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alsurbio, pueblo situado en las estribaciones
de la sierra del Brezo, perdió sus últimos habitantes en 1970 y poco después, debido al saqueo
sufrido por sus viviendas, quedó reducido a ruinas.
El artículo escrito por Wifredo Román repasa aquel
proceso de despoblación pero además, gracias al
testimonio de algunos de sus últimos habitantes,
recrea los tiempos en los que la localidad tenía todas sus casas ocupadas. El autor, de la mano de
los antiguos vecinos, reconstruye cada uno de los
edificios que hubo en el pueblo, la identidad de las
distintas familias y la vida cotidiana de Valsurbio
hasta el cierre de sus hogares.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Imagen de la iglesia de San Martín de Valsurbio
y de las casas situadas en sus inmediaciones.
La imagen fue realizada en el verano de 1969,
cuando todavía quedaban tres viviendas
habitadas en el pueblo.
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CAPÍTULO 1

Con el sudor de su frente
Al igual que sucedía en las localidades cercanas, las gentes de Valsurbio encontraron
su sustento durante generaciones en el cuidado del ganado y en el cultivo de sus tierras, dos actividades que apenas proporcionaban unos pocos excedentes con los que
poder realizar un comercio a pequeña escala en los pueblos del entorno. Aquellas
prácticas ancestrales, tan vinculadas a la orografía del valle y al ciclo de las estaciones, permanecieron inalteradas hasta que, ya bien entrado el siglo XX, se produjo un
notable desarrollo de la minería del carbón en los municipios vecinos de Santibáñez
de la Peña, Velilla del Río Carrión y Guardo. Todo empezó a cambiar en el momento
en que las explotaciones abiertas en esos núcleos comenzaron a reclamar más brazos
con los que poder asumir la creciente demanda de mineral.
AGRICULTURA
Todavía hoy, al contemplar el paisaje que rodea las ruinas de Valsurbio, pueden adivinarse lo que un día fueron campos de labor. Sus huellas siguen ahí: las tapias de
piedra que delimitaban las fincas, los bancales que en disposición ascendente hicieron posible el cultivo de las laderas, las sendas por las que los hombres y las mujeres
iban y venían empeñados en cumplir su afanosa tarea…
Muchas de esas tierras se dedicaban al cultivo del centeno, un cereal que servía
tanto para la alimentación de los animales como –de forma más ocasional– para el
consumo humano. Su fácil adaptación al terreno y su capacidad para soportar temperaturas muy frías lo convirtieron en uno de los sembrados más comunes en toda la
comarca. Los habitantes de Valsurbio, además, destinaban algunas de sus parcelas al
trigo y a los titos y, en menor medida, a los garbanzos, las lentejas, la avena o la ce23
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bada. A esos productos se sumaban las verduras recogidas en las huertas y los frutos
que nacían de manzanos, perales, ciruelos y nogales.
Sin embargo, si hubo un cultivo que destacó por encima de todos los demás ése
fue la patata. Los antiguos pobladores de la localidad coinciden al señalar que las tierras de Valsurbio producían muchas y de gran calidad. Araceli Martín, por ejemplo,
comenta que “la tierra se conoce que era muy buena, porque patatas salían muchísimas. De Valcobero subía gente a por patatas de siembra, decían que las patatas
de Valsurbio eran muy buenas”. Una idea que corrobora Felipa Andrés: “las tierras
de patatas daban muchas y muy buenas. Nosotros no éramos los que más cogíamos,
pero menos de doce carros no cogíamos”(1). Esa apreciable producción permitió a
los vecinos vender sus patatas en Santibáñez de la Peña y practicar una pequeña
actividad comercial:

Labores agrícolas en las eras de Valsurbio en el verano de 1966. En la imagen aparecen Ignacio Mediavilla,
María Valbuena, Iluminada Martín, Maribel Pérez de la mano de su madre, Felipa Andrés, y a la derecha, junto
a la beldadora de la marca Ajuria, Belarmino Andrés (VMFD).

