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INTRODUCCIÓN

CÓMO NACE EL LIBRO

Dicen que los años enseñan, que la edad es una lección, que se apren-
de de la experiencia o mejor de las vivencias. Y en efecto, durante más 
de media docena de años, empezada mi jubilación, dediqué mis es-
fuerzos a la cooperación internacional. Consistía, principalmente, en 
formar a docentes bolivianos y latinoamericanos a través de maestrías 
(máster en España) y de algún programa de doctorado. Puedo decir 
horadamente que el resultado fue un éxito y que quienes más aprendi-
mos fuimos quienes tuvimos la dicha de contactar con pueblos y con 
personas dignas en humanidad y ricas en comportamientos.

El proyecto tenía un final y así sucedió. Terminamos aquellas acti-
vidades pero no terminó nuestra obligación de seguir atendiendo a la 
solidaridad. También en España hay tarea, también en los pequeños 
lugares de nuestra patria se puede y se debe echar una mano. Qué más 
cerca que el lugar donde uno nace, la comarca donde se ha vivido la 
infancia. Y nació la idea: El CERRATO era el sitio.

Como indican las reglas de una buena cooperación, lo primero es 
conocer. Saber dónde se está, con quiénes tratamos, cuál ha sido su 
historia, qué problemas acucian, que ilusiones han muerto, qué espe-
ranzas pueden aún abrirse camino. Lo cual requiere leer, preguntar, 
abrir los ojos a la cotidianidad, conversar con los expertos, contactar 
con los oriundos.

Fue mi caso. Como consecuencia, una afirmación y una conclusión. 
Afirmo que el español, en general, no conoce suficientemente la histo-
ria de España, y que el cerrateño tampoco la de su comarca. Tal cons-
tatación me incitó a dar a conocer el Cerrato, esa fue la conclusión.

DESTINATARIOS

¿A quiénes? ¿Qué destinatarios tiene el libro en su cabeza? ¿En 
quiénes piensa el autor? En especial en la infancia y en la juventud, 
sin excluir a nadie, por supuesto. Pero es la escuela, son los institutos, 
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es la universidad sedes donde habita el futuro. Me gustaría que los 
niños aprendieran qué es el Cerrato, qué aventuras se han cocido 
en sus tierras, cómo cantan sus pájaros, qué vientos soplan en sus 
páramos, qué reyes, qué nobles, qué monjes dirigieron su destino, 
qué campesinos sufrieron, qué pestes lo asolaron, qué canciones 
lo enaltecieron, qué patrimonio, qué cultura, qué tradiciones, qué 
vocabulario, qué trigales, qué llanuras, qué cerros, en qué iglesias se 
bautizaron sus abuelos, qué, qué... 

Me gustaría que la juventud tomara las riendas de un quehacer re-
flexionado, comprometido con los vulnerables. Me gustaría que la 
Universidad pusiera la ciencia al servicio de la gente. Todo esto nece-
sita estudio, lectura, investigación. Un conocimiento que los maestros 
y los profesores en general deben de proporcionar a sus alumnos y a la 
sociedad en pleno. ¿Podrían aprovechar la poesía que trata del pueblo 
de cada uno de sus alumnos, declamarla, descuartizarla, interpretarla, 
profundizarla, ampliarla ayudados de la bibliografía adjunta y hacer 
explotar así el entusiasmo de un público, excitado por la realidad so-
cio-política de su territorio? Ojalá. He aquí, mi última intención. Por 
eso pensé en un instrumento literario.

POR QUÉ EN VERSO

Porque hay cosas que sólo la poesía puede enaltecer. Ésta resume, 
concentra y sublima la realidad. Y el Cerrato necesita sublimarse. El 
joven requiere apretar en una bola mágica con sus manos poderosas 
la energía recogida en cuatro versos. Necesita lanzarla hacia el frontón 
de nuestras vidas y lograr en la trayectoria hacer saltar las chispas de 
la historia.

