muy significativa etimología del nombre de
esta villa Cevico de la Torre: “pueblo cercano a la Torre” Es decir, que los reconquistadores no solo cercaron con murallas
el antiguo casco de la villa, sino que también, levantaron una imponente “torre” o
atalaya- que enlazaba con las murallaspara otear el horizonte, advertir la presencia del enemigo y comunicarse con otras
fortalezas.
Todo parece indicar que la “torre” medieval
de Cevico se hallaba ubicada en el montículo donde hoy se asienta el templo parroquial de San Martín que empezó a construirse en el siglo XVI y cuya obra fue encargada a Francisco del Río, maestro de
cantería de la Merindad Trasmiera, que
posteriormente tuvo que traspasar la obra
a Pedro del Río por tener que cumplir el
compromiso de construir el Monasterio del
Escorial al servicio del Rey Don Felipe II.

DUEÑAS.
La ciudad de Dueñas ya está en esta categoría desde el 3 de agosto de 1928 y fue
declarada Conjunto Histórico—Artístico en
1967.)
Se ubica en la falda y al pie del alto del
Castillo (810 m) donde se situaba su antigua fortaleza, siendo un desgarro geológico del próximo Pico Castro (862 m); los
dos son certificados poblamientos antiguos
castreños, que datan desde la edad de
Bronce hasta la Edad de Hierro (1500 a.c) .
La ciudad de Dueñas conoció su nombre
de : “ Domnas, Donas” hasta llegar a la
actual Dueñas (la villa de las Señoras”),

Según parece, en Epoca de repoblación
existió un cenobio de “ frailas” o monjas
(dueñas) que le dio el nombre. A finales
del siglo XI , la villa de Dueñas y todo su
alfoz eran señorio de Don Rodrigo Díaz de
Vivar ( El Cid Campeador).Su actual iglesia parroquial se instala sobre el antiguo
solar de otra más primitiva, románica,
fechada en el siglo XII y que estaba dedicada a Santa Maria.
Costumbres Cerrateñas.
La tradición cristiana está muy arraigada
en el Cerrato, no hay pueblo sin su Patrona y Patrón y sus correspondientes fiestas
dedicadas a estos con profunda devoción.
Y como no, San Isidro labrador bendice
sus campos.
Tampoco hay ni un solo pueblo del Cerrato palentíno que no tenga en sus arrabales o próximas a su casco urbano, el correspondiente barrio de bodegas.
El ir y venir, casi diario a la bodega era
todo un rito que todo vecino, fuese de la
condición social que fuese, ejercía con
suma complacencia y. Desde finales del
siglo XVI en adelante, el viñedo alcanza
en esta comarca uno de los primeros
puestos en la producción agrícola tradicional. Sus vinos gozaron de gran fama,
siendo reconocidos por ella los de Dueñas, Cevico de la Torre, Villamuriel...
La Bodega que visitaremos pertenece a la
Familia Salas-Jalón y data de 1738,
exportó vino a Burdeos en la época que
la filoxera hacia estragos en Francia, luego esta plaga junto al mildiu, acabaron
con las mejores cepas también en esta
comarca provocando el abandono de
dicho cultivo casi en su totalidad.
Hay un refrán que dice:
“El que a la Bodega va y no bebe, Burro va y Burro viene “
Guías: Paloma Medina y Jesús Pérez.
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POR LA COMARCA DEL CERRATO PALENTINO
CAÑADA REAL BURGALESA-PÁRAMO DE LOS INFANTES-CORRALES
DELESPINO-MONTE DE LA VIRGEN-CEVICO DE LA TORRE-DUEÑAS.
La comarca natural e histórica de El Cerrado Castellano, afecta en la actualidad,
geopolíticamente hablando, a tres provincias
de la autonomía castellano-leonesa: la parte
sur de la provincia de Palencia, al suroeste
de la de Burgos y al norte de la de Valladolid. Su demarcación o territorio físico se
perfila como un polígono irregular que, por el
norte y oeste, le encierra la cuenca baja del
río Pisuerga, aunque llega a superarla; por
el sur el río Duero y por el este las Lomas
de Hizan y la cuenca media del río Esgueva,
ya en la provincia de Burgos. Su ubicación
geográfica se instala entre las coordenadas
42º 14´ 20´´ y 41º 35´30´´ de latitud Norte y
entre los 0º 59´50´´ a los 0º 09´56´´ de latitud
Oeste dentro del mapa nacional .
El Cerrato Palentino es uno de los tres
sectores provinciales que antes hemos definido y que a la vez es el más amplio y posiblemente el más característico de esta comarca natural El sector cerrateño palentino,
es una de las siete comarcas naturales en
las cuales el Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación, dividió en su día la provincia.
Ocupa gran parte de la zona sur del mapa
provincial. Limita al Norte con las Comarcas
naturales de Tierra de Campos (Palencia) y
Castrojeriz (Burgos); al Sur con el Campo de
Peñafiel, Los Pinares y la Ribera (Valladolid);al Este con los ríos Arlanza y Esgueva
(Burgos) y por el Oeste, con los montes
Torozos y el Rio Pisuerga (Valladolid). Con
una extensión de 1.534 km2, casi 25.000
habitantes y una altitud media de 783 m.

