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He andado muchos caminos,
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares,
y atracado en cien riberas.
Antonio Machado
Rara vez las cosas suceden como se proyectan, menos veces aún
si de lo que se trata es de un viaje y aún menos si la bicicleta es tu
compañera. Por eso no soy muy de realizar complejas elaboraciones
antes de emprender una ruta. Decido por dónde quiero pedalear,
qué cosas —así, en general— me apetece ver en la ruta inicialmente
elegida y me dejo sorprender por lo que me encuentro en el camino.
Al final siento que es esa ruta la que me elige a mí. No lo pienso en
ese sentido trascendental, no lo entiendo como una señal del destino, no. Digo que me elige porque, una vez tomada la decisión de
ir por esta senda y no por esta otra, como bien podría haber sido
al revés, todo lo que sucede me sirve para aprender, me convierto
inexorablemente en discípulo del escenario por el que lentamente
me desplazo. Me siento un privilegiado.
Un filósofo canadiense, un tal Marshall McLuhan, en su afán de
teorizar sobre la comunicación, escribió allá por los sesenta que “el
medio es el mensaje”. No soy quién para dar o quitar razones, pero
una reflexión similar me sirve en este caso: “el camino es el viaje”.
La diferencia entre abordar un determinado camino en coche, en
moto o en bici es sustancial. Los mismos trayectos son radicalmente distintos en función del transporte elegido. No es cuestión del
tiempo que se tarda en realizarlo sino del sabor que queda tras paladearlo. La bici imprime carácter al recorrido. Te obliga a hacerlo
despacio y se agradece, cada detalle suscita tu curiosidad y giras en
su búsqueda. Vas, vienes, zigzagueas. Rara vez las cosas suceden
como se proyectan y tal vez eso sea lo mejor: que en el destino se
halle el propio camino.
De esta manera, he disfrutado contemplando muchos de esos
monumentos o paisajes naturales que aparecen reiteradamente en
las distintas guías, pero también me he encontrado con otros —
monumentos o parajes— de los que apenas hay referencia y cuya
existencia, antes de partir, ni siquiera conocía. Y he disfrutado, sobre
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todo, de algo que difícilmente se puede prever cómo será: el contacto con las personas que habitan en los lugares en donde paro. Son
ellas las que muchas veces te abren los ojos explicándote dónde se
encuentran sus pequeños tesoros desconocidos; son ellas las que
te cuentan de qué manera ocurrieron las cosas —o les dijeron que
ocurrieron— para llegar a ser tal y como ahora las vemos; son ellas,
al fin, las que dan calor al viaje, las que me anclan con mi pasado,
conmigo mismo.
A veces, pocas, muchas menos de las que quisiera, la ruta me ha
alejado de estas tierras. El lugar de partida y la fecha (sí, solo la fecha) de regreso, son los únicos asideros, las únicas certezas. Como
el dinero no sobra, lleno las alforjas, ato el saco de dormir, monto
en el tren que me lleva al origen y, una vez en el “allí” que sea, estiro las piernas, abro los ojos de par en par y pedaleo. Otras veces,
no tan pocas, pero siempre muchas menos de las que desearía, no
salgo de esta amplia meseta que, por un lado o por el otro, termina
vertiendo sus aguas al Duero. La liturgia en estos casos no es muy
diferente: alforjas, saco y tren, siempre es un tren el que me saca de
la cotidianeidad, el que me coloca en disposición de arrancar. Las
expectativas, sin embargo, sí lo son.
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Antonio Machado
En los viajes lejanos pretendo salir de mi mundo, conocer otras tierras, otras ciudades, ver ese mar que tan lejos nos pilla, huir un poco.
Disfruto viendo y escuchando, pero noto que lo que me cuentan,
aunque me interese, me es ajeno. Nunca fui mal recibido, nunca me
faltó una sonrisa amable, una ayuda necesaria, pero enseguida palpo
que me faltan referencias propias.
En los cercanos, sin embargo, camino hacia dentro. En vez de
huir, busco encontrarme y por eso siempre apunto a los pequeños
pueblos más que a las ciudades. Cada camino me recuerda otros
caminos; cada río, otros ríos; cada pueblo, cada plaza, incluso cada
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cementerio, otros pueblos, otras plazas, otros cementerios. Y todos