Porque la poesía es belleza, como todo arte, y a través de lo bello 
se alcanza la verdad y la bondad. La verdad que, a su vez, descubre la 
desigualdad y la injusticia, levantando corazones que arrastren hacia 
el compromiso de resucitar el Cerrato. El joven se acercará más fácil-
mente a la ciencia si le arrastra la pasión. La pasión dolorida de quien 
observa el sufrimiento de su pueblo, de un Cerrato envuelto en las 
cenizas mortuorias de la despoblación.
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Porque la poesía encierra la música del ritmo, la canción de la rima, 
la cadencia de la gracia y el niño, el joven, el universitario, y los docen-
tes también se valdrán del canto para superar batallas. Ojalá, benévolo 
lector, encuentres en estas modestas poesías una aproximación a estos 
principios sostenidos por la diosa griega Kalíope, patrocinadora de la 
suave voz.

Una vez calentado el ánimo juvenil con la cítara de la hermosura, 
tiempo le llegará para pasar a la prosa. Con ella matizará, ampliará 
y describirá con rasgos documentados las esencias guardadas en el 
octosílabo. En el arca de la bibliografía tiene pasto. Abramos, pues, la 
caja poética y descubramos su arquitectura, empezando por:

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO

Comienza con la presente introducción, como estás viendo, amigo 
lector. Te encontrarás con 50 poesías en total. De ellas, 44 correspon-
den a 44 poblaciones (no todas municipios), 5 introductorias y una 
que no es mía, sino de una amiga que se llama Laura Velicia y que la 
compuso después de la muerte de su hermana. Soy consciente de que 
no todos los autores hablan de 44 pueblos del Cerrato. Unos, porque 
sólo tienen en cuenta los municipios con ayuntamiento propio en el 
cual incluyen alguna pedanía. ADRI o Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral del Cerrato Palentino se refiere en sus escritos sólo a 
40 municipios.

Por supuesto, el libro sólo abarca los pueblos del Cerrato Palentino, 
no los del Cerrato Castellano que, según el historiador Manuel Vallejo 
del Busto (1978), abarca 80 municipios, suma de los 44 palentinos más 
25 vallisoletanos, más los once burgaleses.

El total de poesías se clasifican en cinco capítulos cuyo título se 
ajusta a las cinco rutas turísticas del Cerrato Palentino. Cada capí-
tulo muestra un pequeño mapa donde se nombran los pueblos que 
comprende la ruta. Se mencionan expresamente los pueblos de la 
ruta. Precede a las poesías otra que presenta, a un imaginario grupo 
que emprende semanalmente la caminata, un poema introductorio 
con el ánimo de abrir el apetito de la visita. Finalmente se deslizan 
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una a una las poesías que recogen las historias de cada uno de los 
pueblos del Cerrato Palentino. Las poesías se ajustan a la siguiente 
estructura:

ESTRUCTURA DE LAS POESÍAS

El poeta se suele subir a la altura, frecuentemente localizada en el 
cotarro de las bodegas junto a la iglesia que le hace compañía, como 
si dos licores se juntaran a celebrar la panorámica de la campiña, de la 
ribera o de la meseta. El licor espiritual de la religación y el vino espiri-
toso de los majuelos cerrateños. Seguramente se ayudan el uno al otro.

Desde allí se divisa la ubicación del pueblo: su encuadramiento, sus 
límites, sus cercanías a otros pueblos que se dan la mano y se comple-
mentan en el conjunto comarcal.

Resalta y se avizora desde el cotarro el patrimonio arquitectónico-
histórico-cultural. Y si se necesita (casi siempre), el poeta desciende de 
la cumbre y patea paso a paso las calles, las callejuelas, los caminos, los 
senderos para admirar la iglesia, madre de siglos; el castillo, frecuente-
mente en ruinas; la casa fuerte o noble, creadora de hazañas y también 
de víctimas; el monasterio, nido de cultura y de moral bien sea para 
avanzar o para mantener las normas frecuentemente clasistas; la es-
padaña, el reloj, la torre, la ermita, los porticados, los balcones; y sin 
duda, la nómina de reyes y señores que dejaron su huella, su impronta, 
sus apellidos, sus envidias y sus luchas.

La categoría de la población queda reflejada en sus distintas denomi-
naciones de abadenga, de behetría o realenga. Se subraya su califica-
ción, pues no es indiferente saber de dónde venimos. Ante tantas im-
presiones, por fuerza emocional surgen sentimientos de admiración 
o de repulsa que enaltecen o quebrantan los sentimientos del poeta.

