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Carnicería-Charcutería

J. M. YÁGÜEZ

Especialidad en:
Ternera del país, lechazo, cordero,

chorizo, morcilla y jijas.

Tfno: 979 82 21 45 - Móvil: 619 372 807
C/ Silvano Izquierdo
Astudillo (Palencia)
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SALUDA
DEL ALCALDE

Astudillo se dispone un año más a celebrar 
sus Fiestas de la Santa Cruz, una de las 

mayores y mejores ofertas públicas de ocio de 
nuestra provincia que cada año atrae a más 
gente deseosa de contagiarse del optimismo 
y alegría de esta cita festiva anual.

Durante cinco días queremos que todo 
el mundo se sienta astudillano y disfrute y 
participe de todos los actos públicos que 
preparamos para todos los gusto y edades: 
juegos infantiles, verbenas, charangas, 
batucada, gran concierto de pulso y púa, 
nuestro gran tesoro, paellada, noche de la 
cruz, tuta y tanguilla, todo ello aderezado con 
ese toque taurino que Astudillo siempre pone 
a sus fiestas: novilladas, encierros, subida a 
los toros…

Cinco días de diversión a tope, con un modelo festivo que fomenta el 
respeto, la tolerancia, el civismo, la solidaridad. Esas son las reglas de oro de 
nuestras Fiestas, las que permiten que en cada feria el espíritu festivo nos llene 
de la energía necesaria para afrontar el resto del año.

Junto a un cariñoso recuerdo a todos los astudillanos que no podéis estar 
estos días con nosotros, mi más cordial bienvenida a quienes venís de fuera. 
Sentíos como en casa y entre amigos.

Como siempre, y en nombre de toda la Corporación Municipal, nuestra 
felicitación a la Reina de las Fiestas y Damas de Honor y también nuestro 
agradecimiento a la Pregonera de las Fiestas y a todos los empleados 
municipales y demás personas que durante estos días trabajamos para que 
todo salga bien.

¡Ah, y no permitamos ni una agresión sexista! Se puede disfrutar a tope de 
las Ferias respetando a todo el mundo.

LUIS SANTOS GONZÁLEZ
ALCALDE DE ASTUDILLO

¡Un saludo y felices

fiestas de la Santa Cruz 2019!
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SALUDA
DE LA PREGONERA

Recibir la propuesta, a través de la 
Corporación Municipal, para ser la Pregonera 

de las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz 2019, 
es un gran honor y al mismo tiempo una gran 
responsabilidad para mí; por ello agradezco a 
todo el pueblo, por haberme honrado con esta 
bonita tarea, que intentaré desempeñar desde el 
cariño que siento por Astudillo. 

Tuve la suerte de nacer en Astudillo, en la 
misma casa en la que siempre hemos vivido 
con mis abuelos y ahora con mis padres, 
Mari Calvo y Luis Angel González, junto a mis 
dos hermanos, dentro de una familia que 
tradicionalmente ha regentado diferentes 
negocios en la localidad.

Mis primeros estudios los cursé 
en el Colegio Público Anacleto Orejón, 
compaginándolos con una infancia y adolescencia muy feliz en mi pueblo, donde 
mi familia me inculcó los valores del respeto, la tolerancia y la responsabilidad. El 
Bachillerato lo realicé en Palencia y posteriormente en Valladolid. Soy Licenciada 
en Derecho por la Universidad de Valladolid y Master en Comercio Internacional, 
estudios y trayectoria que me han llevado al mundo empresarial.

Trabajo desde 1998, en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Palencia, desempeñando diferentes puestos como Responsable de 
Formación e Internacionalización empresarial y actualmente como Directora y 
Secretaria General, permitiéndome estar en contacto diario con las empresas.

Aunque resido en Valladolid con mi marido y mis dos hijos, gracias a las 
temporadas que pasamos en Astudillo, ya han conocido y sienten como suyas 
nuestras costumbres y tradiciones, así como el arraigo que nos marca a los 
vecinos de esta villa y que se han convertido en nuestras señas de identidad.

Somos muchos los astudillanos que, aunque hayamos salido del pueblo 
por diferentes motivos, el pueblo no ha salido de nosotros y allá donde vamos 
hacemos saber de dónde venimos y adónde vamos a regresar siempre que 
nuestras obligaciones nos lo permitan y por eso un año más estaremos del 12 
al 16 de septiembre para honrar y celebrar las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz.

ROSA GONZÁLEZ CALVO
PREGONERA 2019

“Aprovechemos las Ferias para hacer un paréntesis en nuestras 
vidas y disfrutar juntos unos días con la alegría de las peñas y en el 
refugio de las bodegas.” 

©LucíaIbáñez
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REINA Y DAMAS’19

Tengo 17 años, soy y vivo en Astudillo. He terminado 
segundo de Bachillerato y el próximo curso voy a 

empezar a estudiar Educación Social en Palencia.

Pertenezco a la peña Las Lolas.

Entre mis aficiones están escuchar música y pasar 
tiempo con mis amigas.

De las fiestas de Astudillo me quedo con la subida de los 
toros y con el ambiente que se crea en las bodegas.