“Se llevaban con los carros a vender a un almacén que había en la Estación de
Santibáñez. Hasta el Cristo Sierra había que subirlas con dos parejas, por la
pendiente del terreno, después ya se podía seguir el resto del camino con una
pareja sola, porque era todo cuesta abajo. Más tarde se llevaron a vender alguna vez a Camporredondo, al almacén de Pata”(2)
(1) Amalia Vargas se expresaba en términos parecidos al señalar que “lo que más se sembraba era centeno y patatas,
patatas muchas. Se cogían muchas y muy buenas, tan pronto las echabas al puchero se deshacían”. Entrevista a
Amalia Vargas realizada en Velilla del Río Carrión el 19 de mayo de 2018.
(2) Entrevista a Amalia Vargas...
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El molino y las horneras		
Cerca del Valsurbio, a una distancia aproximada de un kilómetro y en un lugar al que
se llegaba después de atravesar el paraje de Prao Molino, había un molino propiedad del pueblo. Debía tratarse de una construcción modesta en la que, gracias a las
aguas del arroyo de La Cárcava que discurre junto a la localidad, los vecinos molían
el centeno para hacer el pienso con el que alimentaban a sus animales domésticos,
especialmente a los cerdos y a las vacas. Por desgracia, de aquel molino, como de
tantas otras cosas, ya no queda nada.
Para moler el trigo y obtener la harina que después empleaban en hacer el pan,
los habitantes de Valsurbio acudían cada año hasta Triollo, a los dos molinos que en
esta localidad aprovechaban las aguas del Carrión. El molino de Abajo, situado en el
centro del pueblo y hoy en ruinas, pertenecía a una sociedad integrada por vecinos
de Triollo y La Lastra y tenía tres juegos de piedras: una para el centeno, otra para
el trigo y la tercera para el tremesino(3). El otro molino, el de Arriba, era propiedad
del empresario Froilán de la Hera, conocido en la comarca como Cuca, y se encontraba entre Triollo y Vidrieros. En sus instalaciones, además del equipamiento para
la molienda había una central eléctrica que surtía de luz a numerosos pueblos de la
zona. Las gentes de Valsurbio acudían a estos molinos al terminar todas las tareas
vinculadas con la cosecha, bien entrado el mes de septiembre o ya en octubre. Solían
juntarse dos o tres familias para hacer esta labor, yendo juntas con sus carros.
“Molíamos en los dos molinos. Igual ibas a uno y estaba ocupado y te marchabas al otro. O tenías que hacer noche hasta que terminaba el que estaba moliendo y te tocaba a ti. El molino de Abajo debía ser de una sociedad”(4)
La harina obtenida después de la molienda se empleaba durante los meses siguientes en la elaboración del pan, una tarea que cada familia realizaba en las horneras del
pueblo. Más o menos la mitad de los vecinos de Valsurbio tenían su propia hornera,
que además de ser utilizadas por sus dueños eran también aprovechadas por las familias que carecían de ellas(5). Como antes se ha señalado, el pan era elaborado casi
siempre con la harina de trigo, recurriendo con menos frecuencia a la de centeno.

(3) Martínez Mancebo, José Carlos: “La cuna del Carrión: una aportación histórica y costumbrista de La Lastra,
Triollo y Vidrieros”, en Colección de Historia Montaña Palentina, nº 4, Aruz Ediciones, Palencia, 2010, p. 212.
(4) Entrevista a Juan Pedro Vargas realizada en Cardaño de Arriba el 5 de julio de 2019.
(5) Algunos de los vecinos que tenían hornera eran Pedro Piélagos, Francisco Piélagos, Gregorio Andrés, Jerónimo
Liébana, Pablo Díez, Isidro Díez, José Martín, Abdón Piélagos o Victorino Martín.
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CAPÍTULO 2

Un pueblo vivo
Hasta mediados del siglo XX, hasta que en los años cincuenta y sesenta la despoblación se propagó como una epidemia feroz que condujo al cierre de sus casas, Valsurbio
fue un pueblo lleno de vida. Una localidad en la que los vecinos administraban juntos
los asuntos de interés común, donde los niños iban a la escuela y los jóvenes se reunían
para buscar diversiones, un lugar que celebraba con regocijo sus sencillos festejos.
Según el Diccionario de Pascual Madoz, Valsurbio contaba a mediados del siglo
XIX con 18 familias que sumaban una población total de 94 habitantes. La localidad pertenecía entonces al Ayuntamiento de Camporredondo y poseía una “escuela
de primeras letras concurrida por ocho niños y dotada con cien reales”(1). Durante las
siguientes décadas la cifra de residentes se mantuvo estable: en 1909 el pueblo contaba
con 98 habitantes –12 de ellos niños de entre 6 y 12 años que estudiaban en la escuela–
y en 1932 el censo conservaba aún una estimable población de 85 personas(2).
Las familias habitaban casas de dos alturas construidas principalmente con roca
caliza, el material más abundante y característico en la zona. En el conjunto del caserío predominaban las edificaciones aisladas, aunque había también construcciones
adosadas en las que se agrupaban dos, tres y hasta cuatro viviendas. La mayoría
tenían su cubierta rematada con tejas, a excepción de las de Antonino Vargas y tía
Rosalía, que todavía conservaban el tradicional tejado de colmos de paja. Otra de
las casas, la de tío Abdón, mudó la paja de centeno por la teja algunos años antes de
la despoblación total del pueblo. Además de esas viviendas, casi todas las cuadras
y algunas obras menores –como dos portaladas que había en la casa de tío Goyo–
(1) Madoz, Pascual: Palencia. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico (1845-1850), edición facsímil, Ámbito, Valladolid, 1999. Según el BOPP del 20 de septiembre de 1848, el pueblo contaba entonces con 72 habitantes.
(2) BOPP, 22 de noviembre de 1909 y 15 de agosto de 1932.
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mantenían igualmente esa modalidad de cubierta vegetal, lo que daba a la localidad
un aspecto singular que hoy provocaría el deleite de etnógrafos y estudiosos de la
arquitectura tradicional.
“Cubierta de paja tenía la casa de Antonino. Las demás cubiertas de paja eran
las de las cuadras. Se majaba el centeno y con aquello se techaban todos los
años las cuadras. Después se colocaban por encima unas lanchas para que el
aire no los dañara”(3)
LOS ASUNTOS COMUNES