No se olvida en ninguno de los poemas aludir a la demografía. Es 
un tributo a la evolución histórica de los habitantes y, a la vez, una 
comprobación de la sangrante despoblación del mundo rural.

La historia no termina en la edad media ni siquiera en la moderna. 
Resulta imprescindible por lo frecuente del caso mencionar la guerra 
de la independencia donde los contemporáneos pobladores cerrate-



17

ños demostraron su patriotismo y su heroicidad grupal y guerrillera. 
Nacen las escuelas y los maestros en esta época, y se recoge tan agra-
dable efervescencia.

Finalmente, la poesía concluye. Con fervor cerrateño, con deseos 
de cambio, empujando al compromiso, llamando a la solidaridad del 
grande con el pequeño. Estos son los elementos, los pasos por donde 
suelen transcurrir estos versos, emanados del deseo de cooperar con 
la transformación de nuestro suelo. Pero, ¿dónde situar este tipo de 
poema histórico cien por cien y libremente elegido como tal?

No es un género estrictamente creativo, deslumbrante y original. 
Se supedita conscientemente, a veces superando las ganas de elevar 
el vuelo de la imaginación, a los hechos de la historia. Se sujeta a la 
machacona repetición de la biología histórica. Se ajusta a la intención 
didáctica de que la juventud contacte con la realidad de los tiempos. 
Con el hilo argumental de la narración de los hechos, cuyo desarrollo 
constituye la naturaleza de las Ciencias Históricas.

Bien es cierto, al mismo tiempo, que la esencia metafórica poética 
queda también recogida en los renglones del poema. Porque en este 
caso, la metáfora no viene desde fuera, desde el sólo vuelo de la ima-
ginación extratemporal o extraterritorial de la mente del poeta. Surge, 
por el contrario, de la propia tierra parda del Cerrato, de la cruda 
narrativa de lo cotidiano, de la vida acontecida día a día a lo largo de 
los siglos. Es como si la historia en sí misma contada con sencillez se 
convirtiera en metáfora transparente de luminosidad secular.

Es ahí donde prefiere situarse el poeta, si el crítico lector da su per-
miso. Porque en definitiva, lo importante es el fin de la metáfora, no 
las letras de la terminología.

FINALIDAD ÚLTIMA

¿Y cuál es el fin del cuento? ¿Cuál la finalidad del proyecto? ¿Cuál la 
moraleja en su conjunto? Ya se ha dejado intuir precedentemente. El 
libro como proyecto busca cuatro objetivos claros: La promoción del 
conocimiento de nosotros mismos como cerrateños no es un conoci-
miento académico, exclusivamente ilustrativo, teórico y concentrado 
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en sí mismo. Más bien se trata de conocer para comprender y trans-
formar. Queremos saber quiénes somos, quiénes hemos sido, para 
mejorar nuestra situación. El conocimiento de nuestras costumbres y 
de nuestras aventuras, de nuestro patrimonio y de nuestros problemas 
debe servirnos de apoyo para convertir las dificultades en posibilida-
des, como diría el gran pedagogo brasileño Paolo Freire. Deseamos 
conocer para hacer. Anhelamos llegar a ser más sabios, no precisa-
mente a ser más ilustrados. La sabiduría pone el conocimiento al ser-
vicio del bien obrar, de la buena vida uniendo intelecto y ética.

En segundo lugar, la mejora de la que hablamos no se circunscri-
be al territorio. Nada más lejos del cosmopolitismo como tendencia 
e ideal que ambicionamos que el contentarnos con un identitarismo 
nacionalista o “comarcal”. Nuestro trabajo se dirige al bien común, al 
del Cerrato y al de la provincia de Palencia; al provincial y al autonó-
mico; al de Castilla y León y, a la vez, al de toda España; al de nuestra 
nación y al de Europa; al del continente y al mundo y, también sin 
exclusiones, al de la humanidad entera y al cosmos universal. Cerrate-
ños, sí, pero también ciudadanos cosmopolitas. Creemos en la inter-
dependencia de un mundo globalizado no sólo económicamente, sino 
también integral, humana, justa, igualitaria y fraternalmente.