Mi lugar favorito de Astudillo es La Mota, porque desde 
ella puedes ver cada rincón del pueblo.

Estas fiestas van a ser inolvidables para mí; deseo 
que para el resto de gente también.

Tengo 18 años y vivo en Palencia, soy de la peña “Las 
Lolas” y mi familia materna es de Astudillo; para mi se ha 

convertido en un lugar muy especial a raíz de mis abuelos.

He acabado de estudiar Bachillerato y voy a empezar la 
carrera de Economía en Salamanca.

Una de mis aficiones preferidas es el deporte, como 
el baloncesto que he practicado durante 9 años, pero 
también me gusta leer, montar a caballo, pasear por el 
campo y estar con mis amig@s.

Lo que más me gusta de Astudillo es el río y el increíble 
paisaje que lo rodea.

De las fiestas me quedo con la subida de toros, la unión 
del pueblo bailando y disfrutando de ese momento me 
parece increíble además del ambiente tan familiar de 
las bodegas.

Un deseo: Que todas las personas pueden 
disfrutar de las fiestas y se conviertan en un 
recuerdo especial.

ANDREA PÉREZ AZPELETA
REINA DE LAS FIESTAS 2019

MARÍA GÓMEZ QUIRCE
DAMA DE LAS FIESTAS 2019

©LucíaIbáñez

©LucíaIbáñez
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H A Z  U N  F A V O R  A L  M U N D O ,  H A Z T E  U N  F A V O R

# R E U T I L Í Z A M E

Por un euro podrás adquirir el VASO DE LAS
FIESTAS, un vaso de plástico reutilizable que
reducirá los residuos de nuestro entorno.

Con el fin de construir unas fiestas más
respetuosas con el medio ambiente,
lanzamos esta iniciativa.

El dinero recaudado irá destinado a un
proyecto social.
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Tengo 18 años y soy de Astudillo. Soy de la peña 
Las Lolas. Ahora estoy estudiando Bachillerato.

Tengo muchas aficiones entre las que se 
encuentran la música, los animales y salir con mis 
amigas. Lo que más me gusta de mi pueblo es el río 
y los páramos en los que puedo relajarme, pasear y 
respirar aire puro.

Las fiestas de Astudillo tienen muy buenos 
momentos, pero para mí el mejor es la subida de 
los toros, es un momento único en el que todos 
disfrutamos al máximo.

Mi deseo para estas fiestas es que todos  dejen 
los problemas a un lado y disfruten de estas 
fiestas y de su buen ambiente.

Tengo 18 años y vivo en Palencia, aunque vengo al pueblo 
siempre que puedo, que es donde más me gusta estar y al 

que pertenezco por mi familia paterna.

He terminado 2° de Bachillerato y voy a seguir estudiando 
la carrera de Música para seguir dedicándome a ella como 
lo he hecho desde los 9 años, con mi instrumento, el oboe. 
Pertenezco a la peña “las lolas”.

De las fiestas me quedo, sin duda alguna, con las subidas de 
toros, disfrutando de la charanga y las bodegas.

Mi rincón favorito es la mota, donde puedes disfrutar de unas 
vistas del pueblo y unos atardeceres espectaculares.

Un deseo: Que todos disfrutemos de estas fiestas 
que tanto esperamos durante el año y dejemos los 
problemas a un lado

ESTHER YÁGÜEZ BAUSELA
DAMA DE LAS FIESTAS 2019

ANA VALLEJO SAN MARTÍN
DAMA DE LAS FIESTAS 2019
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©LucíaIbáñez

©LucíaIbáñez
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Tengo 17 años y soy de Astudillo. He terminado 
Bachillerato y este año me voy a Valladolid a 

estudiar Marketing. Soy de la peña “Las Lolas”.

Entre mis aficiones destaco la música, viajar, los 
campamentos de verano pero sobre todo compartir 
buenos ratos en compañía de mis amigas.

De las Fiestas de Astudillo me quedo con la subida de 
los toros y el ambiente que hay en las bodegas

Como rincón favorito tengo la Mota por su espectacular 
vista de todo el pueblo y por los atardeceres.

Ya que estas Fiestas van a ser especiales para mí, 
espero y deseo que sean inolvidables para todo 
el que venga y que se disfrute al máximo de ellas, 
olvidando las preocupaciones por unos días.

Tengo 18 años. He acabado Bachillerato y voy a 
comenzar este año la Universidad en Valladolid.

Soy de la peña “Las Lolas”. Como aficiones, 
me encanta la música y poder disfrutarla con 
mis amigos.

De las Fiestas de Astudillo, me quedo con la 
subida de los toros y el ambiente de las bodegas.

Mi rincón favorito de Astudillo es la Mota, donde 
puedo disfrutar del pueblo entero.

Deseo que las ganas y la ilusión invadan 
nuestro pueblo durante los días de Fiestas. 