Esta comarca (en la provincia de Palencia)tiene 37 villas, un lugar y una ciudad
(Dueñas).
Su topónimo antiguo de origen romance:
“zerrato”, derivado a su vez del latino “cirratus” daría origen al actual Cerrato, vocablo este, que define por sí solo y acertadamente a toda una amplia comarca, como el
lugar o “las tierras onduladas o montuosas
,dominadas por cerros (cerrales).”
En el origen y formación de esta comarca
palentina, tuvo mucho que ver la influencia
que sobre ella ejerció la cuenca sedimentaria del Duero, formada y transformada
durante millones de años por sucesivos
episodios de sedimentación y posteriores
desmantelamientos erosivos sufridos en el
sector suroriental de la provincia de Palencia, manteniéndose así hasta nuestros días
y conformando su actual morfología y orografía.
Estratigráficamente hablando, el Cerrato
palentino está representado por un modelo
estable de módulo horizontal, en el cual
predominan los terrenos calizos (80%), al
que siguen los terrenos arcillosos y en
mucha menor escala los silíceos . Entre los
“páramos” y los valles de erosión , se instala una zona media o “cuesta” que queda
bien delimitada del páramo por el “cerral” y
que aveces,puede ser de considerable
extensión, a cuyo nivel se asientan gran
parte de sus poblaciones.
Estos páramos calcáreos – por raro que
parezca- pueden llegar a superar los 900

metros de altitud (Pico de la Greda , 933 m,
Cevico Navero) para descender a poco más
de 720 metros en muchos de sus valles y
vegas de sus ríos y arroyos. Y son estos
uno de los agentes erosivos más responsable del modelo de paisaje que hoy podemos
apreciar en el Cerrato. Cuando un curso de
agua, por su acción erosiva, consigue atravesar una capa de materiales calcáreos
(calizas pontienses) y acceder a los niveles
de materiales menos resistentes que se
encuentran debajo ( margas , arcillas y yesos), se forman inicialmente pequeñas vaguadas o cárcavas que por la progresiva
erosión, se van ampliando lateralmente originándose amplios valles excavados en los
páramos, que descienden en dilatadas cuestas al encuentro con otros y éstos , a su vez ,
se terminan uniendo a una amplia cuenca o
red principal, por la que discurren las actuales cuencas fluviales de los ríos y arroyos
que , todavía hoy, siguen transformando el
paisaje cerrateño.
Hoy, casi todo, son terrenos de labrantío
mecanizado dedicados a la siembra de trigo,
cebada y centeno como cultivos de secano y
a la remolacha en las zonas de regadío, bien
sea en las vegas de los ríos y arroyos o en
tierras en las que se hacen pozos. Pero hasta épocas recientes, los campos de siembra y
siega se compaginaban con buenas extensiones destinadas a viñedos o “majuelos”, de
los cuales se extraían decentes “caldos” , a
los que se tamizaba y criaba en los lagares y
bodegas-cueva de todo el territorio.
Desperdiciados por el campo raso algunos
palomares imponían su volumen aunque de
diferente forma a los de Tiera de Campos
,pero sin tener nada que envidiarles en cuanto a forma y lustre. En las laderas sur de sus
cuestas o a los pies de las mismas, pequeños colmenares de mampuesto casi se mimetízan con el paisaje; y en los páramos,
antes mucho más que ahora, poblados de
encinas, robles y carrascas, los chozos y
corralizas de los pastores, semejan medios
cascarones construidos en piedra calar que

