la Revista 
“Horizontes”, algunos fieles desde hace años que 
publican sobre diversos aspectos relacionados 
con Fuentes de Valdepero o sobre otros temas 
que trascienden más allá. Por eso, es una gozada 
estar cada año junto a personas que trabajan en 

diversos ámbitos, que aportan su granito de arena 
a esa vida cultural de “Horizontes” y de la propia 
Asociación. Una publicación que hace memoria, 
que recuerda los diversos momentos vividos y 
celebrados en la vida de Fuentes de Valdepero. 
Porque la vida también es eso, un recuerdo 
agradecido a las personas que forman parte 
de nuestro camino, a esos familiares y vecinos 
que ya nos han dejado y a todos los que siguen 
luchando por mantener vivo este legado. Y esos 
momentos son los que van dejando huella, los 
que acentúan ese poso que da la propia vida…

Los fuenteños siguieron atentos la presentación del número 
27 de la Revista “Horizontes”

Y el camino, queridos lectores, se hace 
al andar. Por eso, quiero felicitar y agradecer a 
la Asociación Cultural de “Amigos del Castillo 
y Monumentos de Fuentes de Valdepero” su 
entrega y trabajo desinteresado. Publicar cada 
año una revista de estas características requiere 
de un importante esfuerzo y trabajo, de una 
dedicación altruista de muchas personas que 
llaman a las puertas de otros colaboradores 

Luis Antonio Curiel Calleja
Periodista
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para hacer posible que “Horizontes” llegue a 
nuestros hogares. Por eso, ¡GRACIAS! Y con 
ese agradecimiento, de algún modo, debe estar 
el compromiso de todos los que hacemos pueblo, 
pues es fundamental implicarnos cada día en 
aquellas tareas que hagan más fácil la vida 
de nuestros vecinos, que seamos capaces de 
colaborar y participar en los diversos actos, que 
salgamos de la rutina para demostrar que nos 
importa lo que pasa en nuestros pueblos…

  

Los vecinos colaboraron en el reparto de la revista 
“Horizontes” en Fuentes de Valdepero

Reconozco que estos encuentros 
culturales son los que marcan la diferencia, los 
que permiten que nuestros pueblos tengan una 
sensibilidad especial, los que establecen esos 
espacios de diálogo intergeneracional, donde las 
opiniones de todos son válidas, donde se discute 
desde el respeto, donde todos nos escuchamos, 
dialogamos y compartimos. Por eso, creo que es 
un honor compartir camino con todos aquellos 
que desean lo mejor para nuestros pueblos, que 
trabajan sin descanso por dar vida al mundo 
rural, que contribuyen con su granito de arena a 
construir una sociedad mejor. Porque la cultura, 
en su sentido más amplio, es ese espacio para 
el encuentro. Y “Horizontes” contribuye cada año 
a ese enriquecimiento cultural. Además, estos 
encuentros abren nuevos horizontes, nuevas 
amistades, nuevos puntos de encuentro para 
compartir y hacer camino juntos.

A modo de recordatorio, el volumen 27 de 
la revista “Horizontes” lo abría el presidente de 
la Asociación, Pablo José Pedroso, que además 
realizó un recorrido por todas las actividades 
llevadas a cabo por el Colectivo durante el último 
año. La revista contó también con los saludos 
institucionales a cargo de Fernando Martín, 
alcalde de Fuentes de Valdepero; Ángeles 
Armisén, presidenta de la Diputación y José 
Antonio Rubio Mielgo como delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León. En el volumen 27 de 
“Horizontes”, además, colaboraron varios autores 
con artículos de diversa temática. De este modo, 
Raquel Juan Ovejero ahondó en “Los palomares: 
símbolo de la Castilla imperfecta”; Julián García 
Torrellas escribió un artículo sobre “Palencia 
y el Cid. Mucha leyenda y poca historia”; Luis 
Sancho Bahillo aportó los textos “Del Consuelo 
embajadora” y “Ensoñaciones del Bisabuelo”; 
María Victoria Aguirre Paronella narró la “Boda del 
actual Conde de Osorno”; Nicolás Villa Calvo se 
adentró en el recorrido histórico por “Las Capillas 
funerarias del lado del Evangelio en Santa María 
de Husillos”; Pedro Sevylla de Juana escribió un 
texto con el título “A siete Kilómetros”; Santiago 
Juan Zurita Manrique reflexionó sobre “Padre e 
Hijo”; Ana Belén Hernández Sánchez comentó 
“La importancia de soñar”; José María Nieto Vigil 
realizó un recorrido por el “V Centenario de la 
batalla de Villalar”; Juan Francisco Rojo Bellota 
compartió sus “Ganas de volver”; Arturo Polanco 
Pérez ahondó en la historia de la “Educación en 
Palencia a comienzos del siglo XX”; la profesora 
Rosa Ana Guerra Hoyos analizó el papel de la 
“Formación Profesional, la bella desconocida”; 
Lorenzo Sarmiento Dueñas compartió la “Historia 
de una Pulsera”; Fernando Zamora hizo una 
crítica de la obra artística de las “Acuarelas de 
Luis Muñoz”; Joan Díez Dueñas compartió su 
reflexión “No se acaba el Mundo, sigue girando”; 
Félix Velasco Fargas presentó “La historia de 
Cosmita” y Luis Antonio Curiel Calleja -el que 
suscribe estas líneas- compartió tres artículos 
relacionados con “Melodías para celebrar la 
Semana Cultural de Fuentes de Valdepero”, 
“¡Contagia Esperanza!” y “La Vida de Fuentes de 
Valdepero en Horizontes”.

Varios de estos autores compartimos 
mesa durante la presentación de “Horizontes”, 
en un marco tan especial como la Plaza Mayor. 
Allí establecimos un diálogo intenso sobre esta 
publicación, que fue seguido con especial interés 
por los fuenteños.

Y como recordar es vivir, espero que este 
año volvamos a encontrarnos y compartir ese 
momento tan especial con el nuevo número de 
“Horizontes”. Todo un reto y toda una oportunidad 
de crecer y seguir caminando juntos.
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Actividades de la Asociación
en el año 2021/2022

Un año más, comenzamos la realización de ac-
tividades anuales, con la tradicional chocolatada 
que repartimos el día 5 de enero, en la celebra-
ción de la Cabalgata de los Reyes Magos, orga-
nizada por el Excmo. Ayuntamiento de Fuentes 
de Valdepero. 

Para dar a conocer nuestro patrimonio local, 
presentamos la candidatura de Fuentes de 
Valdepero, para el concurso “El pueblo más be-
llo de Castilla y León 2021”, en la categoría “a”, 
es decir, municipios de hasta 1.000 habitantes. 

El 23 de junio y con motivo de la exposición de 
Gonzalo Páramo, bajo el título Papel y Alambre, 
en el Museo Narciso Maisterra, la Junta Directiva 
de la Asociación estuvo invitada a tal acto.

A finales del mes de Julio, como es tradicional, 
la Diputación de Palencia acerca el interior del 

Castillo con la denominada jornada de puertas 
abiertas, en las que año tras año y cumpliendo el 
convenio firmado entre Diputación y Asociación, 
miembros de ésta colaboran haciendo de perso-
nal de refuerzo, en un tramo horario (de 14:00 
a 17:00 horas), en el que la pereza y diferentes 
quehaceres hacen estragos. Agradecer desde 
aquí a los que participaron en dichas jornadas.

Unos días después dio comienzo la “XXVIII 
Semana Cultural”, en esta ocasión del 02 al 
08 de agosto de 2021. Dar las gracias a toda la 
gente que colaboró en todos y cada uno de los 
actos acudiendo a los mismos, a pesar de es-
tar todavía con ciertas restricciones sanitarias, 
debido al Covid-19. Durante el desarrollo de la 
misma tuvimos actos culturales variados, como, 
por ejemplo:

Pablo José Pedroso Abad
Presidente de la Asociación

Asistentes

Comienzo de la Marcha

Detalles del trabajo

Bailes típicos

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

Cabeza Cristo del Otero

Exposición de Gonzalo Páramo en 
el Museo Narciso Maisterra

Danzas Fuente de la Atalaya

Chocolatada Cabalgata de Reyes 
2021

Detalles del Trabajo
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•	Conferencia: a cargo del Historiador D. José María Nieto Vigil, en la que nos habló sobre el “V 
Centenario de la Guerra de las Comunidades (1520-1522)”.

•	La Presentación del volumen número 27 de la Revista HORIZONTES, tuvo como siempre gran 
expectación en cuanto a contenido, debido a la cantidad de colaboradores que, de manera altruista, 
mediante sus artículos y sus anuncios publicitarios, hicieron posible el desarrollo de la misma.

•	Teatro: a cargo del grupo Teatronaos, con la Obra: “Entre entremeses”.
•	Al día siguiente tuvimos una maravillosa conferencia sobre “el Cristo del Otero”, a cargo del es-

cultor y discípulo de Victorio Macho D. Luis Alonso Muñoz, en la que nos explicó con todo detalle 
“El Diseño de Bocetos, el modelado de Cabeza, Manos y Pies, así como su construcción en 
1930”. 

•	Gran admiración y entusiasmo mostraron los asistentes al Concierto de Música interpretado por el 
artista de calle Jhon Fellingham, en la Iglesia Nuestra Señora de la Antigua. 

•	Como es de costumbre durante la semana cultural, este año también tuvimos una actividad de 
contacto con la naturaleza y con el riquísimo patrimonio medioambiental con el que cuenta Fuentes 
de Valdepero. Hicimos “una marcha por la Fuente de la Atalaya, los Corrales del Pedrón, el 
repetidor de telefónica y regreso de nuevo a Fuentes”.

•	Tampoco faltaron los juegos populares de rana, tanga y bolos.

Ganador Rana

Ganadoras de bolos...

Juego de Rana

Ganador Tanga

Ganadoras de bolos

Juego de Tanga

Ganador Tanga

Interior del Chozo....

Luis Alonso impartiendo la 
conferencia

Ganadora Rana

Juego de bolos

Luis Muñoz posando junto al retrato 
de su padre

Interior de la Fuente de la Atalaya Interior del Chozo Jhon Fellingham.Jhon Fellingham....
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•	Para dar fin a la Semana Cultural, lo hicimos 
celebrando el domingo una Misa por los di-
funtos de la Asociación, en la Iglesia Parro-
quial.

•	Acto seguido el grupo de danzas “Pan y 
Guindas” (cedido por la Excma. Diputación 
Provincial de Palencia), nos mostró numero-
sos bailes típicos de nuestra provincia, en el 
Atrio de la Iglesia, a pesar de las elevadas 
temperaturas.

•	Como colofón de la Semana Cultural, el do-
mingo por la tarde tuvimos la entrega de pre-
mios y una Chocolatada, en la Plaza de la 
Arrabal. 

Del 01 al 22 de Agosto colaboramos junto 
con el Museo Narciso Maisterra en la exposi-
ción de acuarelas de Luis Muñoz, organizada 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Fuentes de Valdepero en el Museo Teófilo 
Calzada.

Con la idea de dar a conocer nuestra localidad, 
así como las actividades que la Asociación había 
programado para el desarrollo de la XXVIII Se-

mana Cultural, enviamos la programación a to-
dos los medios de comunicación de la capital, 
a los cuales desde aquí les quiero dar las gracias 
por incluirnos en sus programaciones y difundir 
dichas actividades.

El día 22 de diciembre, celebramos el tradicio-
nal sorteo de la cesta de la Lotería de Navidad, 
correspondiendo la cesta al poseedor de la pape-
leta número: 0697. La papeleta fue vendida en la 
Quesería de Fuentes de Valdepero y entregada 
al agraciado el día 03 de enero de 2022.-

Tenemos especialmente 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.

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

Momento de la Misa

Público colaborando con los 
actores....

Repetidor

Participantes de la marcha
reponiendo fuerzas

Público colaborando con los 
actores...

Presentación de la Revista 
HORIZONTES

Público colaborando con los actores

Teatro

Público -Teatro

Reparto de Chocolate Fin de la 
Semana Cultural

Teatro Teatro
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Los pueblos
y las políticas útiles

Un año más, la imprescindible Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de 
Fuentes de Valdepero me propone una colaboración para la revista ‘Horizontes’. Al ser verano, 
el cuerpo me pide un artículo ligero, banal, superficial a la par que emotivo sobre lo idílico de 
los pueblos y sobre la fortuna de aquellos que han “tenido” pueblo. Sin embargo, se impone 
mi condición de periodista que me ata a la actualidad del mundo rural. El pasado mes de 
abril, la Diputación de Palencia y CaixaBank anunciaban la puesta en marcha de la “Ofimóvil 
Palencia”, el primer programa piloto en la provincia con el objetivo de evitar la exclusión 
financiera. Esta oficina sobre ruedas comenzó su marcha el pasado 1 de junio y trabaja a 
lo largo de 18 rutas, que alcanzan un total de 68 pueblos y recorren 2.500 kilómetros. Bien 
por la Diputación. Una forma de mostrarse como administración necesaria frente a quienes 
cuestionan a las instituciones provinciales. En este caso le ha dado una lección a la Junta que 
no ha sabido dar respuesta a la exclusión financiera del Medio rural. A mi juicio, la Junta 
tampoco sobra. Sobran políticos. Por ejemplo, ese vicepresidente de VOX que nos han colado 
con un sueldazo sin tener funciones. Este chico de Burgos se dedica a sermonear y moralizar 
sobre la familia, el sexo,…en fin, que cuanto más abre la boca, más sepulta a VOX, lo que 
es una buena noticia. Nuestros pueblos no necesitan esa política de barra de bar, necesitan 
soluciones como la acordada por Diputación y CaixaBank. No sé cómo saldrá el intento; pero 
al menos una institución que está para buscar soluciones se ha puesto manos a la obra. Con 
la ‘Ofimóvil’, más de 30.000 palentinos dispondrán de un servicio presencial, al menos una 
vez al mes, en su propia localidad. Algo es algo. Una última reflexión en esta miscelánea en 
la que se ha convertido mi comentario. Fernando Martín, vuestro alcalde, decía recientemente 
al Norte de Castilla: «Nuestro Castillo es parte de la historia de nuestro pueblo” y anunciaba 
“un proyecto que consiste en reproducir las piezas descubiertas, actualmente depositadas en el 
Museo Arqueológico». Ese es el camino. 

Enhorabuena amigos de la Asociación por seguir al pie del cañón. Vuestra entrega 
es un gesto impagable de generosidad y compromiso. Vosotros lográis que se mantenga viva 
la llama del mundo rural contra viento y marea. Seguid con vuestro trabajo. Somos muchos 
los que os admiramos. Sirva este reconocimiento para compensar los sinsabores, que algunos 
tendréis. 

Un abrazo a las buenas gentes de Fuentes de Valdepero y ¡feliz verano!

Juan Francisco Rojo
Responsable de Contenidos de Radio Palencia de la Cadena SER / Radio Palencia
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FLOR QUE ESTA 
CONTIGO

Joan Díez Dueñas
joan0404@hotmail.com

Hoy soñé que estaba resolviendo un enigma que 
buscaba descubrir. Estaba otra persona, y veíamos 
una flor flotando majestuosa en el agua hasta que 
llegaba un viento armonizando el movimiento de 
sus bellos pétalos.  De cuando en cuando desprendía 
sus esencias volátiles, aromas que recordaban todo 
aquello que pudieras haber estado buscando en la 
experiencia terrenal, perfumes exquisitos que hacían 
confundir los verdaderos deseos, con alcanzarlos; la 
claridad necesaria para tomar las mejores decisiones, 
y una frescura infinita de paz y armonía. Observar esa 
pureza, contemplarla, era sentirse afortunado de estar 
allí, de tener una misión: contemplar. De saber que tu 
presencia, nuestra presencia, era necesaria, donde no 
había preguntas si debíamos o no debíamos estar allí. 
La Gracia nos sonreía y era una actitud afortunada. 
Nos sentíamos amados corresponsablemente con el ser 
vivo que desprendía completo amor desinteresado. Y 
allí estábamos otra persona y yo. Sintiendo la misma 
experiencia. Sabiendo que teníamos que relatar, escribir 
el regalo de la visión. Sabiendo que si no está escrito, 
apenas puede perdurar en el consciente colectivo y que 
si te negabas a escribirlo, incluso a leerlo, renunciabas 
temerosamente a la esencia de la Vida. 
Mirábamos deleitándonos del encanto de la flor, 
pero todavía nos iba a dar otro regalo: resolver el 
secreto de la flor; conectado con el secreto de la Vida. 
Ambos llevábamos años buscando ese secreto, mas 
no sabíamos que podía llegar ese descubrimiento a 
través de un sueño. Cuidado que dedicamos espacios 
y tiempo; aun así, se escapaba el enigmático misterio. 
Sin embargo, un día, en un sueño, comprendimos una 
gran parte de ese enigma. Pero quedaba mucho por 
escudriñar, comprender y saber. 

Alguien en el sueño nos dice que se acaba nuestro 
tiempo y debemos despedirnos del lugar, de nuestra 
etapa en la Vida. Comprendiendo dos cosas, la tristeza 
de las despedidas y la alegría de que vendrán otras 
personas que retomen la investigación, que tengan 
un día sueños, que también se despidan y alienten a 
la nueva generación venidera. Así de generación en 
generación, avanzando por páramos y barrancos, 
prados altos y bajos, pero siempre caminando. Es 
como una rueda que vamos impulsando a veces un 
poco y otras avanzando un buen tramo.  

La despedida es triste, incluso se nos escapan 
lagrimitas cándidas de amor, por la generosidad del 
regalo, por la hermosura, por descubrir el hallazgo, por 
esas personas que hemos conocido, por los compis de 
tramos cortos o largos del camino, porque aceptamos 
que tenemos que partir, porque es mucho amor lo 
recibido, incluso ese amor, con el papel de envolver 
que pone dolor, pero el dolor nos hace sangrar, y esa 
sangre es la ofrenda. Me despierto entre una sensación 
de alegría y de tristeza, una sensación extraña, una 
parte ha llorado, otra la comprensión del sueño con un 
halo de amor, y junto con la sensación del nuevo día. 

Los sueños, sueños son, pero pueden cambiar 
algunas cosas, si somos capaces de extraer esencias 
y no fatigas de esos ratos oníricos. Me consuela esa 
extrañeza entre llorar, ¿tristeza? atisbando el fin de 
una etapa, que tarde o temprano llega; y de esto va 
el cuento. Hay diferencias entre llorar con amargura 
y llorar por aceptar todo el Amor Recibido, Vivido y 
Encontrado. Me despierto con una extraña calma que 
ha durado todo el día y que va a servir de apertura para 
este artículo de la revista Horizontes. 

Cuando viene el mail de la estimada Asociación: 
“esperamos vuestro artículo un año más”, a veces 
piensas, ¿qué escribo este año que pueda aportar algo 
positivo o constructivo?, ¿no está todo dicho?, ¿no 
tenemos suficientes redes sociales como YouTube, 
Tik Tok, Facebook y demás familia donde buscar toda 
la información y entretenernos?, y no, no está todo 
dicho, aún queda. Y la esencia de esta cuestión, ¿está 
todo “dicho y visto”? la saco a la palestra junto a otras 
palabras que comienzo a oír últimamente, “colapso 
de la civilización”, junto con el sueño, y el Momento 
Presente, a su vez con la que Va Detrás, que alienta 
a mejorar, aprender, comprender. Es decir, parece 

mailto:joan0404@hotmail.com
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que nos muestran que habiendo de todo (a veces tan 
nefasto, por no elegir adecuadamente por falta de 
tiempo, pericia o conocimientos), sobra de todo.

Me llama un buen amigo porque ha recordado que 
hace uno montón de años tuvimos una conversación, 
él decía que si hubiese una guerra marcharía a otro 
país. En mi caso, defendía que es posible, pero que 
hay demasiados compromisos, querencias del lugar, 
familia, trabajo, incertidumbre, miedos, etc. que hacen, 
salvo que tengas el agua al cuello, no moverte de tu 
lugar. Pero es curioso, que al final una palabra dicha 
por los canales de la televisión impacta en nosotros, 
en nuestros pensamientos, en conversaciones que 
tuvimos, incluso en foros, debates y reuniones. La 
invasión de Ucrania por parte de Rusia, aparte de 
que concurran otros hechos, proporciona un cambio 
en los Comunicados entre nosotros y los Medios 
de Comunicación. Hay quien habla de colapso del 
Mundo. (¡Es para animarnos hombre!).

Decía mi abuelo: “a veces las respuestas no son 
acciones que hay que realizar, sino camino para 
seguir”. 
Me pregunto, ¿esas dos personas-pareja que construyen 
su casita y están completamente enamorados quieren 
eso de: colapso en la civilización? ¿Quieren una 
guerra nuclear que destruya todo?, ¿una Tercera 
Guerra Mundial de consecuencias impredecibles? No, 
tajantemente no. Están felices y quieren alargar todo lo 
posible esos momentos de dicha. 
Otro ejemplo del tema. Como llega el tiempo de 
verano, estuve metiendo una manta en una bolsa con 
cremallera (que tiene una bolsa que la contiene, que 
tiene otra bolsa que también la contiene y una hoja de 
papel con un bonito dibujo de como meter una manta 
en la bolsa para mantas que ha supuesto llenar más 
de plásticos mi bolsa de basura) que he comprado 
en una tienda de chinos. La cremallera rota, tuve que 
improvisar con cinta de carrocero unos cierres para 
meter algún producto contra la polilla. ¿Tengo la culpa 
de haber elegido mal la compra o significa eso que 
va haber un colapso? No, para nada. Y hablamos de 
ejemplos que sean esencia de este tema. 

Volviendo al sueño, (o reflexionar un ratillo la 
consciencia del Ahora, del Momento Presente), lloraba, 
llorábamos las dos personas por varios motivos, 
porque ahora que hemos descubierto algo hermoso te 
tienes que marchar, ¡pues vaya tela! También por el 
Amor de todo lo experimentado, o por aceptar de buen 
grado decir “Adiós”. Si nos hubiesen dejado elegir, 
hubiésemos seguido, ¿no creen?

Quiero decir que las personas, queremos arañar 
un tiempo más de vida para seguir conociendo y 
experimentando la vida. Para eso nos la han dado, más 
que pensar en colapsos. Otra cosa es que nos metan 
en follones por exigencias del guion, por intereses 

sociales-económicos y guerras políticas. Hasta que se 
nos hinchen los ganglios y tomemos más parte activa 
en los sucesos, bueno, lo que nos dejen, claro. Porque 
el reptil se retuerce cuando le acorralas y hay que darle 
su parcela para que no muerda. 

Sigamos buceando en nuestra oportunidad de vivir 
hoy, ¿y si tuviéramos la oportunidad de comenzar 
de nuevo?, ¿qué o cómo lo haríamos?, ¿cambiaría 
algo? Sabiendo que tenemos detrás a doña Muerte, 
que es como una espoleta, esto nos ayuda a practicar 
el lado consciente y atento de nuestras decisiones. 
Y no trato de hablar en negativo, ni dar el finiquito 
a la sociedad, sino compartir una recapitulación de 
dónde estamos a través de algo que nos llega a todos; 
la Muerte. Por el contrario, como en el sueño, valorar 
cada acontecimiento como un tesoro, como una flor 
hermosa que siempre tiene algo que mostrarnos. Y 
si viene, seguro la “segadora”, argumento que desde 
¡ya!, hay que ponerse las pilas, y preocuparse por lo 
Esencial, mostrando rechazos a los pozos oscuros, y 
los líos del Saboteador. 

Ante la cuestión, ¿cambiaría algo en mi vida?, podemos 
llegar a respuestas interesantes. Y este tema lo hemos 
trabajado en grupos, en tema laboral, y resultan muy 
llamativas las respuestas. Casi todos decimos que 
mejoraríamos la escucha, hablar menos, escuchar más, 
claro trabajando el ego (y la importancia personal) 
para acallarse cuando sea menester y eso tiene una 
labor importante, sobre todo buscando espacios donde 
podamos estar tranquilos, descansados, recargando 
energéticamente  nuestro cuerpo. 

Otra cuestión que se expone es que invitarían más a 
los amigos a cenar a casa, aunque luego dejen hecho 
unos zorros el comedor o el merendero, que dirían 
claramente que alguien no les cae bien y que no 
quieren tener más relación; vamos, ni compromiso 
ni gaitas, ¡adiós!; no discutir por temas triviales, por 
ejemplo con los grupos que trabajo, a veces surgen 
desavenencias por el tema calefacción en invierno, 
mucho calor, poco calor, abre la ventana, cierra la 
ventana. De igual manera en verano ocurre lo mismo, 
abre la ventana que hace calor y que entre corriente de 
aire, cierra la ventana que me quedo frío. Casi todas 
las personas insisten en que verían menos la televisión 
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y charlarían más con familia y los amigos, pero aquí 
tuvimos amplio debate, porque por querer uno puede 
querer, pero si no tienes habilidades sociales, ni se han 
desarrollado resulta un poco más complicado. Aparte 
de que nacemos con “hipoteca”, fortuna o no, familia o 
no, salud o no, etc. Aquí se abren brechas de discusión 
apasionantes, que poco a poco el anonimato de la vida 
urbana incluso en los pueblos, favorece la soledad, que 
la sensación de rechazo que se pueda experimentar 
genera amargura, agresividad y otros factores, como la 
ruptura de estructuras sociales, familiares y laborales. 
No se encuentra quien te escucha ni te comprenda, 
comenzando por tu propia casa, por eso se sale fuera 
a buscar lo que no tienes, es decir, comprensión de 
carencias que se anhelan. Se valora muchísimo la 
buena amistad, ¿quién no quiere tener un buen amigo?

También compartirían responsabilidades de la familia 
y los amigos, interesándose por sus profesiones, si 
están a gusto, si pueden ayudar a mejorar la estabilidad, 
proyectos laborales y sobre todo comprensión, que se 
sientan comprendidos y valorados. 
También que cuando estuviesen cansados se meterían 
directamente en la cama sin más explicaciones, en 
lugar de pensar que el mundo se va a caer por no estar 
ahí de cuerpo presente. 
Hacer viajes exóticos, que siempre quisieron, pero 
nunca se atrevieron por falta de dinero, ganas, energía, 
por estar emparejados y a la otra persona no la apetecía, 
etc. 
No volverían a sufrir por amor de la manera que 
lo hicieron, en esta parte se tuvo mucha polémica 
también, pero al final quedamos todos de acuerdo, el 
duelo por la perdida, separación o desilusión existe 
porque somos seres emocionales, pero que este duelo, 
(entre pinzas este comentario según qué y cómo), dure 
demasiado es una desventaja y perdida del valioso 
tiempo. 