REBECA MARTÍNEZ DÍEZ
DAMA DE LAS FIESTAS 2019

LIDIA CAVERO PÉREZ
DAMA DE LAS FIESTAS 2019

R
EINA Y DAMAS’19

©LucíaIbáñez

©LucíaIbáñez



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta Flamenca 

Escuela de Verano 

Astudillano del Año 
Bicicletada 

Festival Bailes Tradicionales 

Descenso del Pisuerga 

Cata Bodega de Los Manguis 

Verano Cultural Musical 
Rosquillada solidaria 

Ruta Teatralizada 

Taller de Pintura Mural 

Amigos de la Paella. Homenaje a Mónica 

Ferias de la Santa Cruz 

Óscar Husillos, 
Hijo Adoptivo 

Pregonero  Ferias de la Cruz 

        Tortillada 

Manos Unidas 

Festividad del Pilar 
XI Muestra de Plectro 

Memorial Monja. MTB 
Concierto Ferias  

Concentración de Autocaravanistas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisa Franco 
(Oficina de Turismo) 

Concierto solidario a favor de AECC 

Presentación Guía Turística 

Día del Astudillano Solidario 

Cabalgata de Reyes 

San Silvestre Astudillana 

Procesión de San Matías 

Bailando en honor al patrón 

Premiados “Yo compro en mi Pueblo” 

XVI Feria de Cerámica 

Jornada Mujer Rural y Emprendedora 

Día del Árbol 

Carnaval Norturno 

Vuelta Ciclista a Castilla y León 

Viernes de Dolores 

Procesión de la Borriquilla 

VIII Feria de Artesanía 

Fiesta Barrio de San Marcos 

Día del Libro 

Competición Ciclismo Castilla y León 

II Festival de la Cerveza 

Festividad de San Isidro 

Voto Villa de Torre 

Quebrantacerros 2019 

San Pedro. Fiesta de los Jubilados 

Corpus Christi 

X Festival de Punk Rock 
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E  l Ilmo.Ayuntamiento de la Muy Noble Villa de Astudillo, en su deseo de que las 
tradicionales Fiestas de la Santa Cruz, que tendrán lugar los días 12, 13, 14, 15 y 16 de 

septiembre de 2018, se celebren durante  el presente año con el mayor esplendor posible y 
en consideración y agradecimiento a los astudillanos ausentes y a los muchos amigos que 
nos honran con su presencia, ha dispuesto celebrarlas con arreglo al siguiente programa:

12:00 H.   PARQUE INFANTIL en la Plaza.
Para todos los niños. Hinchables, bus turístico, etc.

16:30 H.   Continúa el PARQUE INFANTIL.

19:30 H.   CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Plaza.
Premio de un JAMÓN que se sorteará entre todas las peñas que 
acudan a la concentración y hagan pasacalles con la charanga. 

20:00 H.  PASACALLES con la Charanga y todas las Peñas.

Habitual parada en la Residencia San José para ambientar a 
nuestros mayores.

21:00 H.   INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS DE LA SANTA CRUZ:
Recepción en la Casa Consistorial de Autoridades, Reina de la 
Fiestas y Damas de Honor.
Acto Inaugural. Presentación y Proclamación de la Reina y 
Damas de Honor de las Fiestas.
Pregón Oficial a cargo de Dª ROSA MARÍA GONZÁLEZ CALVO
Saludo del Alcalde D. LUIS SANTOS GONZÁLEZ.
CHUPINAZO Y… ¡EMPIEZA LA FIESTA!

00:30 H.   GRAN BAILE-VERBENA en la Plaza
Con la ORQUESTA LOKURA

PROGRAMACIÓN

JUEVES - 12 SEPT.
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TALLER ELECTROMECÁNICO

Pol. Industrial Parcela, 7 Bis - Astudillo
Tels. 979 822 453 - 696 097 714

¡Nuevas instalaciones Chapa y Pintura!

10:30 H. DIANA Y PASACALLES con gigantes, cabezudos y disparo de 
bombas y cohetes por las calles con la Charanga.

12:00 H. MISA en la ERMITA DE VALDEOLMOS. A su término, se hará el 
reparto tradicional de  SARDINAS ARENQUES en la pradera de 
la Ermita con el acompañamiento de la Charanga.

13:00 H. ENCIERRO de RUEDAS INFANTIL: “San Jabalí” – Peña los 
Rurales. Solo con ruedas y solo para niños.

13:30 H. APERITIVO MUSICAL en la Pza. con el grupo “CUATRO CANTONES”.
15:00 H. GRAN PAELLADA BENÉFICA en La Mota. Donativo de 1 € 

por ración, destinado a una causa benéfica. Organizan los 
“Amigos de la Paella de Mónica de la Loma”. (Los donativos se 
entregarán en el mismo lugar de la paellada).

17:30 H. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Plaza y tradicional BAJADA 
A LOS TOROS desde la puerta del Ayuntamiento con la 
Corporación Municipal, Reina, Damas y Toreros.

18:00 H. GRAN CONCURSO DE RECORTES, QUIEBROS Y SALTOS con 8 
recortadores y 3 novillos en la Plaza de Toros. A continuación 
SUELTA DE VAQUILLAS para los aficionados y tradicional 
SUBIDA DE LOS TOROS hasta las 21:30 h.