con sus bóvedas falsas de sus cúpulas
recuerdan, en algo, a las talayot y navetas
mallorquinas .
Casi todo los núcleos poblacionales del
Cerrato palentino, han tenido uno o varios
barrios de viviendas rupestres, algunos de
los cuales todavía se pueden admirar sumidos en la ruina y el abandono, mientras
que otros, han sido reconvertidos en bodegas-cueva o mesones de fin de semana,
de gran tradición y raigambre en la comarca. José Ortega y Gasset, nos ha dejado
una cruda y “atroz” estampa, de la imagen
que ofrecían estos pueblos cuando se
atravesaba en tren la provincia:
“...pocos kilómetros antes de llegar a Venta
de Baños ,está Dueñas, un pueblo atroz.
Se alza en la caída de un cabezo con aire
de pueblo alerta. Es del color de la tierra.
Las casas de adobe, bajo la luz de la siesta, casi incorpóreas, tiemblan, como
hechas de luz y calígine, y una enorme
iglesia se levanta en lo alto, defensora y
hostil. En torno al pueblo, edificaciones
sobre la tierra, hay un pueblo de terrícolas, de hombres que viven como hormigas dentro del cabezo. Allí sepultos en
las entrañas del montículo, que debe arder
con fuego sin llama y sin calor, con terrible
fuego mudo, estos castellanos y castellanas hermanos nuestros, duermen, aman,
aparen... “
UN POCO DE HISTORIA.
Del paleolítico han sido encontradas armas
y utensilios de piedra en varios pueblos
como Palenzuela .De la edad de bronce
existen restos en Villaviudas.
Los vaceos dominaron este territorio natural, hasta la invasión romana , en que
comenzó la romanización, construyendo
numerosos caminos que atravesaban el
Cerrato de los que quedan abundantes
vestigios; y una importante influencia cultural, religiosa y arquitectónica. En el pueblo
de Cevico de la Torre, en los cerros situa-

dos al Nordeste del casco de la Villa,
fueron hallados, hace bastantes años,
restos arqueológicos antiquísimos; por lo
cual, se puede afirmar que este término
municipal ya estaba poblado en época
celtibérica. Dicho poblamiento continuó en
época de los romanos, pues también
fueron halladas monedas romanas de
plata, entre las que figuraban denarios de
Julio Cesar, Tiberio y Calígula.
La civilización visigoda nos legó los elementos que constituyen la nueva sociedad
hispana: catolicismo, nacionalidad, monarquía.. y el testimonio más valioso de su
dominación en el Cerrato: la Basílica de
San Juan Bautista, en Baños de Cerrato,
erigida por el Rey Recesvinto en el año
661, siendo la iglesia cristiana más antigua de España.

año , el día 2 de Octubre , nacía en Dueñas la primera hija de los Reyes Católicos, de nombre Isabel. En Dueñas y
otras Villas del contorno permanecieron
los Príncipes hasta finales de 1474 en
que fue proclamada Reina de Castilla
Doña Isabel.
En 1476 , los Reyes Católicos reunieron
Cortes en Dueñas para reorganizar la
Santa Hermandad.
También ellos nombraron a la localidad
de Baltanás, Cabeza de la Merindad del
Cerrato. Anteriormente lo había sido Palenzuela.
El reinado de Fernando VI se distinguió
por la realización de grandes obras públicas , de las que también se benefició el
Cerrato, con la construcción de los puentes de Palenzuela (1747) y la construcción de canales ,como el de Castilla.
En la Epoca de la invasión francesa –
1808 a 1814- El Cerrato fue escenario de
combates continuos. Muchas poblaciones
del Cerrato fueron saqueadas durante la
invasión francesa. En la de Dueñas tuvo
algún tiempo su cuartel general el propio
José Bonaparte, y en la casa de la familia
Jalón, en Palenzuela, también estuvo
residiendo en el mes de junio de 1813.

La invasión musulmana arrasó toda la
Península , estableciéndose en la zona
hacia el año 715. El Rey Alfonso III el
Magno derrotó a los moros , favoreciendo
la llegada de pueblos norteños ( gallegos,
cántabros...) a lugares estratégicos del
Cerrato como Antigüedad, Astudillo , Baltanas...hasta que el Conde de Castilla ,
Don Fernán Gonzalez, consolidó la reconquista en la comarca y consiguió la independencia de Castilla ( año 948).
En la Ciudad de Dueñas a primeros de
Mayo de 1470 el Príncipe de Aragón, Don
Fernando, y la Princesa de Castilla, Doña Isabel fijaron su residencia en Dueñas,
en el Palacio de los Acuña. Ese mismo

Durante el reinado de Isabel II se fijaron
los límites actuales de las provincias
española , y las de Palencia, Valladolid y
Burgos quedaron integradas en la comarca histórica del Cerrato.
CEVICO DE LA TORRE.
La insigne villa de Cevico de la Torre,
ubicada en el Valle del arroyo Maderano,
es una de las poblaciones cerrateñas de
mayor abolengo y tradición.
En el ultimo tercio del siglo IX al ser reconquistada esta zona por las tropas
cristianas de Don Alfonso III “El Magno” ,
fue fortificado y repoblado este lugar, el
cual más tarde, sería Cabeza de Alfoz.
En este momento, hay que recordar la