MONTE
CILDÁ
Como era norma en los pequeños núcleos de
la Montaña, los habitantes de Valsurbio

administraban juntos los temas que afectaban a la comunidad, siguiendo para ello
las costumbres que habían aprendido de sus padres. Una vez al año, los representantes de cada familia se reunían en la casa del Concejo y abordaban los asuntos que
incumbían al conjunto de los vecinos. En ese encuentro se nombraba al alcalde, se
repasaban las cuentas del pueblo, se calculaban los turnos de vecería y se debatía
cualquier otra cuestión de interés.
“Esa reunión se hacía el 31 de diciembre, no recuerdo si por la mañana o por
la tarde. Hacían las cuentas del pueblo, se veía el número de cabezas de ganado
que tenía cada uno para la vecería, se hacía el cambio de cantina si alguno la
quería coger… De ese día recuerdo que a los chavales nos daban higos, no sé de
dónde saldrían, vendrían a comprarlos a Velilla o a otro sitio”(4)
Dentro de aquel sistema de gestión comunitaria, la figura preponderante era la del
alcalde o presidente de la Junta Vecinal. Algunos de los hombres que ocuparon ese
cargo fueron Pablo Díez –a comienzos de los años treinta–, Claudio Rebanal –en los
cuarenta–, José Martín, Antonino Vargas –a finales de los cincuenta– y Arcadio Díez
–a comienzos de los sesenta–. El último alcalde del pueblo fue Belarmino Andrés,
quien desempeñó el cargo desde mediados de los años sesenta hasta la disolución de
Valsurbio como entidad local menor por parte del Ayuntamiento de Camporredondo,
a inicios de 1972(5).
(3) Entrevista a Araceli Martín…
(4) Idem.
(5) Las noticias publicadas en la prensa provincial y en el BOPP citan a tío Pablo como alcalde en junio de 1932,
a su hijo Arcadio en octubre de 1961 y en septiembre de 1962, y a Belarmino Andrés desde marzo de 1966 hasta
marzo de 1971.
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Vivienda de Antonino Vargas y Saturnina
Pérez, antes ocupada por Jerónimo Liébana y
Balbina González, una de las construcciones
de Valsurbio que conservó el tejado de paja
de centeno hasta el abandono del pueblo.
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CAPÍTULO 3