21:30 H. GRAN BAILE-VERBENA con la ORQUESTA GARIBALDI en la Plaza.
00:00 H. FUEGOS ARTIFICIALES en el Castillo de la Mota. 
00:30 H. Segunda Sesión: sigue LA VERBENA

04:00 H. BOLLOS PREÑAOS en la peña EL FRENILLO Y DRACKUIN.
05:00 H. CHORIZO A LA SIDRA en la peña MALVAUS.
07:00 H. SOPAS DE AJO en la peña TAURUS.
07:30 H. DESAYUNOS en la peña CHAMIZO.

FIESTAS ´19

VIERNES - 13 SEPT.

NOCHES DE LA CRUZ
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10:00 H. DIANA Y PASACALLES con la Charanga por el Recorrido del Encierro. 

10:30 H. ENCIERRO URBANO. Con 4 novillos y bueyes. Salida de la 
Plaza de Toros, continúa por las calles Pozo Rincón, Fernando 
Monedero y Santiago Aguado. A los 10 minutos de terminar 
el primer encierro, los novillos volverán a salir desde la Plaza 
de Toros para realizar el mismo recorrido por segunda vez. Y 
a continuación realizarán una tercera salida desde la Pza. de 
Toros y por el mismo recorrido. El inicio del primer encierro y el 
final de la 3ª salida se anunciarán con sendos cohetones.

13:00 H. SOLEMNE MISA DE LA SANTA CRUZ en la Iglesia Parroquial de 
Santa Eugenia con la asistencia de la Corporación Municipal, 
Reina y Damas de Honor de las Fiestas y Autoridades invitadas.

13:45 H. BAILE VERMUT en la Plaza con Charanga.

17:30 H. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Plaza y tradicional BAJADA A 
LOS TOROS desde la puerta del Ayuntamiento con la Corporación 
Municipal, Reina y Damas de Honor de las Fiestas y Toreros.

18:00 H. GRAN NOVILLADA sin picadores: 4 Novillos-Toros de la 
ganadería de Concepción Quijano de El Pisón, Calzada de los 
Molinos (Palencia) para los Novilleros-banderilleros: Jaime 
Hernández y Leandro Gutiérrez

A continuación SUELTA DE VAQUILLAS y tradicional SUBIDA DE 
LOS TOROS hasta las 21:30 h.

21:30 H. GRAN BAILE-VERBENA con ORQUESTA ANACONDA en la Pza. 1ª sesión.

00:00 H. FUEGOS ARTIFICIALES en el Castillo de la Mota.

CONTINÚA EL BAILE-VERBENA.

04:00 H. DISCOMÓVIL en la Mota.

07:00 H. SOPAS DE AJO en la PEÑA TAURUS.

08:00 A 9:00 H. ORUJILLO MANCHADO en la PEÑA MANGUIS

SÁBADO - 14 SEPT.
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10:30 H. DIANA Y PASACALLES, con gigantes y cabezudos, disparo de 
bombas y cohetes por las calles con la Charanga.

11:00 H. CAMPEONATO DE TUTA Y TANGUILLA en la Bolera.
12:30 H. VISITA de la Reina y Damas a la RESIDENCIA SAN JOSÉ con la 

Charanga y a bailar un rato con nuestros mayores y todos los 
que quieran acompañarlos.

12:30 H. ENCIERRO INFANTIL en la Plaza. Solo niños. Los que sepan 
torear que lleven capote.

13:00 H. XL CONCIERTO de la Orquesta de Pulso y Púa Astudillana en la 
Iglesia de Santa Clara.

13:30 H. GRAN BATUCADA. “Grupo Gurus” en la Pza. y recorrido por bares.
17:30 H. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Plaza y tradicional BAJADA 

A LOS TOROS  desde la puerta del Ayuntamiento con la 
Corporación Municipal, Reina, Damas y Toreros. 

18:00 H. GRAN NOVILLADA MIXTA
4 novillos de las ganaderías: Badia Hnos. y Toros de Orive. Para 
el rejoneador: Mario Pérez Langa y para el novillero: José Marin.
A continuación SUELTA DE VAQUILLAS y tradicional SUBIDA 
DE LOS TOROS hasta las 21:30 h.

21:30 H. GRAN BAILE VERBENA con la ORQUESTA “La Huella” en la Plaza. 
00:00 H. TRACA DE FIN DE FIESTAS en la Plaza.
00:30 H. Continúa el BAILE-VERBENA.
07:00 H. SOPAS DE AJO en la PEÑA TAURUS

12:00 H. TRADICIONAL ROMERÍA a la Ermita del Santo Cristo de Torre.
14:00 H. COMIDA CAMPESTRE Y TRADICIONAL DEGUSTACIÓN del 

“guiso de la vaquilla” en Torre. Una ración por cada persona 
que se ponga en la cola.

17:00 H. TORO DEL PUEBLO. Desde la Plaza de Toros por las calles Pozo 
Rincón, Fernando Monedero, Santiago Aguado, con calles 
cortadas con talanqueras. Al finalizar la Charanga amenizará 
el fin de fiestas en la Plaza y alrededores.

LUNES - 16 SEPT.