ellos son, en el fondo, el mío. En cada uno de ellos me reencuentro con mi infancia, con mis padres, con los padres de mis padres.
Con frecuencia me sacude un arrebato de nostalgia en cuanto soy
consciente de que somos los enterradores de un mundo que tuvo
su tiempo, sus tiempos, pero que parece destinado a extinguirse.
Dejo entonces la bici apoyada en cualquier tapia, me siento en un
cantón, cierro los ojos e intento recrear las historias que alguna vez
escuché, las de cuando en las calles rebosaba la vida. No lo hago,
por supuesto, con ese sentimiento que idealiza el tiempo pasado
por el hecho de ser pasado. Es todo más sencillo, miro hacia atrás
porque en esas calles, en esas tierras que cambian de color en cada
estación, se encuentran las letras que unidas forman el libro de
nuestra historia.
Cuando alguien pasa, cualquier excusa me sirve para abordarle,
cualquier pregunta es el preámbulo de una con frecuencia larga conversación. Llegar de fuera y prestar un poco de atención es más que
suficiente para que las lenguas se suelten, para que te cuenten la historia de esta ermita, de ese castillo, de aquella iglesia. También para
que se acerquen en el tiempo y salgan a colación historias de cuando
fueron a la escuela —la de los niños estaba aquí; la de las niñas,
allí—, de las fiestas de antaño… Sé que son los últimos, los puntos
finales de unas historias que se perderán y, lo que es peor, sonarán
absolutamente extrañas a nuestros hijos. Escucho.
Y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.
Antonio Machado
Busco el agua. Será por cosa de la escasez, de la lejanía del mar o
de la angustia que mostraban los ojos de mis paisanos cuando no
llovía a tiempo; no lo sé, pero lo cierto es que siempre me detengo
en los pantanos o en los humedales y me dejo acompañar por ríos o
canales. En los primeros el tiempo se detiene; los segundos caminan
implacablemente en busca de su fin. De cuando en cuando me topo
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una desembocadura: agua con agua, dos ríos a los que la naturaleza
impone el encuentro.
Poco antes de las seis de la tarde del sábado monté en el tren, el
único tren, que lleva de Valladolid a Zamora. Sin otra certeza, no
había más plan que el martes por la noche, todo lo más el miércoles por la mañana, tendría que estar de vuelta en casa. Una vez me
hubo dejado el tren en la hermosísima estación zamorana, quise
acercarme al centro histórico de la ciudad. Hacía un par de años
que había estado allí por última vez y, aunque esta visita no estuviera apuntada en mi cabeza como objetivo prioritario, nunca está de
más pasearla. El recorrido terminó en la Plaza de la Catedral con
una visita a la propia Seo y al Museo de Baltasar Lobo. Bajé hasta
que vi el Duero que se abría ante mí, subí a la bici, me acerqué a la
orilla, giré a mi izquierda y seguí el camino. Duero arriba llegaría
a Toro. Al poco de salir de Zamora, me topé con el Valderaduey
que se rendía. No es mucha el agua que lleva pero suficiente para
suponer un obstáculo. Encontré cómo solventarlo, volví a buscar
la orilla del río madre y continué. Divisé un pueblo al fondo. Aparecían los primeros indicios de que el día se apagaba. En Fresno de
la Ribera habría de pasar la noche. Me dejé ver por el pueblo. Entré
en un bar, tomé un café y pregunté si había algún sitio en el que se
pudiera extender el saco y pasar la noche. Es un buen recurso: en
sitios así, al poco de preguntar, todo el mundo sabe que un urbanita
pirado ha llegado en bici. Te conviertes en inofensivo. Hice caso de
las indicaciones. Dormí.
Las primeras luces del día ejercieron de despertador. Me desperecé, recogí el “instalache”, desayuné. Con el protocolo cumplido
retomé la marcha. No tardé en llegar a Toro. Fue la primera parada.
Bajé de la bici, anduve de la Puerta de la Corredera hacia la Torre del
Reloj, proseguí hacia la Colegiata y me entretuve mirando el Duero
desde esa atalaya que es el Alcázar. Para seguir la ruta, elegí una
carretera como podría haber elegido otra. A derecha e izquierda se
abría un desierto de cereal demasiado amarillo y demasiado bajo
para la época. Sucesivamente fui parando en Villavendimio, Villalonso —aunque para llegar tuviera que salir un poco de la carretera— y, tras sobrepasar el letrero que indicaba que entraba en la
provincia de Valladolid, Benafarces. El sol arreciaba a esa hora y el
hambre apretaba. La parada aquí sería algo más larga.