Tiempo de silencio
Los cánticos de las bodas, la música del baile, el alboroto de los niños jugando por
las calles y el trasiego de los pastores conduciendo el ganado a los establos se fueron
apagando poco después de la boda de Felipa. Todo ocurrió muy rápido. En unos pocos años desapareció la vida allí donde habían habitado generaciones sucesivas, un
siglo detrás de otro. Todo fue devorado por el silencio.
LAS CAUSAS DEL ABANDONO
La despoblación de Valsurbio vino motivada por una suma de circunstancias, algunas específicas del pueblo y otras vinculadas a un contexto general de abandono
del medio rural. Muchos lugares sufrieron procesos semejantes que tuvieron como
resultado una severa pérdida de habitantes, pero en el caso de Valsurbio condujeron
a la marcha de todos los vecinos y a su posterior ruina, hasta quedar convertido en
un fantasmal paisaje de escombros.
Un pueblo aislado
Alejado de cualquier vía de comunicación estratégica y de los núcleos de población
más importantes, una de las causas que contribuyó a la desaparición de Valsurbio fue
su deficiente conexión con el resto de localidades. Hasta allí nunca llegó ninguna
carretera, por lo que las únicas vías de acceso eran caminos de tierra más o menos
practicables, según la época del año y las inclemencias que esos caminos padecieran
a causa de la lluvia y la nieve. Ninguna administración corrigió aquella lamentable
situación. Ninguna tuvo ojos para el pequeño pueblo de Valsurbio.
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“Nos fuimos porque no había comodidad ninguna, caminos malos, caían muchas nevadas y estábamos incomunicados, no había agua… la gente dio en marchar. Allí nunca subió ningún coche hasta que no hemos marchado del pueblo,
todo se hacía con el carro y las vacas. Si hubiésemos tenido una carretera no
nos hubiéramos ido, era un pueblo muy halladero, con buenas fincas y todo bien
sembrado y bien cuidado, las paredes de las fincas todas muy bien hechas… era
un pueblín muy halladero, pero al no tener ni una carretera siquiera y no tener
una tienda para comprar era muy trabajoso, cualquier cosa que te hacía falta
tenías que coger la caballería y marchar a Camporredondo o a La Estación de
Santibáñez”(1)
Y lo mismo que no llegaron a Valsurbio las carreteras, tampoco lo hicieron el
agua corriente ni la luz eléctrica, motivo por el cual los vecinos debían iluminarse
con rudimentarios sistemas no muy alejados de los que sus ancestros habían conocido en la Edad Media. Para caminar por las calles, lo más habitual era utilizar unos
teos que se elaboraban con urces de brezo, mientras que en el interior de las casas
el recurso más frecuente eran los pequeños candiles de aceite. Otra modalidad imprescindible eran los faroles de cristal, empleados sobre todo para ir a las cuadras, ya
que era la opción más segura para prevenir los temidos incendios. Al margen de las
variedades descritas, al haber en Valsurbio un número considerable de hombres que
trabajaban en las minas fue también común en los últimos años el uso de las lámparas de carburo como las utilizadas en las explotaciones de carbón.
“En las casas la lámpara de carburo y por las calles, si por ejemplo era de noche y tenías alguna vaca para parir y tenías que ir a echar un vistazo se utilizaba
un farol cerrado con unos cristales y una puertina, que tenía dentro una candileja con aceite, con eso no te lo apagaba el aire y si ibas a la cuadra no tenías
peligro de incendio. Había también un candil que era como una candileja que
tenía un poco de mecha, pero eso si venía el aire te lo apagaba. Y de calefacción
la leña en la chimenea y nada más”(2)
Aquella suma de limitaciones se vio además acentuada por la singular localización de Valsurbio, un núcleo que debido a sus 1.470 metros era el pueblo de la
provincia construido a mayor altitud(3). Esa apreciable cota favorecía la acumulación
(1) Entrevista a Rosario Rebanal…
(2) Idem.
(3) Por detrás se encuentran Cardaño de Arriba (1.420 metros), La Lastra (1.368), Vidrieros (1.350) y Piedrasluengas
(1.330).
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Arquitectura y construcción de la torre
de Villanueva de la Torre

Maider Beldarrain-Calderón
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U

na de las construcciones medievales más singulares de la Montaña Palentina es la torre
señorial de Villanueva de la Torre, cuya edificación
podría datarse en la segunda mitad del siglo XIV.
Maider Beldarrain-Calderón repasa en el siguiente
artículo la estructura de esta torre, descubriendo
una obra original con un semisótano y tres alturas
y una reforma posterior que afectó a su parte superior y que culminó con la creación de una altura
suplementaria. A partir de esta reconstrucción y de
la interpretación de los datos existentes, la autora
plantea también el diseño que pudo tener la torre
en su interior y las distintas funciones que pudieron
concederse a cada una de sus alturas.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Imagen aérea de la torre señorial y su perímetro
defensivo con la localidad de Villanueva de la Torre
al fondo (Óliver del Nozal-H. dron).