DOMINGO - 15 SEPT.
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NOMBRE: FILIGRANA
Nº: 12
GUARISMO: 6
CRIADOR: 

CONCEPCIÓN QUIJANO
PROPIETARIO: 

CONCEPCIÓN QUIJANO

SIGLA: RCQ
PELO: NEGRO MULATO.
FECHA DE NACIMIENTO:  27 / MARZO / 2016

FILIGRANA
EL TORO DEL PUEBLO

EL
TORO
DEL 
PUEBLO



17

FERIAS Y FIESTAS DE LA SANTA CRUZ SEPTIEMBREDEL 12 AL 16 

EL
TORO
DEL 
PUEBLO



FERIAS Y FIESTAS DE LA SANTA CRUZ SEPTIEMBREDEL 12 AL 16 

18



19

20
19

Ayuntamiento de Astudillo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El canto de las piedras”   

…el himno de las piedras, que levanta 

las que su nombre dieron al paraje… 

¡Porque en mi pueblo, hasta las piedras cantan! 

                                           José de Diego 

 
 

Marisa Franco 
(Oficina de Turismo) 
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INFANCIA Y JUVENTUD

Las tres monitoras encargadas de llevar la Escuela 
de Verano, Alicia Vallejo, Irene Yágüez y Violeta Lucaci 
han dinamizado las mañanas de julio y agosto, 
trabajando con una treintena de niños y niñas con 
edades comprendidas entre 4 y 12 años.

Actividad desarrollada de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 h, organizada por el ayuntamiento  de Astudillo 
con la colaboración del albergue de Santa María.

El programa Crecemos de Astudillo está dirigido a los 
niños de 0  a 3 años para que las familias concilien 

la vida laboral y familiar. Tenemos en cuenta las 
características generales de los mismos para cumplir 
los objetivos de esta etapa. Contribuimos al desarrollo 

físico, social e intelectual  a través de distintas 
actividades tanto lúdicas como didácticas, para lo 

cual seguimos un proyecto educativo orientado a las 
diferentes edades.

La “Casa de la Juventud “dentro de las 
acciones  ya  habituales  de INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO 
SOBRE ENMACIPACIÓN Y OCIO, hemos continuado con las 
actividades de intercambio y medidas que potencien la relación 
con otros jóvenes REALIZANDO un hermanamiento con el 
Consejo de la Juventud de Béjar.

Las delegaciones de nuestro pueblo también han participado 
en las siguientes actividades:

HERMANAMIENTO DE JÓVENES BÉJAR - ASTUDILLO.
Talleres  de PREVENCIÓN DE VIOLENCIA  en Astudillo.
Taller sobre PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS en  Astudillo. 
COMUNIDAD JOVEN en Palencia.
Jornada sobre competencias transversales en la 
BÚSQUEDA DE EMPLEO y Universidad en León.

ESCUELA DE VERANO

GUARDERÍA
PROGRAMA CRECEMOS

CASA DE LA JUVENTUD
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IMÁGENES

PARA EL
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Durante el curso 2018-2019 el Ayuntamiento de 
Astudillo ha organizado, como cada año, un curso 

de pintura al óleo en el que participa una docena de 
vecinos; aquí les dejamos el resultado de este curso:

CURSO DE PINTURA 2019
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Instalaciones y Montajes Eléctricos
David Retuerto Cavero

Tfno: 637 04 81 74 - Astudillo (Palencia)
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Este año se ha celebrado el 8º curso de cerámica. El curso, 
que comenzó en enero, lo ha impartido el ceramista local 

León Javier Sancho Vizcaíno.
Ha contado con varios alumnos muy creativos de diferentes 
edades que han trabajado las tardes de los martes y viernes las 
técnicas del torno, modelado, placas, churros y esgrafiado.

CURSO DE CERÁMICA 2019
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Museo Palacio Pedro I

Hermanas
Clarisas
Astudillo (Palencia)

*Dulces y pastas de elaboración propia

EL VIEJO Y LA PALOMA

El viejo se paró en los Jardinillos. Se sentó en un 
banco de madera frente al palomar de puerta 

estrecha. Estaba agotado de ir de un lado para otro, 
sin destino.

Echó una mirada a la estación del Norte, pero 
no reconoció el edificio donde tantas veces había 
estado para regresar al pueblo, ni tampoco el 
palomar al que ahora observaba con atención.
Se quitó la boina encharcada de sudor y la dejó 
sobre la madera algo cubierta de palomina. Respiró 
tranquilo escuchando las fuentes de agua y el piar 
de los pájaros, agazapados bajo las ramas de los 
árboles, auxiliadoras de ese sol intenso estival.

Se sintió a gusto, relajado, mientras algún tren 
se detenía en la estación. Una paloma se acercó a 
sus pies, algo tímida, tanteando cada paso, cada 
movimiento de aquel hombre de mirada serena. 

El viejo se rascó el bolsillo, pero ni una brizna de 
pan apareció. No tengo nada, dijo. El pájaro siguió 
oteando a aquel hombre hasta que decidió cambiar 
de lugar, saltando y elevando las alas para el vuelo. 
El viejo la siguió hasta que se perdió entre los 
castaños del lugar.