Una cosa que es curiosa y certera es que disfrutarían más 
de todo, en viajes, llegar cuando se llegue, deteniéndose 
a ver un paisaje, tomar un café, un paseo. Las parejas 
disfrutar de un embarazo, de cada hijo, todo de forma 
natural y tranquila, incluso alguna mujer expuso que 
le gustaría haber parido en su casa, no en un hospital. 
Muchas personas, muchas, dijeron que serían más 
valientes diciendo que éste o aquella me gustan, “se 
lo diría a la cara”. Sea del sexo que sea, y salga el sol 
por donde salga. Se habló de las maravillas de la vida 
que crecen dentro de nosotros, y sin embargo, se nos 
pasa el tiempo de forma descontrolada en esta única 
oportunidad, porque puede haber otra oportunidad, 
pero ésta, “ésta, es única”. 

También dijeron que más besos y abrazos, entre 
familias y amigos, aunque decían que por estas tierras 
somos algo secos. Otras personas dijeron que no, que 
eran juicios generalistas y tópicos. Al final, cansados de 
los debates, resumimos que diríamos más lo siento, te 

quiero, y que no quedaríamos atrapados en situaciones 
que no queremos, porque debemos tener más espacios 
de dialogo, porque cada minuto es nuestro y lo 
vivimos nosotros y es nuestro para siempre. Por ello, 
hay que tener extremo, actuar con todo el Amor del 
mundo que podamos extraer de nuestra experiencia 
de vida. Al finalizar una etapa puede haber un examen 
constructivo, crítico de lo que hemos experimentado. 

Para ir terminando, un chascarrillo dice de dos amigos, 
García y Tello; García siempre disculpaba las acciones 
humanas por lo que Tello insistía en lo contrario; un 
día le dice Tello: ¿y nunca te enfada nada?, bueno 
contestaba García: estoy convencido de que hay más 
gente buena que mala en el mundo. Pregunta Tello: 
¿nada te pondría furioso?, contesta García: casi nada, 
incluso no me molesta que prendan una cerilla en mis 
relucientes muebles, con tal de que tengan cuidado de 
hacerlo en el sentido de la veta de la madera, ¡eso sí 
me pondría furioso! 

Cada uno tiene su límite, ¿verdad? Es decir, hablar, 
escribir no es sinónimo de que el escribe o habla, hace 
las cosas mejor que los demás. Simplemente se intenta 
hacer, se intenta escribir, y repitiendo esta palabra, se 
intenta transmitir (comunicar) de la mejor manera, 
en este caso, reflexión sobre nuestra experiencia de 
la Vida. Me despido con mi deseo que otro año nos 
volvamos a encontrar a través de este u otro medio, 
que sea un recuerdo la invasión de Ucrania, y puedan 
cicatrizar sus heridas de la mejor manera posible (que 
eso de cicatrizar cuesta un tiempo), que no llegue a 
más y mejoremos, apoyando acciones, proyectos que 
se hacen con esta palabra tan hermosa: Ilusión.  

Daros las gracias por leerme, esperando conectar con 
vosotros y mis palabras. Nuestro recuerdo para las 
queridas personas que nos dejaron, familia, amigos, 
nuestros mayores que se nos han adelantado a la Otra 
Vida. Dar las gracias al Presidente Pablo José Pedroso, 
así como a la Junta Directiva de la Asociación Amigos 
del Castillo, porque siguen ahí luchando, disculpas por 
repetir, siguen luchando, preparando actividades, 
dando impulso certero a la Asociación con Ilusión, y al 
pueblo con su modo de trabajo Rural. A todos los 
Asociados, lectores, y pueblo en general desearos un 
bonito verano. ¡Gracias por leerme! Un abrazo.
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Paco Naranja, librero
Marco Porras

Periodista y escritor

CLARO que sí. Todo el mundo por aquí conoce 
a Paco Naranja. Así que murió el hombre. Vaya 

por Dios… Su hijo todavía viene de vez en cuando 
al pueblo, en la Virgen de agosto, algún año por la 
feria del queso… Un chaval majo, simpático. Un 
chaval, digo, pero… fácil que tenga sus cuarenta y 
tantos. Era un puñetero crío cuando ya viajaba con 
el padre. Seguro que ni había hecho aún la primera 
comunión. Paco Naranja siempre lo traía consigo, 
con el cinturón atado en el asiento del copiloto, 
pero subido a un cajón de fruta vacío. Como que 
los estoy viendo. El padre gastaba uno de aquellos 
vaqueros de pata de elefante, camisas de cuadros 
grandes… modas de entonces. Y llevó durante una 
temporada su buen bigotazo, como el de Íñigo. No 
era un hombre guapo, pero a las mujeres nos atraía. Un tipo alegre, distinto.

—Ya estamos otra vez de gira, como los músicos yeyés —te soltaba en cuanto abría la puerta de su 
coche—. ¿Veis qué seguro llevo al guaje? No se me escapa, no. Ahí subido levanta como un mayor y el operario 
se distrae con el panorama. Pues no le gusta ver los rebaños. Me va a salir pastor… ¡Mientras no sea de almas! 
—añadía guiñando un ojo.

Nada más bajar del R-5, Paco Naranja desataba al chico, que corría para abrir enseguida el portón trasero, 
tras dar un golpe seco con su puño bajo la matrícula. Sonriente, el crío se colocaba ante la mercancía, como 
si aquellos libros a la venta fueran el mejor de los tesoros, las reliquias de un santuario nómada. Las cajas de 
libros llenaban tanto el maletero como toda la parte de los asientos de atrás, que Paco había retirado, y que quizá 
sobrevivían bajo unos plásticos en su almacén, si es que no agonizaban en un desguace. 

—Tú, alhaja, cuenta a estos señores qué traemos hoy. Diles, anda, diles. Señoras, señores… ¡Nuestras 
mejores primicias bibliográficas, solo para nuestros mejores clientes! ¡Delicias impresas para paladares exquisitos! 
—voceaba el librero, exagerando toda clase de gestos y reverencias junto al utilitario, para representar el maestro 
de ceremonias de un circo de tres pistas. 

Paco dejaba entonces que su niño citara algunas de las novedades, recitadas de memoria como una oración 
aprendida a base de repetición, complicidad y kilometraje:

—Hay una colección con todas las novelas de Julio Verne. Ilustradas… —decía por ejemplo el crío—. Está 
Guerra y paz en dos tomos, edición completa, encuadernada con tapas duras, en piel. Hay un volumen con las mil 
mejores poesías en castellano. También en tapa dura y piel. Mmmmmm… Tenemos todos los premios Planeta de 
novela, todos los premios Nadal…

Y así se tiraba el chico un par de minutos, contándonos a los vecinos del pueblo algunas novedades que 
Paco traía en su R-5 de color naranja. 

—Muy bien, muy bien. Ahora ponte un rato ahí a la sombra, que hace mucho solazo —le decía el 
padre, removiéndole el pelo—. Cuando terminemos, me ayudas, recogemos en un periquete, y te compro unos 
caramelos en el estanco… ¡Que este pueblo tiene estanco! No creas que paramos en cualquier sitio…
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El librero ambulante pasaba por la zona un par de veces 
al año, siempre en buen tiempo. Muchos aprovechábamos y 
comprábamos lecturas para varios meses. Entonces por aquí 
no se acercaba ni el bibliobús, ni nada parecido. Venía la 
prensa a la cantina, que estaba suscrita… y gracias. Como 
cayese una buena nevada, se juntaban cuatro o cinco números 
del periódico, hasta que lograban abrir la carretera.

En primavera, cuando los prados más verdeaban, 
se veía a la legua cómo cruzaba por la comarca aquel 
inconfundible coche naranja, que Paco había preparado a 
conciencia. No solo había quitado los asientos traseros y la 
bandeja superior del maletero, esa donde tantos llevaban un 
cojín de punto y un perro meneando la cabeza. En los lados 
del R-5 había colocado unas estanterías a medida, rodeadas 
de cordajes en las más variadas direcciones, de modo que 
los libros llegaban sujetos por más que serpenteaban las 
carreteras. 
— ¿Y por qué no te compras una furgoneta? —le 
preguntamos alguna vez, cuando ya cogimos confianza.
— ¡Una furgoneta, una furgoneta! ¿Tú crees que la mejor 
literatura puede viajar en furgonetas? Que no son bocartes, 
esto es alimento del alma… Los libros van en coche de 

primera… Bueno, éste es de segunda mano, pero lo compré con menos de un año, como nuevo. 
En las cajas del primer plano, el bueno de Paco solía colocar aquellas novedades que debía cantar el hijo… 

Pero añadía alguna que otra rareza para lectores entendidos, títulos de venta más difícil, pero con los que trataba 
de prestigiar su errante establecimiento. Te señalaba aquellas obras cuando notaba que decaía la conversación o la 
atención de la clientela, y entonces confiaba la caja de aquella parada a la biografía de un presidente de los Estados 
Unidos, o a la historia secreta de una dinastía europea, o a la poesía completa de un exiliado recién fallecido, o 
la última novela psicológica de un austriaco devoto de Freud —«recién traducida», añadía, desplegando su dedo 
índice—… Todo cabía en aquel escaparate, también aquellos libros inquietantes de la época, sobre un posible 
desastre nuclear en plena Guerra Fría, o sobre la amenaza que cundía en el planeta por una población mundial en 
progresión geométrica.

Aquella tienda de libros que brotaba del caparazón del coche de Paco abría nuestros ojos y rompía la 
rutina de tantos días monótonos en el pueblo. Una se preguntaba, mientras lo miraba actuar, si aquel hombre había 
leído todo aquello que pregonaba y explicaba con entusiasmo para satisfacer nuestra curiosidad, a veces forzada, 
simplemente por prolongar su estancia. O si era un mero charlatán, que tanto podía vender libros como boletos 
para tómbolas:

—¿Éste? ¿Éste? ¿Por éste me preguntas? Este libro es canela en rama, querida. Caña de lomo de la serranía. 
Una de las mejores novelas del siglo. Dicho por Cela, por Delibes, por Torrente… ¡dicho por todos! Va de dos 
hermanos que viven en una granja… —Y te resumía el argumento mientras acariciaba las tapas del libro con 
aquellas manos nerviosas y afiladas.

Claro que sí, cómo no voy a recordar al buen Paco Naranja, que a saber cómo se apellidaría. Todo el 
mundo por aquí sabe quién fue. Al menos, los pocos que vamos quedando. Su hijo todavía viene alguna vez. ¡Qué 
chico más gracioso era! Me acuerdo de aquel día que acabó de recitar las novedades y se quedó mirando a su padre, 
con gesto interrogativo.

—¿Y eso es todo, perillán? —preguntó Paco Naranja.
—Ssssí, sí… —contestó el crío.
—¿Seguro? Anda, diles qué más traemos, no seas vergonzoso. ¿O es que se te ha olvidado la lección? —

insistió el padre, apoyado en el coche, tamborileando con los dedos en la capota.
—¡Ah, sí! Una enciclopedia de educación sexual. Tres tomos, tapas duras. Ilustraciones a todo color… 

¿Puedo ya irme a la sombra? 
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Buda en el Cerrato
Fernando Pastor Valdeolmillos

Periodista

Marga Vázquez, palentina re-
sidente en Bruselas, entró en con-
tacto con el budismo en 1991. 
Problemas personales la llevaron a 
asistir a la fiesta de cumpleaños de 
un lama en la capital belga, y allí 
descubrió que eso se ajustaba a su 
forma de pensar.

Ante la ausencia de centros bu-
distas en Castilla, aprovechó una 
espaciosa casa solariega que su fa-
milia tenía en Fuentes de Valdepero 
para crear uno. En 2008 viajó a la 
India a solicitar permiso al maestro 
budista Tai Situpa, y en octubre de 
2011 inauguró el Centro Budista 
Tibetano, en plena calle Mayor de 
esta localidad cerrateña. Esta inau-
guración corrió a cargo de la lama 
Tsondru, una de las 4 lamas occi-
dentales.

En marzo de 2012 fue bendecido 
por la máxima autoridad budista en 
Europa, Ákong Rinpoché, tomando 
el nombre de Centro Kagyu Samye 
Dzong, ya que para su creación ha-
bía contado con el asesoramiento 
del Centro Samye Dzong de Bar-
celona, el primer centro budista en 
territorio español.

Marga Vázquez pretende que 
este centro tenga carácter abierto 
a todo el mundo, que nadie lo vea 
como un lugar extraño donde se en-
cierra un grupo de gente.

El budismo fue fundado en el Tí-
bet hace mil años. La palabra Buda 
significa El despierto. Sus seguido-
res proclaman que las personas son 
energía y pueden alcanzar la felici-
dad mediante el trabajo personal de 
potenciar las emociones positivas y 
desechar las negativas. Mediante la 
meditación encontrarán respuesta 
a cuestiones como quién soy, qué 
es lo que soy, de dónde vengo, qué 
hago aquí, etc. Es una filosofía de 
vida que opina que el ser humano 
es parte de una energía universal 
despierta, consciente, que lo sabe 
todo, y por tanto todas las personas 
tienen esa consciencia y sólo nece-
sitan descubrirla. Nada existe, es la 
mente la que hace que surja todo. 
Todo es causa-efecto.

 Para ello organizan retiros. En-
cuentros de varios días, aprove-
chando fines de semana largos o 
puentes, cada dos o tres meses, diri-
gidos por maestros o lamas autori-
zados por las autoridades budistas. 
En ellos se difunden las enseñanzas 
de Buda y se enseña a contactar 
con uno mismo, a meditar sobre las 
causas de la infelicidad, a despertar 
en el presente sin importar ni el pa-
sado ni el presente.

Los adeptos califican el budismo 
más como una filosofía de vida que 
como una religión (aunque alguna 
rama del budismo cree en la reen-
carnación). Para 
ellos no existen los 
pecados ni juzgan 
a nadie. Una filo-
sofía de vida que 
ayuda a vivir y a 
transformarse pues 
es psicología y es 
ciencia, consistente 
en experimentar las 

cosas, según indicó la lama Tson-
dru en la inauguración del centro.

 Su pretensión, según indican, 
es ayudar a las personas a encon-
trarse a sí mismas, a quererse; y a 
entender y querer a los demás. To-
das las personas serían en esencia 
perfectas, pero no lo saben y por 
ello viven sumergidos en proble-
mas. Y para que lo descubran está 
el budismo, pretendiendo despertar 
a ese Buda dormido que todos lle-
vamos dentro y que es el estado de 
sabiduría, felicidad y de amor total 
para todos (la lama Tsondru dixit). 

Alguno de los retiros organiza-
dos en Fuentes de Valdepero estu-
vo dedicado a la meditación shiné 
y chenresig. La primera serviría 
para cultivar la atención conscien-
te, la paz y la serenidad, aportando 
lucidez. La segunda serviría para 
manifestar amor y compasión in-
condicionales y para proyectar un 
sentimiento de unión entre las per-
sonas. 

Según sus adeptos, la sabiduría 
primordial es la esencia de Buda. 
El Budismo es un camino de auto-
conocimiento, y el que se conoce a 
sí mismo lo conoce todo.

Así que quien desee conocerlo 
todo, en Fuentes de Valdepero pue-
de hacerlo. Que en el Cerrato tene-
mos de todo.



24

Nº 28 - AGOSTO 2022

Recordando a Hugo
De "GADOMA" al "TROMPICON"

L. Sancho

Observando un bonito escaparate

de confecciones “GADOMA” en plena calle Mayor

el dependiente del local me cautivó

entrando a comprar una corbata

brillante, de lunares bermellón.

Y salí a pasearme por Don Sancho

con ese andar chulito de varón

y al andar con tanto estiramiento

sentí como que el vientre me llamó.

Urgido por la angustia incontenible

que trae un desarreglo estomacal

aceleré mis pasos hacia el “TROMPICON”

y al baño me dirigí sin saludar.

Y viendo que el motivo de mi angustia

bajaba con la fuerza de un tropel

me calmo, y ante el hecho consumado

descubro, con pavor, que no hay papel

¡NO HAY PAPEL!

Me he metido en un embrollo

no queda nada en el rollo

¿Cómo resuelvo el dilema?

¡NO HAY PAPEL!

Ni siquiera un pedacito,

un boleto, un manuscrito

que me salve del problema.

¡NO HAY PAPEL!

Corrugada cartulina

o un pedazo de cortina

que me ayude en la ocasión.

¿Porque será que la vida

nos trae cosas tan ingratas?

No me quedó otro remedio,

sacrifiqué la corbata

brillante, de lunares bermellón.
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Un sarcófago romano del siglo II
en Santa María de Husillos

Nicolás  Villa Calvo

Podemos asegurar que 
cuando hablamos de la 
multisecular Abadía de 
Santa María de Husillos, 
sabemos lo que decimos; a 
lo largo de diez años hemos 
transcrito y estudiado toda 

la documentación de la milenaria institución y 
podemos asegurar que no existe una sola línea en 
que se mencione al expoliado sarcófago romano 
antes de 1572; en este año Ambrosio de Morales 
(1513 – 21/09/1591) realiza un viaje, por orden del 
rey Felipe II, a la parte noroccidental de España. Su 
periplo se inició, según él mismo relata, así: (pág. 
4) “Con esta Cedula comencé el santo Viage desde 
Alcalá de Henares, al principio de Junio del mismo 
año de 72, y fui a encontrar con el Doctor Velasco, 
que venía de Valladolid, en Olmedo, donde me 
señaló la Cedula”. Desde Valladolid pasaría después 
a Palencia y Husillos.

El cronista de su majestad tampoco conoció el 
monasterio donde se celebró el famoso concilio del 
año 1088 pues la mayor parte de su antigua estructura 
ya no existía; es más, el edifico que contempló se 
parecía bastante al actual, entendiendo por actual el 
descrito por Gregorio Sánchez Pradilla en el Boletín 
de la Sociedad Castellana de Excursiones de 1912. 
Años después, entre 1982 y 1993, sufrió, la iglesia 
parroquial, remodelaciones que afectaron sobre todo 
al aspecto interno, más que a su estructura y aspecto 
exterior.

De la siguiente forma realiza su relato Ambrosio 
de Morales al describir la que fuera Colegial Abadía 
de Santa María de Husillos:

“Iglesia Colegial de Abad, Dignidades, y 
Canónigos, en un Lugarejo de este nombre, dos 
leguas de Palencia.

La Fundación es de lo más antiguo de España, 
mas no es Real, sino de un Conde D. Fernando 
Ansúrez, y otros dos hermanos suyos, Señores de 
Monzón, que allí llaman Monteson, y está media 
legua de allí. La Reyna D. Teresa de León, hermana 
de los fundadores, y la Infanta D. Urraca, hija de D, 
Fernando el I, dieron alguna hacienda, y por ellas 
hacen en particular entre años algunas memorias.

Reliquias
El Relicario es una caja de piedra en la pared, 

al lado de la Epístola, junto al Altar mayor, con 
moldura alrededor, tan antigua, al parecer, como toda 
la Obra de la Iglesia, y dentro hay un arca dorada 
tumbada, nueva, con algunos follajes de estofado 
de hasta tres quartas de largo, y media vara de alto. 
Esta sacaron de su lugar Dignidades, y Canónigos 
con mucha autoridad de acompañamiento, y (pág. 
24) vestidos, y lumbres, y la pusieron sobre el Altar 
mayor para mostrármela allí, Dentro hay muchas 
cosas medianas, y muy pequeñitas de diversas 
maneras. Unas están cubiertas de sedas, otras de 
telillas entretejidas con algún oro, y plata, otras hay 
chiquitas, cavas en pino desnudo con unos encajes 
muy justos por cerraduras. Y todas, las unas y las 
otras representan tanta antigüedad, que aseguran los 
más de seiscientos años que ha que están allí, porque 
no tienen testimonio de menos antigüedad, como 
luego se verá. Todas estas Cajas tienen muchas 
Reliquias, las más de ellas menudas, sin que haya 
más notables, de las siguientes, y todas tienen sus 
títulos de muy antiguo.

Una Cruz de plata dorada de un gene de largo, de 
obra muy antigua: tiene dentro un Ligno Crucis, sin 
que se pueda entender quanto.

En un Cristal redondo de más de un dedo de 
diámetro, y poco menos de un geme de alto, 
con quatro como pilaricos con sus remates que 
acompañan al cristal al rededor, está una Espina 

Abadía de Husillos
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de la Corona de nuestro Redemptor. Es muy larga 
tanto quasi como un dedo levantado, y en la punta 
que es agudísima tiene muy conservada la sangre. 
Es extrañamente semejante a la de S. Gerónimo de 
Córdoba, en ser mezclada de dos colores, que son 
los mismos que vemos en la Centaurea, o Teagoncia, 
y así mezclada a pedazos, como la vemos en aquella 
yerva. Tiene esta Santa Reliquia más que la de 
Córdoba, una cepita de su árbol, como quando 
desgajamos un ramo de qualquier planta. Es singular 
Reliquia, y que provoca á gran devocion.

En una Caja antigua de plata, lisa, con solos los 
dos goznes dorados, hecha en forma de pie, está uno 
de S. Lorenzo entero, con sus dedos y uñas, o cajas 
de ellas, y todo su cuero. Los dedos están muy tiesos, 
más el cuero y todo lo del empeine está muy fofo, 
y aun cosido el cuero en dos partes con hilo blanco 
de muy antiguo al parecer, y yo no puedo entender 
a qué fin, pues por la garganta está todo abierto, asi 

que se ven los nervios, 
y todo lo de dentro. Lo 
que yo mucho miré es 
que es muy cortico, y 
angos- (pàg. 25) to: como 
está fofo puede ser, que 
está encogido, mas toda 
la caja de plata en que 
está no tiene más que 
un palmo de los míos, 
que es una quarta. Esta 
Reliquia particularmente 
tiene olor harto suave, y 
con la plata y todo está 
envuelta en un cendal 
colorado, y metido con 
otras Reliquias en una de 
aquellas cajas antiguas.

Estas Reliquias tienen grande autoridad, tanto 
como cualquiera otras pueden tenerla en España, 
pues ha mas de seiscientos años que están allí con 
buen testimonio de autoridad Apostólica de esta 
manera. Antes del año de nuestro Redemptor 
DCCCL. Un Cardenal Raymundo vino acá, siendo 
ya viejo, sin que se entienda por qué ocasión, Traia 
muchas Reliquias, que el Papa le había dado, y 
pidió a la Reyna Doña Teresa de León, hija de 
los Fundadores ya dichos, y Muger del Rey D. 
Ramiro de León, que le diese alguna Iglesia en 
lugar desierto donde se recogiese con aquellas 
Reliquias para ponerlas dignamente, y acabar allí la 
vida. La Reyna le respondió que ella no tenía cosa 
semejante que le satisficiese. Mas miño hermano 
(dijo prosiguiendo adelante) vos dará, si él 
quiere, la su Iglesia de Santa María de Defesa 
brava (que así se llamaba entonces aquel sitio.) 

Todo esto se refiere así al principio en la Escritura 
de la fundación. Y luego entraron el Conde, y sus 
hermanos dándola al dicho Cardenal. Yo no vi 
esa Escritura original, porque estaba fuera del 
Archivo presentada en pleytos, mas tuvelo por 
relación de las Dignidades, y Canónigos de allí, 
que muchas veces la han visto, y hoy en Madrid 
tiene el Abad copia autentica de un Becerro universal 
de la Casa. El Abad es hijo del Licenciado Juan de 
Bargas, que está en Flandes por S. M. Vide algunas 
Escrituras originales de estos Condes de Monzón 
de aquel año, y otros siguientes, donde nombran al 
Cardenal, que ya era Abad de la Casa, y también vi 
Donaciones de la Infanta D. Urraca.

Después de las reliquias dichas y su autoridad, 
de mala gana pongo un pedazo que muestran de 
Ligno Crucis, sin ningún engaste, tan gruesa como 
tres dedos juntos, y más largo que ellos levantados, 
porque a mí me parece que aún es mucho para ser 
de la Cruz de la Vega de la Isla de Santo Domingo. 
(pág. 26)

Libros
En su Librería, que es quasi nada. Tienen allí 

un libro en pergamino, letra harto antigua, y es un 
Sumario del Fuero Juzgo en latín. Al cabo dice: 
Completus est liber iste XVI Kal. Junii Era 
MCCXVI” (Se terminó este libro el 17 de mayo de 
1178).

(en el margen izquierdo pone: antigualla de Roma) 
Aunque no sea de las tres partes de mi comisión, 
todavía parné aquí una antigualla Romana que 
hay en esta Iglesia, por su excelencia.

Al lado del Evangelio, cerca del Altar mayor, 
en un arco liso alto del suelo como hasta la cinta, 
está un Sepulcro, que es un arca de piedra blanca, 
que se puede llamar mármol, pues recibe pulimento 
y lustre como él. Es de ocho pies de largo, y tres y 
medio de alto, y otros tantos en ancho, y estando 
labrada, como se dirá, tiene una cubierta tumbada 
de una piedra tosca, y tan groseramente labrada, 
que parece se hizo a posta de tan mala manera, 
porque la labor del arca pareciese mejor; aunque 
sin ese oposito de muestra bien su lindeza. En el 
haz de esta arca está esculpida de más de medio 
relieve el fin (a lo que yo creo) de la Historia de 
los Horacios, y Curiacios, pues está al principio la 
hermana muerta, (en el margen izquierdo pone: Tit. 
Liv. Decad.I. lib. I. á cap. 26.) Y así luego su esposo 
con gente llorosa sobre la hermana, y entre ellos uno, 
que no pareciéndosele más que el colodrillo con la 
mano puesta en la megilla ácia el, representa más 
tristeza que ningun otro rostro de los que se parecen. 
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Con esto se puede pensar que el Artifice quiso fuese 
este el Agamenon de Timantes, que encubriendo su 
pesar la postura, lo muestra mayor el arte. Sigue al 
cabo una manera de Sacrificio, y parece el pasarlo 
el Padre al matador por debajo el Tigilo sororio, y 
todo aquello que Tito Livio va prosiguiendo. Porque 
tambien en el testero del arca que está tras esto, estan 
dos, que teniendo un Ara en medio, parece sacrifican. 
En el otro testero estan dos que parece encierran en 
un Sepulcro la urna con las cenizas. Este es mi juicio 
de la Historia: la excelencia de la escultura se puede 
sumar con lo que dijo Berruguete habiendo estado 
gran rato como atonito mirandola: Ninguna cosa 
mejor he visto en Italia, (dijo con admi- (pág. 27) 
ración) y pocas tan buenas. Tambien el Cardenal 
Poggio, después de haberla mirado despacio, dijo al 
Secretario Gracian el Padre, que estaba con el: 
Merecia estar esta Tumba en Roma en medio de 
las más preciadas antiguallas, que alli hay, por 
tan buena como todas ellas.