16

Cuando el sol perdió la agresividad de las primeras horas de la tarde, volví al camino. Alguna nube iba haciéndose hueco en el altísimo
cielo de la meseta. Lo que no imaginé es que en apenas cinco minutos se fuera a preparar esa tormenta. Volver hacia atrás no era
solución, estaba más cerca el pueblo que apuntaba al fondo que el
que había dejado un rato antes. Cuando supe que el chaparrón no
tenía remedio me puse de pie sobre la bici, aceleré. Fue cruzar el cartel en que ponía Tiedra y comenzar a caer agua como si no hubiera
mañana. Agua de mayo, triste consuelo para los agricultores si no
había caído ni una gota en marzo y abril. Solo pensaba en encontrar
un cobijo donde esperar que escampase.
Rara vez las cosas suceden como se proyectan, menos veces aún si
de lo que se trata es de un viaje y aun menos si la bicicleta es tu compañera. Una vez leí algo así como que “nunca sabes de qué suerte
peor te ha librado tu mala suerte”. Claro, nunca sabré lo que hubiera
ocurrido si las nubes se hubieran estado quietas. El aforismo, sin
embargo, se queda corto: la mala suerte, a veces, no solo te guarece
de peores venturas; a veces, ya digo, es la puerta de la mejor fortuna.
Dejó de llover pero ya era lo suficientemente tarde para pensar en
retomar el camino. No quedaban ganas de arrancar; mejor dicho,
habían surgido otras, las ganas de quedarme. Dos conversaciones
por teléfono habían sido la causa. En ambas, sendos amigos me
habían venido a decir lo mismo: Si estás en Tiedra, quédate. Es un
sitio particular como pocos. Habrá, pues —me dije—, que pasearlo,
preguntar, descubrir.
Tiedra es vaccea, romana, tierra de frontera en el Medievo, cuna
de diversas oleadas de emigrantes, base de un observatorio astronómico… No tardé en sentirme como los protagonistas de aquella serie de animación de los ochenta que se titulaba “Érase una vez… el
hombre” quienes, caminando sobre los siglos, habitaban en épocas
distintas conforme avanzaban los capítulos.
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1.2. a lo visible
A estas alturas de mayo, las noches son muy cortas, el sol madruga y,
si has dormido a la intemperie, se empeña en que también lo hagas tú
por muy domingo que sea. El cuerpo, al menos en principio, se niega,
claro. Dormir en un saco, aunque es un buen recurso que sirve para
cubrir las necesidades, no es la mejor forma de descansar: cuando
despegas los párpados siempre tienes la sensación de necesitar un
poco más, apetece remolonear un ratito esperando que el cuerpo se
desperece. Aún dentro del saco, giro el cuerpo para dar la espalda al
sol que sigue empeñado en alzarse. Entre movimiento y movimiento,
voy recordando la lectura con la que cerré el día anterior.
La teoría de cuerdas, me digo. Un símil interesante. Este modelo
físico nos presenta el universo como si fuese un océano formado por
infinidad de cuerdas microscópicas vibrando a la vez, interactuando unas con otras y modificando cada una su modo de vibración.
Visto así, nuestro universo sería como la música de una orquesta. Y
uno, absolutamente profano en estos vericuetos de la física teórica,
se deja embriagar por la belleza metafórica del juego: nosotros, los
vivos somos una pequeña parte de una sinfonía que lleva siglos sonando. Las notas del ahora son distintas de las que sonaron antes
pero unidas, una tras otra, adquieren un sentido unívoco, dotan de
armonía al conjunto final.
Al fin me incorporo. Desde la explanada de la ermita, mirando en
dirección al pueblo, observo esa planicie a la que se refería el texto
en la que estuvo anclado el primer asentamiento, la primera nota de
la sinfonía. No es más, en apariencia, que un campo de cultivo en el
que el girasol empieza a asomar como otros años lo habrían hecho
el trigo, la cebada o la avena. Pero hay más, mucho más que la tierra,
a fuerza de años, esconde. Pero el relato leído la noche anterior, ese
“De lo invisible”, deja un rastro: “Y desde el cielo su huella permanece visible”. Aun siendo capaz de relacionar la frase con la foto
que me impresionó ayer casi nada más llegar, continúa fascinándome que los miles de giros que la Tierra ha dado desde entonces no
hayan sido capaces de borrar la huella de la presencia de aquellos
primeros antepasados.
Recojo las cosas, las organizo para colocarlas de nuevo en las alforjas de la bici y regreso al pueblo con más intriga en la cabeza, con
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más ganas de saber. Busco un bar abierto en el que tomar un café
caliente y gente a la que escuchar. Con el café ya servido trato de
tirar de la lengua a los paisanos que allí se encuentran. Me hablan de
los vacceos, claro, me indican que en Tiedra se han hallado vestigios
de la presencia de aquella tribu primigenia, que en el pueblo existe
un aula arqueológica en la que se ha depositado buena parte del
material encontrado. Se referían, obviamente, al local que parecía un
museo en el que estaba colgada la foto. Me indicaron también que
tenía la posibilidad de concertar una cita para realizar una visita guiada. Uno de los contertulios sonríe y me dice que no me preocupe,
que si quiero saber del asunto no tendré problema, bastaría con leer
lo que sobre el tema se ha escrito.
Es pronto aún, demasiado pronto —pienso— para concertar una
visita al aula. Vuelvo a la explanada, allí me bajo de la bici y la dejo recostada sobre una cuneta. Camino entre los girasoles. Un leve viento
va componiendo improvisadamente la banda sonora. Nada hay en la
superficie que te haga pensar que debajo se encuentra algo distinto a
lo que puede existir en cualquier otra finca, pero lo hay, nada menos
que el espacio en que empezó una historia. Da la sensación de que
si nos agachamos, si pegamos la oreja al suelo como hemos visto
tantas veces hacer a los “indios” en las películas del oeste, podemos
escuchar las voces que llegan desde el pasado.
A media mañana, llamo por teléfono y concierto la cita para visitar el aula arqueológica. Allí, escuchando compruebo que por más