Este cosmopolitismo empezará por aprender a ser ciudadano; a pa-
sar del raquitismo individualista a la virtud de la ciudadanía; del sujeto 
egoísta al sujeto comunitario. Es el tercer objetivo propuesto a los 
destinatarios a los que se dirige este libro.

Y por fin, cuarto objetivo: el conocernos como habitantes de un 
territorio concreto significa hacer resurgir lo que nunca debió mo-
rir: la ruralidad. Una vuelta al mundo rural no como quien vuelve al 
palurdismo o al desprecio de la ciencia y de la tecnología. Hoy día, 
cuando los desafíos del planeta nos exigen reconstruir el amor a la 
tierra, respetarla para conservarla, cuidarla para mejorarla evitando la 
explotación y promoviendo el trato ecológico de las plantas, de los 
ríos y de los bosques; hoy día, volver al mundo rural y luchar por su 
mantenimiento es volver al futuro, no al pasado. Volver a la posibili-
dad de levantar un nuevo modelo de persona, un nuevo constructo de 
humanismo identificado con el ecohumanismo liberador.
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Vamos a empezar, querido lector, y lo haremos desde la lectura de la 
primera poesía, sabiendo que apuntar a la luna no es quedarse miran-
do al dedo que la señala.

Martín Rodríguez Rojo
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PRIMERA RUTA TURÍSTICA DEL CERRATO 
PALENTINO: CUATRO GRANDES

En tu ruta hay cuatro grandes:
Dueñas, Baños, Venta Baños
y Villamuriel, cerrando.

Pero todos tienen nombre
y han escrito sin complejos 
de su historia su canción.
Son los nombres que a sí mismos
dan renombre.

¿Qué me queda del relato?
Tus raíces y apellidos.
Son el cofre de existencia, 
el estuche de la esencia 
de tus caminos y lloros,
de tus luchas y tus sueños.

Dueñas sale de las domnas
de un monasterio de monjas.
Cubillas tuvo cuevillas 
donde sus gentes durmieron.
Población recuerda al pueblo 
en torno a San Babilés.
Alba procede de aula,
cerca de Bretauillo, 
altozano que ilumina
noches negras de andariegos 
castellanos con cuchillo.

Vertavillo es viejo Breto
aludiendo a ciudad vaccea.
Y en el castro de doña Eilo,

esposa del Conde Ansúrez
está Castrillo de Onielo,
próximo a villa Cevico 
pueblo cercano a la Torre.

Van siete etimologías.
Son señas de identidad
de estos cerros y estos valles
que encandilan al turista
recordando sangre y fuego
de cerrateños viviendo.

Tariego es un cerro alto
y Hontoria es la fuente aurea 
donde romanos saciaron 
su sed de imperio tallado.

Las aguas medicinales
de unos baños subterráneos 
curaron a Recesvinto 
de una enfermedad renal
en Baños del buen Cerrato.

¿Venta de Baños? —De venta.
La venta de los arrieros
que seguro seguirían 
hacia de Muriel la Villa
llamada Villamuriel.

Y aquí termina la historia 
de una docena de pueblos,
excepto uno que es ciudad
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y que encabeza la ruta
primera de este Cerrato
palentino 
que abre su puerta
al vecino. 
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DUEÑAS. LA QUE SUPO SER Y ESTAR

En el camino real 
supiste estar, aguardando 
el real paso de reyes:

Fernando el Católico en 
busca de su amada esposa, 
querida prima Isabel; 
Carlos, el de la Alemania, 
cansado de batallar;
doña Juana de Castilla 
con su Felipe el Hermoso
corroborando su herencia;
otro Felipe, dirección a

Tarazona con parada 
en San Isidro.
Incluso un tal José, 
hermano de Napoleón, 
en tu villa se hospedó.

Dueñas de la buena estancia, 
¡cuánto guante y cuánto aguante!
Pero allí estuviste, firme, 
oyendo soplar al viento 
de los blancos mantos reales
y prestando rojas guindas, 
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tus bosques, tu caza y pesca, 
tus riberas, mucho pan 
y tus suaves vinos tintos.