Lo que yo creo es, que hay más de 20 figuras, y 
cuando estaba mirando la una, y pensaba que allí 
se había agotado la perfección del Arte, en pasando 
a mirar la siguiente, entendía como tuvo el Artífice 
de nuevo mucho que añadir. Cada figura mirada 
toda junta tiene extraña lindeza, y en cada miembro 
por si, por pequeño que sea. Hay otro particular 
que sin ayudar a todo el cuerpo, el por si solo se 
tiene su extremado artificio. Está toda la historia 
muy conservada, si no es una sola figura a un lado, 
que a lo que yo juzgo por estar muy relavada la 
quitó algún Artífice por llevarse alguna muestra 
de tanta maravilla. El lado que está arrimado a la 
pared puede que tenga algunas letras por estar liso 
según se juzga por lo que se puede tocar, y dentro 
hay huesos, sin que se tenga noticia de cuyos son. 
Lo que se puede pensar es que aquel Conde 
fundador está allí, y se hizo poner aquella tumba 
de tiempos de Romanos, que acaso se había hallado 
allí en su tierra. Pues la historia da  a entender se 
esculpió por ellos para sepultura de alguno de aquel 
linaje, pues para sepultura de Christianos es cierto 
que no se hiciera42”.

Tal vez nos hayamos excedido al transcribir todo 
el texto, pero el relato, sin ninguna duda, es de un 
interés mayúsculo pues nos permite conocer los 
mayores tesoros que poseyó Santa María de Husillos 
hasta el último cuarto del siglo XVI, además de 
suministrarnos una serie de datos que nos pueden 
ayudar a reconstruir la historia del sarcófago romano 
de Husillos, razón del actual estudio.

Podíamos haber prescindido, en el relato de 
Ambrosio de Morales, del pasaje donde se describen 
las reliquias que poseía Santa María de Husillos, pero 
lo hemos incluido por resultar sumamente ilustrativo 

por su cantidad, calidad y “autoridad”. Todos los 
monasterios eran auténticos cementerios, pero la 
colegial abadía de Husillos muy especialmente, 
gracias a sus reliquias; allí se inhumaba gente muy 
importante que dejaba mandas testamentarias muy 
beneficiosas para la institución. Se enterraba por 
todas partes. Han aparecido inhumaciones en casas 
próximas a la iglesia parroquial actual, en la calle y, 
por supuesto, en el claustro e interior de la iglesia.

A tal punto llegaron las donaciones que, un 22 de 
diciembre de 1183, los canónigos decidieron dividir 
la mesa de los bienes que poseía la institución en 
dos: mesa del abad y mesa del cabildo con el prior, 
además de fijar el número de canónigos en diez y 
seis43”.

Continuemos obteniendo información del relato 
del cronista de su majestad. Son las propias palabras 
de Ambrosio de Morales las que nos muestran desde 
cuando podía estar el sarcófago en el lugar donde lo 
contempló:

“También el Cardenal Poggio, después de 
haberla mirado despacio, dijo al Secretario Gracián 
el Padre, que estaba con el: Merecía estar esta Tumba 
en Roma en medio de las más preciadas antiguallas, 
que allí hay, por tan buena como todas ellas.”

A propósito del mencionado cardenal, que fue 
nuncio de la Santa Sede ante Carlos V entre 1529 
y 1551, asegura la “Silva Palentina”, tomándolo del 
consuetudinario del canónigo Arce (fol. 344vº):

“En esta vacante estuvo el Obispado a gobernación 
del Cabildo por ciento setenta días, y entre las otras 
concurrencias quedé aquí por memoria que en este 
tiempo a los veinte y cinco de marzo de 1551 
vino a esta Ciudad Don Juan Pogio Bononiense 
Nuncio Apostólico por el Papa Julio tercero, y 
Obispo de Trapia en Nápoles, el qual estuvo aquí 
catorce días y por su persona con gran solemnidad 
y devoción hizo los oficios Sacros de Semana Santa, 
la consecración de los Oleos y Crisma, el oficio del 
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Viernes, el encerrar y desencerrar el Sacramento 
en el Monumento, la Misa Mayor de la Pascua de 
Resurrección…44”.

Queda claro que durante su estancia en Palencia 
visitó la emblemática institución; sépase como 
el abad de Husillos era canónigo de la catedral de 
Palencia, pudiendo contemplar la fastuosa tumba 
que tanto le impresionó veinte y un años antes de que 
lo hiciera Ambrosio de Morales. Es más, su relación 
con Husillos es atestiguada por una escritura del año 
1551 en que se hace inventario de las escrituras que 
dejó en su testamento don Francisco de Carvajal, 
abad de Husillos, en una de tales se dice:

“Un testimonio de Gonçalo Estoquero, canonigo 
de Valladolid, de la sentençia que dio el sennor 
nunçio, Juan Pongyo, contra el dicho sennor don 
Françisco, por rremisyon que hizo el obispo de 
Palençia45”.

También el escultor paredeño Alonso González 
Berruguete (h. 1490-1561) quedó prendado de tan 
magnífica obra. Su paso por Husillos es de lo más 
normal, pues dista tan sólo diez y seis kilómetros de 
Paredes de Nava (Palencia), lugar de su nacimiento:

“la excelencia de la escultura se puede sumar 
con lo que dijo Berruguete habiendo estado gran 
rato como atónito mirándola: Ninguna cosa mejor 
he visto en Italia, dijo con admiración y pocas tan 
buenas.”

Este testimonio de Ambrosio de Morales, podría 
zanjar la disputa sobre si Berruguete había estado en 
Italia, aunque hay otros testimonios fidedignos que 
así lo indican, pues de su relato se desprende que fue 
precisamente a la vuelta del país alpino cuando vio 
el sarcófago, este retorno puede fijarse hacia 1517-
18, algo más de medio siglo antes de que lo viera el 
cronista de Felipe II46”.

La Enciclopedia del Románico añade un tercer 
personaje que vio en su emplazamiento antiguo el 
sarcófago de Husillos, dice:

“Berruguete lo elogió y Juan Arfe atestiguó su 
indudable valor”. Este platero español había nacido 
en León en 1535, por lo que no pudo verlo antes que 
Berruguete47.

Sin lugar a dudas lo más interesante, al menos 
para nosotros, del relato de Ambrosio de Morales no 
es que mal identifique la iconografía del sarcófago 
de Husillos u otros aspectos estéticos que sintió al 
contemplar la magnífica obra, sino que deja claro 
donde se hallaba ubicado:

“Al lado del Evangelio, cerca del Altar mayor, 
en un arco liso alto del suelo como hasta la cinta, 
está un Sepulcro, que es un arca de piedra blanca, 
que se puede llamar mármol, pues recibe pulimento 
y lustre como él.”

Este sí es un dato frío y desapasionado, que 
puede ayudar a conocer otros datos objetivos, para 
reconstruir como y cuando llegó el sarcófago a 
Santa María.

Antonio Ponz Piquer (1725-1792), en su “Viaje 
de España”, repite y hace suyas en 1783, casi 
textualmente, las palabras de Ambrosio de Morales, 
por tanto, nada nuevo nos aporta, a no ser que todo 
continuaba igual que cuando lo vio el cronista de su 
majestad48”.

El historiador y protegido de Jovellanos, Juan 
Agustín Ceán Bermúdez (1749-1829), siguiendo la 
descripción de Ambrosio de Morales, asegura:

“Al lado del evangelio de la capilla mayor de la 
colegiata de esta villa, hay un precioso monumento 
romano de mármol, que tiene ocho pies de largo, 
tres y medio de alto y otros tantos de ancho. Se 
presenta de medio relieve en la fachada el término 
de la historia de los Horacios y de los Curiacios. En 
uno de los lados dos figuras en acto de sacrificar, 
con el ara en medio; y en el otro, otras dos en el acto 
de encerrar en el sepulcro la urnita con las cenizas. 
Como este monumento está arrimado a la pared, no 
se sabe lo que representará por detrás. Son más de 
veinte figuras que se ven y están bien conservadas, 
menos una que falta enteramente. Esta excelente 
escultura mereció la admiración del cardenal Poggio 
y del célebre artista Alonso Berruguete, que estudió 
y admiró. Ambrosio de Morales la describe en su 
“Viaje Santo”, y dice que lo que se puede pensar 
es que el conde Fernando Ansúrez, fundador de la 
colegiata, está allí enterrado, y que se hizo poner 
aquella tumba romana que acaso se halló en su 
tiempo49”.

Sigue paso por paso al cronista de Felipe II, tan 
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literal que, como él, asegura que falta una figura que 
fue arrancada:

“Está toda la historia muy conservada, si no es 
una sola figura a un lado, que a lo que yo juzgo 
por estar muy relavada la quitó algún Artífice 
por llevarse alguna muestra de tanta maravilla”. 
Afirmación errónea, según veremos, que demuestra 
que no vio el sarcófago.

Por su parte, José María Cuadrado (1819-1896), 
realiza la descripción más completa de la historia 
y edificios de Santa María de Husillos, repasando 
y corrigiendo el relato de Ambrosio de Morales. 
Reconoce la casi total desaparición del edificio 
en que se celebró el Concilio Nacional y aunque 
no sitúe nuestro sepulcro, si nos aporta un dato 
sumamente interesante, pues reconoce la existencia 
de otros modelos “muy parecidos” en Roma:

“Trasladada en 1872 esta joya al museo 
arqueológico nacional, tuvo ocasión de examinarla 
detenidamente el erudito Sr. Fernández-Guerra, y 
recordando tres sarcófagos muy parecidos en 
el asunto de su escultura, custodiados en Roma 
en los palacios Giustiniani, Barberini y Borghese, 
que desde el siglo pasado fueron objeto de animada 
discusión entre Winckelman, Eckel, Visconti y 
otros insignes anticuarios, cayó en la cuenta que 
el de Husillos representaba la misma escena 
que aquellos, es decir, la muerte de Agamenón y 
Casandra50”.

Curiosamente, la interpretación de las escenas 
representadas en el sarcófago, cuyo motivo es la 
tragedia de Orestes, son interpretadas por el señor 
Fernández Guerra de forma bastante diferente a la 
que ofreciese hoy día.

Ricardo Becerro de Bengoa (1845-1902) y 
Francisco Simón y Nieto (1856-1920) mencionan el 
sarcófago romano, aunque no añaden nada nuevo y 
por desgracia no lo sitúan51”.

Casi tres siglos y medio después de que Ambrosio 
de Morales descubriera el sarcófago romano en 
Santa María de Husillos, otro erudito, doctor en 
Filosofía y Letras e hijo del pueblo, Gregorio 
Sancho Pradilla (Husillos, 1874- Madrid, 1926), en 
el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, 
describe también la iglesia parroquial del lugar que 
le vio nacer. Si bien el sarcófago romano había sido 
requisado en 1870 y por tanto no lo conoció en su 
emplazamiento, al hablar sobre la nave, asevera:

“En la pared derecha de la nave hay dos capillas 
construidas en el siglo XIII, cuyas bóvedas están 
sostenidas por arcos ojivales apoyados en pilastras 
al lado de la nave y por pendolones al lado del muro. 
La que está dedicada a San Ildefonso ostenta un 
precioso retablo gótico del siglo XV, tan deteriorado, 

que pronto no quedará de él más que el recuerdo. 
Sobre una bonita ménsula y bajo un calado doselete 
está la estatua del Santo, llena de la majestad y 
grandeza que supo dar a sus producciones el genio 
cristiano en los últimos destellos del arte ojival. A 
los lados de la imagen hay cuatro tablas orladas de 
crestería que representan pasajes de la vida de San 
Ildefonso y todo ello descansa sobre un basamento 
de piedra con molduras propias del estilo.

En la pared del fondo hay dos ojivas o arcaturas 
y en la ojiva de la derecha hay un sepulcro del siglo 
XVI con estatua yacente del Prior Pedro Ruiz de 
Villoldo.

La otra capilla, dedicada al Santo Cristo de la 
Salud, tiene un altar de piedra, del Renacimiento 
y en el muro lateral lo mismo que en la de San 
Ildefonso, dos ojivas cerradas: en la de la derecha 
tiene un sepulcro con estatua yacente del Abad Pedro 
Fernández, y la de la izquierda un epitafio que 
dice estar allí enterrado el arcipreste de Burgos y 
canónigo de Husillos D. Gonzalo González. Bajo 
este epitafio estaba el magnífico sepulcro cuya 
descripción haré después.”

Más adelante insiste y repite:
“El sepulcro estaba colocado bajo el epitafio 

de D. Gonzalo González, Arcipreste de Burgos 
y Canónigo de Husillos, en la Capilla de Santo 
Cristo de la Salud de donde fue violentamente 
sacado para el museo sin haber remunerado en nada 
a la iglesia que lo conservara y a quien pertenecía en 
derecho52”.

Estas afirmaciones realizadas por una persona 
conocedora perfectamente de la iglesia de Santa 
María de Husillos y ocurridas tan sólo cuatro décadas 
atrás, tienen una importancia vital, mucho más 
cuando coinciden plenamente con la documentación 
de la propia institución abacial. Hemos de excluir 
una de tales afirmaciones, pues demostrado ha 
quedado que las Capillas del Evangelio no son del 
siglo XIII.

Según todo lo aquí descrito parece quedar claro 
que desde que Ambrosio de Morales descubriera 
el sarcófago romano en su emplazamiento dentro 
de la capilla, por entonces bajo advocación de San 
Quirce, perteneciente a las capillas funerarias del 
lado del Evangelio, hasta que fuera secuestrado 
por la fuerza pública en 1870, permaneció en el 
mismo lugar, bajo el epitafio de Gonzalo González, 
arcipreste de Burgos y canónigo de Santa María de 
Husillos. Parece ser, ésta, una conclusión lógica, 
no sólo por la dificultad de moverlo del sitio, sino 
porque permaneció en la capilla creada para él; 
cumpliéndose así lo dispuesto en el testamento por 
su dueño.
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Tirando del hilo suministrado por José María 
Cuadrado, hemos descubierto que no sólo existen 
“tres sarcófagos muy parecidos”, sino alguno 
más, como demuestran las imágenes de la web 
del sarcófago de Husillos. Este descubrimiento, 
por sí sólo, pone bajo sospecha los planteamientos 
propuestos por Serafín Moralejo. Todos ellos, cinco 
al menos y la mitad derecha de otro, no son muy 
parecidos, sino prácticamente idénticos: la misma 
temática, calcados personajes e iguales poses pero 
realizados por una mano diferente en cada caso. Por 
esta razón podemos afirmar que no falta ninguna 
figura, pues tampoco en los otros aparece, resultando 
más que complicado que se hubiera quitado en 
todos; de nuevo, el cronista de Felipe II, comete un 
error sin tener porqué. Quizá se trate de un error a 
medias, pues lo que para él es la señal de donde se 
arrancó la figura, pudieran ser los restos del peldaño 
de una escalera que podemos observar en todos los 
demás y en el de Husillos apenas se aprecia.

Las variaciones existentes en los sarcófagos 
que conocemos con el tema de “La Orestiada”, 
podemos clasificarlas en tres grupos, tomando como 
referencia el frontal:

En el primero estarían el de Husillos, como 
prototipo, junto con el A, el B y el C. Este grupo se 
caracteriza por ser los cuatro idénticos contienen el 
mismo número de personajes, concretamente 13, y 
en las mismas “poses”. También podríamos incluir 
la mitad derecha de otro sarcófago en el cual lo que 
queda, siete personajes del lado derecho, muestran 
una semejanza total.

En el grupo segundo estaría el D, sexto sarcófago, 
en el que aparecen en el lado izquierdo tres 
personajes que no aparecen en los del primer grupo; 
considerando esto una variación apreciable como 
para estar en un grupo diferente, además contiene 
un personaje más.

Por último estaría el grupo en el que los 
personajes, el números de tales y las “poses” son 
bastante diferentes, aunque se reconoce que se trata 
del mismo tema; será el tercer grupo, con un sólo 
sarcófago que ilustra lo que decimos, el E.

Las variaciones existentes no son complejas pero, 
por ejemplo, en uno de los sarcófagos el Hermes que 
sustenta el extremo derecho del cortinaje o manto, 
no existe; con lo cual la Erinia que reposa su espalda 
en el fuste del monumento, está como sentada en una 
posición un tanto rara. Este mismo modelo difiere 
también, en su parte izquierda de los demás. Donde 
se agrupan, en los otros, tres personajes dormidos 
(furias o erinias), aparece en igual pose la furia del 
hacha y el lugar de las otras dos, tres personajes, 
dos de los cuales desnudos y con las togas al cuello 
parecen hacer ademán para que les sigan; el tercero, 

vuelto hacia el lado contrario y estático, viste lo 
que parece un hábito de monje con capucha. Este 
personaje anterior es interpretado por José María 
Blázquez en su magnífico estudio “El comercio de 
las obras de arte en la Hispania Romana”, como el 
espectro del padre:

 “La diferencia mayor entre ellos consiste 
en que el espectro de padre ha sido sustituido en la 
pieza de Palencia por las Erinies en reposo53”

Todo lo dicho parece indicar que sobre un modelo 
estándar se realizaron versiones diferentes. Esta 
conclusión, que puede parecer nimia, demuestra 
la popularidad que pudo adquirir este modelo de 
sarcófago.

Así nos explica María de los Ángeles Sánchez 
cómo funcionaban los talleres romanos de 
sarcófagos:

“Las familias aristocráticas fueron las primeras 
en adoptar el empleo del sarcófago y aprovechar 
las posibilidades decorativas que ofrecía. A lo largo 
de los siglos, los sarcófagos tuvieron una variada 
tipología y temática decorativa, reflejo de las modas 
y de la adopción de nuevas creencias religiosas, 
como el cristianismo. El cliente elegía entre el 
repertorio básico de modelos existentes en el 
taller de producción aquél que por tema y coste se 
ajustaba más a sus creencias, gustos, edad, sexo, 
profesión, posición social y poder adquisitivo54”.

El sistema de modelos o maquetas en el 
taller escultórico permite suponer, también, el 
funcionamiento de los cartones a semejanza de los 
de mosaicos romanos; al cliente se le mostraban 
una serie de cartones para elegir el tema y tomaba 
el que más le gustaba. Este sistema elimina muchas 
entelequias e interpretaciones metafísicas, pues el 
autor sólo tenía que copiar.

Por otro lado, es obvio que los sarcófagos labrados 
no se hacen para ser cubiertos con tierra, sino para 
que luzcan a la vista de todos, pero no existe un solo 
testimonio que acredite la presencia del sarcófago 
romano en Santa María de Husillos antes de la 
construcción de las Capillas del Evangelio.

Es bastante común encontrar sarcófagos labrados 
enterrados, esto sucede porque son colocados en 
panteones familiares soterrados o en arcosolios y 
cuando, por distintas causas, el suelo se hunde o las 
paredes caen y se colmata el conjunto, desaparecen 
bajo el nuevo suelo.

Antes de sacar conclusiones diremos que si 
después de siglos de destrucción en Europa, con 
guerras, saqueos, bombardeos, terremotos, etc., 
han sobrevivido al menos seis sarcófagos que 
representan la misma escena, hemos de pensar lo 
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abundante y socorrida que debió ser esta temática 
en tiempo de Adriano.

La presencia de sepulcros monolíticos de caliza 
para inhumaciones en Santa María de Husillos, está 
documentada sobradamente. No sólo se sabe del 
romano que nos encontramos estudiando; también 
hemos mencionado el del abad de Husillos Pedro 
Fernández, tío del canónigo Gonzalo González, que 
continúa en la misma capilla funeraria en que se 
hallaba el sarcófago romano y que fue dedicada por 
su fundador a San Quirce y más tarde al Santo Cristo 
de la Salud.

Contigua se halla, la capilla de San Ildefonso, a 
la del Santo Cristo de la Salud; en ella existen dos 
ojivas. En la de la derecha existe un enterramiento 
en sarcófago, cuya parte frontal no tiene decoración, 
actualmente, pues ha sido revocada. Sobre la 
sepultura existe una estatua yacente con libro al 
pecho y perro a los pies, de perfecta ejecución y 
conservación; en el filete biselado que separa la 
estatua de la sepultura hay una inscripción realizada 
en dos líneas que ocupan toda la longitud del 
enterramiento. Epitafio sepulcral laudatorio con la 
fórmula “obiit”. Escritura minúscula gótica en mal 
estado de conservación. La transcripción asegura:

“aqui yace: el  honrado y discreto varon don 
pe(ro) ruiz de villoldo abbad de lavanza prior des 
/ ta yglesia que dios aya fallescio . a XI de junyo 
de * M * DIII * años55”.

Don Pedro Ruiz de Villoldo, prior de Santa 
María de Husillos, fue uno de los fundadores, junto 
al abad don Francisco Núñez y los beneficiados y 
canónigos, de la Cofradía de Nuestra Señora de 
Dehesa Brava, el jueves 31 de julio del año 1493. 
En esta bella escritura es reconocido como bachiller 
en decretos, abad de Lebanza y prior de Santa María 
de Husillos56”.

Además de los anteriores, también deben 

ser citados otros siete sarcófagos monolíticos 
trapezoidales que aparecieron durante la excavación 
arqueológica de urgencia practicada por el equipo 
formado por Aurora de la Cruz y Pérez y José 
Ignacio Guerra Aragón; algunos reutilizados, todos 
saqueados y ninguno era romano, que nosotros 
sepamos, aunque así lo afirmen algunos autores57”.

Si a todo esto añadimos que durante la colocación 
de la grúa para los trabajos de restauración 1990-
1993, en la calle, junto a las Capillas del Evangelio, 
aparecieron algunos sarcófagos, entre ellos uno de 
bañera conservado hoy en el interior de la iglesia, 
podemos concluir que, con toda probabilidad, 
realizando la excavación para construir las Capillas 
del Evangelio, apareció el sarcófago romano, que 
pasó a propiedad de Gonzalo González por ser el 
promotor de las obras o por compra, pero que utilizó 
para su enterramiento al quedar impresionado por 
la magnificencia del sepulcro. Este hallazgo fortuito 
pudiera indicar que la sala capitular de la primitiva 
institución abacial llegó hasta este lugar y por 
eso al hacer las capillas del Evangelio apareció el 
sarcófago romano reutilizado por el primer abad.

La reutilización del sarcófago romano parece 
fuera de toda duda, pues existen, a nuestro entender, 
tres pruebas irrefutables: por un lado los huesos que 
según Ambrosio de Morales había dentro; el hecho 
de la realización de una tapa, que no era la suya, 
muy burda y que se hallaba quitada y apoyada junto 
a él; esto quiere decir precisamente que se halló sin 
tapa y se hizo una para poder reutilizarlo:

“Es de ocho píes de largo, y tres y medio de alto, 
y otros tantos en ancho, y estando labrada, como se 
dirá, tiene una cubierta tumbada de una piedra 
tosca, y tan groseramente labrada, que parece se 
hizo a posta de tan mala manera, porque la labor 
del arca pareciese mejor; aunque sin ese oposito 
demuestra bien su lindeza” /…/ “El lado que está 
arrimado a la pared puede que tenga algunas letras 
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por estar liso según se juzga por lo que se puede tocar, 
y dentro hay huesos, sin que se tenga noticia de cuyos 
son”. La tercera es contundente del todo, encima del 
sarcófago estaba, como en el de su tío, la placa de 
piedra con los datos de quien se hallaba enterrado, que 
ya hemos visto:

“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 LXXX58”.

En principio el epitafio no tiene porqué mentir, 
lo mismo que no creemos que mientan el resto 
de inscripciones de los demás sepulcros; si bien 
desconocemos cuando fueron colocadas las dos 
dedicatorias funerarias en la capilla de San Quirce, 
podemos afirmar que la grafía utilizada coincide con 
las fechas de las respectivas muertes. La epigrafía del 
sarcófago del abad Pedro Fernández está rigurosamente 
comprobada y coincide con lo registrado en el epitafio 
correspondiente. También sabemos que Ambrosio de 
Morales no las cita; será Sancho Pradilla el primero en 
mencionarlas.

Sobre la primitiva y original tapa que cubrió el 
sarcófago romano y que nunca se conoció, queremos 
realizar algunas reflexiones. Al menos dos de las 
copias descubiertas portan su tapa original, que por 
cierto, aunque no iguales sí son muy similares en la 
forma pero no en la decoración. Se trata de un prisma 

de base rectangular en cuyas esquinas se ha esculpido 
un mascarón y el frente que descansa sobre la cara 
decorada del sarcófago, lo está también; esto es común 
a los dos que tienen tapa original, siendo la decoración 
en cada uno diferente. La preocupación en algunos 
medios por la tapa del sarcófago viene dada porque 
pudiera portar alguna inscripción o decoración que nos 
permitiera identificar al primer usuario de la tumba; 
esto parece no ser así.

Hay mucha confusión sobre la fecha en que ingresó 
en el Museo Arqueológico Nacional el sarcófago; esto 
puede ser debido a que antes de llegar a él estuvo en 
algún otro lugar. Lo que sí sabemos con toda seguridad 
es que un 15 de diciembre de 1870 fue cargado en un 
carro y escoltado por la Guardia Civil partió hacia 
Palencia, cuando abandonó la iglesia de Santa María 
de Husillos; pues aparece tanto en los libros de fábrica 
como en los libros de actas del Ayuntamiento. En el 
Museo Arqueológico Nacional debió ingresar nuestro 
sarcófago en 1872, pues en el artículo escrito en el 
primer número del Museo Español de Antigüedades 
por Aureliano Fernández-Guerra lleva por título: 
“Sarcófago pagano en la Colegiata de Husillos recién 
traído al Museo Arqueológico Nacional”; dicho 
volumen tiene como lugar y fecha de publicación: 
“Madrid MDCCCLXXII”. Para mayor abundancia 
José María Cuadrado asegura taxativamente que 
ingresó en el Museo Arqueológico Nacional en 1872. 
De todo lo anterior se deduce que al menos el año 1871, 
se desconoce en qué lugar estuvo el sarcófago romano.