Arquitectura y construcción de la torre
de Villanueva de la Torre

El origen de la arquitectura puede situarse en el momento en el que el ser humano se
vio en la necesidad de protegerse de la naturaleza en sus diversas manifestaciones.
La lluvia, el viento, el sol y la vegetación son elementos ajenos a la intervención
humana, elementos que en cierta medida nos agradan, pero que en exceso nos incomodan. La arquitectura es una de las herramientas más valiosas que el ser humano
ha desarrollado a lo largo de su historia para hacer frente a la naturaleza; dándonos
la oportunidad de resguardarnos de la lluvia y del viento, al mismo tiempo que nos
permite disfrutar de la luz del sol y de la vegetación.
La construcción de cualquier edificación, por insignificante y respetuosa que
sea, y su posterior uso y mantenimiento, conlleva la destrucción y la invasión de
la naturaleza existente en el emplazamiento en cuestión. Mientras que el edificio
se encuentre activo, la relación entre la arquitectura y la naturaleza será comedida
y controlada, de manera que la naturaleza no entorpezca en ningún caso el correcto
funcionamiento de la edificación. Sin embargo, cuando una construcción cae en el
olvido, las normas del juego cambian, ya que, en este caso, la parte dominante de la
relación pasa a ser la naturaleza.
La arquitectura abandonada nos brinda la oportunidad de ver fusionados, sin
orden ni concierto, dos elementos que durante un largo periodo de tiempo han sido
rigurosamente demarcados. La hasta el momento intimidada naturaleza es completamente liberada para colonizar sin miramientos la indefensa arquitectura. Este fenómeno atemporal es capaz de crear espacios y lugares insólitos, donde una torre
medieval de carácter defensivo puede sustituir su estructura interior de madera por
frondosos árboles y sus distinguidos moradores por especies aladas.
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LA TORRE SEÑORIAL
La torre podía manifestarse en la Baja Edad Media de dos maneras, como un elemento puramente defensivo ligado a fines militares o como una construcción cívicomilitar que tenía como objetivo defender una villa rústica. El uso de la torre como
vivienda rural se generaliza entre los siglos XIV y XV, cuando la torre pasa de ser
un elemento únicamente militar a convertirse en la base de un señorío. Este tipo de
arquitectura debía de ser lo suficientemente amplia para albergar en su interior la residencia del señor y lo suficientemente fuerte para poder defender sus propiedades(1).
En Castilla y León, el final de la guerra civil (1369) entre el rey Don Pedro I y
su hermanastro Enrique II de Trastamara, supondría un cambio significativo en la
construcción de las fortificaciones de la zona. El nuevo rey, Enrique II de Castilla,
se vio en la necesidad de complacer a la nobleza que lo apoyaba creando una gran
cantidad de señoríos, en forma de villas y aldeas, que fueron fortificados por sus nuevos moradores(2). Esta nueva nobleza, de carácter más feudal, trataría de demostrar
su condición social a través de sus edificaciones. Es en esta época, a finales del siglo
XIV, cuando se extiende la construcción de las torres señoriales, que introducen la
función residencial en un recinto originariamente militar(3). La aparición de torres
señoriales exentas fue muy habitual en las regiones norteñas de la península. Estas
fortalezas, muchas veces acompañadas de recintos amurallados, fueron construidas
por la nobleza local en emplazamientos campestres(4).
LA TORRE DE VILLANUEVA DE LA TORRE
La torre de Villanueva de la Torre se encuentra situada en un pequeño valle dentro de
la zona de Santullán. No es posible determinar la fecha exacta de su construcción, sin
embargo, desde principios del siglo XI (1039) hasta mediados del siglo XIV (1351),
esta localidad es citada en varios documentos con el nombre de Villanoua o Villa
Noua, sin ninguna referencia al toponímico de la Torre(5). Este hecho hace suponer
que esta construcción debió erigirse en una data posterior a 1351, posiblemente en
(1) LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente, Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, Tomo I, Saturnino Calleja,
Madrid, 1922, pp. 217-218.
(2) COBOS GUERRA, Fernando, Castillos y fortalezas: Castilla y León, Edilesa, León, 1998, p. 89.
(3) DE LA CRUZ PÉREZ, Aurora, “Torres medievales y casas torre en el norte de Palencia”, en Colección Historia
de la Montaña Palentina. Número 8, Aruz, Palencia, 2014, pp. 120-121.
(4) GUITART APARICIO, Cristóbal, “Siete siglos de trayectoria del castillo medieval en España. Desde el siglo IX
al XV inclusive”, en Actas del I Congreso de Castellología Ibérica, Diputación Provincial de Palencia, Palencia,
1988, pp. 382-383.
(5) A.A.V.V., Enciclopedia del Románico en Castilla y León, Palencia, Volumen I, Fundación Santa María la Real,
Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 495.
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Vista aérea de la torre de Villanueva
de la Torre (Óliver del Nozal-H. dron).
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La resistencia armada antifranquista en Palencia:
la partida de Basilio Rabanal

Jorge Ibáñez Díaz
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l 10 de septiembre de 1948, tres desconocidos
asaltaron en las curvas de Villosillo, entre Pisón de Castrejón y Tarilonte de la Peña, el vehículo
que transportaba el dinero con el que la empresa
minera Cántabro Bilbaína iba a pagar a sus trabajadores. Varios meses después fueron detenidos los
autores del atraco, tres mineros de Santibáñez de la
Peña encabezados por Basilio Rabanal. A pesar de
que durante mucho tiempo el móvil del robo fue
considerado simplemente económico, Jorge Ibáñez
revela que en realidad formó parte de la resistencia
armada contra la dictadura franquista, ya que sus
autores, hombres con un fuerte compromiso político que habían combatido en el bando republicano
durante la Guerra Civil, mantenían contacto con
otros grupos guerrilleros y apoyaban sus acciones
en la comarca.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Imagen de las curvas de Villosillo, en primer término,
con el pueblo de Tarilonte de la Peña al fondo. En este
lugar fue donde Basilio Rabanal, Jerónimo Rabanal y
Domingo García asaltaron el 10 de septiembre de 1948
el vehículo que llevaba la paga para los trabajadores
de la empresa Minero Cántabro Bilbaína.

