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EL CASTILLO DE FUENTES DE VÄLDEPEORO

Dispone en su art. 4.° el Reglamento para aplicación de la
ley de Excavaciones y Antigüedades, que cuando haya noticia
de que en algún monumento de propiedad particular se efectúan
reformas que contradigan el espíritu de cultura y estudio en que
tales disposiciones están inspiradas, podrá el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes ejercitar su derecho de inspección y, haciendo suspender las obras, pedir informe sobre el
particular a las Reales Academias. Estos son, justamente, el caso
y la situación de un monumento de la provincia de Palència, el
Castillo de Valdepeoro. Su actual dueño empezó a demolerlo;
protestó de tal atentado la celosa Comisión de Monumentos ante
la Academia; protestaron, por su parte, el Ayuntamiento del
pueblo en comunicación al Sr. Ministro, el cual mandó suspender las obras y pidió el informe, cuyo proyecto son.estas líneas.
No es esta la vez primera que honrado el que subscribe con
el encargo de abogar por la conservación de un vetusto castillo,
siente,que se le vieaien a los puntos d e la pluma protestas y clamores por la despiadada suerte que deja en el olvido y en el más
vergonzoso abandono, cuando no los hace objeto de destrucción,
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a esos innumerables cuanto elocuentes testimonios délas azarosas
luchas que forman la urdimbre de nuestra historia caballeresca y
pide sean conservados, estudiados y apreciados, como deben
serlo, por imperativo mandato de lo que son y de lo que representan.
En medio de la general indiferencia y culpable menosprecio
de lo que por vetusto se considera inservible, es consolador y
laudable en el presente caso que la Comisión de Monumentos d e
Palència, en un razonado informe, y el pueblo de Fuentes de
Valdepeoro, celoso por la conservación de lo que considera gloriosa tradición y patrimonio de sus antepasados, protesten enérgicamente del atentado y pidan eficaz reparación a tan notorio
daño.
Un ilustre miembro de esa Comisión, nuestro Correspondiente, al que por desgracia perdimos hace poco, D . Francisco Simón y Nieto, en su interesante libro Los antiguos campos góticos (páginas 87 a 89), da noticia del Castillo de Fuentes de Valdepeoro, diciendo que las más antiguas de este lugar datan del
siglo XI, y Jas primeras del castillo son posteriores y se relacionan con el señorío de los Sarmientos, a quienes se debe su primitiva fábrica, la cual era de grandes proporciones y de traza simétrica, con cubos blasonados en los ángulos y matacanes sobre
las dos puertas; que más tarde le fué añadido un cuerpo lateral
que quedó incompleto. «Bravamente — escribe — se defendió en
este castillo, al frente de las mujeres del pueblo, Andrés Ribera
en 1520. El obispo Acuña, que dirigió la campaña de los Comuneros en Campos, había tomado el Castillo de Ampudia, y al dirigirse a Burgos para levantar la ciudad, cercó el de Fuentes, y
apretó el asedio de tal modo, que obligó a sus defensores a rendirse, entregando el pueblo al saqueo.
»Ligada parece a este suceso—añade—la ruina de uno de los
cubos del castillo, el què mira al Poniente, que muy luego fué
reconstruido de cualquier modo. En el que da su frente al Sur,
se destacan, esculpidos en lo alto, dos escudos con los róeles de
ios Sarmientos. El espacio que separa estos dos escudos ofrece
una hendedura vertical por donde asomaba hace pocos años la
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acerada hoja de una larga espada. Cuéntase, que al removerla se
encontró un pergamino enrollado en el pomo, oculto por la fábrica de esta torre; cuéntase por los viejos, el ruido siniestro y
prolongado de sus vibraciones al herirla con un peñasco, mas se
ha perdido hasta para la tradición su destino, y no se sabe si recordaba una aventura guerrera felizmente terminada, o el cumplimiento de un voto, o la perpetuación de un suceso caballeresco o fantástico, o si estaba, por el contrario, destinada a expresar un dominio señorial amenazador y terrible, recibiendo en el
aire el cuerpo de algún desventurado arrojado desde la almena.»
Suficientes nos parecen esta descripción y noticia crítica, más
el pequeño dibujo representativo del castillo que las ilustra en el
libro de referencia, y por cuyo dibujo se aprecia la fisonomía de
la fortaleza, que según ella deberá datar, en su dicha parte más
antigua, de los últimos tiempos medios, para que se comprenda
lo estimable del monumento, el cual conserva en sus mismas
piedras lo fundamental de su historia, y es de cierto parte integrante de la historia de nuestra arquitectura militar que, al contrario de la religiosa, en la que abundan los ejemplares de determinados tipos, es tan variada casi como los ejemplares mismos,
Xo parece necesario añadir a lo expuesto otros argumentos,,
de los muchos que sugiere el noble deseo de que no se pierdan
elementos tan necesarios para nuestra historia; y en bien de ella,,
proponemos que además de mostrar la complacencia de la Academia a la Comisión de Monumentos de Palència y al Ayuntamiento de Fuentes de Valdepeoro por sus protestas en favor de
la conservación, del castillo, se signifique al Sr. Ministro de Instrucción Pública v Bellas Artes le declare monumento artístico,
encargando a dichas entidades vigilen el cumplimiento de tal
disposición por parte del propietario.
La Academia resolverá, como siempre, lo que más acertadopareciere.
josií RAMÓN MIÍLIIJA.