vista aérea de Amallobriga
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que la tierra se empeñe en esconder, solo lo hace a medias porque
de tanto en tanto de ella emergen fragmentos testigos de la presencia de aquel pueblo que decidió asentarse aquí. Muestras visibles
que se fueron recogiendo
y que sirven para conocer algo, siquiera algo, de
lo ocurrió varios milenios
atrás. Entre todo, la vista
se me sigue yendo, aquella foto sigue secuestrando
mi atención: “Y desde el
cielo su huella permanece
visible”. A vista de pájaro,
vista aérea de Amallobriga en negativo,
la tierra dibuja el plano de
resaltando las divisiones urbanísiticas
aquella ciudad. Por más siglos que hayan pasado, la tierra no ha sido capaz de adquirir un tono
homogéneo. Pregunto, siguiendo el consejo del paisano del bar, por
algún texto que me ayude a saber más. Me ofrecen el Anuario de
la revista Vaccea de 2012. La hojeo. Entre toda la información que
me encuentro, un artículo de Carlos Sanz y Marcelino Sobrino hace
especial hincapié en estas tierras. Me despido con una sonrisa, salgo
a la calle con la intención de dar un paseo, pero me puede la avidez.
Me siento en un cantón y leo, otra vez ensimismado, el texto completo. El resto del día habría de ser de relax. Para la noche ya tenía
tarea: releer minuciosamente el artículo.
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Arco de la entrada al camposanto

La cruz del patio adosado a la
ermita parece saludar a los visitantes o, quizás, advertir de
la implacabilidad del tiempo.

Entrada al antiguo cementerio de la ermita
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Portón de entrada al atrio

El reloj de sol pasa por
ser el más antiguo de
la provincia y
reposa en uno
de los robustos
muros laterales
del exterior.

reloj de sol

Tres campanas vigilan la entrada al atrio
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ATRIO
La belleza formal del atrio sobrecoge. También su quietud. Indudablemente fue pensado para dar
cobijo a los peregrinos que irían a
Santiago de Compostela. El silencio domina sobre los sentidos.
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EXVOTOS
En el interior de la ermita llaman la atención los
exvotos de la nave central. Representaciones
conmovedoras de quienes no pudieron acudir
en persona en un intento de hacerse presente
en lugar sagrado.
Mística y nostalgia en la misma
proporción.

Órgano de tubos

Nuestra Señora de Tiedra Vieja
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La ermita es perfecta en su sencillez y simetría, invita a entrar al devoto y cierra el paso al maligno.
Enfrente, la bajada a
Pobladura.