La resistencia armada antifranquista en Palencia:
la partida de Basilio Rabanal

Introducción
Sucedió el viernes 10 de septiembre de 1948 en el pago denominado la curva de Villosillo. Tres mineros de Santibáñez de la Peña, Jerónimo Rabanal, Domingo García
y Basilio Rabanal –de 37, 30, y 46 años respectivamente– asaltaron el vehículo que
trasladaba los fondos destinados a satisfacer el salario de los obreros de la empresa
minera Cántabro-Bilbaína, haciéndose con un botín valorado en 192.533 pesetas.
La posterior detención de los asaltantes permitió a la Guardia Civil desarticular una
célula de resistencia antifranquista y esclarecer la autoría de una serie de atracos que
se habían producido en la zona en años precedentes. Los tres mineros fueron condenados a la pena de muerte, finalmente conmutada por cadena perpetua.
El presente artículo se centra en la detención de este grupo de combatientes antifranquistas y sus cómplices, repasando someramente sus biografías, analizando los
orígenes y motivaciones de su actuación, realizando una crónica de sus asaltos y
situándolos en el contexto de la resistencia armada antifranquista en Palencia.
La partida de Basilio Rabanal
El municipio de Santibáñez de la Peña se ubica en las laderas de la sierra del Brezo.
Los 3.760 habitantes con los que contaba en 1940(1) estaban diseminados en trece
núcleos de población que vivieron los mismos acontecimientos que poblaciones de
(1) INE. (2018). Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842. Madrid: Instituto Nacional
de Estadística.
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mayor tamaño como Guardo, aunque con menor intensidad, debido al inferior número de mineros allí residentes y al hecho de que muchos de ellos realizaban una
actividad mixta, compaginando la minería con el trabajo en el campo(2).
Todos los integrantes de la cuadrilla de Basilio Rabanal ejercían como mineros
y residían en la localidad de Santibáñez. Los más veteranos, el propio Basilio y su
cuñado Justo Allende, eran muy conocidos en la comarca como consecuencia de
su activa militancia en la UGT con anterioridad a la Guerra Civil. Basilio contaba
con una amplia experiencia en la lucha obrera y en la expansión de las ideas socialistas, llegando a colaborar en la redacción de Vida Social, principal cabecera
socialista de la provincia. Este hombre, al que sus vecinos coincidían en señalar
como persona “de gran inteligencia, muy aficionado a la lectura y de carácter
emprendedor”(3), también se cuenta entre los primeros proyeccionistas itinerantes
que con ayuda de un cinematógrafo recorrieron la Montaña Palentina en los años
30(4). Del resto de los miembros apenas conocemos algún detalle anterior a la guerra, pero cabe imaginar que su vida cotidiana no difiriese en demasía de la de sus
vecinos. Esa normalidad concluyó abruptamente, como para millones de españoles, el 18 de julio de 1936.
En las cuencas mineras palentinas, el grueso de aquellos socialmente comprometidos se pasó a las provincias del Norte, a “zona roja”, para combatir en defensa
de sus ideas y ante el temor a las represalias de los sublevados: aún estaba reciente
la dura represión a la que habían sido sometidos tras el fracaso de la Revolución de
1934. Entre los hombres que pasaron a engrosar las filas del ejército republicano se
encontraban todos los integrantes del grupo: Basilio Rabanal, que combatió como
cabo y sargento en el Ejército del Norte, Justo Allende, cabo y sargento de Milicias
en el Ejército de Santander (Potes), Jerónimo Rabanal, miliciano en el Ejército de
Santander, y Domingo García, también miliciano del Ejército del Norte(5).
Con la caída del frente Norte se entregaron a los vencedores y, tras pasar por varios centros penitenciarios, recalaron en Palencia para ser juzgados. Su estancia en la
cárcel fue breve, ya que de inmediato fueron enviados de nuevo a la mina: el Estado
necesitaba de obreros cualificados que se reintegrasen al trabajo; las motivaciones
del Régimen Franquista se señalan en un extracto de la Memoria del Patronato para
la Redención de Penas por el Trabajo de 1941 estudiada por el periodista palentino
(2) García Colmenares, P. (2011). Víctimas de la Guerra Civil en la provincia de Palencia (1936-1945). Palencia:
ARMH-Palencia y Ministerio de la Presidencia, 636.
(3) Román, W. y Blanco, O. (2013). Castillos de ceniza. Historia de los cines en la Montaña Palentina. 2ª edición.
Palencia: Aruz Ediciones, 34
(4) Ibídem, 24.
(5) CDMH. (2018). Fichas pertenecientes al Fichero General (1937-1948). Salamanca: Centro Documental de la
Memoria Histórica.
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l yacimiento de Huerta Varona se sitúa en las
afueras de la localidad de Aguilar de Campoo.
Las intervenciones arqueológicas de los últimos
años han revelado la importancia de este enclave,
que presenta evidencias de ocupación en diversos
periodos cronológicos, pero con especial intensidad en época romana. La cantidad y calidad de
los materiales recuperados (incluyendo numerosas
piezas de cerámica terra sigillata) y las edificaciones documentadas a través de la geofísica y las excavaciones indican la existencia de un asentamiento romano de cierta entidad, surgido a finales del
siglo I a.C. y habitado hasta la Antigüedad Tardía.
La posible vinculación inicial con el ámbito militar romano sugiere una conexión con el final de las
Guerras Cántabras y la implantación del poder de
Roma en la región.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Imagen de los trabajos arqueológicos realizados
en Huerta Varona en la que puede verse, en primer
término, el mosaico hallado en la campaña de
excavaciones de 2018 (Fotografía Equipo Huerta Varona).

