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ASOCIACIONES Y ENTIDADES
• Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos
de Fuentes de Valdepero. Plaza del Arrabal. www.valdepero.com
• Asociación de Mujeres Varlozado
• Asociación de Mujeres Almazuelas

OTROS DATOS
Población 313 habitantes (INE 2011)
325 habitantes. (Actualizado el 01/01/2012)
[De la página web del Ayuntamiento]

SABER MÁS
fuentesdevaldepero.es
www.castillodefuentesdevaldepero.es
www.valdepero.com
www.bibliografiapalentina.es

D.L.: P124/2012
Edita: Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.
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Enclavado en el Cerrato Palentino al límite con la Tierra de Campos,
comarcas ambas de las que participa en su geografía, economía, tradiciones y arquitectura popular.

Tiene dos puertas de acceso,
la del lado de la epístola es uno de
los elementos primitivos del siglo
XIII, de estilo ojival, con arquivoltas abocinadas decoradas con
motivos vegetales. A los pies se
abre la otra portada y se eleva una
torre de dos cuerpos. En el atrio
sin cubrir están dispuestos pilares poligonales, quizá procedentes del Castillo.

El casco urbano tradicional se caracteriza por edificios construidos
con piedra de sillería, tapial, adobe y yeso, que se desarrolla en torno al
eje central de la Calle Mayor en el que todavía se puede adivinar los límites de sus antiguas murallas medievales de las que en la actualidad sólo se
conserva el arco de la puerta norte y restos de la del sur.
La primera referencia escrita asociada a nuestra localidad data del año
971, “Fontes” al que en el S. XI se añadirá “Valdepero”, aunque sabemos que
ya estaba poblado en épocas celtibéricas corroborado por el hallazgo en su
término de abundantes piezas de orfebrería hoy depositadas en el Museo
Arqueológico Nacional catalogadas como “Tesoro del Cerro de la Miranda”.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
1. CASTILLO DE LOS SARMIENTO.
Fue edificado a mediados del s. XV por Don Diego Pérez Sarmiento,
Conde de Santa Marta y Adelantado mayor de Galicia y reformado en el
S. XVI después de su asedio en 1521 por los Comuneros.
Sin duda es el edificio más emblemático, de planta cuadrada y
con una monumental Torre del
Homenaje adosada desde la que se
contempla una panorámica excepcional.
Recientemente rehabilitado, es
propiedad de la Diputación Provincial que alberga además su Archivo.
Visitas y horario con variación estacional Tfno. 979 76 77 32.

En su interior un coro alto presenta un antepecho plateresco recuperado de las ruinas del Castillo. Distintos retablos decoran sus muros con
estilos desde barroco al neoclásico, aunque no faltan esculturas del siglo
XVI, de cuya época es también la pila bautismal.

3. ERMITA DE SAN PEDRO.
Situada a 500 m. al sureste del casco urbano
donde en otro tiempo existió un núcleo habitado: San
Pedro de Varlozado o Valrrozado, edificación que
apunta características arquitectónicas de finales del románico, construida en
piedra de sillería y rematada
con espadaña de un solo cuerpo, la planta se compone de tres naves, con bóveda de crucería en la capilla mayor y portada con arquivolta apuntada en el
lado de la epístola protegida por un tejado sustentado en pilares poligonales. Conserva además canes románicos en el alero, alguno decorado con
cabezas de animales.
Un cuidado ajardinamiento del entorno completa este especial enclave.

2. IGLESIA PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA.

4. ARCO DE LAS PUERTAS DE LA MURALLA.

Se comenzó en el s. XIII, pero fue muy reformada en los siglos XVI y
XVII. Construida en piedra de sillería se compone de una sola nave, amplia y elevada, dividida en cuatro tramos, con bóveda de cañón y arcos de
medio punto, y bóveda de crucería en la capilla mayor.

Al final de la C/ Mayor es el resto más reseñable de las antiguas murallas que protegía el núcleo urbano tradicional. Se aprecia el resto del entramado para el gozne de la puerta.

5. CASA “DIEZ QUIJADA” O “PEÑALBA”.
Situada en el centro de la C/ Mayor, constituye un ejemplo muy reseñable de arquitectura civil solariega.

6. ANTIGUAS ESCUELAS.
De principios S. XX es otro edificio a destacar de arquitectura civil.

7. FUENTE DE SAN PEDRO.
Fuente llamada de San Pedro, de no muy abundante caudal, pero que
acrecienta el caudal de un arroyo, que sigue el curso de un valle llamado
de Valdegayan.

OTROS LUGARES DE INTERÉS
• Horno. Restos de un antiguo horno de cerámica de tradición árabe.
• La Mina. Antigua mina de plata.
• Minas de Yeso. En el pago de Taragudo, un cerro donde todavía hoy se
pueden observar las minas de extracción y elaboración de yeso, ambos
lugares ubicados en la carretera de Fuentes de Valdepero a Valdeolmillos.
• Cerro de la Miranda. Desde el que se puede contemplar una panorámica de la capital y el cauce del Carrión.
• Fuentes y Pilones.
• Palomares.
• Bodegas.

FIESTAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

ORGANISMOS Y CENTROS DE INTERÉS
SERVICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES
- Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1. Tfno. 979 80 81 51
- Centro Cultural y Museo “Teófilo Calzada”.
P. Teófilo Calzada s/n. Tfno. 979 80 85 59
- Antiguas Escuelas. Arrabal s/n.
- Polideportivo.
- Parques y jardines.

OTROS SERVICIOS PUBLICOS
- Archivo de la Diputación de Palencia.
C/ Castillo s/n. Tfno. 979 80 87 20
- Consultorio médico. Tfno. 979 76 77 54
- Residencia de Ancianos. “Príncipe de Asturias”.
C/ Corral del ganado. Tfno. 979 80 84 39
- Dispensario Farmacéutico. Plaza Mayor, 1. Tfno. 979 80 80 46
- Bibliobús (Centro Coordinador de Bibliotecas)

OTROS SERVICIOS
- Bar Restaurante “El Canario”. C/ Mayor 20.
Tfno. 979 80 83 73 / 979 80 81 13
- Supermercado “Fina”. C/ Rica, 24. Tfno. 979 80 85 00
- Cooperativa Agrícola Nª Sª La Antigua “Quesería Artesanal”.
P. Teófilo Calzada s/n. Tfno. 979 80 81 40

• Fiestas Patronales
• Nuestra Señora La Antigua – 15 de agosto.
• San Isidro Labrador. 15 de mayo.

- Centro Budista Tibetano. C/ Mayor, 22.
vazquez_marga@yahoo.fr

OTRAS FIESTAS

- Autobuses. Horario: Lunes a viernes, 9 y 10 h. excepto festivos.

• La Virgen del Consuelo – 8 de septiembre.
• Cristo de Valrrozado – 14 de septiembre.
• Verano Cultural “fines de semana julio y agosto”.
• Mercado Medieval. Fecha por determinar en el verano.
• Semanas Culturales: (A. de Amigos del Castillo y Monumentos
de Fuentes de Valdepero), (A. Varlozado), (A. Almazuelas).

- Taxi I. Miguel. Tfno. 674 489 777

TRANSPORTES