Pórtico de la parte trasera de la ermita
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POBLADURA
DE SOTIEDRA
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3.5. las fuentes de tiedra,
rescatadas del olvido
Jesús Anta
Casi todas las poblaciones del mundo están asentadas en las proximidades de un río, un lago o un manantial. Y si no, antes de construir la primera casa, lo que se hará será buscar un acuífero, una
vena de agua a la que acceder mediante un pozo. Esta premisa es
fundamental para asegurarse el abastecimiento de tan preciado líquido. No solo necesario para el consumo de boca, la higiene, la
elaboración de alimentos y la crianza y tenencia de animales, sino
para llevar a cabo las distintas actividades artesanales o industriales,
por básicas o primitivas que fueran.
Además, el que la población dispusiera de un abastecimiento de
agua la hacía más resistente en caso de conflictos bélicos. Por eso,
en todos los asaltos a ciudades fortificadas lo primero que hacían
los sitiadores era intentar cortar el abasto de agua: se puede vivir
sin luz y sobrevivir con escasez de alimentos, pero de ningún modo
mantenerse largo tiempo sin disponer de agua.
Es sabido que los romanos no comenzaban el levantamiento de
una ciudad si previamente no tenían asegurado el acceso al agua,
bien fuera in situ bien trayéndola de puntos lejanos mediante conducciones y acueductos construidos al efecto.
La existencia de manaderos no solo es importante para la organización de los pobladores de cualquier aldea o ciudad, sino que
también es necesaria para las actividades agrícolas y ganaderas llevadas a efecto en el entorno del casco urbanizado: a los animales de
tiro, carga o pastoreo hay que asegurarles la cercanía de algún lugar
donde abrevar. A mayor abundamiento, el agua contribuye a mantener la fauna susceptible de ser cazada: ciervos, jabalíes, palomas,
etc. organizan sus desplazamientos en el entorno en función de los
lugares de comida y de bebida.
Y eso sin olvidar la trashumancia, de la que Valladolid atesora una
magnífica historia: para el movimiento trashumante es fundamental
tener asegurados lugares donde haya surgencias de agua accesibles
para los rebaños.
¿Extraña, por tanto, que Tiedra esté rodeada de fuentes? Y menos
puede extrañar si, como ya sabemos, la villa hunde sus raíces en
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tiempo de vacceos y romanos que, a buen seguro, construyeron y
mantuvieron abiertas fuentes en el entorno de sus respectivos asentamientos. Por eso, en el diccionario de Madoz, escrito entre 1845
y 1850, se recoge que Tiedra la Vieja tiene en su término municipal
infinidad de fuentes y manantiales.
Fuentes y manantiales de abundantes y buenas aguas, por lo que
en 1802 la ciudad de Toro, capital de la provincia a la que perteneció Tiedra hasta la nueva ordenación provincial de Javier de Burgos
llevada a cabo en 1833, se planteara conducir las aguas tiedranas del
pago de Sifuentes hasta aquella población para abastecer las fuentes
públicas que se estaban pensando construir.1
El acarreo de agua, cuando esta estaba distante de las viviendas,
era una dura tarea cotidiana que llevaban a cabo las mujeres, fueran
amas de casa o jóvenes ya en edad de ocuparse de la pesada carga de
portar el cántaro o el carretillo. Pero también se llevaba a cabo el lavado de la ropa. Con independencia de las costumbres de cada ama
de casa, por lo general se constata que era un penoso trabajo que se
hacía una vez a la semana pero que podía llevar varios días, (amén
de ir cargadas con barreños cargados de ropa y otros utensilios):
lavado, blanqueado, aclarado, secado… y plancha. La penosidad lo
era sobre todo en los meses más calurosos del estío y en los días más
fríos del invierno, teniendo en cuenta que hasta la construcción de
lavaderos cubiertos, se hacía a la intemperie y con agua fría.
Todavía bien entrado el siglo XX, Tiedra se abastecía de pozos
alejados, especialmente del situado junto a los lavaderos del Val, distante como kilómetro y medio del casco urbano. Por eso, la traída
de aguas hasta el interior de Tiedra desde Sifuentes (o Cifuentes), un
manantial situado no muy lejos de la actual fuente del Tayo, llevada
a cabo en 1928, supuso, sin duda un gran alivio para la población,
aunque el agua aún llegara solo hasta fuentes en el interior de la villa.
Alivio supuso, también, la construcción en 1959 del lavadero cubierto. Cuando poco después ya llegó el agua al interior de las casas, se
inicia el olvido de las fuentes tradicionales de la villa, tal como ha
sucedido en otros muchos municipios vallisoletanos.
En los albores del siglo XIX se citaban las fuentes del Pozaco,
Cifuentes, Tayo, Represa, San Urban, San Pedro, Plumales y Anta1 Corografía de la provincia de Toro. Antonio Gómez de la Torre. Madrid, imprenta de
doña Sancha, 1802.
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güero, además de sendos arroyos que corrían a Poniente y Oriente.
Fuentes y arroyos con cuyos caudales hubiera sido posible un buen
aprovechamiento para el riego, cosa que parece que no se llevó a
cabo según el cronista Gómez de la Torre.2 Aparte de estas que cita
el cronista, sabemos que también existían las fuentes de Coberteras,
Peramor y el Caño.
El paso del tiempo llevó a que el municipio percibiera la importancia de rescatar aquellas fuentes que, aunque no frecuentadas algunas, sin embargo continuaban vivas en la memoria de la gente. Para
ello se llevó a cabo un programa para recuperarlas. En algún caso,
como El Caño, hubo que descubrir el lavadero que estaba tapado
por el lodo. En otros fue necesario librar la piedra o el ladrillo de la
maleza que las ocultaba, reparar las cubiertas, desbrozar y limpiar el
cauce de los arroyuelos que nacen en ellas, y regenerar las especies
arbóreas y arbustivas autóctonas. Y, en general, abrir sendero hasta
ellas. Se añadieron carteles explicativos y algún mobiliario urbano
que hiciera más cómodo el descanso durante el recorrido. Un recorrido que también discurre por Pobladura de Sotierra, el pequeño
municipio al pie de la villa.
La ruta de Las Fuentes de Tiedra es un sendero de recorrido circular bien señalizado que comienza y finaliza en la misma villa. Está
homologado por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada
y Senderismo de Castilla y León, como Sendero PRC-VA 13 (que
significa Pequeño Recorrido Circular). Se trata de una senda que
incluye ocho fuentes, susceptible de ser recorrida en parte o en su
totalidad.
La ficha técnica la describe como de 18 kilómetros, con un desnivel neto de 60 metros (altitud máxima 825 metros, y mínima de 765).
Se cataloga como de baja dificultad y susceptible de recorrerse en
cualquier época del año, tanto caminando como en bicicleta.
En cuanto a las fuentes que se pueden encontrar en su recorrido,
tomaremos casi textualmente el documento que sobre las mismas
maneja el Ayuntamiento de Tiedra. En general, salvo la fuente o
pozo de La Represa, la construcción es mayoritariamente de piedra,
aunque algunas ofrecen reformas llevadas a cabo en ladrillo.