Dueñas, la botijera, 
la del heroico asalto 
al castillo años atrás 
robado por musulmanes 
y otrora convertido 
en su cartel general. 
Tus monjes están en pie 
y rezan por tu victoria.
Tus monjas prestan su nombre 
de domnas para ensalzar 
tus hazañas y tu historia,
tu noble colaboración
a la unidad de España, 
tu constante fortaleza 
para ser fiel realenga. 
Dueñas, ciudad ya y no villa
que supiste recordar
más de cien represaliados, 
logrando encender la tea 
del buen reconocimiento 
a través de sabia lista 
de los nombres de tus hijos,
construyendo 
merecido monumento 
junto a tumbas de tus muertos.

Seguro que esa justicia 
a Fray Luis de León se debe,
pues en siglo XVI
dio su “discurso de Dueñas” 
criticando incumplimiento

de las normas agustinas. 
Fue en un provincial capítulo
de la Orden de Agustín.

Estuviste en este mundo
a las duras y maduras.
Resististe al señorío, 
a botijazos luchaste, 
siendo vaccea y cerrateña,
romana y muy visigoda, 
defensora fronteriza, 
cabeza de un amplio alfoz
y de merindad de Campos; 
a pies del Campeador, 
a Lara y Castro sujeta 
y al son de los Acuña, 
altos condes de Buendía.
En el fondo, comunera. 
artesana y ganadera, 
hospitalaria de arrieros 
y sede de carreteros, 
lugar de Santa hermandad, 
de matrimonios ilustres
y bautizos memorables.
Dueña de abadías sabias,
de conventos y de iglesias, 
por palacios habitada. 
Empapada de batallas, 
acechando en emboscadas 
y cuarteles generales.

Dueñas, dueña
de tu sinigual destino.
Llega ahora tu otra hora.
Cual corazón del Cerrato, 
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rotas tus pétreas murallas,
emprende tu viaje en tren 
o por aguas del canal. 
Es tu otro momento histórico.
Haz de tus ricos recuerdos 
un inmenso tirachinas
y alarga tu disparo 
hasta el confín del Cerrato.
Pues si muy capaz ya fuiste 
de cambiar nombres de calles 
esa será la señal 
de que en tus Justas Poéticas, 
aún tu ideal de titán 
libre se perpetuará. 

Reinoso de Cerrato, 
5 de mayo de 2019 
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CUBILLAS DE CERRATO. ENTRE 
SEÑORES, CONDES Y MONJES

Sesenta y tres habitantes
en el dos mil diez y ocho 
frente a más de setecientos 

en los inicios del veinte.
Y sin embargo aún resuena
el grito de cubilleros
desde los altos del cerro.

Si es cierto que en estos pagos
se ha encontrado al dios Mercurio
con acierto deducimos
que antes ya romanos fuimos.
 

En “cuevillas” han vivido
los que de Cubillas vienen,
como en otros municipios
consta que ha sucedido.
¡Ay, la cueva de los moros
que en este pueblo ha existido!

Pega el oído, turista:
Cubillas está en la ruta 
de la Puerta del Cerrato.
De dos ciudades hermanas
treinta kilómetros dista,
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cinco más o cinco menos:
Valladolid y Palencia.

Con Cevico de la Torre,
con Valoria, siempre buena,
con Dueñas y Población,
gozosa crece la unión.

Desde antiguo hubo murallas
y en la histórica colina
denominada El Castillo,
principios del siglo diez,
fortaleza, aunque hoy ausente, 
algún señor construyó. 

Junto a la iglesia, bodegas,
pues nunca suele faltar 
esta hermandad en Cerrato.
Mientras, cerca de Cubillas
el poblado de Grijalba
lucía una iglesia blanca.

Te he cantado hasta el presente
loas de esta buena gente.
Mas ahora debo añadir
algo indigno de aplaudir.

Señores, condes y reyes
a porfía disputaban 
quién más recursos ganaba,
mientras tantos cubilleros
producían con sus manos
tributos que otros robaban.
Don Fernando el de Castilla
firmaba en un documento

donaciones de estas tierras 
a diócesis palentina.
En el mil ciento sesenta 
era conde de Cubillas 
Don Nuño.
Mientras tres siglos más tarde,
don Lope Vázquez de Acuña,
quien fuera de Dueñas conde,
de Cubillas fue señor.