En dos de los arcosolios del lado del evangelio fueron instalados un par de yacentes 
góticos, uno corresponde al abad Pedro Ruiz de Villoldo.
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Un tesoro fuenteño en el
Museo Arqueológico Nacional

Félix Velasco Fargas
Profesor de FOL y dibujante

La reforma y puesta al día, con criterios museológicos 
modernos, del Museo Arqueológico Nacional en 2015 ha 
contribuido a poner en valor piezas y conjuntos arqueológicos 
de la colección de esta importante institución. Entre ellos, el 
tesoro del Cerro de la Miranda destaca por la belleza de algunos 
de sus torques de plata. Dicho cerro se encuentra al suroeste 
del término municipal de Fuentes de Valdepero.

La cultura vaccea, con centralidad en este territorio (Valladolid 
y Palencia) era de origen celta y se extendió por la meseta 
Norte, desde el sur de León hasta el oeste de Burgos, desde 
Palencia hasta Salamanca, incluyendo todo Valladolid, parte de 

Zamora, Ávila y Segovia. Se caracterizaba por el colectivismo agrario, que suponía poner en común los 
frutos de la tierra.

Como celtas que eran, uno de sus signos distintivos era el collar que portaban en combate, torques. 
Estaban hechos de cuerdas de metal entrelazado, a partir de alambres.

El tesoro del Cerro de la Miranda consta de objetos de plata, fechado entre el siglo II y principios del 
I a. C. Pudo ser escondido por particulares o instituciones públicas durante las guerras sertorianas 
(82-72 a.C.). Contiene torques de distinta tipología, brazaletes y denarios de Arsaos (sin localizar en 
Navarra), Sekobirikez (Pinilla Trasmonte, Burgos) y Turiazu (Tarazona, 
Zaragoza). Algunas joyas llevan marcas de peso o control. Apareció 
a finales de verano o principios de otoño de 1947, en un pozo al arar 
un campo en el pago de Valdepero. El agricultor procedió enseguida 
a venderlo a un anticuario de Valladolid y el tesoro se disgregó en 
varios lotes, según recoge la revista Vaccea, del Centro de Estudios 
Vacceos Federico Wattenberg, de la Universidad de Valladolid, en su 
número 5, de junio 2012. El artículo se titula “Los tesoros prerromanos 
de Palencia”. Tras muchos avatares, parte del tesoro llegó al Museo 
Arqueológico Nacional.

Las guerras sertorianas tuvieron lugar en el marco de la primera 
guerra civil en Roma y enfrentó a Quinto Sertorio, de los populares 
(partidarios de Mario, tío de Julio César) y Cecilio Metelo y Pompeyo, 
de los optimates. La población autóctona se puso del lado de Sertorio 
mayoritariamente, puesto que éste se había granjeado su confianza.

En el curso de la guerra, se cree que algunos conjuntos de objetos se 
enterraron para que no cayeran en manos del enemigo y así es como 
llegó a nuestros días

Así que, fuenteñas y fuenteños, os animo a que visitéis el MAN (Museo 
Arqueológico Nacional) en Madrid, para contemplar este llamativo 
tesorillo, así como la Dama de Elche, el tesoro visigótico de Guarrazar 
o las estatuas de Livia y Tiberio.

Citania.

Torques del Cerro de la Miranda

Torques
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Creencia y conocimiento
José Luis Mellado Santamaría

Psicoanalista

Los últimos tiempos han venido siendo tiempos de confrontación, 
tiempos donde se han manipulado todo tipo de acontecimientos, de 
noticias, de posturas a base de bulos, de supuestos o de convicciones 
que apuntan mucho más a la fe, que a la documentación o a la 
información objetiva.
Como dice Albert Einstein, “vivimos en unos tiempos en los que es 
más fácil desintegrar un átomo, que deshacer un prejuicio”.

Lo verdaderamente llamativo de esta situación, es que son momentos donde 
la aportación de conocimiento es infinitamente inferior a la del prejuicio y se 
considera igualmente válido la afirmación documentada de un científico, o de 
cualquier estudioso de un tema, que la de alguien que tiene una opinión elevada 
a la categoría de certidumbre. Sabemos que las opiniones son como el culo, todos 
tienen uno. Pero lo realmente curioso es que justamente estos tiempos dan 
mayor veracidad a cualquier influencer que a personas documentadas. Cuando 
escucho decir la frase de “dicen algunos que…”, siempre deseo saber quiénes son 
esos algunos. Algunos científicos, algunos médicos…cualquier alguno. Pero no se 
aporta el protagonismo, el nombre de los que dicen algo de cualquier cosa.
Hemos vivido momentos donde han aparecido negacionistas, terraplanistas, 
sabihondos que repiten lo que cualquier cuñado haya dicho o de aceptar como 
válido un simple comentario, una sospecha mayoritariamente aceptada.
En realidad, lo que se ha cancelado en estos tiempos es el interés por la información 
y el pensamiento reflexivo personal en el que se contrasten, se documenten las 
afirmaciones.
Hay que distinguir lo que es del campo de la opinión y lo que es del campo del 
conocimiento. Una ley matemática o una ley física no es opinable, se sabe o no 
se sabe. Tratar de confrontar la creencia con el dato, con la documentación, tiene 
como resultado, en muchos casos, la inmovilidad de la creencia.  El Big Bang, la ley 
de Kepler, la ley de la gravitación universal, la teoría de la relatividad, se saben o 
no se saben, pero no están sujetas al campo de la opinión.
Sin embargo, en multitud de cuestiones que son del ámbito del conocimiento, 
se emiten opiniones, que la mayor parte de las veces son disparatadas, pero se 
aposentan en la certeza de una creencia.

De nuevo acudo a Einstein, para relatar una anécdota de este científico. En una 
ocasión, con motivo de una cena en la que estaba Albert Einstein, el cocinero que 
había preparado la cena, salió a conocer a tan admirado científico. Después de 
preguntarle si la cena había sido de su agrado, el cocinero le formula una pregunta. 
¿Sería usted tan amable de explicarme de manera sencilla en qué consiste la teoría 
de la relatividad? A lo que Einstein, respondió: ¿podría usted, cocinero, explicarme 
de manera sencilla cómo se fríe un huevo? El cocinero, rápidamente le respondió 
que por supuesto. Einstein le dijo; ahora trate de hacerlo para alguien que no 
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supiera lo que es un huevo, lo que es el aceite, lo que 
es una sartén y lo que es freír.
No es tarea sencilla el camino del conocimiento, ni el 
de la información o la documentación, a diferencia 
del mundo de la opinión, basada en una convicción, 
en la fe o en una mera opinión.
De igual manera, damos por buena cualquier 
información de los medios, aunque en muchas 
ocasiones no están contrastadas o documentadas, 
sometiéndonos a criterios ajenos, muchas veces 
manipulados o sencillamente falsos.
La fe es el camino que siguen las religiones y 
en muchas ocasiones han sido las que más han 
favorecido la ignorancia. Igualmente, la tradición, el 
“toda la vida se ha dicho o se ha hecho”, han favorecido 
el estancamiento, han impedido el avance. Si nos 
hubiéramos quedado en la fe en materia de evolución 
humana, no hubiéramos sabido cómo hemos llegado a ser lo que los seres humanos 
somos en la actualidad. No hubo un primer hombre llamado Adán…es sencillamente un 
mito que comparten las religiones abrahámicas y otras muchas. Lo cierto es que somos 
primos hermanos de otros simios y que se necesitaron millones de años para ser lo que 
actualmente somos: homo sapiens. No hubo un dios Zeus, ni un dios Júpiter, son mitos 
griegos y romanos. Durante siglos esa creencia tuvo su significado para poder apañarse 
en un mundo donde las limitaciones del conocimiento eran evidentes.
Lo curioso es que muchos de esos mitos, de esas creencias, sobreviven en la actualidad, 
de manos de las diversas religiones y que, en muchas ocasiones, sirven para someter al 
individuo, cancelando su capacidad de juicio, de reflexión…porque los postulados de las 
creencias se asumen de manera total y se desoye cualquier cosa ajena a ese mundo de la 
creencia, de la fe, paralizando el conocimiento y la reflexión personal.
Las creencias, las firmes tradiciones nos paralizan en la evolución personal convirtiéndonos 
en sumisos siervos de los que tienen el poder jerárquico de esa creencia.
En los tiempos actuales hay unos gurús muy semejantes a las jerarquías religiosas que 
emiten sus opiniones, que manipulan sin miramiento las voluntades ajenas. Sencillamente 
son los que a través de sus criterios personales sacan rédito, obtienen beneficios…son 
los poderosos, los mercaderes, al igual que en nuestros pueblos, no hace tanto tiempo, 
lo fueron los caciques, los señoritos. El instrumento que se ha manejado siempre ha 
sido el poder de la fuerza o el miedo. Un colectivo sin miedo, un colectivo informado, 
con conocimiento y cultura, es un colectivo difícilmente manipulable. El conocimiento, 
la cultura, el pensamiento crítico, nos libera de cualquier sometimiento y nos hace más 
libres.
El otro gran instrumento de la manipulación es el poder del dinero. En la actualidad, 
valoramos mucho más lo que tenemos, que lo que 
somos, en una carrera de poseer aquello material, que 
creemos nos va a aportar felicidad. Pero esta felicidad 
es transitoria hasta que tenemos otra expectativa de 
tener más cosas materiales. Esto nos ha llevado a una 
insolidaridad que nos va destruyendo como seres 
humanos. El apoyo mutuo, la ayuda, lo colectivo, se ha 
ido sustituyendo por la insolidaridad y solo se mira 
por el beneficio transitorio de lo personal.
No son tiempos sencillos, por esta razón, es necesario 
retomar un cierto camino de cordura en el que 
apostemos por la cultura y por la valentía de pensar; 
es el tiempo de salir del miedo y de la manipulación.
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Rui González de Clavijo
Diplomático plenipotenciario de la 

Corte castellana de Enrique III
Concepción GUERRA

Catedrática de Instituto

Esta es la historia de dos en-
cuentros.

Una calurosa tarde de 2019 
coincidí con Tamerlán (Timus Be o 
Bey: Señor de hierro, Leng: cojo) 
en la soleada plaza de Amir Temur 
Square en Taskent. Este hombre 
creó el mayor imperio en Asia (des-
pués de Gehnghis Khan, el mayor 
conquistador de la región) siendo 
no sólo un hábil gobernante, tam-
bién diplomático y militar.

Su temeridad, sabiduría, cruel-
dad eran legendarias. Se decía por 
ejemplo que hacía pirámides con 
las cabezas cortadas de sus enemi-
gos. Se sabe también que cortando 
por la retaguardia a los turcos re-
traso más de medio siglo la caída 
de Constantinopla y quizá impidió 
que toda Europa cayera en manos 
del Islam.

Mi segundo encuentro acae-
ció a 7787 Kms de distancia (unas 
84 horas de viaje por tierra) de 
estos lares castellanos. Encontré 
a Rui Gonsales de Kavixo en 
su “Ko’Chasi”, su calle de 
Samarcanda.  Singular y emotivo 
encuentro para mí, sin duda.

(Tiempo después de aquellos 
dos encuentros fuera de nuestras 
fronteras, lo rastree en una de esas 
placas doradas de la Plaza de la 
Paja de Madrid donde vivió y don-
de se le rinde homenaje. La placa 
reza así: “Casas de Ruy Gonzalez 
de Clavijo. Embajador de Enrique 
III ante el Gran Tamorlan de 1403 
a 1406). Su mujer Mayor Arias (a 
la que no quiero dejar de mencio-
nar no sólo porque esperó pacien-
temente el regreso de su marido y 
le dedicó versos como estos: ”el 
mi amor querido, en el mi coraçon, 

con gran devoción” sino porque 
fue una pionera en la versificación 
medieval). Sus casas (donde esperó 
a Rui durante tres años) fueron de-
rribadas y remodeladas por la po-
derosa familia Vargas que tuvo en 
su poder a medio Madrid de la épo-
ca). Lo reencontré, también en una 
pequeña calle que lleva su nombre 
cerca del Manzanares.

La placa madrileña expresaba 
la relación que hubo entre estos 
dos hombres. Mis dos singulares 
encuentros. Queda explicada so-
meramente la relación de estos pro-
hombres. Sin desmerecer la singu-
lar importancia que tuvo Tamerlán 
(o Tamorlán) mi interés y curiosi-
dad no se centró en el imponente 
guerrero y mandatario sino en el 
discreto, preparado, valiente Rui, 
camaleónico, negociador, principal 
oficial de la Casa Real, camare-
ro real de Enrique III, de su padre 
Juan I y de su hijo Juan II.

Y antes de entrar en la gran ha-
zaña de Clavijo, merece unas notas 
nuestro rey castellano Enrique III 
“El Doliente” (1390-1406). Este 
rey burgalés casado con Leonor 
de Aragón vivió en una Castilla en 
constante estado de guerra, con una 
tregua frágil con Portugal, revuel-
tas constantes y escasos recursos 
en la Hacienda real. Consiguió es-
tabilizar la “blanca”, estableciendo 
que un real de plata equivalía a tres 
maravedíes y cada uno de ellos a 
dieciocho blancas.

Enrique preocupado por el 
avance turco quiso establecer una 
alianza con Tamerlán  para estran-
gularlos por Oriente y Occidente. 

El antecedente de las labores 
diplomáticas en la época de nuestro 

rey castellano viene cuando tras la 
derrota de Nicópolis (1396) de los 
Europeos ante Bayaceto, el sultán 
turco-otomano; el emperador de 
Constantinopla trató de buscar 
ayuda.

Por otro lado en Occidente se 
empezó a hablar del Gran Tamerlán 
quien conseguía victorias de Delhi 
a Damasco y quien hostigó a 
Bayacete en Anatolia Central.

Enrique III se había destacado 
por enviar embajadores al sultán 
de Babilonia en El Cairo y a otros 
reyes musulmanes del norte de 
África.

Envió a Payo Gómez de 
Sotomayor y a Hernán Sánchez de 
Palazuelos como embajadores ante 
Tamerlán. Coincidieron con el gran 
señor en Angora (Ankara) donde 
ganó la batalla ante Bayacete en 
1402. El Señor de Hierro mando 
de vuelta a Castilla a su consejero 
Mohamed Alcagi (El-Kesh) y cedió 
tres esclavas apresadas en la batalla 

R. Glez de Clavijo
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de Nicópolis seis años antes y que 
estaban en el haren de Bayaceto. 
Convirtiéndose en las esposas de 
los diplomáticos y de un corregidor 
de Segovia.

Después de este primer contac-
to Enrique III fue entonces y sólo 
entonces cuando decidió mandar a 
uno de sus hombres de confianza 
con Mohamed Alcagi. Embarcaron 
los estadistas más doce hombres 
(entre los que se encontraba fray 
Alonso Paéz, otro espíritu inase-
quible al desaliento) en el Puerto de 
Santa María. Por mar llegaron hasta 
Trebisonda el 11/4/1404 y por tie-
rra hasta Samarcanda el 8/9/1404.

Clavijo tuvo que ir a Samarkanda 
siguiendo a Tamerlán convirtiéndo-
se así en el primer embajador espa-
ñol que más lejos había llegado. 
(Antes sólo llegaron comerciantes 
monjes o mensajeros)

Clavijo plasmó en su libro 
Embajada a Tamerlán (el gran libro 
de viajes de la Literatura medieval 
castellana) no sólo su viaje sino 
también lugares, ciudades, ropajes, 
etc, etc convirtiéndose en un libro 
histórico de gran interés.

El valor de Clavijo fue adentrar-
se en estos territorios inestables, 
con gentes de hábitos nómadas 
pero con ciudades deslumbran-
tes como Samarcanda y otras que 
fueron construidas por artesanos y 
arquitectos traídos de ciudades y 
pueblos conquistados y que mara-
villaban a sus visitantes (¡y lo si-
guen haciendo!) por su esplendor y 
majestuosidad.

La embajada de Clavijo se basó 
en aquel dicho de que “el enemigo 
de mi enemigo es mi amigo”. Su 
misión no triunfó porque Tamerlán 
ni siquiera contestó a la carta de 
Enrique III que Clavijo llevaba 
consigo y además prefirió guerrear 
con los chinos Ming antes que sen-
tarse a negociar muriendo sin haber 
resuelto la papeleta castellana.

Clavijo regreso a Madrid des-
de Buhkara (durante su trayec-
to de vuelta falleció Tamerlán). 
Clavijo paró en Savona a ver al 
Papa. Increíble que tras tres años 
de su partida se permitiera nego-

ciar en nombre del rey asuntos de 
estado, entendible dada su credi-
bilidad. Llegó a Alcalá de Henares 
el 24/4/1406. En el mes de diciem-
bre sirvió de testigo del testamento 
del rey en Toledo donde fallecería 
(24/12/1406).

Clavijo falleció seis años más 
tarde en su casa de Madrid, fue 
enterrado en el convento de San 
Francisco, derribada su morada 
mortuoria para dar su última cobijo 
a doña Juana, mujer de Enrique IV, 
fue derribada esta capilla del con-
vento en 1760.

Tras toda esta panoplia de datos 
históricos, resulta extraño el desco-
nocimiento en la sabiduría popular 
española y castellana de este gran 
hombre. Equiparable a Marco Polo, 
conocido en el mundo entero, nues-
tro Clavijo no dejó huella. No dejó 
religión, ni guerreó elementos que 
han ensalzado cualquier gesta y 
que han hecho atractivos a algunos 
héroes en el colectivo popular.

Sin embargo, fue un hombre 
modelo. Describiendo hechos, cir-
cunstancias, su persona queda mi-
nimizada, subsumida; sus propios 
sufrimientos y penalidades no su-
brayadas.

No existe autoelogio, ni para 
él ni para los suyos. Ni mención 
a méritos evidentes, ni moralejas 
interesadas, ni un comentario final 
que resalte su colosal empresa o 
por ejemplo la acogida del rey a su 
regreso que tuvo que ser importan-
te y que él no detalla. Para mí, esta 
sencillez es lo que le hace si cabe 
más grande, más atractivo, más hu-
mano y humanista. Quizá de todos 
los rasgos que hay destacables en 
él, éste lo hace especialmente su-
blime.

Con el descubrimiento por mar 
por parte de Vasco de Gama de una 
ruta alternativa por mar en lugar de 
la ruta de la Seda por tierra, la zona 
de Asia Central perdió su interés 
geoestratégico.

Luego vendrían un siglo des-
pués las aventuras de nuestros con-
quistadores en América, todos es-
tos relatos y quizá nuestra falta de 
generosidad hacia el buen hacer de 

grandes personajes históricos dis-
cretos, hicieron que una iniciativa 
diplomática frustrada, “aparente-
mente” sin mayores consecuencias 
cayera en el olvido.

Creo que se cierra el círculo de 
la historia de nuestro Rui Gonzalez 
de Clavijo y del gran Tamerlán. 
Espero dejar sembrada en vosotros 
el recuerdo de nuestro antecesor, 
y que así estando en la memoria 
de todos, reviva y conviva desde 
ya con todos nosotros. Y que este 
acogedor pueblo de Fuentes de 
Valdepero dedique una de sus calles 
a nuestro insigne Rui (y si quedan 
otras dos libres a Tamerlán y nues-
tro paisano Enrique III) podrían ser 
algunos más… pero digamos que 
poco a poco. Con una notita sobre 
su época e importancia.

P.S.: Aunque aparentemente no dejó nin-
gún legado tangible, su herencia tardía es 
la aparición de la “ñ” en la transcripción del 
cirílico al latino de la lengua turkmena.

Y por ejemplo sus relatos maravillados 
de una jirafa o la batalla de elefantes nos 
acercaron estos seres a la Castilla del XV. 
Recomendable vivamente la lectura de 
Embajada a Tamerlán.

A mi madre Alejandra, que me insufló la ilu-
sión en este doble gesto siempre recíproco 
de enseñar y aprender. Por su calidad y 
calidez humana y el gusto por los tantos y 
tantos conocimientos que ella me transmite 
constantemente.

Tamerlán
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Tres reinas palentinas:
Blanca, Isabel y Catalina

Julián García Torrellas
Periodista e Historiador

BLANCA DE CASTILLA (1188-1252)
La primera de 

nuestras reinas fue 
Blanca de Castilla. 
Nació en Palencia 
el día 4 de mar-
zo del año 1188.  
Fue la quinta de 
los diez vástagos 
que el rey Alfonso 
VIII y Leonor de 
Plantagenet tuvie-
ron durante los cua-
renta y cuatro años 
que duró su matri-

monio.  Respecto al 
lugar en el que Blanca vino al mundo en Palencia 
no hay referencias concretas, pero es muy proba-
ble que el natalicio tuviese lugar en las dependen-
cias del palacio episcopal, en tiempos del obispo 
Arderico.

No fue en Palencia, sino en Itero de la Vega don-
de transcurrieron los primeros años de vida de 
la que con el paso de los años llegó a ser reina de 
Francia. Alfonso VIII encomendó la crianza de la 
recién nacida infanta al matrimonio formado por 
Pedro Rodríguez de Castro y Urraca Rodríguez de 
Guzmán, miembros de dos importantes familias 
de la nobleza castellana -los Castro y los Guzmán, 
y como es de suponer,  depositarios de la plena 
confianza del monarca al encomendarles la crianza 
de la pequeña infanta. Pedro Rodríguez de Castro 
era nieto de Pero Ansúrez, señor de Valladolid y 
conde de Carrión y de Saldaña. Su padre, Rodrigo 
Fernández de Castro, ocupó altos cargos en la corte 
al servicio del rey Alfonso VII de León, de quién lle-
gó a ser su alférez real. Respecto a su esposa, Urraca 
era hija del genearca de la Casa de Guzmán. Unos 

meses antes del natalicio de la infanta Blanca el rey 
donó a Pedro Rodríguez de Castro las villas palenti-
nas de Villasila y Villamelendro

Se desconoce cuánto tiempo pudo pasar Blanca 
de Castilla en la villa de Itero de la Vega bajo el cui-
dado de Pedro y Urraca. De lo que sí ha quedado 
constancia es que la infanta Blanca tuvo como no-
driza a una vecina del pueblo de La Serna de nom-
bre Sancha López  a la que, junto con su marido, el 
rey Alfonso VIII le compensaría dos años después 
del nacimiento de Blanca con un buen lote de tie-
rras en su localidad de origen por su ocupación y 
amamantamiento de la pequeña infanta.  

La donación de tierras hecha por el rey a la no-
driza en 1191 y el fallecimiento de Pedro Rodríguez 
de Castro en ese mismo año, son indicios que ha-
cen suponer que la estancia de la infanta Blanca en 
Itero de la Vega no tuvo que ser, como mucho,  por 
un tiempo superior a los dos años. 

Tras su estancia en Itero de la Vega la infanta 
Blanca retornó al núcleo familiar, donde su educa-
ción, directamente llevada a cabo por su madre la 
reina  Leonor, haría de Blanca de Castilla una joven 
infanta muy inteligente y con excelentes dotes de 
prudencia y buen gobierno, como tendrá oportuni-
dad de demostrar cuando años después sea reina 
de Francia. Desde muy temprana edad Blanca ya 
fue educada por su madre sabiéndose que su fu-
turo estaría en el matrimonio con algún miembro 
de la realeza. Por sus vínculos familiares, Blanca 
de Castilla era nieta paterna de los reyes Sancho 
III de Castilla y Blanca Garcés de Navarra; por lí-
nea materna, su abuelos fueron los reyes Enrique 
II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Tres de sus 
hermanas, Berenguela, Urraca y Leonor llegaron 
a ser reinas de Castilla, de Portugal y de Aragón. 
Sus tíos maternos Ricardo y Juan también fueron 
reyes de Inglaterra, conocidos en la historia como 

En los años 1188, 1470 y 1507 las villas palentinas de Palencia, 
Dueñas y Torquemada conocieron el nacimiento de tres infantas: Blanca de 
Castilla, Isabel de Aragón y Catalina de Austria. Las tres llegaron a ser reinas; 
Blanca reinó en  Francia, e Isabel y Catalina lo hicieron en Portugal.

Blanca de Castilla



Nº 28 - AGOSTO 2022

39

Ricardo Corazón de León y Juan 
Sin Tierra

A principios de 1190, cuando 
a Blanca de Castilla aún le que-
daban unos meses para cumplir 
la edad de doce años, la vida 
palaciega en aquella pequeña 
Palencia medieval se alteró ante 
la llegada de un séquito francés 
encabezado por la propia abuela 
materna de Blanca. Los vecinos 
de Palencia vieron con expecta-
ción la llegada a la ciudad de la 
mismísima Leonor de Aquitania, 
exreina de Francia e Inglaterra y 
madre del recién coronado rey 
inglés Juan. La abuela de Blanca 
de Castilla, con ochenta años de 
edad, y con  gran energía y for-
taleza física como para realizar un viaje tan largo 
desde Francia en pleno invierno, vino acompañada 
por el arzobispo de Burdeos, Elías de Malemort, 
y todo un séquito de caballeros, arqueros y cléri-
gos.  No tan solo era una visita en la que Leonor de 
Aquitania tenía la oportunidad de reencontrarse 
con su hija Leonor de Plantagenet veinte años des-
pués de su boda con Alfonso VIII, sino que el senti-
do de la visita era concertar la boda del heredero al 
trono de Francia con una de las infantas de la corte 
del reino de Castilla. 

En el juego de alianzas políticas de todas las fami-
liar reales, en las que los matrimonios se concerta-
ban más por intereses geopolíticos que por senti-
mientos afectivos y amorosos de los contrayentes, 
en la elección de marido para Blanca de Castilla 
influyeron las luchas y conflictos entre Francia e 
Inglaterra. Durante una tregua en la Navidad de 
1199, y a propuesta del monarca inglés ante el rey 
francés, éstos acordaron que la boda del heredero a 
la corona de Francia tendría que ser con una infanta 
castellana. Fue el propio rey inglés, Juan Sin Tierra, 
tío de las infantas de Castilla, quien se comprometió 
a aportar la dote en la que aparte de dinero también 
se devolverían a Francia algunos territorios ingle-
ses en suelo francés.