2 Ibídem
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Fuente de San Pedro, y lugar de
partida. Es, en realidad, un pozo
en el mismo casco urbano que tenía la ventaja de facilitar el agua
necesaria para combatir los incendios, percances muy corrientes
durante la Edad Media.

Fuente de San Pedro

El Caño todavía tiene uso
como abrevadero y dispone
de un lavadero anejo.

Fuente del Caño

Fuente de la Represa
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La Represa era el pozo de mayor
uso de agua potable por la población hasta la llegada del agua
al casco urbano que, como ya se
ha dicho, fue en 1928. Desde su
origen está construida en ladrillo
sobre un zócalo de piedra. Tiene un sistema de cangilones para
subir el agua, y se afirma que hay
constancia escrita de su existencia
ya en el siglo XVII.

La Fuente de Coberteras, que
da origen a un arroyo que toma
el mismo nombre, está situada
junto a una antigua vía de comunicación romana, por lo que
tradicionalmente se la asigna un
origen romano. Ahora su bóveda esta reformada con ladrillo.

Fuente de Coberteras

Antagüeros, próxima a la cañada
de Vegalen, que permitía unir las
ovejas y carneros de la zona con
los rebaños que transitaban la Cañada Real Leonesa Occidental.
Conserva una bóveda de cañón
realizada en piedra. Se le asigna
origen romano habida cuenta de
su proximidad a una de las vías
romana más importantes de Valladolid: la vía 22 del Itinerario
Antonino, que sirvió para romaFuente de Antagüeros
nizar la ciudad vaccea de Amallobriga (Tiedra)3 y unirla con Cauca (Coca) pasando por Septimancas
(Simancas).
Fuente de la Pelilla. Parece razonable pensar en que surtiera de
agua al antiguo poblado de Piliella, del que se conoce su existencia
ya en el siglo XII y probable abandono hacia el XIV.
Destaca su arco ojival de
marcado origen medieval.

Fuente de
La Pelilla

3 La identificación de Tiedra con Amallobriga se encuentra contestada por otros documentos que se inclinan por identificar Tiedra con Albocela, dejando Amallobriga para
situarla en la actual Tordesillas.
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El Tayo es una fuente que ofrece un frontón fechado en 1899.
Aunque de ella hay noticias por lo menos en el siglo XVIII.
La fuente de Peramor, en las inmediaciones de Pobladura de Sotierra, está oculta en una alameda y ofrece una “moderna” construcción de ladrillo realizada en 1949.
Es necesario anotar que sin poner en duda el origen romano de
algunas de las fuentes aquí señaladas (como de otras muchas esparcidas por la provincia de Valladolid), no parece razonable creer
que la construcción que ahora ofrecen sea la que se conserve desde
su origen. Debe tenerse en cuenta que la invasión musulmana fue
seguida de varios siglos de abandono de las poblaciones, por lo que
no parece lógico pensar en que existiera un mantenimiento de las
fuentes que impidiera su destrucción por la propia maleza. Tal vez
los pastores que por la Meseta quedaron, de alguna forma contribuyeron a mantenerlas al menos abiertas para que manara el agua, hasta que la repoblación y la poderosa Mesta comenzaran a recuperar la
construcción de las fuentes.
Más, no debemos cerrar el capítulo de las fuentes y abastecimientos de agua a Tiedra sin, al menos, dejar constancia de una particularidad que caracteriza a la villa: el cántaro de novia.
Es difícil no hallar un paralelismo total entre el agua y el cántaro,
y con tantas referencias en el cancionero español, de tal manera que
en la memoria de la gente hay, sin duda, una asociación fuente, mujer, cántaro, con la que hemos abierto este capítulo sobre las fuentes
de Tiedra.
En la tradición española estaba muy extendida la costumbre de
regalar un cántaro a la mujer una vez formalizado el compromiso
de boda con el hombre que la pretendía. Este cántaro solía estar
decorado de tal manera que fuera identificado y alejara cualquier
pretensión de otro varón de requebrar a la mujer en la fuente o en el
camino (lugar habitual de galanterías entre los mozos y las mozas).
Una vez llevada a cabo la boda, ese cántaro dejaba de usarse y pasaba a formar parte del ajuar de la mujer.
Pues bien, Tiedra es conocida por su tradicional cántaro de novia
de especial manufactura: un poco más pequeño de lo habitual en
cántaros, enteramente vidriado, decorada la panza con líneas festoneadas, y con una tapa también festoneada que cierra la boca del
cántaro a modo de corona (ver capítulo 2 del libro).
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Añade Tiedra a su
patrimonio civil una
construcción de gran
rareza en la provincia
de Valladolid: un nevero o pozo de nieve. Es decir, el lugar
donde hasta avanzado el siglo XX, y
desde la antigüedad,
se guardaba el hielo
que se recogía en
Pozo de nieve o nevero
las charcas o ríos
próximos a la población, o bien, llegado el verano, se bajaba desde
las montañas. El hielo se utilizaba para muchos fines: medicinales
(contener hemorrágias, bajar la fiebre, reducir contusiones, etc.); alimenticios (conservación de alimentos); y lúdicos (enfriar bebidas o
hacer helados). Es el caso que la villa tiene en una hacienda privada
propiedad de Isabel Carmona Alonso uno de estos pozos, aunque
de tardía construcción (hacia principios del siglo XX). Se trata de
un pozo cuadrangular en forma de L de 4,5 metros de profundidad
y cerca de 4 metros en su lado más largo. Dispone de un pequeño
pozo auxiliar por el que, seguramente, se extraería el agua procedente del deshielo del pozo para refresco de bebidas y alguna de las
otras aplicaciones posibles.4