Se sintió más a gusto que nunca. No deseaba 
moverse de allí para volver a emprender un éxodo 
solitario entre la multitud inexistente. Docenas de 
rostros se aparecían en su cabeza sin nombre, 
misteriosos, sonriéndole, riñéndole, acariciándole.

Las horas pasaban, junto a él entre trenes con 
prisa o sin ella, entre pájaros grandes y pequeños, 
entre personas mayores como él o chiquitinas, 
acompañadas de sus padres.

El tiempo volaba en el vacío, surcaba sus manos 
envejecidas, sus ojos lánguidos, su piel morena y 
cuarteada por el sol de Castilla. Buscó algo entre los 
bolsillos de la chaqueta algo deslucida y encontró 
un mechero y algo más que una colilla. La encendió 
e inhaló el humo.

Tosió de repente y vio que la mano se le había 
llenado de sangre. Utilizó el pantalón como toalla y 
siguió fumando hasta sentir un calor intenso en los 
labios. Anunciaron la llegada de un tren y la salida 
de otro. No quería moverse de allí. Estaba en su sitio 
bajo la sombra reconfortante de aquel pequeño 
paraíso donde el agua fluye siempre y la naturaleza 
anda despierta.

Al rato sonó una sirena y un par de guardias 
se acercaron. Se lo llevaron para siempre, se lo 
llevaron en la jaula, la que él creyó recordar de otras 
veces, desde aquel día en que algún familiar le 
arrebató lo que más amaba, su pequeño pueblo, 
aunque ya ni lo recordaba.

SANTIAGO ZURITA MANRIQUE
PROFESOR Y ESCRITOR
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Los palomares palentinos son una seña de 
identidad del territorio de la provincia, se trata de 

un patrimonio de arquitectura tradicional construida 
en tierra, con la sabiduría y técnica que genera la 
economía de medios: construir con lo que tienes a 
mano dando respuesta a las necesidades de cada 
momento. Se encuentran en una situación muy frágil, 
a veces por abandono, pero también por arreglos 
y reparaciones hechas con poco acierto o con 
materiales incompatibles, como es el cemento. No 
intervenir a tiempo o mal, supone  que lo que es una 
pequeña operación de mantenimiento se convierta en 
una obra mucho mayor, más costosa, inabarcable y 
muchas veces irreversible.

Estas construcciones están exentas en su mayoría, 
a veces con patio y se situaban en los entornos del 
municipio, aunque también hay casos en los que se 
encuentran en corrales dentro del casco urbano y 
muchas veces formaban parte de la misma vivienda 
ocupando desvanes, altillos, etc. 

Son precisamente los palomares que se ubican 
fuera del pueblo, los que tienen un alto valor en clave 
paisajística, sobre todo cuando su número o tamaño hace 
que podamos entenderlos como un conjunto relevante, 
casi monumental e identitario, porque conforman esa 
imagen inconfundible que define el skyline del pueblo. 

Astudillo es: en el borde las eras con las casillas y los 
palomares, las  torres de sus iglesias, arco de San Martín 
y la inconfundible silueta de la Mota. La desaparición de 
estas construcciones supondría una pérdida irreparable 
de identidad del propio municipio y del territorio.

Comenzamos el Proyecto “Palomares de Palencia” 
en el año 2018, y lo desarrollamos un equipo de 
arquitectos palentinos: Ana Díez, Tania Vega, Marina 
Cantero, Boris Aparicio y yo misma, en el marco 
de un Convenio de colaboración del Colegio de 
Arquitectos con la Diputación, que tiene por objeto 
promover la conservación y la difusión del patrimonio 
arquitectónico de la provincia de Palencia.

En ese primer año elaboramos un trabajo de 
caracterización de 9 municipios en clave paisajística, que 
hemos definido en dos rutas: la ruta oeste (Villamartín de 
Campos, Pedraza de Campos, Torremormojón, Capillas, 
Guaza de Campos y Frechilla) y la ruta este (Támara 
de Campos, Santoyo y Astudillo) y que ahora estamos 

exponiendo recorriendo cada municipio y analizando las 
posibilidades que puede haber en cada caso. 

En la provincia, según el inventario de Manuel 
Malmierca Zurdo, en 2004 había casi mil palomares; 
en estos 9 municipios hay más de 120. 

Astudillo conserva 15 palomares y están distribuidos 
en tres agrupaciones, bordeando el pueblo. Son 
pequeños en relación a los de otros municipios de la 
provincia, pero también  son los que tienen las formas 
más singulares: el que parece un castillo, los gemelos 
en la salida hacia el río, el más pequeño…, y también 
destacan sus decoraciones, las cresterías de ladrillo y las 
celosías, que recuerdan a los aparejos del ladrillo macizo, 
tan de aquí, de los aleros y las chimeneas del mudéjar…

Los palomares son un recurso patrimonial, seña de 

este territorio equiparable a los hórreos en Galicia o los 
molinos de Castilla la Mancha, hay que conservarlos. 
Nosotros seguimos trabajando en ello, “Palomares 
de Palencia” es un proyecto abierto, al que seguimos 
sumando, y toda su documentación está en abierto 
y puede encontrarse en la página web https://www.
palomaresdepalencia.es

Este año a principios de octubre en el Encuentro 
“Terra Ibérica” presentaremos las  conclusiones y 
propuestas recogidas en estos nueve municipios.  
¡Ánimo a los propietarios!