La romanización de la Montaña Palentina:
el yacimiento hispano-romano de la Huerta Varona
(Aguilar de Campoo)

Introducción
El yacimiento arqueológico conocido como La Huerta Varona se encuentra situado
en las afueras de Aguilar de Campoo (Palencia). Se trata de una finca de poco más
de dos hectáreas de forma cuadrangular que linda, por su lado norte, con la carretera
Aguilar de Campoo-Burgos (N-627) y por su lado oeste con el cauce de un arroyo
hoy día soterrado. Por lo que se conoce, este espacio estuvo dedicado a usos agrícolas y parece que, como su propio nombre indica, fue un espacio de huertas y árboles
frutales hasta bien avanzado el siglo XX. Fue entonces cuando se transformó en una
finca dedicada al cultivo de cereal y otros productos y comenzó a ser laboreada con
medios mecánicos.
Fue precisamente el trabajo mecanizado de la finca el que hizo que comenzaran
a salir a la superficie materiales arqueológicos de todo tipo, que eran recogidos por
vecinos y curiosos. Pronto estos hallazgos se hicieron populares y comenzó a desarrollarse un expolio sistemático de la finca con el empleo de detectores de metales
que ha durado décadas.
Pese a que el yacimiento arqueológico era conocido entre los vecinos de Aguilar
de Campoo, no estaba catalogado como tal. Por este motivo, en el año 2003 se llevó
a cabo una prospección superficial intensiva, con el fin de establecer la existencia de
un yacimiento arqueológico y comenzar la documentación del mismo para solicitar
su incorporación al Inventario Arqueológico de Castilla y León(1). No obstante, la
(1) García Guinea y Martínez-Velasco 2003.
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Arriba, situación del yacimiento de La Huerta Varona en el término municipal de Aguilar de Campoo (Infografía de A. Martínez Velasco, Equipo Huerta Varona). Abajo, vista aérea de la finca donde se encuentra
el yacimiento con los sondeos realizados en 2014 (Fotografía de D. Vacas Madrid, Equipo Huerta Varona).
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catalogación del yacimiento no supuso una intervención arqueológica en el mismo
ni consiguió frenar el expolio que venía sufriendo.
Fue el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo el que decidió hacerse con el control
de la finca y encargar una primera intervención arqueológica que permitiera una valoración del yacimiento y que sirviera para establecer una secuencia cronocultural.
Finalmente la tarea se encomendó al arqueólogo J. F. Torres-Martínez, que dirigía
desde el año 2004 las intervenciones en el vecino yacimiento del oppidum (ciudad
fortificada) de Monte Bernorio(2).
PRIMERAS INTERVENCIONES:
RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE SONDEOS DE 2014 y 2015
Entre los años 2014 y 2015 se realizaron dos campañas de prospecciones y sondeos
con el fin de delimitar el yacimiento desde el punto de vista de su extensión y, en
la medida de lo posible, de su secuencia temporal y cultural. Esta intervención era
el paso previo al inicio de proyecto de investigación centrado en el yacimiento, que
debía servir para su posterior puesta en valor. Para ello se realizaron doce sondeos,
once en el interior de la finca y uno en el exterior, en el espacio situado entre el límite
de ésta y el arcén de la carretera N-627.
Los resultados de ambas campañas de sondeos fueron muy positivos, ya que
once de los doce sondeos realizados localizaron en el subsuelo niveles arqueológicos. A partir de estos primeros resultados y de los restos de materiales recuperados
fue posible establecer una primera secuencia de ocupación del yacimiento.
Los materiales arqueológicos obtenidos en las distintas catas de sondeo indicaron una intensa presencia de época romana, con elementos constructivos como
cimentaciones a base de sillarejo, suelos de cantos rodados y material latericio como
son los fragmentos de tegulae e imbrices y fragmentos de varios tipos de ladrillos
cerámicos (later), así como cerámica de tipo sigillata y cerámica común romana,
aunque también se recuperaron materiales cerámicos de otros momentos históricos.
Así mismo se recuperaron abundantes restos óseos de fauna, destacando una gran
cantidad de conchas de ostra (Ostrea edulis) que aparecieron en la práctica totalidad de los sondeos, pero con una especial concentración en algunos de ellos. Es de
destacar la presencia de material metálico romano, aunque proporcionalmente muy
(2) J. F. Torres-Martínez (conocido popularmente como “Kechu”) incorporará al equipo de Huerta Varona al arqueólogo Antxoka Martínez-Velasco, que había trabajado con Miguel Ángel García Guinea en las prospecciones realizadas en la finca en 2003. También se incorporan al equipo veteranos arqueólogos colaboradores del equipo Bernorio,
como Juan Manuel Sobremazas, e investigadores del Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del
Cantábrico (IMBEAC), como David Vacas Madrid, así como otros investigadores en formación y estudiantes del
Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid.
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omo en números anteriores, esta colección
vuelve a reunir una recopilación de fotografías antiguas de nuestra tierra. En este caso, las
imágenes seleccionadas muestran las costumbres,
los oficios y las personas que habitaron el pueblo
de Castrejón de la Peña a mediados del siglo pasado. El artículo, obra de Natalia Calle, reproduce
cincuenta fotografías en las que, además de imágenes de Castrejón, aparecen también habitantes y
escenas de la vida cotidiana de otras de localidades
cercanas, como Cubillo, Boedo o Roscales.