4 Anta Roca, Jesús. Pozos de nieve y abastecimientos de hielo en la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid, 2016
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el anillo del provisor
Javier Campelo Bermejo
Corrían los primeros años de siglo XVIII en Tiedra, cuando la mies
y el grano deparaban el futuro de los hijos de la villa, que trabajaban
de sol a sol para hacer a estas benignas.
Eran aquellas primeras décadas de siglo belicosas y fratricidas, las
que darían como resultado el primer rey de los Borbones tras salir
vencedor en la disputa que estos mantenían por el trono con los
Austrias, en la llamada Guerra de Sucesión.
Nada de esto importaría si Gaspar García y su familia, vecinos viejos de Tiedra, no se hubieran visto envueltos de terrible manera en
tan aristocrática historia, siendo como eran labradores. Mala fortuna
tuvo esta familia, mala fortuna como tantas otras familias pobres.
Mateo García, el padre, y el anteriormente mencionado Gaspar, el
hijo mayor —un zagal fuerte, ya casi hombre—, trabajaban en las
tierras del Obispado de Zamora en Tiedra, sitas en las postrimerías
de la Ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja. Además, entre ambos alimentaban al ganado, recogían los frutales cuando era época y
sacaban tiempo para acudir a las ferias anuales de Toro y Medina del
Campo para comerciar en beneficio de los curas.
Esta era la situación, trabajosa pero tranquila, cuando un emisario
de las levas que por aquella época se estaban formando en toda Castilla en apoyo al aspirante al trono Felipe de Anjou, llegó a Tiedra
para solicitar entre las gentes voluntarios para luchar por su causa.
Ni Gaspar ni su padre, Mateo, pensaron por un momento en involucrarse en una guerra que no era la suya, “eso es propio de nobles y
militares, que se ocupen ellos”, pero no contaron con la mediación
de don Pedro Martín Villamediana, provisor, vicario y visitador general del Obispado. Nada menos que la corona de Francia, de lado
del Borbón, alentaba con suculentos obsequios a señores y potentados que “generosamente” prestasen las fuerzas de sus braceros al
ejército borbónico.
Dicho y hecho, las tierras del Obispado en toda la provincia se
vieron privadas de la mayor parte de sus trabajadores, que de un día
para otro se encontraron marchando sobre el barro jornadas enteras, con un sable en la mano en vez de una azada, en busca de una
muerte más que posible. Mateo García fue obligado a despedirse de
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su esposa, sus dos pequeñas hijas y su hijo mayor, Gaspar, ante las
amenazas de don Pedro Martín Villamediana. “No volverás a trabajar aquí y yo me encargaré de que no te quieran en toda Castilla”.
“Tendrás que hacerte carretero, como tu hermano, y acabarás como
él agujereado por el trabuco de un bandolero”. “No seas melindroso,
que en menos que canta un gallo estarás de vuelta con tu familia”…
Creyendo que era esta la única opción, y tras hacerle prometer a don
Pedro que su hijo Gaspar no correría la misma suerte (“que sí, que
sí, pero vete ya…”), al día siguiente marchaba cabizbajo del pueblo,
al lado del emisario borbónico.
Mientras, don Pedro Martín Villamediana contaba maravedíes regocijándose en la suerte que la guerra le había deparado. “Voy a
mandar hacer un anillo de oro con un rubí de las Indias incrustado
en el centro; así se sabrá en toda Tiedra la importancia que tiene
el Obispado… Y voy a cambiar mis ropajes, estos ya están raídos.
Mandaré llamar al mejor sastre de Valladolid y pondré a su disposición paños traídos de oriente. Y a diario comeré fruta y beberé
agua con hielo y… Pero no voy a olvidar la bondadosa caridad que
el señor ha tenido para conmigo, no… Es deber del buen cristiano
ser agradecido, así que mandaré construir una nueva capilla mayor
con arcos y con preciosas pinturas en la iglesia de San Pedro. No
olvidaré reservarme un sitio en ella a mi medida, para cuando Él me
llame a su lado…”.
Don Pedro contaba y recontaba monedas, gastaba en caprichos
y soñaba con brillantes futuros dorados, y Gaspar no podía sacar
adelante solo como estaba los muchos trabajos que las tierras del
Obispado requerían. Se desesperaba, lloraba y rezaba pidiendo la
