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F Población: 220 habitantes.
F Superficie: 35,9 kilómetros cuadra-

dos.
FDistancia a la capital: 32 kilómetros.
F Comarca: Jaramiel.
FActividades principales: Agricultura.
F Gentilicio: Castrilleros.

Fiestas
F Virgen de Capilludos: Se celebra en

mayo o junio, dependiendo en que
fechas tengan lugar las Pascuas.

F 8 de septiembre: Procesión en ho-
nor a la Virgen.

Lugares de interés

F Iglesia parroquial de Santa María
Magdalena: Edificio gótico del siglo
XVI, con tres naves muy espacio-
sas separadas por pilares cilíndri-
cos que sostienen arcos de medio
punto. El retablo mayor es salomó-
nico.

F Ermita de Nuestra Señora de Capi-
lludos: En el retablo mayor se co-
loca la imagen titular, que es una
talla románica fechada a finales del
siglo XII.

F Entorno natural de Jaramiel: Se

puede disfrutar del medio ambien-
te es un espacio natural privilegia-
do paseando y haciendo senderis-
mo por un entorno rodeado de na-
turaleza, flora y fauna.

Corporación municipal
F Alcalde: Ovidio Escudero Sáez

(PSOE)
FConcejales: José Ignacio Morales Gó-

mez (PSOE), Cándido Merino Val-
divieso (PSOE), Luis Ángel Solada-
na Mata (PSOE) y Óscar Urdiales
Prieto (PP).
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CastrilloTejeriego

CASTRILLO TEJERIEGO

JAVIER FERNÁNDEZ
CASTRILLO TEJERIEGO

Conocido antiguamente como Cas-
triel Tejeriego, el municipio valli-
soletano de Castrillo Tejeriego se
encuentra ubicado a orillas del
arroyo Jaramiel, entre los valles
naturales de los ríos Esgueva y
Duero. En el término se han en-
contrado restos de una necrópolis
de la época visigoda, además de
un castro y se conservan algunos
restos de murallas, lo que indica
la histórica procedencia de los pri-
meros pobladores de la zona.

Rodeada por tierras de labran-
za, dada la importancia de la acti-
vidad agrícola, la localidad está
coronada por la iglesia parroquial
de Santa María Magdalena, esbel-
ta y visible desde las inmediacio-
nes antes de llegar a Castrillo. El
templo es un edificio gótico del si-
glo XVI que consta de tres naves
separadas por pilares cilíndricos
que sostienen arcos de medio pun-
to. Las bóvedas están constituidas
por crucerías con terceletes y com-
bados en las naves, y crucería es-
trellada en la capilla mayor.

Resalta en su interior el retablo
mayor de estilo salomónico con la
imagen de la titular, una Magda-
lena obra del artista vallisoletano
Claudio Cortijo. Del lado de la
Epístola destaca entre la imagine-
ría una Virgen del Rosario de me-
diados del siglo XVI, mientras que
del lado del Evangelio existe una
Magdalena de aire juniano adqui-
rida en 1558 con destino al altar

mayor aunque después ha sido uti-
lizada como imagen procesional.

En cuanto a la ermita de Nues-
tra Señora de Capilludos es un edi-
ficio construido en piedra, de tres
naves, que cuenta con un arteso-
nado con pinturas del sotocoro de
los pies y con varios detalles que
cuelgan de las bóvedas del edifi-
cio patrimonial realizadas en cris-
tal de La Granja. Formado por pin-
turas sobre tabla de Antonio
Vázquez, del siglo XVI, aparece el
retablo mayor en el que se coloca
la imagen de la titular, una talla
románica del siglo XII o comien-
zos del XIII.

Y si importantes son los recla-
mos arquitectónicos y el aroma a
pueblo castellano de antaño de
Castrillo Tejeriego, no podemos
dejar en el olvido los extensos pa-
rajes medioambientales que per-
miten a los vecinos y visitantes
pasear y disfrutar del entorno de
una localidad en la que la tranqui-
lidad es la tónica predominante
de la vida diaria de sus habitan-
tes, que en la época de mayor es-
plendor de la villa llegaron casi al
millar pero que en la actualidad
apenas supera los doscientos.

Aunque en los últimos años la
población se mantiene ya que el
Ayuntamiento trabaja sin cesar
de cara a poder captar inversiones
empresariales con el fin de ganar
en calidad de vida y al menos in-
tentar poner en marcha viviendas
de protección oficial para que la
gente se quede a vivir en Castri-
llo Tejeriego.Vista panorámica del conjunto del pueblo con la Iglesia de Santa María Magdalena en el centro. /J. F.

La iglesia y la ermita resaltan en un municipio
rodeado de tranquilidad y de campos de labranza

–¿En qué proyectos trabaja el Con-
sistorio actualmente?
–Estamos con las obras de reno-
vación de las tuberías del sumi-
nistro de agua a través de los Pla-
nes Provinciales con unos 300.000
euros de inversión. Había mu-
chas fugas de agua y ahora con

el nuevo abastecimiento tenemos
una mayor calidad. Más a largo
plazo también queremos arreglar
el salón de baile y la zona del
Charco, el camino de la Ermita
y también hace falta en la iglesia
la instalación de luz.
–¿Con qué iniciativas ganaría en
calidad de vida el municipio?
–Estaría muy bien tener una re-

sidencia de ancianos. Sería vital
para que las personas mayores
se quedaran a vivir aquí la últi-
ma etapa de sus vidas. Sería un
beneficio para el pueblo ya que
hay mucha gente mayor y tam-
bién para los pueblos de alrede-
dor. Para ello necesitamos impor-
tantes subvenciones y ayudas de
las administraciones públicas.

–¿De qué manera luchan contra
la despoblación?
–Intentamos por todos los medios
que se instalen empresas –se han
interesado del sector eólico– y
para ello el Ayuntamiento pon-
dría todas las facilidades a su al-
cance, al igual que ampliar el cas-
co urbano para hacer viviendas
de protección oficial para que la
gente no se marche. Por eso,
siempre estoy a disposición de
los vecinos en todo lo que les pue-
da ayudar.

«Sería vital tener una residencia de ancianos»
J. F. CASTRILLO TEJERIEGO

OVIDIO ESCUDERO SÁEZ ALCALDE DE CASTRILLO TEJERIEGO

Aroma de antaño
junto al Jaramiel