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Antigua procesión fotografiada junto a las escuelas
de Castrejón, con la Penilla al fondo. Al parecer,
en la imagen aparecen representantes de distintos
pueblos, por lo que podría ser una marcha con
distintivos de las diferentes localidades que integran
el municipio. Algunos testimonios apuntan que este
tipo de actos tuvieron lugar en ciertas celebraciones, como la de San Isidro, o bien con motivo de
alguna rogativa.

Begoña Pernas, Javier Pernas, Rosa María Pernas, Isidro Rodríguez, Marisol Rodríguez, Paulita Vielba y
José Antonio Narganes fotografiados en la fachada del bar Palentino. Este establecimiento fue abierto por
los hermanos Esteban y Atilano del Valle, procedentes de Traspeña, en torno a 1950. Con anterioridad,
en la primera mitad del siglo pasado, el local fue ocupado por una tienda conocida como El Comercio,
propiedad de Pío Martín.

Grupo de hombres de Castrejón en el bar de Manolo García. Entre ellos se encuentran, además de Manolo García, Julián Díez, Celestino Pernas, Prudencio, Justo Pelaz, Félix Marro, Julián Macho, Agustín,
Frigidiano y Ruperto Narganes. El establecimiento, abierto con el nombre de bar Olea, ya estaba en funcionamiento en los años cuarenta y fue también durante años el baile más concurrido de todo el municipio.
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Alumnas de la escuela de Castrejón en una imagen tomada el 15 de octubre de 1950.

1-Teodora Merino
2-Concepción Narganes
3-Nieves Hospital
4-Loreto Cajigal
5-Germana González
(maestra)
6-Dolores Narganes
7-Conchita Macho
8-Margarita Merino
9-Angelina González
10-Natividad González
11-Rosina Merino
12-Ana María Narganes
13-Marisol Narganes
14-María Luisa Narganes
15-Anunciación Hospital
16-Visitación
17-Pilar Narganes
18-Montse Hoyos
19-Blanca González
20-Pilar Hospital
21-Josefina González
22-Amparo Fernández
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23-Luz Hospital
24-Sergia Vielba
25-Pura Villacorta
26-Paula Vielba
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27-Elena González
28-María Begoña Pernas
29-Nieves Calvo
30-Aquilina de la Fuente
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