En las gestiones para elegir esposa para quien 
con el tiempo ceñiría la corona del reino de Francia 
como Luis VIII tuvo especial relevancia Leonor de 
Aquitania, no tan solo por ser madre del monarca 
inglés y abuela de las infantas de Castilla, sino por 
su marcado carácter y completísima preparación 
al haber sido reina de ambos estados. Leonor de 
Aquitania primero fue reina Francia, hasta la anu-

lación de su matrimonio con 
Luis VII, y posteriormente 
reina de Inglaterra por ma-
trimonio con Enrique II. Así 
que fue ella la designada 
para llegar a Castilla y elegir 
consorte para el heredero 
del trono francés.

 La visita de la octogenaria 
Leonor supuso el reencuen-
tro en Palencia con su hija en 
unos momentos en los que 
hacía pocos meses que había 
fallecido su hijo favorito, el 
rey inglés Ricardo Corazón 
de León. La visita de Leonor 
de Aquitania fue también la 
oportunidad para conocer 

a sus nietos castellanos. A 
la hora de elegir esposa para el heredero al trono 
francés se pensó en un primer momento en Urraca, 
dos años mayor que Blanca. Pero se optó por Blanca 
ante las dificultades que la pronunciación del nom-
bre Urraca tendría para los franceses, para los que 
Blanche, traducido al francés, sería un nombre más 
fácil de pronunciar. Lo cierto es que a la hora de ele-
gir entre las infantas castellanas, debió de influir 
mucho más la belleza de Blanca que su nombre y 
para Urraca se acordó que se la concertaría una 
boda con el heredero de la corona portuguesa.

Tras varias semanas de estancia en Palencia nego-
ciando la boda, y una vez convencido  Alfonso VIII, 
a la pequeña Blanca de Castilla, que aún no había 
cumplido los doce años de edad, se la preparó el 
ajuar y se le designaron las doncellas que formarían 
su séquito. Blanca de Castilla emprendió junto a su 
abuela y el arzobispo de Burdeos el largo viaje a un 
país totalmente desconocido, con un adiós a sus pa-
dres y hermanos sabiendo que sería definitivo por-
que nunca volverán a reencontrarse.  

El largo viaje hasta la corte francesa fue aprove-
chado por la abuela de Blanca para instruirla como 
futura princesa de Francia. Al llegar a Burdeos la 
abuela ya no continuó viaje acompañando a su nieta 
y la custodia de Blanca de Castilla fue entregada al 
propio arzobispo de Burdeos y compañero de viaje 
desde Palencia, a quien la abuela de la infanta caste-
llana le encomienda que deberá ser él quien celebre 
la boda de su nieta con el heredero del trono fran-
cés. El enlace estuvo prevista para el 23 de mayo, 
en  Port-Mort, territorio de Normandía en posesión 
de la corona inglesa. Los jóvenes desposados aún 
tuvieron que esperar varios años hasta alcanzar la 
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mayoría de edad y bastantes más hasta ser corona-
dos como reyes. 

El 6 de agosto de 1223,  en la catedral de Reims, 
Blanca de Castilla fue coronada junto con su esposo 
Luis VIII el León, como nuevos reyes de Francia tras 
la muerte del rey Felipe Augusto. Habían pasado 
veintitrés años desde su casamiento y se había dis-
puesto de tiempo suficiente para formar a ambos 
príncipes para las tareas que les esperaban como 
reyes, especialmente Blanca de Castilla, pues no de-
jaba de ser una extranjera en la corte de Francia. En 
el momento de su coronación como reyes ambos te-
nían en ese momento la edad de treinta y cinco años 
y  el matrimonio de Blanca de Castilla ya había dado 
el fruto de ocho hijos; tres de ellos fallecidos, dos en 
el parto y otro a la edad de nueve años. Pero nuestra 
reina palentina aún conocería otros dos partos más, 
uno de ellos con muerte fetal y el último póstumo, a 
los cuatro meses del fallecimiento del rey.

A los tres años de su coronación como reyes se 
produjo el triste óbito del monarca francés Luis 
VIII. Su sucesor, Luis IX, tenía tan solo doce años y 
por su edad aún no podía ejercer como rey. Esta cir-
cunstancia condicionó a Blanca de Castilla a verse 
obligada a llevar los destinos de Francia como reina 
regente durante un periodo de ochos años, hasta 
que el rey Luis IX, futuro San Luis para la iglesia ca-
tólica, alcanzase la mayoría de edad.

Durante los ocho años que duró la regencia, Blanca 
de Castilla se mostró como una mujer enérgica, fir-
me y extraordinariamente preparada para conducir 

los destinos de Francia en unos años que no le fue-
ron nada fáciles. Se vio obligada a hacer frente al 
peligro ambicioso de la corona inglesa; a revueltas, 
intrigas y conjuras de los nobles franceses interesa-
dos en recuperar el poder que habían ido perdiendo 
en favor de la corona,  incluso tuvo que hacer frente 
a quienes cuestionaron la validez de la voluntad del 
rey en sus últimos momentos de vida encomendan-
do a Blanca la regencia y la educación del futuro rey 
Luis IX ante doce testigos. Fueron unos años difí-
ciles en los que parece que casi todos se pusieron 
frente a Blanca: la nobleza, el clero que no querían 
perder privilegios, las revueltas de los herejes cáta-
ros y hasta la propia universidad también se levan-
tó contra ella.

La entereza de Blanca de Castilla se impuso en un 
periodo tan difícil para gobernar Francia que cuan-
do el 21 de mayo de 1234 su hijo Luis IX alcanzó 
la mayoría de edad para gobernar como rey le hizo 
entrega de un reino de Francia más tranquilo y más 
unido de lo que ella encontró ocho años antes cuan-
do tuvo que ejercer la regencia.

Los años siguientes con Luis como rey no alejaron 
a Blanca de Castilla de la corte ni del gobierno, pues 
siempre fue una excelente y experimentada conse-
jera al lado de su hijo y en Francia se la tenía respeto 
y estima.

En el año 1248, Blanca de Castilla asumió de nue-
vo la regencia del reino francés ante la decisión de 
su hijo de partir hacia Tierra Santa para luchar en 
las Cruzadas. Blanca tuvo una gran influencia en la 
formación religiosa transmitida a sus hijos y Luis, 
el futuro San Luis, no fue una excepción. Se trató de 
una expedición en la que Blanca de Castilla, a pe-
sar del fin perseguido por las Cruzadas, no se mos-
tró muy de acuerdo e intentó disuadir a su hijo de 
participar en la séptima durante los tres años que 
el rey dedicó a preparar la misma con el objetivo 
de conquistar Egipto y recuperar Jerusalén para la 
cristiandad. 

Cuando Luis IX partió hacia Egipto junto con tres 
de sus hermanos, Blanca de Castilla ya tenía  sesen-
ta años de edad  y sus fuerzas habían comenzado a 
mermar. Ya no era la mujer fuerte y enérgica de años 
atrás cuando asumió la regencia por vez primera, 
viéndose un tanto agotada como para volver a ejer-
cer como regente al frente de los asuntos del reino 
de Francia. Pero sobre todo, a Blanca de Castilla lo 
que más le preocupaba era el temor de ver partir a 
de sus hijos, entre ellos al propio rey,  hacia tierras 
muy lejanas en un viaje largo en el tiempo, peligro-
so y de resultados muy inciertos. La despedida de 
Blanca de Castilla de sus hijos fue una premonición 
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temiendo que nunca más volvería a 
verlos. 

Cuatro años después de haber asu-
mido la responsabilidad de volver a 
ser regente de Francia y sin haber te-
nido la posibilidad de volver a ver a 
su hijo el rey, tras haber sido cautivo 
de los egipcios, y conocer la muerte 
de su  hijo Roberto, conde Artois, en 
la cruzada,  Blanca de Castilla falleció 
a los sesenta y cuatro años de edad 
tras otros cuatro agotadores años de 
regencia. 

Blanca de Castilla falleció el mismo año que murió 
su sobrino el rey Fernando III, hijo de su hermana 
Berenguela, quien al igual que su hijo Luis sería ca-
nonizado. 

La religiosidad de Blanca de Castilla se fue acen-
tuando con el paso de los años. Diez años antes de 
su muerte, mediante la donación de parte de sus 
bienes, fundó el monasterio cisterciense de Notre- 
Dame-la-Royale en honor a la patrona de Francia 
a sesenta kilómetros al norte de Paris, aunque el 
monasterio siempre ha sido más conocido como la 
Abadía de Maubuisson. La reina no descartó profe-
sar en el convento tomando los hábitos del cister, 
pero las circunstancias políticas por la participa-
ción de su hijo en las Cruzadas y sus responsabili-
dad como regente le impidieron cumplir su deseo.  
En noviembre de 1252, Blanca de Castilla enfermó 
y su final se precipitó con gran rapidez. A petición 
propia falleció sobre un jergón de paja en la parisi-
na abadía de Sainte-Marie-Royale, también fundada 
por ella cerca de Melum. En sus últimas horas de 
vida estuvo auxiliada espiritualmente por el obispo 
de París. 

Blanca de Castilla falleció el 27 de noviembre de 
1252, a la edad de sesenta y cuatro años tras una 
vida entregada a Francia y los franceses, de quie-
nes había conseguido su respeto y admiración. Las 
Grandes Crónicas Francesas narran que “el pueblo 
llano se sintió muy afectado por su muerte, pues ha-
bía impedido que fuesen explotados por los ricos y 
mantuvo como es debido la justicia”. Tras los oficios 
celebrados en la parisina basílica de Saint-Denis, el 
cuerpo yacente de la reina nacida en Palencia fue 
traslado hasta la Abadía de Maubuisson donde reci-
bió eterna sepultura. 

Siglos después la Revolución Francesa provocó 
la exclaustración y cierre del monasterio, así como 
la fundición de las placas sepulcrales en cobre es-
maltado que durante siglos señalaron el lugar de 

enterramiento de esta reina de Francia nacida en 
Palencia y de algunos de sus nietos. 

El paso del tiempo y los distintos usos dados a ese 
monasterio han hecho que de lo que fue tan solo 
queden unos vestigios con una edificación que en 
la actualidad es un centro cultural. Quizás los restos 
de la palentina Blanca de Castilla aún sigan por al-
gún lugar de lo poco que queda de lo que fue el mo-
nasterio de   Notre-Dame-la-Royale, en Maubuisson.

ISABEL de ARAGÓN Y de CASTILLA
(1470-1498)

La segunda de nuestras reinas nacidas en Palencia 
fue la primogénita de los Reyes Católicos. Bautizada 
con el mismo nombre de su madre y de su abuela 
paterna, desde el mismo momento de su nacimien-
to Isabel de Aragón y Castilla ya estaba predestina-
da a ocupar un papel importante en el futuro juego 
de alianzas políticas que sus padres llevarían a cabo 
con otros reinos a través de los matrimonios de sus 
futuros hijos.

El alumbramiento del primer descendiente de 
Isabel y Fernando tuvo lugar a principios del mes 
de octubre del año 1470 en la villa de Dueñas. No 
se sabe con precisión la fecha concreta  del natali-
cio. Las contradicciones de algunos documentos al 
respecto plantean dudas sobre si éste tuvo lugar el 
primer o el segundo día de dicho mes. Lo más pro-
bable es que fuese el segundo día de octubre cuan-
do la infanta Isabel vino al mundo en Dueñas.  Así lo 
hace suponer  la fecha de una carta enviada al con-
cejo de Murcia en la que la futura reina de Castilla 
da cuenta de su feliz alumbramiento a la edad de 
diecinueve años en un parto que no tuvo ninguna 
complicación: “sabed que por graçia de Dios Nuestro 
Señor yo soy alumbrada de una fija infante e por su 
inmensa bondad quedé bien dispuesta de mi salud”. 

Lo que sí se conoce perfectamente es el lugar 
de Dueñas en el que Isabel dio a luz a su primera 
hija. El natalicio se produjo en el palacio que Pedro 

Restos de la Abadía de Maubuisson, donde fue eneterrada Blanca de Castilla
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Vázquez de Acuña, conde de Buendía, poseía en la 
localidad eldanense. Este palacio, de estilo gótico 
mudéjar, se ubicaba en la actual plaza de España, y 
a pesar de haberse tratado de un edificio declarado 
Bien de Interés Cultual, el paso del tiempo, la cali-
dad de sus materiales de construcción y  la desidia 
por su conservación han condicionado que en la ac-
tualidad no sea más que un recuerdo y un montón 
de escombros del que tan solo se conserva parte de 
las columnas del patio palaciego.

El nacimiento de la infanta Isabel coincidió con 
unos momentos en los que el reino de Castilla es-
taba sumido en una guerra civil en la que la futura 
reina Isabel  la Católica y su hermanastro Enrique 
IV se disputaban sus derechos como herederos de 
la corona de Castilla tras la muerte del padre de am-
bos, el rey Juan II.

El matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando 
de Aragón tuvo lugar en Valladolid en octubre de 
1469. La boda se celebró en secreto y en contra 
de los deseos del rey Enrique IV.  Cuando la infan-
ta Isabel nació en Dueñas, el matrimonio de sus 
padres carecía aún de legalidad para la iglesia al 
tratarse de una pareja con un parentesco en tercer 
grado -eran primos segundos- y porque  la boda se 
realizó con un documento falso al carecer los con-
trayentes de la consiguiente dispensa papal que 
autorizase el matrimonio entre parientes. No fue 
hasta el año 1471, durante su residencia en Dueñas, 
y casi un año después del nacimiento de su primera 
hija, cuando los futuros Reyes Católicos recibieron 
la consiguiente bula del Papa Sixto IV legalizando 
ante la iglesia su unión matrimonial. 

Fue en ese ambiente de luchas y pugnas por los 
derechos sucesorios de la corona del reino castella-
no con una nobleza dividida lo que condicionó que 
Valladolid no fuese una ciudad segura para el joven 
matrimonio, por cuyo motivo decidieron trasladar-
se a la cercana Dueñas al considerarla como una vi-
lla con mayores garantías de seguridad. 

Pero en su traslado de residencia a Dueñas tam-
bién intervinieron otros factores. El titular del se-
ñorío de Dueñas, Pedro Vázquez de Acuña, primer 
conde de Buendía, era un claro defensor de las re-
clamaciones de Isabel como futura reina de Castilla. 
El conde de Buendía era también hermano del arzo-
bispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, otro de 
los grandes defensores de las aspiraciones de Isabel 
como futura reina. Pero al margen de simpatías por 
un bando u otro en la pugna sucesoria por la corona 
del reino castellano, el Conde de Buendía también 
estaba emparentado con Fernando de Aragón y fue 
un noble cuya intervención fue de gran importan-

cia en el enlace matrimonial de los futuros Reyes 
Católicos. En su viaje desde Aragón para desposar-
se en secreto con Isabel, el palacio condal de Dueñas 
fue lugar de estancia y residencia de Fernando antes 
de su llegada definitiva a Valladolid. A pesar de la 
leyenda reiterada y perpetuada en el tiempo, no es 
cierto que el futuro matrimonio se conociera en el 
palacio del conde de Buendía, ni mucho menos que 
en Dueñas se celebrase una primera boda entre los 
futuros Reyes Católicos. Lo que años después sí se 
celebró en este palacio, fallecida ya la reina Isabel, 
fue la boda del viudo rey Fernando con Germana de 
Foix. 

Instalados en Dueñas, la estancia de Isabel y 
Fernando se prolongó durante unos cuatro años 
en esta villa palentina. En el cuatrienio de  1470 a 
1474 bien puede decirse que el palacio del conde 
de Buendía fue la sede de una corte castellana en un 
periodo belicoso e inestable, de hostilidades, pug-
nas y guerras por el derecho sucesorio a la corona 
del reino.

Fue en ese ambiente de hostilidades e intrigas 
palaciegas en el que la primogénita de los futuros 
Reyes Católicos pasó sus primeros años de vida en 
su Dueñas natal. Poco o nada se conoce de cómo 
pudieron ser esos primeros años de vida de Isabel, 
pues en las crónicas de la época no hay referencias. 
Su estancia en Dueñas fueron los primeros años de 
vida en los que la joven infanta aprendió a andar, a 
hablar  y a jugar, siempre bajo los cuidados extre-
mos de su madre, pues Isabel, aún hija única de los 
futuros Reyes Católicos, estaba predestinada a ser 
la heredera de los reinos de Aragón y de Castilla.

A finales de 1474, la autoproclamación de su ma-
dre como reina de Castilla supuso que la familia 
abandonase el palacio de los Buendía. La pequeña 
Isabel, que había nacido en Dueñas como infanta, se 
despidió de su villa natal convertida ya en princesa. 

Dos años después, en 1476 y a la edad de seis años, 
Isabel recibió por primera vez el título de Princesa 
de Asturias, lo que la reconocía como heredera del 
trono castellano. El título de Princesa de Asturias lo 
ostentó duranta tan solo cuatro años hasta el naci-
miento de su hermano Juan, a quien por ser el pri-
mer varón le correspondía el derecho prevalente de 
sucesión. Pero en 1498, tras la inesperada muerte 
de Juan,  y al no haber tenido más hermanos varo-
nes, la infanta palentina volvió a recibir por segun-
da vez el título de Princesa de Asturias y su derecho 
a ser reina de Castilla como sucesora de su madre.

Isabel ha sido una de las infantas más descono-
cidas de la corona castellana y ha sido un persona-
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je en la historia de la realeza española a la que se 
le ha dado muy poca importancia. Esa imagen tan 
ensombrecida quizás ha podido estar condiciona-
da por quedar temporalmente situada entre dos 
importantes mujeres de la historia castellana en el 
tránsito del siglo XIV al XV: su madre, Isabel I,  y su 
hermana menor Juana, erróneamente apelada la 
Loca.

Desde edad muy temprana, la pequeña infanta 
Isabel recibió una esmerada educación, siempre 
bajo la supervisión de su madre. De su formación 
religiosa se encargó personalmente el fraile domi-
nico Pedro de Ampudia, mientras que en su forma-
ción humanística actuaron como preceptores los 
hermanos italianos Alejandro y Antonio Geraldini, 
miembros de una notable familia italiana. La edu-
cación ejercida por Pedro de Ampudia marcó en la 
infanta Isabel un acusado perfil religioso, mientras 
que las enseñanzas de los hermanos Geraldini hi-
cieron de la infanta una persona inclinada hacia el 
mecenazgo del arte y la creación poética. Se sabe 
que la princesa Isabel conocía lenguas como el por-
tugués y el latín, que escribía perfectamente y que, 
junto a su gran inteligencia, tuvo especial inclina-
ción y gusto por los libros, llegando a poseer una 
biblioteca ambulante de la que no se separaba en 
sus viajes. 

Los primeros años de vida de la infanta Isabel no 
tan solo estuvieron marcados por las disputas entre 
su madre y su tío Enrique IV por los derechos suce-
sorios que supusieron una guerra civil en Castilla,  
sino también por la guerra con Portugal. Firmada la 
paz con el reino lusitano, los reyes vieron la oportu-
nidad de casar a su hija Isabel con el heredero de la 
corona portuguesa, lo cual traería paz al territorio y 
la posibilidad en el futuro de la unión de todos los 
reinos de la península. Así fue como se concertó la 
boda de la joven Isabel con el no menos joven prín-
cipe Alfonso, hijo único del rey portugués Juan II. La 
boda entre la infanta y el príncipe luso se celebró en 
enero de 1491. Ella tenía veinte años de edad y él 
tan solo quince. Lo que en un principio fue un ma-
trimonio por intereses políticos, pronto se convir-
tió en una unión amorosa y feliz con un futuro en el 
que la infanta palentina podía llegar a ser reina de 
Portugal. Pero el destino hizo que al año y medio del 
casamiento un accidente pusiera final a esa unión 
cuando el heredero portugués falleció al caerse de 
un caballo.

La enviudada Isabel retornó al reino de Castilla. 
Convivió junto a sus padres en la ciudad de Sevilla 
mientras se ultimaba el proceso de reconquista de los 
últimos dominios musulmanes. Extremadamente 

afectada por la muerte de su primer esposo, el ca-
rácter de la infanta se volvió un tanto arisco hasta el 
punto de que en alguna ocasión la reina Isabel se re-
fería a su propia hija con el apelativo de “mi suegra”. 
La viuda Isabel mantuvo un estricto luto. Se refugió 
en la religiosidad con ayunos y vigilias en exceso, 
tanto que llegó a mostrar una preocupante delga-
dez. En ese tiempo de estancias en Sevilla y después 
en Medina del Campo intentó mitigar el duelo vis-
tiendo hábito religioso de clarisa y cubriéndose con 
un velo casi de forma permanente. Renunció a la 
idea de otro posible matrimonio y llegó a plantear 
a sus padres permiso para ingresar como monja en 
un convento, pretensión a la cual se opusieron los 
reyes.

Cuatro años después de haber enviudado falle-
ció su suegro, el rey portugués Juan II. Al fallecer 
sin heredero, la corona portuguesa pasó a Manuel 
I, primo y cuñado del anterior monarca. Deseosos 
de mantener buenos lazos con el reino de Portugal, 
Isabel y Fernando no dudaron en aceptar la petición 
del nuevo rey lusitano de contraer matrimonio con 
la viuda de quien había sido su sobrino Alfonso y 
por cuya muerte accidental ahora le correspondía a 
él reinar en Portugal. 

Isabel de Aragón. Original en el monasterio
de Las Huelgas
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El nuevo compromiso de boda no fue en absoluto 
bien aceptado por la infanta palentina, pues estaba 
más inclinada y propensa a continuar con su vida 
de retiro y religiosidad, teniendo más interés por 
ingresar en un convento que por contraer nuevo 
matrimonio. Por imposición de sus padres la infan-
ta Isabel accedió a ese matrimonio, pero con la con-
dición previa de que el monarca portugués ordena-
se, antes de la celebración de la boda, la expulsión 
de los judíos portugueses. La infanta Isabel estaba 
convencida de que la prematura muerte de su es-
poso había sido un castigo divino ante la actitud de 
su suegro por  haber concedido asilo a parte de los 
judíos expulsados de los reinos hispanos. Reacio 
en un principio a ello por los beneficios que la co-
munidad hebrea reportaba a la corona portuguesa, 
Manuel I accedió a la petición de la infanta Isabel 
y la boda se celebró el 30 de septiembre de 1497. 
Los destinos de la  joven infanta nacida en Dueñas 
la llevaron por segunda vez a un Portugal que la 
tenía en buena estima por su anterior matrimonio 
con el príncipe Alfonso. La primera vez fue como 
esposa del príncipe heredero, pero ahora lo hizo 
como reina consorte.

Camino de Portugal para asistir a los festejos or-
ganizados con motivo de la boda de su hermana, 
al príncipe heredero Juan le sobrevino la muerte 
en la ciudad de Salamanca como consecuencia 
de unas fiebres, falleciendo a la temprana edad 
de diecinueve años. Lo que menos podía pensar 
Isabel es que a los pocos días de la celebración de 
su boda, siendo ya reina consorte de Portugal, vol-
vería a convertirse en heredera de los reinos de 
Castilla y de Aragón.

En pleno invierno de 1498, acompañada por su es-
poso el rey de Portugal y en su segundo mes de em-
barazo, la princesa emprendió un largo viaje cuyos 
destinos eran Toledo y Zaragoza para que las cortes 
de los reinos de Castilla y de Aragón la ratificaran 
como Princesa de Asturias y duquesa de Aragón y, 
por lo tanto se la reconociera como legítima here-
dera de ambos reinos. La noticia del embarazo de la 
joven reina nacida en Dueñas albergó en sus padres 
la esperanza de un descendiente que en su día fue-
se el futuro rey de las coronas de Castilla, Aragón 
y Portugal, cumpliéndose así la deseada pretensión 
de la unión de todos los reinos peninsulares.

El 24 de agosto de 1498, en la Aljafería de 
Zaragoza, Isabel dio a luz un varón al que se le puso 
por nombre Miguel de la Paz.  No fue un parto nada 
fácil, al frágil estado de salud de la infanta por su 
delgadez y el agotamiento por los muchos meses 
de viaje desde su salida de Lisboa se sumaron las 

complicaciones del parto que hicieron que a las dos 
horas del nacimiento Isabel falleciese.

La primera hija de los Reyes Católicos, que na-
ció en Dueñas, que por dos veces fue Princesa de 
Asturias y  que fue princesa y reina consorte de 
Portugal, falleció en Zaragoza a la temprana de 
28 años. Sus restos mortales fueron trasladados a 
Toledo y allí reposan en el interior del convento de 
Santa Isabel de los Reyes. Su único descendiente, 
Miguel de la Paz, de cuyos cuidados se encargaron 
los propios Reyes Católicos, falleció en Granada 
cuando aún no había cumplido los dos años de edad 
y habiendo sido jurado ya por las cortes respectivas 
como heredero legítimo de las coronas de Castilla, 
de Aragón y de Portugal. Sus restos reposan en la 
Capilla Real de Granada.

Catalina de Austria (1507-1578)
Treinta y siete años después del nacimiento de 

Isabel de Aragón en tierras palentinas el destino 
hizo que su hermana Juana también diese a luz en 
estas mismas tierras. Fue el día 14 de enero de 1507 
cuando la reina Juana I, viuda de Felipe el Hermoso, 
alumbró en Torquemada a la hija póstuma del ma-
trimonio, a quien su madre decidió ponerle el nom-
bre de Catalina.

Los padres de nuestra tercera reina palentina fue-
ron Felipe I de Castilla, conocido como “el Hermoso”, 
y Juana I de Castilla apodada “la Loca”. La temprana 
e inesperada muerte de su padre el rey Felipe a la 
edad de veintiocho años conllevó un triste futuro, 
tanto para la reina viuda como para la infanta na-
cida en Torquemada. De las tres reinas nacidas en 
Palencia, Catalina es la infanta de la que hay más in-
formación respecto a sus años de infancia y juven-
tud. pues ambas pasaron por la dura experiencia 
de tener que vivir encarceladas por orden real sin 

Toledo. Convento de Santa Isabel de los Reyes,
donde está enterrada Isabel de Aragón.jpeg
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apenas tener contacto con nadie.

Al igual que el resto de sus hermanas, la reina 
Juana recibió  una exquisita formación religiosa y 
humanística. Destacaron en ella sus conocimientos 
de lenguas como el latín y el francés,  y no le resul-
taron difíciles los conocimientos y aptitudes para la 
interpretación musical y la danza, conocimientos 
que transmitió a su hija Catalina durante los años 
en los que ambas convivieron encerradas en el pa-
lacio de Tordesillas.