PALOMARES DE PALENCIA:
PALOMARES DE ASTUDILLO

PILAR DÍEZ
ARQUITECTA
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CENTRO DE DÍA

(Jubilados)

“Buen servicio”

Carpintería Mecánica

Ángel Plaza

Astudillo
T. 979 822 031
M. 638 807 065
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MANGUIS .................................................................................................................................1966
COLMAO DE LA ALEGRÍA  .................................................1972
LOS DIABLOS .............................................................................................................1972
MAZAIS .......................................................................................................................................1973
INCAS  ................................................................................................................................................1974
EL CORRUSCO .........................................................................................................1975
TAURUS  ......................................................................................................................................1977
PEÑASKÍN  ............................................................................................................................1977
CHAMIZO  ................................................................................................................................1980
YANKIS  ...........................................................................................................................................1981
PIRATAS  ...................................................................................................................................1982
LA GOTERA .....................................................................................................................1985
AMBIGÚ  ........................................................................................................................................1986
LOS EVADIDOS .....................................................................................................1986
CANICHES  ............................................................................................................................1987
EL FRENILLO/LAS DRACKUIN  ..........................1988
LOS RURALES  ........................................................................................................1989
LA OSTIA  ................................................................................................................................1989
CISNES NEGROS  ...............................................................................................1990

LAS ELFAS  ...........................................................................................................................1991
POTENKYS  ..........................................................................................................................1991
TXIRIWILIS .........................................................................................................................1990
MARAKAS  ...........................................................................................................................1991
LOS TIBURONES  ..............................................................................................1994
LAS BLUS  ............................................................................................................................1994
MALVAUS  ............................................................................................................................1995
LAS NOCTURNAS  ..................................................................................... 1995
EL COPÓN  ..............................................................................................................................1996
EL CHORRILLO  .......................................................................................................1996
LA NARANJA METÁLICA ....................................................1996
PAGODA .....................................................................................................................................1997
LAS REBELDES  ..................................................................................................1997
LA PIRULA  ..........................................................................................................................1998
NESKAS  .....................................................................................................................................1998
LAS TRAVIKS  ..........................................................................................................1999
SNAKE  ........................................................................................................................................... 2001
LOS SIN TECHO  .................................................................................................. 2001
LAS ILEGALES .................................................................................................... 2002

LA MODORRA  ....................................................................................................... 2003
LAS RADICALES  ...........................................................................................2005
EL ESTAKAZO  .....................................................................................................2006
EL PUNTAZO  .............................................................................................................2007
LAS LOLAS  ....................................................................................................................2008
A.A.S.R.  .......................................................................................................................................2008
PORRONCHANGA  .......................................................................................2009
WILDS  .............................................................................................................................................2009
LA MAROMA  ..............................................................................................................2010
A LO LOCO  ..........................................................................................................................2010
OTRA MOVIDA  ........................................................................................................2010
EL TORIL  .....................................................................................................................................2011
OJÁNCANOS  ...................................................................................................................2011
EL CHISPAZO  ...........................................................................................................2014
PEÑA LA LOKURA ....................................................................................2014
PEÑA ASTUDILLO  ......................................................................................2014
WATISNAME  .............................................................................................................2014
EL DESMADRE  ......................................................................................................2015

PEÑAS  ASTUDILLANAS
desde 1966
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Uno de los hechos económicos más relevantes del 
pasado histórico de Astudillo es, sin duda, el gran 

volumen de paños de lana que se producían en la villa. 
Desde el Antiguo Régimen, los artesanos y fabricantes 
locales confeccionaban usualmente las piezas con 
no mucho esmero; esta circunstancia impedía que 
los grupos sociales más acomodados de Castilla 
adquiriesen estas telas, pues preferían comprar, 
naturalmente, unos tejidos más y mejor elaborados, 
como eran, sin duda, los géneros que se fabricaban 
en otros núcleos industriales castellanos (Segovia, 
Béjar y Guadalajara). Sin embargo, estos bastos paños 
astudillanos gozaron de una gran demanda entre los 
trabajadores del campo, puesto que los jornaleros y 
pequeños propietarios agrícolas veían en la rusticidad 
de estas telas y en su reducido coste, un factor 
determinante para ser adquiridas. 

La lana utilizada en estas fábricas y manufacturas 
provenía, tradicionalmente, de los vellones de los 
incontables rebaños que pastaban en los campos 
y áreas próximas a Villarramiel, Medina del Campo y 
Toro. El proceso de producción textil requería que la 
materia prima fuese impregnada adecuadamente 
con aceite de oliva, aproximadamente un cuarto 
de litro por cada una de las 25 varas que tenía cada 
paño; con esta sencilla operación se soltaban las 
fibras, haciéndose más flexibles; de esta manera se 
facilitaba el óptimo cardado y  peinado de la lana. Así 
pues, el aceite era un elemento esencial para el buen 
desarrollo de la industrial textil en Astudillo, y, por 
consiguiente, resultaba del todo necesario que los 
fabricantes tuviesen asegurado su aprovisionamiento, 

especialmente desde la segunda mitad del siglo 
XVIII en que se constata un gran florecimiento de la 
actividad lanera en la zona.  

