CRÓNICA DE LA EXCURSIÓN A AMPUDIA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019
Salimos de Palencia sobre las 10 h. El día era frio y un cielo gris
plomizo amenazaba lluvia. Estaba previsto llegar un poco antes
de la visita para poder disfrutar primeramente de la vista de la
impresionante fachada del castillo, pero Ampudia nos recibió
con una llovizna suave, la mayoría se refugió bajo el puente de
entrada al castillo. Gritamos: ¡AH DEL CASTILLO! pero
nadie contestó ¿acaso el castillo estaba deshabitado? No quedo
más remedio que recurrir a las nuevas tecnologías, primeramente al timbre de la puerta y a continuación al
teléfono móvil. Les rogué que nos permitieran entrar antes de la hora y poco después una amable señorita
llegó apresuradamente franqueándonos la puerta y pudimos guarnecernos de la lluvia. A la hora concertada
se presentó nuestra guía y comenzamos la visita por las distintas salas del Castillo, donde se expone la
importante Colección de Eugenio Fontaneda, distribuida en seis salas:
ARQUEOLOGÍA (piezas antiquísimas de la edad de bronce, hierro,
romana y visigoda.
ARTE SACRO (tallas de los siglos XIII a XV, mobiliario litúrgico y
pinturas de los siglos XV al XVIII); SALA DE JUGUETES; bonitas
muñecas

antiguas,

preciosas

casitas

primorosamente

amuebladas,

marionetas, coches, muñecos autómatas etc.
SALA DE ARMAS Y APARATOS MUSICALES;
FARMACIA;, anaqueles repletos de tarros de cerámica, una
chimenea con su alambique, una silla de amputaciones, una gran
serpiente anaconda, y un singular cráneo de bruja, entre
muchísimas cosas.
ETNOGRAFÍA donde se solían albergar las dependencias de la
tropa en la que pudimos observar numerosos objetos relacionados
con la vida cotidiana de la gente de Tierra de Campos,
Al acabar la visita, nos encaminamos al museo de arte Sacro, afortunadamente la llovizna había cesado y
pudimos caminar tranquilamente por el casco antiguo de Ampudia y
admirar sus soportales madera que increíblemente se mantienen en pie
desde el siglo XVII y algunos del siglo XIII. Las casas, son de adobe
y ladrillo y están pintadas en colores ocres y beige. Perfecto modelo
de pueblo castellano, con su arquitectura sobria típica y llena de
encanto.

En el museo nos esperaba Ascen la encargada, que
amablemente nos informo de todo cuanto allí se expone. El
museo está ubicado en el antiguo convento de San Francisco,
que ha sido reconstruido y decorado con mucho gusto,
Pudimos

disfrutar

de

numerosas

piezas

escultóricas,

pictóricas y orfebres, obras que van desde el siglo XII hasta el
siglo XVIII y una nutrida representación de temas religiosos.
Y aunque en esa fecha la colegiata de San Miguel no estaba abierta al público
nos atrevimos a telefonear al párroco D. David que al saber que se trataba de su
antigua profesora Carmen Alonso, no dudo en presentarse apenas 5 minutos
después dispuesto a franquearnos la puerta y explicarnos todo lo relativo a la
hermosa Colegiata. El templo fue construido a finales del siglo XV tiene
aportaciones renacentistas y barrocas del siglo XVII Destacan el retablo mayor
y las dos capillas, las de Santa Ana y San Ildefonso.
Debajo del coro pudimos ver un originalísimo " belén" que en vez de la
Navidad muestra paso a paso la Pasión y Resurrección de Jesucristo, con
figuras y escenarios elaborados por un señor del pueblo. Como nota curiosa
diremos que el 20 de agosto de 1954, parte de la Iglesia se derrumbó
estrepitosamente. Las obras de reconstrucción duraron cuatro años y corrieron a cargo del arquitecto
diocesano Antonio Font de Bedoya que fue el que construyo nuestro colegio del Santo Ángel.
Desde cualquier lugar del pueblo se puede divisar la impresionante torre de 63 metros de altura, la
denominada Giralda de Campos, se compone de siete cuerpos separados por impostas y se asienta sobre
una construcción románica.
Al terminar la visita a la colegiata nos dimos un paseo y la mayoría nos
tomarnos un aperitivo hasta la
hora de la comida. Esta se
realizo en un típico Hotel rural
“Villa y Corte”. El menú estaba
compuesto

por

Menestra,

Ternera con salsa de boletus y
tarta

helada

de

almendras,

comida sabrosa, bien elaborada y servida con prontitud y amabilidad, tanto
por el dueño como por la camarera que nos atendió. Todas quedamos muy
contentas. En la sobremesa celebramos la Asamblea prevista y nos
dirigimos hacia la Oficina Municipal De Turismo

El Hospital De Nuestra Señora De Clemencia, en un principio
fue un hospital para los pobres del pueblo y los alrededores que
funcionó hasta el año 1946. Es un edificio de dos plantas, en
cuyo interior se encuentra un patio. A través del patio, se tiene
acceso a las dependencias interiores. Posee una capilla en la que
se conserva un magnífico retablo. Actualmente, ha sido
totalmente restaurado y alberga en su interior la Oficina
Municipal De Turismo, un Centro de Exposiciones, en el que encontramos una exposición permanente
de maquetas de madera de útiles de labranza y edificios rústicos .y en la planta superior El Museo de la
Medicina
Inaugurado en Junio de 2011. Muestra con el apoyo de
diferentes fotografías el camino recorrido por la medicina
occidental desde prácticamente sus orígenes, hasta
mediados del siglo XIX y los años 50 del S. XX (germen
de esta colección). observamos un despacho de consulta
médica del siglo XX, orlas, diplomas, libros, fotografías y
diferentes materiales médicos como un aparato de Rayos
X, aparatos de odontología, oftalmología, quirúrgico, de
obstetricia, de ginecología, de rehabilitación, de otorrinolaringología y de urología, entre otros
A lo largo del día continuó el frio pero la lluvia no volvió a visitarnos y esta vez Ampudia nos despidió con
la brumosa melancolía del otoño.
De vuelta a Palencia paramos en el Santuario de Alconada, a 3
km de Ampudia, En el monasterio
solo viven tres monjitas, dos de
avanzada edad y una joven Sor
Monica

amiga

de

varias

compañeras. Se mantienen del
trabajo

de

encuadernaciones

artesanales y la elaboración de productos de repostería que pudimos adquirir
en la tienda del monasterio.
Cabe resaltar que todas, absolutamente todas las personas que nos atendieron en el viaje, fueron
encantadoras incluido Alberto, conductor y dueño del autobús de la empresa Guerrero que fue muy
paciente y amable. Llegamos a Palencia a buena hora y satisfechas por el día agradable.

