
Valladolid Palencia Segovia Ávila Burgos León Salamanca Soria Zamora El Castellano Soy de... Canal Castilla y León

Estás en:  El Norte de Castilla > Noticias Castilla y León > Noticias Valladolid > La primera parada jacobea

Suscríbete por e-mail RSS

VALLADOLID

Alcazarén estrena el año con obras en la iglesia de Santiago Apóstol
02.01.10 - 00:53 - CRUZ CATALINA | ALCAZARÉN.

Alcazarén, villa realenga gracias al privilegio otorgado por el rey Felipe IV tras una significativa antigüedad villana bajo el señorío episcopal segoviano, se
prepara para vivir a lo largo y ancho de este recien estrenado 2010, el Año Santo Jacobeo y el paso de cientos de peregrinos camino de Santiago por la Vía
Madrileña, de la que la localidad es lugar de paso y parada obligada en su aún no estrenado albergue de peregrinos, construido en la plaza del Ruedo. No en
vano, Alcazarén es el primer municipio vallisoletano de la ruta.

Este pueblo de origen árabe -Al-qasrayn significa 'los dos alcázares'- tiene una historia de la que puede presumir. Es el lugar donde se gestó el que sin duda ha
sido y continúa siendo el referente cultural más importante de cuantos se han organizado en Castilla y León, las exposiciones de arte religioso 'Las Edades del
Hombre', de la mano de su más ilustre vecino, el periodista, novelista, poeta y ensayista José Jiménez Locano, Premio Cervantes de literatura, Premio Nacional
de Ensayo y Premio Castilla y León de las Letras.

La historia de Alcazarén está marcada por variados acontecimientos, que van desde aquellas campañas desarrolladas por Al-Mansar del 977 al 1002, que
dieron al traste con un primer establecimiento cristiano, a su repoblación por el rey Alfonso VI entre los años 1072 y 1085 junto a otros territorios próximos a la
que se convertiría en su cabecera jurisdiccional, Olmedo. Y eso, sin olvidar el divorcio del rey Enrique IV 'el Impotente' y la princesa doña Blanca, cuya
sentencia fue pronunciada por Luis de Acuña, administrador de la iglesia y obispado de Segovia, en la iglesia de San Pedro el 11 de mayo de 1443; o el
apresamiento en 1837, en la posada del pueblo, de Luis Candelas, una de las figuras mas carismáticas del bandolerismo español del siglo XIX.

Esta historia ha dejado como legado un rico patrimonio que, aunque ha costado mucho sudor y más de una lágrima a los regidores municipales, ha sido objeto
-como es el caso de San Pedro- de una acertada intervención que permitió rescatar sus muros y bello ábside románico-mudéjar de una ruina a la que estaba
abocada. Ahora le toca al turno al templo dedicado a Santiago Apóstol que, tras ocho año cerrado al culto por el mal estado de sus cubiertas -que amenazaban
con desplomarse- volverá en unos meses a recuperar su esplendor exterior, a falta de otra importante intervención en su interior, tras las obras de restauración
que se llevan a cabo financiadas por la Junta.

Sin querer vivir de estos hechos y legados, pero sin renunciar a ellos, tras muchos años de abundante pérdida poblacional que dejaron el vecindario en la mitad
de lo que fue en otros tiempos, Alcazarén ha logrado no ya sólo evitar la sangría, sino mantener e incluso aumentar, aunque poco, su censo de habitantes,
merced a su buena posición en el mapa provincial y a su proximidad a tres importantes núcleos de población, como son Olmedo, Pedrajas de San Esteban e
Íscar, lugares a los que acuden, además de a la capital vallisoletana, a trabajar buena parte de aquellos que no se dedican a la agricultura, industrias
agroalimentarias y ganadería. La ubicación hace años de un campo de vuelo ha traído parejo la instalación de varias industrias y servicios relacionados con la
aviación, el mantenimiento de aeronaves y otros servicios complementarios, que están empezando a abrir nuevas posibilidades de empleo y trabajo para los
vecinos mas jóvenes.

Posibilidades de desarrollo que la mayoría aseguran serían mayores de efectuarse el desdoblamiento de su principal vía de comunicación con la capital de la
comunidad autónoma y la capital de España, la carretera N-601, algo que por el momento no entra en los planes del Gobierno central, pero que esperan ver en
algún momento.
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