La reina Juana, tercera de los seis hijos que tuvie-
ron los Reyes Católicos, no fue ajena al programa 
de pactos y alianzas establecido por sus padres de 
utilizar el matrimonio de sus hijos con príncipes de 
otras casas reales con el deseo, sobre todo, de aislar 
políticamente a Francia. Fue así como a esta infan-
ta, futura heredera de la corona de Castilla tras la 
muerte de su hermano Juan, se la concertó un ma-
trimonio con  Felipe I de Austria a la edad de dieci-
siete años. Cuando ocho años después de su boda 
falleció su madre Isabel, Juana se vio en una difícil 
situación en medio de las pretensiones y ambicio-
nes de su marido y de su padre por pretender cada 
uno de ellos ceñirse la corona de Castilla como nue-
vo rey sucesor de Isabel “la Católica”.  El futuro de 
la ya reina Juana I, así como el de la futura princesa 
Catalina, se complicaron aún mucho más cuando en 
septiembre de 1506 falleció de forma casi repenti-
na el rey Felipe “el Hermoso”.

El nacimiento de la infanta Catalina en 
Torquemada estuvo condicionado por la decisión 
de su madre de trasladar el cuerpo de su esposo 
desde Burgos hasta Granada. Depositado el cadáver 
de Felipe el Hermoso en la Cartuja de Miraflores, 
tres meses después de su fallecimiento, y con un 
embarazo de ocho meses, la reina Juana decidió que 
se cumpliera la voluntad de su marido de ser ente-
rrado en Granada. 

Fue así cómo comenzó el desarrollo del peregri-
naje más macabro que ha podido tener en este país 
un cadáver. El desplazamiento del cortejo, en el que 
el cadáver de Felipe el Hermoso iba sobre un ca-
rruaje tirado por cuatro caballos y acompañado por 
obispos y otros dignatarios se desplazaba solo de 
noche acompañándose por los cánticos fúnebres e 
iluminándose por las luces de las velas y de los ha-
chones del cortejo, lo que en aquellas frías y gélidas 
noches de finales de año dio origen a un espectácu-
lo totalmente fantasmagórico, donde además debe 
incidirse en que fueron varias las veces en las que la 
reina viuda ordenó que se abriera la caja deposita-
ria del cuerpo de Felipe. 

Estando ya la reina a punto de dar a luz, el cortejo 

llegó a la villa de Torquemada a los cuatro días de 
haber salido de Burgos, donde la reina debió repo-
sar por su avanzado estado de gestación y fue así 
como en Torquemada alumbró a su última hija el 14 
de enero de 1507. 

La recién nacida Catalina fue bautizada en la igle-
sia parroquial de Torquemada por el arzobispo 
de Toledo, actuando como padrinos el obispo de 
Málaga y el Condestable de Castilla. Por decisión de 
su madre a la pequeña infanta se le impuso el nom-
bre de Catalina, en honor a su tía reina de Inglaterra 
Recibió las aguas bautismales en el mismo templo 
en el que permanecía depositado el féretro de su 
padre y ante el que cada día se celebraban honras 
fúnebres como si se tratase del primer día de su 
muerte, con la expresa prohibición de la reina de 
que cualquier mujer no pudiera acercarse al cata-
falco ni acceder al templo. Durante varios meses la 
iglesia de Torquemada se iluminó con tal cantidad 
de antorchas que los daños ocasionados como con-
secuencia de su combustión fueron tan considera-
bles y tan elevados económicamente que dos años 
después el propio rey Fernando el Católico ordenó 
que se pagaran las reparaciones que tuvieron que 
hacerse en la iglesia.

El humanista italiano Pedro Martir de Angleria al 
servicio de la Corona con la reina Isabel formó par-

Catalina de Austria. Museo del Prado
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te de aquel cortejo de la reina Juana en el traslado 
del cuerpo del difunto Felipe dejando constancia 
de ello en sus crónicas:  “ Desenterró al marido el 
20 de diciembre. Lo vimos colocado dentro de una 
caja de plomo, recubierta de otra de madera (…) en 
un carruaje tirado por cuatro caballos traídos de 
Frigia hacemos su transporte. Damos escolta al fére-
tro, recubierto con regio ornato de seda y oro. Nos 
detuvimos en Torquemada (…) en el templo parro-
quial guardan el cadáver soldados armados, como si 
los enemigos hubieran de dar asalto a las murallas. 
Severísimamente se prohíbe la entrada a toda mu-
jer..” 

Fueron estas las circunstancias en las que la terce-
ra de las reinas nacidas en Palencia  vino al mundo. 
En Torquemada y después en la cercana Hornillos, 
la infanta Catalina pasó sus primeros meses de vida. 
En Torquemada permaneció el cortejo real hasta 
mediados del mes de abril mientras la reina Juana 
se reponía del parto  y a la espera de la llegada de 
su padre el rey Fernando a quien Juana quería enco-
mendar el gobierno de Castilla. Por la presencia de 
la reina Juana y los más altos dignatarios de su cor-
te, bien puede decirse que Torquemada fue durante 
unos meses la capital del reino de Castilla. 

El traslado de Torquemada a Hornillos estuvo mo-
tivado por la presencia de la temida peste. El año de 
1506 fue un año de malas cosechas en Castilla, a lo 
que en el invierno de ese año se sumó la presencia 
de una epidemia de peste que se fue extendiendo y 
también apareció en Torquemada, casi a la vez que 
tuvo lugar la llegada del cortejo real y no tardó en 
causar sus efectos con la muerte de algunos de los 
integrantes de la corte que acompañaba a la reina 
Juana.

 A finales de abril, cuando la infanta Catalina ya 
tenía cuatro meses de edad,  quizás convencida por 
el peligro de contagio por la presencia de la peste, y 
pasada ya la cuarentena del parto, la reina Juana or-
denó el traslado de todo su séquito a la cercana villa 
de Hornillos de Cerrato. Aquí permaneció el corte-
jo otros cuatro meses más. Hornillos era un pueblo 
sin casas suficientes para albergar a todo el cortejo 
que acompañaba a la reina y fue necesario levantar 
un campamento  para alojar a la tropa mientras que 
ante la falta de aposentos dignos algunos de los no-
bles que la acompañaban decidieron trasladarse a 
Palencia , a Valladolid o, incluso, regresar a Burgos. 
Ante la negativa de la reina a depositar el cadáver 
de su esposo en un convento de monjas por sus ata-
ques de celos de que alguna de las religiosas pudie-
ra acercarse al féretro, el mismo fue depositado en 
la iglesia parroquial de Hornillos de Cerrato. Todas 

las noches en el interior de la iglesia se repitió el 
mismo ceremonial y al igual que en Torquemada, 
las antorchas tuvieron su efecto  negativo, pero en 
este caso provocando un incendio que a punto estu-
vo de llegar a calcinar los propios restos mortales 
de Felipe el Hermoso.

La estancia en tierras palentinas de la reina Juana 
y la infanta Catalina concluyó el 24 de agosto cuan-
do la reina decidió abandonar Hornillos camino de 
Tórtoles de Esgueva para encontrarse con su padre 
el rey Fernando. La estancia de la corte y del cortejo 
fúnebre durante ocho meses en las localidades de 
Torquemada y Hornillos no supuso ningún benefi-
cio para estas villas, sino todo lo contrario, pues los 
gastos, daños e incomodidades impuestas por tan 
ilustres visitantes fueron cuantiosas. Y así fue como 
trascurrieron los primeros siete meses de vida de la 
infanta Catalina en las tierras donde nació, pero aún 
le esperaban a la infanta años muchos más duros.

El anómalo comportamiento de Juana y los deseo 
de su padre el rey Fernando de Aragón por asumir 
la corona de Castilla concluyeron con un encuentro 
de ambos en la localidad vallisoletana de Tórtoles 
de Esgueva a la que Juana llegó con el cadáver de 
su esposo y su pequeña Catalina. En ese encuentro 
Juana accedió a la pretensión paterna de cederle la 
regencia de Castilla. También fue convencida para 
regresar a Burgos, pero iniciado el retorno, Juana 
cambió de idea y permaneció durante dieciséis me-
ses en localidad burgalesa de Arcos de la Llana, don-
de cada día acudía a su iglesia para velar el cadáver 
de su difunto Felipe. El comportamiento inestable 
de la reina Juana determinó que su padre tomase 
como rehén a su nieto el infante Fernando, cuatro 
años mayor que Catalina, ofreciéndole a Juana su 
entrega a cambio de que ella aceptase residir en 
Tordesillas.

Cuando el 14 de  febrero de 1509 Juana abando-
nó Arcos de la Llana con su hija Catalina camino de 
Tordesillas, la infanta nacida en Torquemada ya ha-
bía cumplido los dos años de edad.  Si bien sus dos 
primeros años de vida no fueron muy felices por el 
ambiente y circunstancias que le tocó vivir, los años 
venideros en Tordesillas no serían mejores. La reina 
Juana y la princesa Catalina fueron encerradas en 
una fortaleza por orden del rey Fernando de la que 
Catalina salió muchos años después para casarse 
con el heredero del trono portugués, mientras que 
su madre vivió y murió en aquel encierro que duró 
46 años, pues su propio hijo, Carlos I, no tan solo 
prolongó el encierro sino que hasta endureció las 
condiciones del cautiverio de la reina Juana I. 

En su encierro en Tordesillas quizás el único con-



Nº 28 - AGOSTO 2022

47

suelo de la reina Juana fue ver cómo su pequeña 
Catalina iba creciendo sin ningún problema de sa-
lud. Pero las circunstancias en las que se desarrolló 
la vida de la pequeña infanta nacida en Torquemada 
ponen de manifiesto una pavorosa realidad. 

Encerrada en el palacio de Tordesillas, y ante el 
temor de que le arrebataran a su hija, la reina Juana 
ordenó que la infanta Catalina viviese en una lúgu-
bre dependencia del palacio cuyo único acceso era a 
través de la propia habitación de la reina.  La infan-
ta Catalina, a excepción de su madre, apenas tuvo 
contacto con nadie. Vivió en una habitación ence-
rrada sin luz natural hasta que un miembro de la 
corte ordenó abrir un hueco en el muro para que la 
pequeña infanta pudiera disponer de luz natural y, 
por lo menos, ver desde aquella ventana lo que ha-
bía fuera de aquellas paredes. Según el relato de un 
cronista de la época respecto a la vida de la pequeña 
Catalina encerrada en aquella habitación “A menu-
do, por petición suya, los niños iban a jugar delante 
de ella, porque a los niños les gusta ver otros niños…y 
a fin de que con más gusto allí volviesen, cada vez les 
arrojaba alguna moneda de plata”.

Fue a la edad de once años cuando Catalina  cono-
ció a su hermano Carlos, futuro emperador. Hasta 
este momento, la joven Catalina no había visto a 
ninguno de sus hermanos. La imagen de la peque-
ña Catalina ante los ojos de su hermano Carlos I fue 
desoladora por las condiciones de su cautiverio. 
Su atuendo en nada iba acorde con el vestir de una 
princesa. Iba vestida con un sencillo jubón y una 
chaquetilla de cuero y su cabeza se cubría con un 
rustico pañuelo anudado a la cabeza como si fuese 
una aldeana.

A pesar de la austeridad y aislamiento con que vi-
vieron madre e hija,  la infanta Catalina recibió una 
esmerada educación a cargo de su madre, transmi-
tiéndole los conocimientos  de la exquisita educa-
ción que Juana la Loca había recibido en la corte. Se 
sabe que durante su encierro en Tordesillas la in-
fanta Catalina recibió de su madre la afición y dotes 
para la danza e interpretación de varios instrumen-
tos musicales, además de aprender latín y griego.

La visita de Carlos V al palacio prisión de 
Tordesillas supuso un cambio en la vida de Catalina. 
El emperador, residiendo en Valladolid, ordenó la 
liberación de su hermana de aquella cámara infer-
nal en la que había permanecido encerrada durante 
más de diez años. Para ello se realizó un boquete 
en los muros del palacio  durante la noche para sa-
car a Catalina del palacio, sin conocimiento de su 
madre, y ser llevada junto a su hermano Carlos I en 
Valladolid.

El lamento perpetuo de Juana la Loca por la au-
sencia de la pequeña Catalina condicionó que 
Carlos V aceptara la petición de Catalina de volver 
a Tordesillas para estar junto a su madre. Pero el 
emperador puso sus condiciones. Ahora, su herma-
na pequeña pasó a disponer de su propio aposento 
y a vestir y tener el respeto que se merecía como 
infanta de Castilla,

Dentro de su política de alianzas, Carlos I concertó 
el matrimonio de su hermana Catalina con el rey de 
Portugal Juan III. Fue en el año 1524 cuando la in-
fanta Catalina abandonó su estancia en Tordesillas 
y se alejó definitivamente de su madre para casarse 
con el monarca portugués.

Su matrimonio con el rey de Portugal y su llegada a 
la corte lusitana supuso un gran cambio para la vida 
que la infanta nacida en Torquemada se había visto 
obligada a llevar desde su nacimiento. Catalina tuvo 
el reconocimiento de sus buenas dotes políticas por 
parte de su marido Juan III, y a la muerte de éste, 
acontecida en  1557, Catalina fue durante seis años 
regente del trono portugués hasta el coronamiento 
de su nieto Sebastián como nuevo rey de Portugal.

Mujer de gran devoción religiosa, fundó en Lisboa 
el Colegio de Huérfanos. También contribuyó a la 
creación del convento jerónimo de Valbemfeito, cer-
ca de Obidos, y el de Nuestra Señora de la Asunción, 
en Faro. Fue una extraordinaria coleccionista de ob-
jetos de lujo y exóticos procedentes de las colonias 
portuguesas.

Murió en 1578. Tenía 71 años de edad. Está en-
terrada en el monasterio lisboeta de los Jerónimos, 
en Belem,  cuya capilla mayor fue remodelada por 
iniciativa de la propia Catalina como panteón real.

Monasterio de los Jerónimos,
donde está enterrada Catalina de Austria
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La Asociación Cultural
"Amigos de la Catedral de Palencia"

José María Nieto Vigil. 
Doctor en Filosofía y Letras. 

Presidente de la Asociación Cultural “Amigos de la Catedral” de Palencia.

El 1 de junio de 1321 se ponía la primera piedra de la catedral de Palencia, consagrada a San 
Antolín. Han transcurrido DCCI años, según la numeración romana. Sin embargo, sus antecedentes son 
mucho anteriores, de época visigótica.

Lamentablemente, los actos conmemorativos de VII Centenario han quedado un tanto deslucidos, a 
consecuencia de la maldita pandemia que seguimos padeciendo, aunque muchos no se den cuenta de 
ello. Aunque todavía restan algunos meses hasta su finalización en diciembre del presente año, creo que 
se nos ha escapado de entre las manos una magnífica oportunidad de homenajear, dándola a conocer, a 
nuestra Iglesia madre de la Diócesis palentina. Una pena, pero cierto.

Una magna exposición, “Renacer”,  cuyo comisario es el delegado diocesano de Patrimonio, José 
Luis Calvo Calleja, se está desarrollando, desde el pasado mayo hasta diciembre, en la seo palentina. 
Junto a ella, conferencias y conciertos, magníficos eventos, pero del todo insuficiente –a mi modo de 
ver y entender las efemérides-. Siento una sana admiración, quizás envidia bien entendida, los actos 
celebrados en el centenario de la catedral de Burgos, o en la de Astorga, por citar dos ejemplos muy 
cercanos que, sin ninguna sombra de duda, han hecho excelentemente sus deberes.

Y es en este preciso momento cuando la Asociación Cultural de Amigos de la Catedral de Palencia, 
tras un largo periodo en silencio, resurge con nuevos y renovados bríos. Los más de cuarenta años de 
trayectoria la avalan ante los palentinos.

El pasado viernes 18 de marzo del corriente año, se procedió a la renovación, conforme a los estatutos 
debidamente registrados, de su Junta Directiva. Jesús Coria Colino, su anterior presidente, lo hizo 
posible, evitando su desaparición y casi segura disolución. No puedo tener hacia él sino un profundo 
agradecimiento y una eterna gratitud. Hombre sabio donde los haya, investigador de valía contrastada, 
grandísimo amigo y mejor persona, nos entregó, sin aspavientos ni oscuras intenciones, el testigo a 
quienes hoy formamos la nueva Junta Directiva. Gracias de todo corazón.

Componen el nuevo equipo: Ángel de La Torre (Deán de la Catedral) como vicepresidente; Santiago 
Hernández Hurtado (Arquitecto), como secretario; Ignacio Delgado Bernal (Relojero de la Catedral), 
como Tesorero –ambos pertenecientes a la anterior Junta-; Pedro Pablo Abad Hernández (Maestro 
jubilado), como vocal –también vocal del anterior equipo-; José Luis García García (Historiador y 
coordinador de actividades del Ateneo de Palencia), vocal; Ascensión García Montes (Historiadora. 
Coordinadora de actividades de la Universidad Popular de Palencia, vocal; Eliel Santos Curieses 
(Historiador. Profesor de la UPP), vocal; Rubén Fernández Mateos (Historiador. Guía oficial de la 
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catedral de Palencia); finalmente, Marco Antonio Porras (Periodista), como responsable de medios de 
comunicación de nuestra asociación. Se trata de un equipo renovado y reforzado con la aportación de 
sabia nueva, jóvenes muchos de ellos y sobradamente preparados.

Muchos han sido los proyectos diseñados para el resto de año. No podíamos quedarnos al margen de tan 
magna celebración. Las hemerotecas darán buena cuenta de la ilusionante trayectoria ya iniciada. Cinco 
objetivos nos hemos marcado y a los que estamos dando vida con nuestras actuaciones: 1) HACERNOS 
VISIBLES: es imposible que nos conozcan si no estamos presentes en los medios de comunicación. 
Todos ellos se han hecho eco de nuestro resurgir, sin excepción. 2) SER MÁS FUERTES: es por eso que 
hemos impulsado una febril relación con instituciones, tanto públicas como privadas. Hemos alcanzado 
acuerdos y compromisos con: el Ayuntamiento de Palencia y la Concejalía de Cultura, Ateneo, Casino, 
Obispado, Asociación de Artistas Plásticos Palentinos, Fundación VII Centenario, Delegación Diocesana 
de Patrimonio, Ayuntamiento de Ampudia y Paredes de Nava, Asociación de Amigos del Castillo y 
Monumentos de Fuentes de Valdepero, y habrá más reuniones con otros colectivos y asociaciones 
culturales. 3) SER MÁS FUERTES; hemos impulsado una campaña de captación de nuevos socios a través 
de todas las iniciativas programadas. 4) MODERNIZACIÓN: hemos abierto cuentas de correo electrónico 
(catedraldepalencia@hotamail.com y catedraldepalencia2022@gmail.com).  También impulsaremos 
nuestra actividad por medio de las redes sociales (Facebook, Twitter o Instagram). Por supuesto, estamos 
dando vida a una página Web que recoja las actividades celebradas, información general y eventos 
previstos. 5) PROGRAMA DE ACTIVIDADES: rico, variado y muy atractivo. Conferencias, seminarios 
monográficos, conciertos, exposiciones, teatro, presentación en la provincia,….Muchos de ellos son una 
realidad. Celebraremos cuatro conferencias hasta diciembre; no menos de cinco presentaciones (Ateneo, 
Universidad Popular de Palencia, Ampudia, Paredes de Nava, Fuentes de Valdepero, Villamuriel de 
Cerrato y Guardo, entre otras); dos seminarios sobre la catedral (Ateneo y Universidad Popular de 
Palencia); una exposición colectiva con la agrupación de Artistas Plásticos Palentinos; un acto de 
homenaje a los anteriores presidentes y deanes que todavía nos acompañan; visitas orientadas a la 
divulgación del rico patrimonio, material e inmaterial, de nuestra catedral, uno de ellos dirigido a los 
medios de comunicación, visitando lugares recónditos e inaccesibles para los ciudadanos y turistas; un 
acto de conmemoración de la consagración de nuestra Santa Iglesia (19 de noviembre). En definitiva, 
muchas iniciativas de enorme interés y singular atracción.

6) Finalmente, algo que está siendo muy bien recogido, impulsar la creación de una Federación 
Provincial de Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro. Queremos participar en la iniciativa de 
defender lo propio, darlo a conocer y, sin escatimar esfuerzos, dar luz, color y calor al decaído y 
desanimado ambiente general en Palencia. Pretendemos salir de la ciudad y llevar a nuestros pueblos 
nuestra catedral, colaborando con los colectivos y asociaciones existentes en nuestros pueblos, en eso 
que ha dado en conocer –odiosamente– como la “España vaciada”.

Sí queridos lectores, tenemos la convicción de que uno no puede 
defender aquello que no ama, tampoco se puede amar aquello que no se 
conoce. Espero aunar esfuerzos e ilusiones, y en ello estamos. Cuento con 
todos ustedes para convertir en realidad nuestros proyectos, para defender, 
proteger y conocer nuestro rico patrimonio y excelsa historia. Juntos 
seremos más fuertes, juntos llegaremos más lejos, exigiremos en mejores 
condiciones a nuestros responsables institucionales y, profundamente 
convencido de ello, juntos sumaremos. Es mucho mejor que no hacer 
nada, o simplemente esperar a que la desidia, la indiferencia, indolencia,  
la claudicación, el derrotismo o el pesimismo se instalen definitivamente 
en nuestro ambiente social. Siempre es mejor sumar que restar.

mailto:catedraldepalencia@hotamail.com
mailto:catedraldepalencia2022@gmail.com
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Monasterio de
Villamayor de los Montes

Edificado en el siglo XII por García 
Fernández Sarmiento de Villamayor

Lorenzo Sarmiento Dueñas
Periodista y escritor

A menos de 80 kilómetros de 
Fuentes de Valdepero se en-
cuentra Villamayor de los Mon-
tes, donde se ubica el monaste-
rio cisterciense de Santa María 
la Real, una joya restaurada que 
data del siglo XII, y que fundó un 
antepasado de los constructo-
res del Castillo de los Sarmiento 
en Fuentes de Valdepero, Gar-
cía Fernández Sarmiento de 
Villamayor.

He luchado con varias institucio-
nes públicas y privadas para que 
a García se le colocara detrás 
del patronímico Fernández, de 
su padre Fernando, su verdadero 
apellido, SARMIENTO y, en par-
te, lo hemos conseguido, aunque 
todavía algunos recalcitrantes 
silencien, a pesar de que el mo-
nasterio está repleto de escudos 
de los Sarmiento. García fue un 
personaje muy importante en el 
siglo XII al ser Mayordomo de la 
Reina Berenguela de Castilla, hija 
de Alfonso VIII, del Alfonso X y 
de Leonor Plantagenet. También 
fue el Ayo de Alfonso X el Sabio, 
al que cuidó y educó en sus vi-
llas de Villamayor de los Montes 
y Celada del Camino. El Rey se 
lo agradeció, 

“don García Ferrandez e su mu-
ger donna Mayor Arias me cria-
ron e me fizieron muchos ser-
vicios e senaladamiente porque 

me criaron en Villalladelmiro e 
en Celada…” BRAH 73, 408 ss. 

En los archivos del ayuntamiento 
de Celada podemos leer, 

“Uno de los ayos del Rey Al-
fonso X el Sabio, llamado Gar-
cí Fernández Sarmiento, fue 
Señor de Celada; se sabe que 
crió al Rey durante algún tiem-
po en este pueblo”

Y, aunque para mi bisabuelo Ge-
rónimo Sarmiento, ilustre historia-
dor, y otros muchos, no hay duda 
sobre su linaje, en la iglesia de 
la Abadía, en la capilla de la de-
recha, podemos ver el sepulcro 
donde están enterrados varios 
Sarmiento: la modernizó en 1523 
su abadesa Mencía Sarmiento, 
hija del Conde de Salinas, tras 
hallar varios ataúdes de madera 
mal conservados repletos de res-
tos; colocó una placa que dice, 

“Mando pasar los huesos de 
caballeros que estaban en tum-
bas de madera y eran parien-
tes del muy magnífico señor 
Don García Sarmio fundador de 
esta casa”

Además, en la tumba de García, 
que tiene capilla propia, sobre su 
sepultura  de piedra, hay un es-
cudo de grandes dimensiones 
con los trece roles de los Sar-

DOCUMENTO UNO

DOCUMENTO DOS

ARGAIZ Y GARCÍA SARMIENT (1).

LA ABADIÍA.
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miento, tal como podemos com-
probar. En suelo del claustro hay 
otro muy grande confeccionado 
con cantos rodados. También en 
la entrada de la abadía y en los 
edificios anexos, donde aparecen 
escudos de los Sarmiento graba-
dos en piedra de formatos muy 
diferentes con los trece roeles.

En la parte documental, descu-
bierta recientemente, tenemos 
varios escritos en los que, tanto 
García Fernández Sarmiento de 
Villamayor como su mujer Mayor 
Aires de Soberosa y los hijos de 
ambos, firman con el escudo de 
los trece roeles de los Sarmiento: 
adjunto. 

El padre Argaiz, sacerdote y ar-
chivero del monasterio de Oña, 
aseguró en el siglo XVI que el 
apellido del fundador de la aba-
día de Villamayor era Sarmiento, 
y así lo hizo constar de su puño 
y letra, tal como adjunto también.

El hecho de que los Sarmien-
to perdiéramos la varonía en los 
cuatro condados Salinas, Rivada-
via, Salvatierra do Miño y Gondo-
mar entre los siglos XVI Y XVII, 
los borró de la historia, siendo 
postergados por los apellidos que 
se quedaron con sus bienes vía 
matrimonio con mujeres Sarmien-
to, y nada hicieron para respetar, 
guardar y custodiar lo mucho que 
recibieron de ellos a través de 
sus mayorazgos. 

Esta Abadía, el castillo de Fuen-
tes y el palacio de la Diputación 
en Valladolid, que comprara el 
constructor del castillo de Fuen-
tes, son, sin duda, los legados 
mejor conservados de los Sar-
miento. Sus títulos los ostentan 
hoy los Alba, los Medina Sidonia 
y los Medinaceli, estando en ma-
nos de personajes que ni si quie-
ra sabrán que estos títulos los 
ganaron los Sarmiento de sus re-

yes por sus servicios a la corona 
y su valentía en el campo de ba-
talla durante quinientos años. 