Hasta dar comienzos al siglo XIX, el aceite se 
introducía en la localidad por dos vías. Una de 
ellas era a través del Peso Real y representaba 
aproximadamente el 20% del acopio que hacía la villa. 
El resto de las compras las efectuaba el ayuntamiento 
por medio de un administrador y un interventor, 
quienes adquirían las partidas de aceite a los arrieros 
y se encargaban posteriormente de almacenarlo 
en un depósito.  Este almacén  estaba situado en un 
edificio de la Plaza Mayor y poseía unas tinajas con 
una capacidad superior a las 2.000 arrobas. Desde 
este depósito, cuyas reglas de funcionamiento 
había establecido la Chancillería de Valladolid, el 
aceite del abasto se trasladaba a los puntos de 
despacho para su comercialización, reportando el 
monopolio de su venta unos cuantiosos ingresos a 
las arcas municipales. (Ricardo Hernández García, 
Abastecimiento y consumo de aceite de oliva a finales 
del Antiguo Régimen en una localidad industrial: 
Astudillo, 1779-1832, Investigaciones históricas, nº 27, 
pp. 77-94).

A raíz del estallido de la Guerra de Independencia, 
el volumen medio de aceite que entraba anualmente 
en el depósito municipal se resiente; fue entonces 
cuando algunos vecinos, amparados en la libertad 
impuesta por la grave situación nacional y ante la 
escasez y alto precio que había adquirido el producto, 
proceden a vender aceite a los fabricantes. Este 

LOS ALMACENES DE ACEITE A COMIENZOS DEL S. XIX
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movimiento liberalizador finalizará con la contienda, 
retomando así el ayuntamiento el monopolio que 
había ostentado hasta entonces. Sin embargo, en 1814 
las circunstancias de los productores y comerciantes 
de paños astudillanos no eran las mismas que al inicio 
de la guerra. 

Los notables perjuicios que, al parecer, ocasionaron 
a los fabricantes de paños el monopolio municipal del 
aceite, unido, además, al impacto que la guerra contra 
los franceses había tenido sobre el patrimonio de los 
productores, movieron a uno de ellos, Manuel Tapia de 
la Era, a solicitar licencia real para abrir en la localidad 
un almacén al por mayor. La petición se presentó en la 
Sala de Millones del Consejo de Hacienda en el curso 
del mes de marzo de 1815. En la exposición de motivos, 
el fabricante señala el estado de decadencia en que 
se encontraban muchos hogares de Astudillo por los 
crecidos desembolsos que habían tenido que afrontar 
con ocasión de la contienda; alegando, además, la 
difícil situación económica que presentaba el almacén 
municipal, cuyos fondos, debido a la mala gestión de 
sus administradores, no habían hecho nada más que 
disminuir desde comienzos del siglo XIX. 

Como era preceptivo, el intendente de Palencia 
remitió el escrito de Manuel Tapia de la Era a la 
justicia de la villa para que ésta emitiera su parecer. 
El gobierno local y los 36 vocales que componían el 
concejo declararon que la existencia de otro depósito 
en la localidad sería francamente perjudicial para 
los intereses vecinales. Ahora bien, reconocieron 
al intendente un hecho evidente, y es que el 

estado financiero del almacén había empeorado 
notablemente con el desarrollo de la guerra, pues, 
según su testimonio, la mayor parte de los fondos  se 
habían tenido que gastar durante el periodo bélico.

En el mes de junio, el expediente del fabricante 
pasa a manos del fiscal, quien informa a la Sala de 
Millones que no ve obstáculo alguno en permitir 
la apertura de un depósito privado en Astudillo. 
Fundamenta su dictamen señalando que: “no 
trasciende esto a que a Manuel Tapia se deba pribar 
de la libertad que tiene qualquiera otro traginero o 
forastero de conducir e introducir por su cuenta para 
la venta la misma especie, con tal de que sólo lo 
execute al por mayor y pague los legítimos derechos 
que puedan asegurarse por los medios ordinarios de 
derecho, y que están en práctica en los pueblos, bajo 
las penas en que incurren los defraudadores, pues no 
se alcanza razón por la que deva ser el forastero de 
mejor condición que el vecino”.

En base a lo expuesto por el fiscal, la Sala de 
Millones notifica al procurador de Manuel Tapia de la 
Era la concesión de lo solicitado. Así, desde finales 
de junio de 1815, se liberaliza la compra de aceite en 
Astudillo, existiendo, pues, desde esta fecha dos 
almacenes en el interior de la villa: el histórico, de 
titularidad municipal, y uno nuevo, de propiedad 
privada, desconocido hasta el momento presente.

JESÚS DOMÍNGUEZ APARICIO
HISTORIADOR
Documentación: A.H.N. (Consejos, Leg. 39.204)