pronta vuelta de su padre a casa.
Cierto día, años ha de la partida de Mateo, una curva figura apoyada en una muleta de madera y con la cabeza cubierta por un sucio
trapo tomó la entrada del pueblo por el camino de Mota del Marqués. Tuvo que llegar hasta la misma altura que su familia, que no
veían otra cosa que un buhonero andrajoso, para que pudieran por
fin reconocerlo, de lo desmejorado que estaba. Tanto es así que,
a pesar de los cuidados posteriores, poco tiempo estuvo entre los
vivos. Lo justo para besar a las hijas pequeñas y a su mujer y pedirle
a su hijo Gaspar que se hiciera cargo de la familia tan bien como lo
había hecho en su ausencia, y, sobre todo, que apartase de su cabe-
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za pensamientos de venganza, pues esos no le conducirían a nada
bueno, y en definitiva era esta vida y no otra la que les había tocado
vivir. Una vida en la que cientos mueren aplastados para que uno
acumule riquezas.
Siendo este el deseo de su padre, Gaspar tragó la quina que le
supuraba del corazón, se limpió con el jubón las lágrimas que de
rabia le corrían por la cara y pensó únicamente en su familia. Así
logró encontrar con quién tener descendencia, dio una vida medianamente tranquila a su madre y ayudó cuanto estuvo en su mano a
sus hermanas. No obstante, la simple visión de don Pedro Martín
Villamediana, que se ufanaba de ropajes de seda y de un anillo de
oro con rubí incrustado en el centro, por las calles del pueblo o en
la iglesia los domingos, le provocaba un nudo en la garganta que no
podía desatar hasta que volvía a casa y se tranquilizaba. Ni siquiera
dejó de sentir la opresión del nudo cuando unos años después el
provisor, vicario y visitador general del Obispado de Zamora fue
llamado a la derecha del Padre. Gaspar estuvo en la misa, como todo
el pueblo, vio cómo era enterrado en un nicho construido bajo un
arco de la capilla mayor de la iglesia de San Pedro y lloró por dentro
pidiendo poder perdonar en esta vida o en la otra.
***
El tiempo todo lo puede, el tiempo todo lo iguala, todas las aristas
diferenciadoras que son la riqueza, la fama, la salud, la belleza…
son limadas y queda el calcio del alma, igual para todos. El tiempo
también puede con el lujo, con el deseo de trascendencia, pues en
esta vida no hay trascendencia posible. Pudieron el viento y la lluvia
con la iglesia de San Pedro, y siglos después de que don Pedro fuera
allí encriptado vio como cedía su techumbre y se desvencijaba por
varios de sus laterales.
Aun así se conservó intacta la tumba del provisor, vicario y visitador general del Obispado de Zamora, quizás por el miedo metido
a balazos en las mentes de los habitantes del pueblo, quizás por el
respeto al más allá y a lo desconocido, quizás por el “y a mí qué más
me da” tan usual en nuestra Castilla.
Fue una noche de fiesta. Tiedra se volcaba en el jolgorio de sus
peñas, su música por las calles y sus juegos tradicionales. Solo un
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tiedrano trataba de asimilar los muchos líquidos ingeridos, apoyado
en un arco de la derruida nave lateral de la iglesia de San Pedro. Se
sentó, o mejor dicho se dejó caer en el suelo, y encendió un cigarro
dispuesto a esperar a que remitiesen los vapores etílicos cuando, ¡oh
sorpresa!, esto dice que sucedió:
Apareció como de la nada un hombre vestido de antiguo. Yo al
principio pensé que formaba parte de las fiestas, de algún baile…
Era un labrador tradicional, con alpargatas de esparto atadas por
toda la pantorrilla, un jubón abrochado con cuerda y una boina en
la cabeza. Todo él irisaba incandescencia, emanaba luz, y flotaba a
unos centímetros del suelo, como en el aire. Me froté los ojos, pues
creí que seguía borracho, pero no fue así. El espectro, eso es lo que
era, con una piedra que cogió del suelo rompió la lápida de la tumba
de la capilla mayor y esparció a su alrededor los huesos que allí reposaban. Vi que cogía algo dorado, ¿un anillo?, y se lo ponía en un
dedo diciendo con cavernosa voz “hágase en muerte la justicia que
no se hizo en vida”.
Creo que fue entonces cuando me desmayé.
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