Los Sarmiento, por tanto, estu-
vieron a punto de desaparecer, 
incluso, cuando los duques de 
Alba pretendieron vender las pie-
dras del Castillo de Fuentes, que 
detuvo un leal alcalde de Fuen-
tes en la primera mitad del siglo 
XX. Gracias a él, todavía pode-
mos ser testigos de lo que fue-
ron capaces de levantar Diego 
Sarmiento y Manrique de Lara 
y su hijo Bernardino Sarmiento 
y Zúñiga, constructores de esta 
bella obra medieval, que los ex-
celentes arquitectos de la Diputa-
ción y la Junta de Castilla y León 
han sabido restaurar tanto en su 
modernidad como en la conser-
vación de su verdadero espíritu, 
con el leal esfuerzo de los habi-
tantes de Fuentes de Valdepero. 

Sus descendientes nunca lo 
agradeceremos lo suficiente 
pues, la utilidad del edificio se 
ha visto afianzada por la ubica-
ción de los archivos palentinos, 
logrando que, una inversión pú-
blica, como no puede ser de otra 
manera, redunde en beneficio de 
todos sus habitantes, y tanto en 
Villamayor de los Montes como 
en Valladolid y Fuentes de Valde-
pero se consiguió con creces.

Solo un lamento: la tapa de ma-
dera que cubría la sepultura de 
Diego Sarmiento de Villamayor, 
hijo de su fundador, la tuvimos 
que fotografiar en los Estados 
Unidos: en concreto, en el museo 
Fogg de la universidad de Har-
vard: la compró a un marchante 
español en el siglo XIX tras la cri-
minal Desamortización de Mendi-
zábal, que dilapidó a base de co-
rruptelas gran parte del contenido 
de muchos de nuestros monaste-
rios, una época muy lúgubre para 
nuestro país.

EL GRAN ESCUDO DE CANTOS EN 
EL CLAUSTRO

PLACA COLOCADA POR LA
ABADESA MENCIěA SARMIENTO

TAPA DE DIEGO SARMIENTO EN 
HARVARD

TUMBA DE GARCIÍA FERNAÁNDEZ 
SARMIENTO DE VILLAMYOR

TUMBA DE VARIOS SARMIENTO 
CON ESCUDO Y/O PLACA DE 

MENCÍA
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Me dispongo amigos a estas letras narrar para 
mi modesto homenaje brindar a Benito Pérez 
Galdós por el 175 aniversario de su nacimiento y 
100 de su fallecimiento que el pasado año 2020 
se debía celebrar y por esta horrible pandemia 
que nos vino a molestar, se tuvo que aplazar que 
en mayo de 2021 hubo al igual que a la Sra. Emi-
lia Pardo Bazán por el centenario de su muerte 
se tuvo en el año 2021 a bien conmemorar

Es por ello que en una tarde gélida del pasado 
invierno en la C/ Hilaron Eslava nº 7 me espera-
ban dos de mis grandes ídolos para conversar 
y al en la casa tan castiza entra, un agradable 
hedor a cera de vela prendida aprecié olfatear; 
a la vera del apenas calor de un viejo brasero, 
permanecí yo en la compañía con estos persona-
jes que aunque no paremos de buscar y buscar, 
es muy difícil encontrar tanta cultura y talento en 
una salita de estar, y mucho menos poder con 
ellos conversar, me refiero a D. Benito Pérez Gal-
dós acompañado de su siempre amiga-y en el 
pasado algo más- la Sra. Pardo Bazán.

Algo nerviosa, cierto, 
pero sin pelos en la lengua 
y un poquito de osadía de 
por demás me dispuse con 
ellos a conversar y de su 
vida e idilio preguntar y sin 
remilgos ellos contar

Desde siempre me he 
preguntado y he tenido 
gran aspiración y emoción 
por descubrir como sería 
y versaría esa enigmática 
relación que entre Galdós 
y Pardo Bazán surgió, sin 
duda una de las relaciones 
entre escritores más fruc-
tíferas y enriquecedoras 
para la literatura del si-

glo XIX, no sólo española sino europea. El idilio 
amoroso entre Pardo Bazán y Benito Pérez Gal-
dós se prolongó durante tres años, entre 1888 
y 1891, pero su amistad duró décadas. Ambos 
eran espíritus libres e independientes, que se 
pusieron el mundo por montera rompiendo los 
prejuicios sociales de la época. Pardo Bazán se 
había separado de su marido, el abogado José 
Antonio de Quiroga, con el que tuvo tres hijos; 
sin embargo, Pérez Galdós nunca se llegó a casa 
viviendo con sus hermanas

Su relación, fue una relación entre iguales, li-
bre, basada en la búsqueda de la libertad y en 
la que demostraron a la sociedad de entonces 
que era posible la amistad pura y sincera entre 
un hombre y una mujer. Una enigmática relación, 
en la que ambos salieron fortalecidos enrique-
ciéndose tanto literal como personalmente, pues 
ambos autores se intercambiaron manuscritos, 
opinaban sobre sus respectivas obras, es decir, 
como ya he comentado, fueron amantes du-
rante una época, pero amigos durante toda la 
vida.

Conversaciones con Galdós y 
Emilia Pardo Bazán

Ana Belén Hernández Sánchez
Politóloga, Jurista, Gestora Pública

Secretaria Interventora de Administración Local

Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós



Nº 28 - AGOSTO 2022

53

Y para que entendáis de la importancia de 
esta relación, de cada uno de estos genios una 
breve exposición de cada uno de sobre ellos os 
voy seguidamente a narrar; << Dª Emilia Pardo 
Bazán (La Coruña, 16 de septiembre de 1951/ 
Madrid 12 de mayo de 1921), autora excep-
cional y contradictoria, europeísta, catedrática 
conferenciante y aristócrata; conservadora en lo 
político pero radical en sus tesis feministas. Por 
otro lado Benito Pérez Galdós (Las Palmas de 
Gran Canaria 10 de mayo de 1943/ Madrid, 12 
de mayo de 1921) fue novelista dramaturgo cro-
nista y político. Considerado uno de los mejores 
representantes de la novela realista del siglo XIX 
hasta el punto de ser considerado como el mayor 
novelista español después de Cervantes, pues 
transformó el panorama novelesco español de 
la época apartándose de la corriente romántica 
en pos del naturalismo, aportando a la narrativa 
una expresividad y hondura psicológica. Para 
muchos, la aportación al realismo español es la 
dimensión social e histórica de sus personajes, 
pues los temas más recurrentes en sus novelas 
son los que se centran en desigualdades socia-
les, eso sí, tratados con un estilo siempre directo, 
se puede decir que sus obras representan el cenit 
de todas las características del realismo literario

Pérez Galdós estaba convencido de que 
la ficción verosímil ajustada a la realidad 
documentada puede ser en ciertos casos más 
histórica y más patriótica que la historia misma.

La larga amistad de Pardo Bazán y Galdós 
estuvo sustentada sobre una ayuda mutua 
intelectual y sobre una complicidad literaria. Como 
ya he adelantado anteriormente, fueron grandes 
amigos durante toda sus vidas pero también 
hubo unos años, concretamente tres, en los que 
fueron amantes y así dejaron muestra de ello 
en su no despreciable correspondencia la cual 
“fue cuando menos fogosa”: “cartas no eróticas, 
pero sí que contenían comentarios subidos de 
tono, tan solo recordar el enunciado de una de 
ellas cuando Galdós le decía: “estoy deseando 
volver a verte para comerte los pechos”.

Las cartas que Benito Pérez Galdós, escribió 
a Emilia Pardo Bazán durante su relación 
amorosa -que se dice son manuscritas-se creían 
desaparecidas e incluso quemadas por Carmen 
Polo a su llegada al <<Pazo de Meiras>>, -lugar 
éste que fue residencia de Bazán- cuestión 
que se pone en duda tras las declaraciones de 
un librero madrileño que dice haber visto esas 

cartas hace un tiempo y que no están quemadas 
ni destruidas, sino que se encuentran en manos 
privadas y que son manuscritas.

A diferencia de ello, de las cartas que la 
escritora gallega envió a Galdós se conservan, 
poco más de 90, y de hecho se recopilaron en una 
biografía escrita por Carmen Bravo Villasante, 
y posteriormente fueron rescatadas en el libro 
Miquiño mío, Cartas a Galdós, de Isabel Parreño 
y Juan Manuel Hernández 

 <<Tienes la gracia del mundo y me gustas 
más que ningún libro. Yo sí que debía renunciar 
a la lectura y deletrearte a ti sólo. Hay mil 
corrientes en mi pensamiento que sólo contigo 
desahogo

Carta de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez 
Galdós>>

El momento más explosivo de estos amores 
entre estos dos personajes, llega en los años 
1888 y 1889, tiempo en el que se dedican 
palabras como «Te muerdo un carrillito y te 
doy muchos besos por ahí, en la frente, en el 
pelo y en la boca»,  «ratonciño querido», a 
refiriéndose a él una y otra vez con toda clase 
de diminutivos: «miquiño mío del alma», 
«monín» o «fachiña amado».

Una de las misivas más encendidas que lanza 
la escritora Pérez Galdós fue en París el 28 
de septiembre de 1889 tras su viaje juntos por 
Alemania y otras geografías europeas 

Es a partir de 1890, es cuando la relación 
se va enfriando con el nacimiento de la hija de 
Galdós con Lorenza Cobián, tan solo un año 
más tarde, hecho que impondrá la distancia en la 
pareja, que seguirán manteniendo entre ambos 
una gran amistad. 

Los expertos coinciden en señalar que la 
ruptura amorosa que se produce entre los 
dos escritores en 1891 no se debió tanto a 
infidelidades reciprocas de los dos como a las 
diferencias de clase social que existía entre 
ellos. Emilia Pardo-Bazán era una aristócrata de 
una familia poderosa y adinerada que tuvo una 
educación políglota y de élite que le permitió viajar 
y formarse sin problemas pese a la imposibilidad 
que tenían las mujeres de su tiempo para entrar 
en la universidad.

Entretanto, Galdós pertenecía a la clase 
media canaria y se abrió camino en Madrid, 
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como periodista y literato no con poco esfuerzo; 
diferencias de clase que llevaban aparejadas 
notables discrepancias en política, ya que Pardo 
Bazán fue una carlista en sus orígenes que derivó 
en una ideología conservadora, mientras Galdós, 
que fue diputado en dos periodos (1886 y 1907), 
evolucionó desde posiciones liberales hasta un 
socialismo republicano.

He entrado en el período en el que la vida no 
puede renovarse, y en que se mira atrás más 
que adelante, por imposición de la naturaleza. 
Pues bien: yo no quiero que me dejes. No: tú 
eres para mí. Para mí tus besos todos. Hasta 
pronto que los haré efectivos.

Carta de Pardo-Bazán a Pérez Galdós

Al margen de estas discrepancias, los 
caracteres de Emilia y Benito también eran muy 
distintos; “Don Benito era muy tímido y muy 
reservado”, frente a “Doña Emilia con talante 
más extrovertido y pasional”, y a pesar de que 
tuvo cuatro parejas y una hija, María, a la que 
reconoció, vivió siempre bajo la atenta vigilancia 
de su hermana mayor, Carmen, que se mostraba 
muy estricta a la hora de que su hermano eligiera 
una esposa digna de él. Se piensa que por ese 
motivo Galdós nunca llegó a casarse.

Pero la Sra. Pardo Bazán no fue tan solo una 
escritora y nada más, pues fue una gran feminista 
de armas tomar. Abanderada de los derechos de 
las mujeres pues dedicó su vida a defenderlos 
tanto en su trayectoria vital como en su obra 
literaria. Se definía a sí misma como feminista 
radical “Yo soy una radical feminista; creo 
que todos los derechos que tiene el hombre 
debe tenerlos la mujer”, reclamando derechos 
como el derecho a acceder a todos los niveles 

educativos, a ejercer cualquier profesión, a su 
felicidad y a su dignidad, sin olvidarnos la lucha 
que mantuvo por reivindicar la presencia de las 
mujeres en las instituciones culturales; así amigos, 
pues fue la primera mujer socia y admitida en el 
Ateneo de Madrid en 1905, así como la primera 
en ocupar una cátedra además de ser nombrada 
consejera de Instrucción Pública por Alfonso XIII, 
interesante y no menos apasionante vida la de la 
Sra. Pardo Bazán, verdad?

Pardo Bazán falleció en el número 27 de la 
Calle Princesa de Madrid en 1921, y paradojas de 
la vida pues la que por los derechos de la mujer 
luchó y numerosos consiguió, y con su obra nos 
maravilló, no vio cumplida su última petición de 
ser enterrada en las Torres de Meiras de su tierra 
natal acogiendo sus restos con orgullo y devoción 
los madrileños en su Basílica de la Concepción.

Y una vez concluido esta mi pequeña 
exposición la cual he escrito con pasión y sobre 
todo mucha ilusión, la salita de la madrileña 
Calle Hilaron Eslava me dispuse a abandonar 
esperando que llegase el momento que a mis 
queridos amigos lectores pudiese contar.

https://www.google.com/search?q=%C2%BFCu%C3%A1l+es+el+estilo+de+Gald%C3%B3s?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=76U7IEtKczjt9M%252COUIOMMW2Wiip7M%252C_&usg=AI4_-kROlPPaIo-3Md6ZNLaKKUFQtI7Cgg&sa=X&ved=2ahUKEwjIlLrgqd34AhUD76QKHe1WAGgQ9QF6BAgkEAE
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Fuente Mimbre,
mastines con pedigrí

Fernando Pastor Valdeolmillos
Periodista

En Fuentes de Valdepero exis-
te desde mediados de los años 80 
el criadero de mastines Fuente 
Mimbre, propiedad de Francisco 
Javier Torrijos.

Los mastines son una raza en-
cuadrada dentro de los molosos 
de montaña, denominación que 
define a un grupo de perros carac-
terizados por tener una constitución 
musculosa, fuertes mandíbulas, 
gran cabeza y hocico corto, lo que 
les hace ser excelentes guardianes 
y defensores.  

Cuando nacen pesan unos 700 
gramos, pero al cumplir un año 
ya pesan 70 kilos y cuando llegan 
a la madurez, los machos pueden 
pesar 90 kilogramos y las hem-
bras entre 70 y 75 kilogramos.

El mastín español es una de 
las razas más antiguas conocida 
en la península ibérica. Durante 
siglos acompañó al ganado ovino 
trashumante que en invierno es-
taba en Extremadura y Castilla la 
Mancha y en verano hacía la tras-
humancia hacia los montes de 
Palencia, León, Zamora, La Rioja, 
Aragón, etc. 

Acompañaba a las ovejas para 
defenderlas de sus depredado-

res, principalmen-
te los lobos, por lo 
que se trata de un 
perro muy antiguo 
y muy vinculado al 
mundo rural. 

Cuando estos 
depredadores fue-
ron decreciendo 
dejó de tener senti-
do un perro de tan 
grandes dimensio-
nes, por lo que a mediados del 
siglo XX esta raza sufrió una cri-
sis importante. Ello hizo que un 
grupo de aficionados tratara de 
recuperarla tal como había sido 
tradicionalmente, y se pusieron 
manos a la obra creando asocia-
ciones en defensa de esta raza, 
para la que las exposiciones de 
belleza han supuesto un impor-
tante espaldarazo.

Francisco Javier Torrijos los 
cría por afición. Cuando tiene 
una camada los reparte entre 
aficionados. Salvo circunstancial-
mente, no los vende; la venta no 
es el objetivo de su criadero pues 
no es su modus vivendi sino un 
hobby muy gratificante que le 
permite tener perros que admira.

Es Presidente de la Unión 
para la Cría del Mastín Español 
(UCME) y juez internacional de 
la raza mastín español, lo que le 
ha llevado a juzgar en exposicio-
nes no solamente en España sino 
también  otros muchos países, 
como Francia, Italia, etc.

En estas exposiciones se reú-

nen perros con pedigrí y el jura-
do evalúa los que mejor cumplen 
el estándar de la raza y les clasifi-
can cual campeonato: 1º, 2º, 3º…

Se han elaborado varios es-
tándares de la raza, el último en 
1981, con el objetivo de definirla 
de cabo a rabo: los ojos, las ore-
jas, el pelo, la dentadura, la lon-
gitud, la proporción altura-longi-
tud, cómo tiene que moverse, etc. 
La labor del jurado en estos cam-
peonatos cuando le presentan 
ejemplares es valorar la máxima 
aproximación a ese estándar.

De Fuente Mimbre han sali-
do 11 campeones de España y 3 
campeones del mundo. Son por 
tanto perros muy apreciados, por 
lo que mucha gente lleva hem-
bras para cruzarlas con sus ma-
chos ya que genéticamente apor-
tan muchas virtudes. 

Para evitar problemas de 
consanguinidad, Francisco Ja-
vier Torrijos lleva sus hembras 
a cruzarlas con machos de otros 
criaderos y también intercambia 
cachorros.
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Visita al Castillo de los Sarmiento y a la 
Iglesia Parroquial de

Nuestra Señora de la Antigua
Luis Antonio Curiel Calleja
Periodista

Nuestra provincia cuenta 
con un patrimonio monumental 
impresionante. Precisamente la 
Asociación Cultural de “Amigos 
del Castillo y Monumentos de 
Fuentes de Valdepero” nació con 
ese fin de reivindicar su patrimonio 

local, así como su necesidad de 
conservarlo adecuadamente como 
reclamo turístico. Es fundamental 
mantener ese legado que ha 
ido pasado de generación en 
generación.

El trabajo y tesón de 
esta Asociación resultaron 
fundamentales para que la 
Diputación de Palencia adquiriese 
el Castillo de los Sarmiento en 
1995. A partir de ese momento, la 
Institución acometió importantes 
obras de rehabilitación y 
conservación, además de insertar 
en el Patio de Armas el Archivo 
de la Diputación de Palencia. 
Un espacio que desde 2006 se ha 
convertido en un referente cultural 
en la provincia.

El pasado 24 de Agosto de 
2021, tuve la oportunidad de visitar 
el Castillo de los Sarmientos. 
Teníamos cita concertada para la 
visita guiada, en la que coincidí con 
un matrimonio residente en el País 
Vasco. Fue un lujo para todos los 

sentidos. La persona responsable 
del Castillo de los Sarmiento nos 
realizó la visita para los cuatro 
turistas que nos congregamos para 
visitar la fortaleza. En el segundo 
turno hubo más visitantes. Los dos 
vascos que visitaron el Castillo 
se quedaron asombrados de la 
riqueza monumental de Fuentes 
de Valdepero y de la provincia. 
Habían realizado varios recorridos 
por las distintas comarcas y se 
quedaban perplejos de que este tipo 
de turismo no estuviera masificado. 
Y no es para menos. Contamos 
con una riqueza de comarcas que 
hacen que Palencia sea única. 
Desde la Montaña Palentina hasta 
los cerros del Cerrato, pasando por 
la llanura de Tierra de Campos o 
los páramos de la Ojeda. Con una 

riqueza artística imponente, como 
se refleja en Iglesias y Ermitas, 
Castillos y Fortalezas, Palacios 
y Casas Señoriales, Museos, 
Cabañas de Pastor y Palomares, 
Fuentes y Lavaderos, y tantas otras 
muestras de arquitectura popular, 

tradicional y religiosa. 
Me pregunto si 

los palentinos somos 
conscientes de lo que 
tenemos a nuestro 
alrededor, si realmente 
damos valor a nuestro 
patrimonio, a nuestras 
tradiciones y costumbres. 
Es muy probable que 
no caigamos en la 
cuenta de que en cada 

rincón de nuestra 
provincia podemos 

disfrutar de algo único, diferente, 
impresionante. Y asociado al 
turismo está la economía, pues 
cuando una persona viaja se genera 
riqueza en la zona. Puestos de 
empleo directos e indirectos, que 
dan vida a nuestros pueblos, que 
permiten ‘repoblar’ esa ‘España 
Vaciada’. Algo fundamental por lo 
que debemos apostar y que debe 
ser una tónica general si queremos 
que algo se empiece a mover en 
nuestros pueblos de Castilla y 
León. El mundo rural tiene mucho 
que decir y mucho que contar, 
pero los primeros que tenemos que 
creérnoslo somos nosotros.

Puedo asegurar que realizar 
una visita guiada al Castillo de los 
Sarmiento merece la pena. Du-
rante el recorrido por la fortaleza, 

Visita guiada al Castillo de los Sarmiento el pasado 24 de Agosto de 2021
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uno se va ambientando en los distintos momentos que 
hicieron posible levantar este Castillo en el siglo XV 
y conocer su evolución en el tiempo. Un proceso his-
tórico ligado con esas leyendas que se han ido trans-
mitiendo de generación en generación hasta nuestros 
días. Porque un Castillo es un lugar mágico, un espacio 
con encanto, donde historia y vida se entrelazan para 
mantener vivas esas piedras forjadas durante siglos. Y 
que un espacio tan singular acoja el Archivo de la Di-
putación de Palencia es dotar al lugar de cultura y de 
los correspondientes recursos para su mantenimiento. 
También es curiosa la historia de Palencia a través de 
las representaciones llevadas a cabo en plastilina. Una 
muestra muy didáctica, que atrae de un modo especial 
a los estudiantes más jóvenes. Sin olvidar esas vistas 
panorámicas que nos ayudan a comprender la evolu-
ción demográfica de Fuentes de Valdepero, donde tra-
dición y vanguardia caminan de la mano, como puede 
verse en las distintas construcciones llevadas a cabo. 
Y ser capaces de comprender cómo algunas piedras 
y otros elementos decorativos ahora forman parte de 
casas y del propio templo parroquial. Ser capaces de 

tener esta mirada resulta fundamen-
tal para comprender la evolución 
histórica. 

Después de esta primera parada, 
fue el turno de la visita a la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de 
la Antigua. Es un lujo tener los 
templos abiertos para disfrutar de su 
historia, del arte, de sus costumbres 
y tradiciones ligadas la fe sencilla 
de nuestras gentes. La persona que 
se encontraba cuidando el templo 
nos guio muy bien, contándonos 
diversos detalles de la Iglesia.

La mañana se nos pasó demasiado rápido paseando 
por las calles fuenteñas. Otros compromisos nos 
impidieron continuar la visita en la localidad. Nos 
quedamos con ganas de más, pues Fuentes de Valdepero 
tiene mucho que contar, y estos meses estivales serán 
una oportunidad para disfrutar del patrimonio, cultura 
y hospitalidad de los fuenteños.

Aprovecho estas líneas para agradecer a la 
Asociación de “Amigos del Castillo y Monumentos 
de Fuentes de Valdepero” su implicación con la 
conservación y difusión del patrimonio local. Seguid 
trabajando con ilusión y ahínco, pues la localidad tiene 
mucho que decir y que contar y vosotros desempeñáis 
un papel fundamental en esta dirección. Seguid 
implicando a las distintas Administraciones para que 
promocionen el patrimonio de la localidad. Y seamos 
nosotros embajadores de lo nuestro, hablemos bien 
de las cosas buenas, y en Fuentes de Valdepero puedo 
asegurar que hay mucho bueno…

¡Gracias por abrir las puertas del Castillo de los 
Sarmiento para realizar un paso por la historia de sus 
murallas desde el siglo XV hasta hoy!

Vista del Castillo de los Sarmiento y de la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Antigua

El Castillo acoge la Exposición sobre la Historia del 
Patrimonio de Palencia realizada en plastilina

Vista panorámica de la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Antigua
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"Pintando junto a mi padre
en Fuentes de Valdepero"

Luis Roberto Muñoz González
Arquitecto

Querido padre,  hace cuatro años que ingresaste en la 
residencia de mayores “Domus Vi” de Fuentes de Valdepero, 
y ocho meses desde que te fuiste para siempre. Tus 89 
años pesaban demasiado sobre la soledad insalvable de 
tu ausente Mª. Luz. El peregrinaje desde Palencia, para ir a 
verte, fue continuo. Cuando era buen tiempo, primavera, 
verano, incluso otoño, aprovechábamos para dar un paseo 
por los entornos históricos del pueblo: el castillo, la iglesia, la 
ermita de San Pedro, las callejuelas, los bares de “El Pozo” y “El 
Canario” donde saboreábamos con delectación una cerveza 
fresca en las terrazas de la agradable calle Mayor. Cuántas 
conversaciones llenas de recuerdos, cuántas disertaciones 
filosóficas sobre la vida (“mira,-decías-, cómo esas hierbas 
arraigan con fuerza entre la dureza de los muros de piedra del 
castillo o la iglesia, es la imparable fuerza de la vida que se abre 
paso pese a la frontera pétrea construida por el hombre”), la 
historia (“mira, decías contemplando desde lejos la silueta 
recortada del pueblo sobre el horizonte, el castillo-la nobleza 
y la iglesia ahí “arriba” y el pueblo, como siempre, “abajo”). 
Cuando visitábamos los lugares dedicados al maestro Teófilo 
Calzada, te emocionabas al recordar  que fue compañero de 
tu padre, también maestro Luis Muñoz Sevillano en las escuelas 
de Jorge Manrique de Palencia, junto a la iglesia de San 
Miguel. Fueron buenos compañeros, dieron un buen ejemplo 
de civismo, de saber convivir y respeto mutuo a pesar de tener 
ideologías distintas. Superaron la guerra “incivil” dando con 
su ejemplo, a las siguientes generaciones, una lección sobre 
la tolerancia y la convivencia en paz, mucho antes de la 
transición democrática que no llegaron a conocer. 
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Cuando paseábamos por el pueblo, buscábamos siempre un 
lugar donde hubiera un banco y una sombra y, entonces, era 
el momento en que yo sacaba mis bártulos de pintura para 
hacer una acuarela de lo que veíamos enfrente. Tus ojos de 
buen fotógrafo me aconsejaban sobre el encuadre óptimo. 
Tus observaciones sobre mis dibujos eran muy certeras, pues al 
fin y al cabo, en tu juventud, practicaste tu afición a la pintura, 
heredada de tu madre Asunción, maestra y excelente pintora. 
Esa afición quedó relegada por tu pasión por la fotografía que 
no abandonaste nunca. 

Después del paseo, normalmente teníamos una hora de 
margen para hacer una lámina. Mi premio, al final de cada 
sesión pictórica, era el orgullo de padre con que observabas 
cómo pintaba, y tus palabras siempre tan generosas y 
benevolentes con mis pinturas.  La rapidez con que tenía 
que dibujar y pintar en ese tiempo no era un hándicap, al 
contrario, me obligaba a sintetizar en pocos trazos y con 
“cuatro” manchas lo fundamental del  paisaje. 