En el siglo dieciocho
otro señor, muy señor
Duque de Medinaceli
a Cubillas dominó. 

Más señores fueron amos
de este muy sufrido pueblo
que a todos tuvo que dar
lo que él conquistaba en paz.

Monasterios con sus monjes
son los que ahora disfrutan
de las rentas que estas tierras
de abadengo y dominadas,
son obligadas a dar.

Ofreceré algún ejemplo:
monasterio Santa Cruz
que en Monzón tenía sede;
monasterio Santa Clara
con convento en Astudillo;
monasterio San Norberto,
de Orden Premostratense,
en Valladolid anclado.
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Mas a pesar de estos hechos,
Cubillas con gran esfuerzo
la libertad adquirió,
superando estos entuertos
a lo largo de los tiempos.

Ahí están para probarlo
una escuela de primaria 
con veintiocho chavales
en el siglo diez y nueve;
casa rural con frontón
y con libros en la puerta,
behetrías castellanas
entre otros;
plaza mayor ovalada,
iglesia del siglo XII
Santa María llamada;
ermita del Cristo Guía,
restaurante de Las Tercias
del Cerrato, en plena altura
del monte bien situado;
ilustres personalidades
como el gran jurista Ursino 
y académico Aragón
que durante varios años 
fue miembro de Tello Téllez,
la preclara Institución
tan ricamente amparada
por nuestra Diputación. 

Reinoso de Cerrato, 
10 de noviembre de 2019
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POBLACIÓN DE CERRATO. 
MONASTERIOS Y MONARCAS

En la fiesta de Santa Ana
llegué un veintiséis de julio
y al alba, en la madrugada,

la “Salve” sonaba clara. 

Desde Alba de Cerrato
encaminaba mis pasos.
Ermita mudéjar vi,
del Arroyuelo llamada
justo en la misma entrada.

Cuatro pasos adelante
en la plaza me colé,

kilómetros treinta y seis
desde Palencia marcados.

Las bodegas a la espalda,
enfrente la iglesia estaba.
A ciento diez habitantes
el consultorio prestaba
saludables atenciones.

Un centro social había
donde los niños cantaban,
otros tiempos, sus canciones.
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Ahora mujeres bailaban 
y gimnasia ejercitaban.

Dichas todas estas señas
que a Población bien reseñan
paso ahora al claro ayer
para augustos reyes ver.

Para empezar sea Alfonso
que a este valle del Madrazo
lo quiso fortificado
y más tarde repoblado.

Siguió Fernando Primero 
con su esposa doña Sancha
que a san Pedro de Cardeña,
un cenobio sin igual,
san Babilés monasterio,
generoso le donó. 

Porque Felipe Segundo
con sus arcas rebajadas
necesitaba denarios,
de abadenga en realenga
a esta villa convirtió.

Un salto hasta el dieciocho
es menester que ahora demos
y que todos recordemos
lo que a Población ha hecho 
Fernando Sexto de España.

Si es verdad que en su reinado
pocos aciertos tuviera,
en Población consiguió 

le pagaran sus derechos
los vecinos de la villa.

Mas no triunfó por completo,
pues Monasterio san Pedro
y el real de San Juan 
le restaron ciertos pagos
que a sí mismos reservaron
estos monjes burgaleses
convecinos de payeses.

Mal siglo tocó a Fernando,
hijo del primer Borbón.
Todos querían robar 
las Américas a España,
mas la vida del este Rey
no daba para estas tallas.

Su infancia fue desgraciada.
Farnesio que era madrastra
a su hijo maltrataba. 
Y su madre natural 
siete meses tras el parto
murió sin que él la mamara.

Tanto es así que este rey
tan maltratado de niño
tampoco de joven tuvo
lo que es llamado cariño.

Cuando ya llegó a maduro
a madrastra desterró.
Muerta Bárbara, su esposa
su cabeza no reposa.
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A Ensenada y Carvajal
encomendó sus poderes,
permitiendo que a gitanos
redada los apresara.

De esta guisa a Don Fernando
por loco la gente diera
y Población aprendiera
que ella sola ha de ascender
si no quiere perecer.

Reinoso de Cerrato, 
3 de noviembre de 2019