Te comentaba que mi pasión por la acuarela sintonizaba 
perfectamente con mi profesión de arquitecto. Los arquitectos 
estamos acostumbrados a expresar nuestras ideas con breves 
apuntes de dibujo y mancha, suficientes para condensar toda 
la carga de las intenciones proyectuales. Nuestra máxima en 
arquitectura, postulada por Mies van der Rohe, de “menos 
es más” encuentra su paralelo en la práctica de la acuarela, 
donde no tienes que definir con absoluto detalle todo lo 
que ves, sino al contrario, con lo mínimo, sugerir, evocar una 
realidad. Cuantas “menos” líneas y manchas  pongas sobre 
el papel, “más” será la capacidad de expresar una realidad 
fuera de la pintura misma, una realidad hecha esencialmente 
de luz, de espacio y del instante eterno. Como expresa muy 
bien el poema de W. Blake: “Atrapar el infinito en la palma de 
la mano y la eternidad en una hora”.

Fruto de esas tardes de pintura salió la exposición de acuarelas 
sobre rincones de Fuentes de Valdepero, primero en la propia 
residencia de mayores de Fuentes, luego en el Centro Cultural 
D. Teófilo Calzada y finalmente en el Colegio de Arquitectos 
de la Delegación de Palencia, y que te dediqué  titulando 
dicha exposición: “Pintando junto a mi padre en Fuentes de 
Valdepero”. 
  
Esos inolvidables ratos de paseo y pintura en que creía que 
era yo el que te acompañaba por las tardes, ahora, pasado 
el tiempo, me he dado cuenta de que eras tú el que me 
acompañaba a mí.  Toda la vida acompañándome. Por eso 
te echo tanto de menos, padre…

En Palencia, a 4 de julio de 2022
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La imagen de su esposo
Santiago J. Zurita Manrique

Escritor

Las rosas florecían alegres, 
risueñas, en aquella primavera 
del 98, tal vez por el buen riego 
y por las conversaciones que 
Julia mantenía con ellas en su 
pequeño jardín junto al muro 
este, embelleciéndolo de colores 
fucsias,  amarillos y rojos. Ya bien 
grandes y hermosas, las cortaba 
para decorar la última morada 
de su esposo Jesús, junto a la 
ermita. Dejó las rosas y marchó al 
muro opuesto con las hortensias, 
que en verano explosionaban en 
azules pálidos, en blancos níveos 
o de color lila, majestuosas como 
pocas, las que trajo dos años 
atrás de Cantabria. Plantadas 
en el muro oeste, la sombra del 
peral las protegía de ese sol 
abrasador de Castilla. Las regaba 
copiosamente, como así se lo 
dijo su hija Inés, sabiendo que 
aquellas plantas lo agradecían 
de verdad. El césped, bajo el 
paraguas que proporcionaba el 
peral, crecía como en aquellas 
montañas del norte, las que 
visitaban su esposo y ella todos 
los agostos desde que su hija se 
estableció y casó allí. Mientras 
pensaba en todo ello, el sol 

acariciaba con sus rayos los 
muros del castillo de su pueblo, 
Fuentes de Valdepero, las calles 
empedradas, los tejados de las 
casas de sus vecinos, el de la 
ermita de San Pedro y el de la 
iglesia de Nuestra Señora de 
la Antigua, donde la Virgen del 
Consuelo siempre aguardaba la 
visita de Julia en los días esos 
en que se sentía perdida o  sola 
frente al vacío. Continuó regando 
y pensando en su Jesús, en el día 
que plantó el peral, el que este 
año perdió casi todas sus flores 
por culpa de la dichosa helada. 
No fue así en años anteriores, 
pues no había agosto que  no 
pararan de llenar la cesta con la 
que obsequiaban a vecinos y el 
resto guardaban en la fresquera 
para que durasen algo más. Lo 
plantó Jesús allá por los años 
cincuenta, cuando eran jóvenes, 
muy jóvenes, cuando la vida 
se abría como un gran abanico 
multicolor. Echó cuentas y 
salieron más de cuarenta años 
juntos y eso sin contar los que 
estuvieron de noviazgo. Miró al 
cielo y no supo decir si llovería 
o no. Jesús siempre daba en 
el clavo y si llovía, tres meses 
antes de morir, le recordaba 
que no llorase si un día faltaba. 
Ella jamás supo nada hasta 
que todo se desencadenó de 
repente, como si una tormenta 
se lo llevara de la noche a la 
mañana. No hubo tiempo ni de ir 
al hospital. Jesús quería disfrutar 
sus últimas semanas allí junto a 
su Julia, junto a la mujer sin la 

cual andaba perdido, como sin 
sombra en verano,  sin lluvia en 
otoño, sin el fuego de la chimenea 
en invierno o sin flores en las 
cunetas al llegar la primavera. 
     Siguió regando mientras 
sonaban las campanas de la 
iglesia. Tuvo suerte con él, pensó. 
Regresaba del campo todo sucio, 
polvoriento, oliendo a la tierra 
que los vio nacer. No era hombre 
de ir al bar, si bien alguna vez 
llegó enchispado, pero gracioso 
como jamás se pudo imaginar. 
Lo amó a su manera y lo seguía 
amando ahora en la soledad, sin 
que nadie lo supiera, charlando 
con él a escondidas, en casa, 
en el camposanto o cualquier 
otro lugar solitario donde nadie 
excepto él le pudiera oír, no fuera 
que la tomaran por loca como a la 
pobre reina Juana, de la que tanto 
había oído hablar al maestro, la 
que amó a su Felipe el Hermoso 
tras su muerte y la que se negó 
a firmar lo que los comuneros 
ansiaban para no perjudicar a su 
amado hijo Carlos. Julia, a veces, 
cuando dejaba de comunicarse 
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con su difunto Jesús, pensaba 
que de alguna manera se parecía 
a esa reina, especialmente en 
el cementerio, custodiando los 
restos de su esposo y charlando 
con él como si aún estuviera vivo; 
tenía tantas cosas que contarle 
que pasaban las horas y ni se daba 
cuenta hasta que la escasa luz del 
crepúsculo le avisaba. Le contaba 
de todo, de su hija Inés, de los 
nietos y de si el peral  daba frutos, 
o la helada se los quitaba; de si 
las verduras tenían bichos o de 
si se iría este verano a Cantabria 
con la hija. Luego ya de vuelta, 
reconoció mientras observaba 
los primeros brotes de los pétalos 
de las hortensias, que su Jesús no 
era un Felipe el Hermoso, pero 
que en las fiestas de San isidro 
y en las de Nuestra Señora se 
acicalaba y vestía como nunca, 
con esos ojos marrones claros 
tan penetrantes y ese cuerpo de 
hombre castellano curtido por 
aquellos parajes de la Tierra de 
Campos. ¡Cómo disfrutaba con 
su traje recién planchado, su 
boina toda calada y su camisa, 
blanca como la nieve invernal! 
Le sentaban como anillo al dedo, 
pensó. Recordó que algunas 
vecinas, incluso, se detenían 
para mirarlo pasar, sorprendidas 
una vez más por aquel porte tan 
señorial, tan distinguido, así que 
luego, en las tertulias callejeras 
vecinales, le comentaban que tal 
vez Jesús procediese de la familia 
Sarmiento, que esa talla suya no 
pertenecía a un labrador, sino 
a un gran señor. Ella reía y lo 
agradecía, sintiéndose orgullosa 

de aquellos cumplidos, pero 
sabía que no era un Sarmiento, 
sino un regalo de la Virgen del 
Consuelo, un maravilloso regalo 
que crecía en su pecho como 
los rosales del jardín en mayo 
o como las hojas del peral del 
huerto; que con su sola presencia 
embriagaba  el aire que respiraba 
con una mezcla de aromas de 
aquellas duras tierras. Su esposo, 
concluyó, sencillamente  olía a 
campos de trigo cosechado y a 
flores silvestres de los caminos 
por los que transitó. ¡Ay Jesús, 
mi Jesús, ya van tres años sin 
ti!, se decía mientras dirigía 
la manguera hacia los rosales 
y los recuerdos junto a él 
regresaban a su memoria. Cerró 
el grifo y recogió la manguera. 
Se quedó allí pasmada mirando 
al cielo y  reconoció que no 
todo fue paz en su matrimonio 
y que hubo momentos difíciles, 
especialmente cuando llegó la 
niña, esos malditos  miedos a 
perderla  en los primeros años de 
vida como ocurrió con el primero; 
esa angustia que no podía 
explicar y que no le dejaba vivir. 
Pero la niña tiró para adelante, 
creció fuerte y ahora daba gloria 
verla allí en Cantabria. Luego 
pensó que todo eso lo recordaba, 
pero que cada vez surgían más 
lagunas en su memoria y los 
recuerdos se reducían cada día 
más. Se dijo que sería cosa de la 
edad.
     Entró en casa y vio el abrigo, ese 
que nunca quitaba del perchero, 
el último que vistió su marido. 
Al verlo, siempre aparecía él al 
instante en su memoria, pero en 
los últimos meses la imagen de 
Jesús no aparecía igual, cada vez 
se difuminaba más y su pequeña 
cabecita se negaba a proyectarlo 
en su mente. Lo volvió a intentar 
y nada. Tuvo que recurrir a la foto 
de la boda para ello, pero nada de 
nada, desaparecía como si nunca 
hubiera estado con él. Se miró 

al espejo y no se reconoció al 
principio. Se puso algo nerviosa y 
salió a dar un paseo. Sin haberlo 
programado, terminó en el 
camposanto y buscó la tumba de 
Jesús. Quería aprovechar el estar 
allí para contarle que casi no lo 
recordaba, que su ropa ya no olía 
a él, que todo parecía un sueño 
efímero y que le resultaba cada 
vez más difícil recordar su rostro, 
pero no se lo contó. En vez de 
ello, comenzó a gemir y a pedir 
a su Virgen del Consuelo que 
le echara una mano. Entonces, 
triste y melancólica, abandonó 
el camposanto y marchó hacia 
la iglesia de Nuestra Señora de 
la Antigua, muy cerca de su casa. 
Allí, entre luces y sombras, en 
un lateral de la iglesia, buscó a 
su Virgen del Consuelo, exenta 
como ella. La miró entre aquel 
silencio sepulcral. Se arrodilló y 
siguió mirándola, sintiendo un 
no sé qué maravilloso hasta que 
cayó al suelo como si las fuerzas 
le hubiesen abandonado. Un 
feligrés, al verla allí tumbada, 
corrió a socorrerla y se ofreció 
para llevarla a casa.  Llegaron a 
la puerta y, al entrar, Julia vio el 
abrigo. De repente, la imagen 
de su esposo apareció con tanta 
nitidez que sonrió como hacía 
tiempo que no recordaba. 
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¿Te consideras emprendedor/a?
Rosa Ana Guerra Hoyos
Catedrática de Formación y Orientación Laboral
IES Tetuán de las Victorias de Madrid

¿Te consideras emprendedor/a? Cuando hablo sobre 
emprendimiento, en la mayoría de las ocasiones, 
mis interlocutores piensan en empresas, y es cierto 
que todos los empresarios son emprendedores, 
sin embargo, no todos los emprendedores son 
empresarios, el concepto de emprendimiento es 
más amplio. En el ámbito profesional se reconoce 
la figura del intraemprendedor que trabaja en 
una organización, y en el ámbito personal muchas 
personas emprenden llevando a cabo iniciativas 
fuera de una empresa y sin ánimo de lucro, por 
ejemplo, en Fuentes de Valdepero (Palencia) 
organizan actividades que cuidan y dinamizan el 
pueblo, hacen que sea más visitado y han creado la 
revista Horizontes en la que se publica este artículo. 

El emprendimiento es una cualidad del ser 
humano, como otras muchas más que podamos 
pensar, por ejemplo, la responsabilidad, la 
creatividad…, por tanto la tenemos todos 
desarrollada y ejercida en mayor o menor medida. 
La buena noticia es que en cualquier momento y 
edad se puede seguir desarrollando. Más adelante 
hay unas referencias para identificar cómo está tu 
emprendimiento.

Quizás un motivo que ha influido para no hacerla 
crecer en el pasado fue un contexto social en el 
que se priorizaba seguir las instrucciones de otro, 

tanto en el ámbito familiar, como en el educativo y 
el empresarial (en un trabajo en cadena no es tan 
necesaria). En contextos estables puede llegar a 
tener sentido que se sigan los conocimientos y las 
formas de hacer de quien tiene más experiencia, 
ya que se ha podido comprobar lo que es más 
beneficioso para todos, más útil y más eficiente. 

El contexto estable ya desapareció el siglo pasado y 
hace décadas que vivimos en un entorno cambiante. 
¿Cuáles son sus características? Se acuñó el 
acrónimo VUCA: volatilidad, incertidumbre, 
(uncertainty en inglés), complejidad y ambigüedad.  
Desde hace años se utiliza VUCA+H, se ha añadido 
la hiperconectividad.

En entornos cambiantes como el actual, en el que 
estamos viviendo un conjunto de situaciones por 
primera vez, además de utilizar las habilidades 
técnicas o duras (hard skills), está adquiriendo 
mayor protagonismo la necesidad de aplicar las 
habilidades personales, llamadas habilidades 
blandas (soft skills) como liderazgo, creatividad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo, innovación…. que están asociadas al 
emprendimiento, lo que nos puede llevar a 
encontrar nuevas  soluciones. 

Las empresas desde hace tiempo están dando gran 
importancia a las habilidades personales en los 
procesos de selección de personal, ya no suele 
ser suficiente tener un buen curriculum académico 
que avala las habilidades técnicas, sino que cobra 
especial importancia para ocupar un puesto de 
trabajo la comunicación, la empatía para trabajar 
en equipo, la gestión de la incertidumbre…  pues 
saben que además de los conocimientos técnicos 
es necesario unos recursos humanos que gestionen 
los imprevistos y la incertidumbre.  Además las 
metodologías ágiles con principios como “valorar 
más a las personas y las interacciones que a los 
procesos y las herramientas”, o el de “fallar rápido, 
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aprender rápido, mejorar rápido”, necesitan que 
quienes las utilizan tengan desarrolladas  ciertas 
soft skills.  

Incluso en los últimos años, estamos viendo en los 
estudios de Formación Profesional que cada vez 
más empresas ponen como paso previo a realizar lo 
que coloquialmente llamamos las prácticas en las 
empresas (el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) que el alumnado pase una entrevista,  
y se ha dado el caso, por ejemplo, de que alumnos 
de informática con grandes conocimientos técnicos 
no han sido seleccionados por algunas empresas 
punteras. Coincidía con estudiantes con menos 
iniciativa, más proclives a seguir instrucciones que 
a hacer propuestas. Parece que tener operativo el 
espíritu emprendedor es un valor en alza en el 
mercado laboral. 

La nueva ley incluye el fomento de la innovación, la 
investigación aplicada y el emprendimiento como 
ejes de la formación profesional, artículo 3 m)  Ley 
Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e 
integración de la Formación Profesional.

Me gustaría aportar unos datos que se repiten 
hace más de 20 años. Cuando a principio de curso 
pregunto a mis alumnos que quién tiene intención 
de ser empresario apenas un 10% dicen querer 
serlo y los motivos más frecuentes que aparecen 
son: el no tener una valoración positiva de los 
empresarios en general (si de los famososhy78 
a los que admiran), el pensar que no  hay unos 
límites de horarios, que no hay una desconexión de 
la empresa, el riesgo, el que ni se lo han planteado, 
el que no conocen a personas cercanas que lo sean 
y su único proyecto profesional es como el de su 
familia, buscar un trabajo en una empresa (en los 
que si tienen familiares que son empresarios sí hay 
mayor intención de serlo). Sí valoran el ser uno su 
propio jefe o los beneficios empresariales.

Llegué a la conclusión de que 
la creencia de que el módu-
lo de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora servía sólo 
para quien quería ser empre-
sario era el origen de una cier-
ta desmotivación en algunos 
estudiantes. Por ello empecé a 
destacar que el enfoque es desa-
rrollar la iniciativa y el espíritu 
emprendedor, y desde entonces 
la motivación ha aumentado, ya 

que las herramientas útiles para ser empresario, 
como elaborar un plan de empresa, también lo son 
para llevar adelante cualquier otro proyecto. 

¿Qué aspectos he observado que favorecen o 
son un requisito para ser emprendedor? Lo 
planteo en forma de preguntas que si respondemos 
de uno a diez nos pueden facilitar el identificar 
la salud de nuestro emprendimiento y ser una 
referencia de qué y cómo está operativo y cuál 
necesita potenciarse.

1. ¿Llevo mis ideas a la acción? 
2. ¿Mis ideas son motivadoras para mí?  
3. ¿Cómo de importante es para mí que se 

conviertan en realidad?
4. ¿Cuándo tengo un proyecto estudio 

si es viable desde aspectos técnicos y 
económicos?

5. ¿Estoy dispuest@ a  adaptarme?
6. ¿Estoy dispuest@ a aprender algo nuevo 

para llevar mis ideas adelante?  
7. ¿Estoy desarrollando mis intereses?
8. ¿Comunico eficazmente mis ideas?
9. ¿Cuál es mi nivel de autonomía y liderazgo? 
10. ¿Trabajo fácilmente en equipo?
11. ¿Mis creencias sobre ser emprendedor son 

positivas? 

Si una persona es emprendedora en un área y se 
dedica a ella, está creando la posibilidad de que se 
llegue a dedicar a ello profesionalmente. Muchos 
han hecho de sus intereses, su profesión y su 
empresa, pues han estado dispuestos a asumir un 
riesgo económico. 

Me gustaría finalizar destacando la importancia de 
los emprendedores, tanto de los empresarios como 
de los emprendedores en otros ámbitos que llevan 
adelante proyectos que mejoran nuestra sociedad. 
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Cuando en mi Zarcera, la Zarcera de Sancho me viene a la memoria recordar 
aquellas ferias de los años 50 y 60. Aquellos feriantes que en ambos lugares 
trabajaron compartiendo recinto en cada ciudad y pueblo de España, llevando 
alegría e ilusión a todos los que fuimos chiguitos en aquellos años.

 A todos ellos va dedicado este pequeño relato recordando aquellos circos de 
antaño, las famosas charlotadas, tan denostadas hoy en día, con los enanitos 
del Bombero Torero en aquella plaza de toros de piedra hoy desaparecida 
y que sirvió de parking de mulas y carros cuando se acudía de los pueblos, 
para hacer compras en la capital.

 Aquel Muro de la Muerte que exhibía la gran atracción acrobática con motos 
de los portugueses Mari y Henri. Aquellas barcas de distintos tamaños que se 

bamboleaban, no dejando de ser un simple columpio 
gigante conocido como La Góndola. Los clásicos 
caballitos o tiovivos, que en algunos casos conocí 
sin motor y quiero recordar que se movían por medio 
del pedaleo de bicicletas intercaladas, a los niños 
que se prestaban a pedalear en aquellas bicicletas 
les dejaban montar gratis. Las famosas cadenas o 
cadenetas que también fueron conocidas con el 
nombre de El Volador. El Tobogán, pero imaginaros 
aquel tobogán de los años 50/60, hoy creo que no 
crearía ningún tipo de adrenalina a los chiguitos de 10 
años; luego estaban las norias más bien modestas, 
estamos hablando quizá de la mitad de altura de hoy 
en día, más lenta, pero quiero pensar que quizás más 

segura. También fuimos conociendo otras atracciones más modernas como 
los Aviones, los Torpedos Volantes, la Ola Marina, el Tren de la Bruja donde 
se repartían globos entre los más pequeños y algún escobazo a los mayores 
que les acompañaban. Tampoco podían faltar las pistas con los Autos de 
Choque o el Látigo, atracción que se ocupaba de colocarte los huesos de la 
columna.

 Las Mansiones y los Pasajes del Terror, la atracción de los Espejos que 
ofrecían distintas deformaciones al mirarte en ellos. Mogambo, atracción 

que exhibía animales vivos, grandes serpientes, 
tigres amaestrados, aves que hablaban o perros 
que leían el periódico y eran grandes matemáticos, 
pues resolvían sumas con sus ladridos. Los famosos 
monos en la salida de la atracción donde podías 
retratarte con ellos pasando por taquilla.

 Atracciones que fueron desapareciendo por ser poco 
ejemplarizantes y morbosas a la vez, donde aparecían 
dos siamesas semidesnudas unidas por el abdomen 
o algún hombre o mujer con ciertas deformidades 
donde nos hacían ver como les separaban la cabeza 
del cuerpo y al momento la componían de nuevo.

Lo que el tiempo se llevó
L. Sancho

Caseta de tiro

Coches de choque
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 La variedad ingente de tómbolas, con 
premios de grandes muñecas, de jamones, 
de baterías de cocina o cuando decían “le 
ha tocao al señor un sombrero cordobés” y 
aparecía el de la tómbola con un orinal de 
plástico. También se me viene a la memoria 
aquellas rifas donde podía tocarte aquellos 
garrotes o cachabas enormes de caramelo.

 Las casetas de tiro, donde una vez 
localizado el desvío que tenía la escopeta 
con respecto  al punto de mira, comenzabas 
a afinar los disparos sobre aquellos palillos 
mondadientes, sobre las bolas de anís o 
disparando con los corchos sobre las botellas 
de distintos licores en miniatura. Si querías 
tener un recuerdo de ese año en la feria tenías que recurrir al tiro fotográfico 
donde si tenías puntería y acertabas se disparaba una cámara y podías 
salir en la foto con los amigos o en el mejor de los casos con tu chica.

 Los puestos de helados con variedad de gustos; a mí los cortes de El 
Valenciano me sabían a gloria, hoy no me saben a nada; las churrerías y 
buñolerías o los de algodón dulce americano 
y manzanas bañadas; los distintos bares 
ambulantes donde se podían degustar 
aquellos choricillos, las salchichas alemanas 
o perritos calientes. Para terminar la merienda 
y que no fuese indigesta había que pasar 
necesariamente por “La Perla de Aragón” 
con sus vinos añejos de Aragón chato o triple 
y sus cubanitos.

 Los teatros de guiñol con sus muñecos que 
tanto atraían a la prole. Pasando a los circos, 
el Price o el Atlas de los hermanos Tonetti 
entre otros, que compartieron recintos tantas 
veces con aquellos teatros ambulantes; 
el Argentino o el tetro Chino, el de Manolita Chen, donde había un poco 
de comedia con salsa picante, algunos cantantes más bien de canción 
española, una ración de chistes e imitaciones con doble intención, y en los 
entre-actos, un grupo de señoritas con las piernas muy largas que cantaban 
y bailaban, donde la vedette podía hacer 
que se sonrojase alguno de las primeras 
filas haciéndole pasar un momento de tierra 
trágame.

 No me gustaría despedirme sin rendir un 
merecido homenaje a aquellos fotógrafos 
(minuteros, retratistas…) que no podían 
faltar en un día de feria, y que gracias a los 
cuales miles de chiguitos conservan hoy la 
clásica foto montados en aquellos caballitos 
y demás entrañables figuras de las que 
se componían tiovivos y atracciones que 
llenaban los recintos feriales de cualquier 
ciudad de España.

El bombero torero

Helados el Valenciano

Tren de la bruja
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La naturaleza del ser humano está abierta a la trascendencia, al 
más allá, a la plenitud de la vida. Aquí radica el propio sentido 
de la vida y de la existencia. El hombre busca respuestas a sus 
preguntas más inherentes, aquellas que le acompañan siempre: 
¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?, ¿qué 
sentido tiene la vida?, ¿por qué el dolor y la muerte?,... y otras 
cuestiones que nos dan una visión amplia de la propia vida.

 Y es que el hombre es un buscador de sentido, como 
demuestra la propia historia. Las distintas religiones a lo largo del 
tiempo han intentado dar respuesta a los ideales más altos del ser 
humano, al igual que lo han hecho muchos filósofos y pensadores. 
En la mayoría de las personas existe una búsqueda del bien, de lo 
que es bueno, bello y perfecto. Una perfección que nos hace mirar 
al Ser Creador del que partimos y hacia el que vamos. 

 Todos los hombres, a pesar de que no lo reconozcan, están 
abiertos de algún modo a la trascendencia y, de una u otra manera, 
intentan dar respuesta al sentido de su vida. Lo contrario es caer 
en el absurdo, en el Nihilismo, en la nada. Es la desesperación en 
sentido puro que conduce al vacío, al horror, a la muerte.

Pero la propia naturaleza humana está llamada al bien, 
porque lo bueno arrastra. Es esta naturaleza la que da sentido 
a nuestras acciones y la que configura nuestras personas. Por 
eso, es muy importante que nos mantengamos fieles a nuestra 
condición de seres creados, que busquemos respuestas en el día 
a día, que hagamos con nuestras acciones que otro mundo sea 
posible. Meterse en uno mismo, dar vueltas a los interrogantes 
más íntimos, pasar por la cabeza y el corazón los pensamientos y 
acciones de cada día,… son hechos fundamentales para la vida. 

Esa búsqueda de la Verdad es la que guía nuestros pasos 
y configura nuestra personalidad. Por eso, es fundamental que 
nos reconozcamos como personas en camino, buscando siempre 
la Verdad de nuestras acciones y de la propia vida. Y es posible 
dar sentido a nuestra existencia siempre, incluso cuando nos 
encontramos en situaciones de dolor, enfermedad, injusticia 
y muerte. Transformar el mal en bien o la muerte en vida nos 
ayuda a madurar como personas y dar pasos sólidos en nuestro 
peregrinar terreno.

En este tipo de gestos encontramos la belleza del milagro 
de la vida, lo que nos hace mejores personas, seres humanos más 
felices. Porque las acciones del día a día reflejan los sentimientos 
de la propia persona en busca de su plenitud. Y esa plenitud es la 
que responde a nuestros ideales más altos, a esas preguntas que 
nos acompañan todos los días de nuestras vidas. Porque la VIDA 
con mayúsculas tiene sentido si pasamos por ella haciendo el bien, 
dejando huella en todas las personas que se cruzan en nuestro 
camino, contribuyendo a un encuentro pleno con la VERDAD.    

El Sentido de la Vida
Luis Antonio Curiel Calleja
Periodista y Profesor de Religión
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