
Alas 12 h estábamos ya en Ampudia, a 27 km de
Palencia, por un precioso paraje castellano; paraje

que tiene una fuerza especial, por la sobriedad, por la
luminosidad del cielo, y las amplias llanuras... Aquí visi-
tamos el Castillo y la Colegiata de San Miguel, además
de recorrer el pueblo, con sus calles con soportales de
madera. ¡Un sitio para descansar, que también está car-
gado de historia, pues, entre otros acontecimientos,
aquí se firmó el acta por la que la capital de la Corte, en
la época de Felipe III, se trasladó de Valladolid a Madrid.
El Duque de Lerma fue dueño de muchos de estos
terrenos.

El castillo de Ampudia 

Es, el más importante y mejor conservado de la pro-
vincia de Palencia. Fue construido entre los siglos XIII
y XV, siendo declarado monumento nacional el 3 de
julio de 1931.

De arquitectura gótica, presenta una planta trapezoi-
dal que cuenta con tres torres cuadradas en las esqui-
nas (la cuarta torre se derrumbó debido a que las bode-
gas que había al lado del castillo, horadaron sus cimien-
tos), la mayor de las cuales se corresponde con la lla-
mada torre del homenaje. Presenta una fachada de ele-
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gante aspecto, distribuida simétricamente y ornamen-
tada con bellas escaraguaitas de traza flamenca y un
escudo del Duque de Lerma.

Como nota curiosa, podemos decir que en este cas-
tillo, se firmó el documento por el cual se produjo el
cambio de capitalidad de Valladolid a Madrid.

Entre los Señores que han poseído el castillo cabría
destacar al Conde de Salvatierra, D. Pedro de Ayala, que
abrazó la causa comunera dando lugar al hecho de
armas conocido como la Batalla de Ampudia, entre los
partidarios del emperador y las tropas acaudilladas por
el obispo Acuña. Además podemos citar a D. Juan de
Alburquerque (1280-1354), Duque de Lerma, la Casa
Ducal de Alba y el Conde de La Granja. Y como hués-
pedes destacados del castillo mencionaremos a Dña.
María de Molina, el Rey Fernando el Católico y Carlos V.

A principios del siglo XVII se convierte en titular
del señorío Francisco Gómez de Sandoval y Rojas,
Duque de Lerma y favorito del rey Felipe III, al que
atrajo en distintas ocasiones a la Villa, convirtiéndose el
castillo en sede ocasional de la corte y siendo éste su
periodo de máximo esplendor.

A partir de entonces el castillo entrará en un largo
periodo de abandono hasta ser adquirido, en 1960,
por D. Eugenio Fontaneda Pérez, el cual, desarrolló un
arduo proceso de restauración que ha llevado a la recu-
peración de este histórico edificio.

Además, fruto de su labor coleccionista, el castillo
alberga una gran y variada colección de antigüedades que
se distribuyen en las diferentes salas: arqueología, arte
sacro, artes populares, juguetes, armas, etnografía, etc.

Conviene decir que el Castillo, lo principal, no se
visita, pues sus actuales dueños no lo tiene previsto. Lo

Castillo de Ampudia.

Castillo de Ampudia, entrada.
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Calvario, en el Castillo de Ampudia.

En el Museo Etnográfico del Castillo de Ampudia.



que se visita son algunas  dependencias de la parte
baja, que son las que están convertidas en un museo
etnográfico, con diversas objetos antiguos propios de
los pueblos de Castilla. Tiene también algunos objetos
de arte valiosos.

Después de la visita al Castillo visitamos la preciosa
Colegiata de San Miguel, que nos la explicó una seño-
rita muy amable.Verdaderamente su esbelta torre con
razón se le puede llamar, sin exagerar mucho, “la Giral-
da” de Castilla.

La Colegiata de San Miguel, es junto con el Castillo,
uno de los edificios más emblemáticos del Municipio.
Comenzó a construirse en el siglo XII, culminando en
el XVI. De estilo gótico renacentista, se compone de un
templo y una torre, conocida como la Giralda de Cam-
pos por su espectacular belleza.

El templo se compone de tres naves de gran capa-
cidad, adornadas con bóvedas de crucería y estrella-
das. Junto a los retablos de estilo renacentista, plateres-
co y barroco, se pueden admirar las capillas de Santa
Ana y San Ildefonso.

Además, en su interior se alberga un magnífico
órgano barroco, construido en 1779 por Tadeo Ortega,
así como numerosas piezas de imaginería y relieve,

Ampudia-soportales.
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donde percibimos la huella de autores tan importantes
como Diego de Basoco, Pedro Martínez de la Colina,
Esteban Jordán, Alejo de Bahía, Pedro Ortiz el Viejo,
Vasco de la Zarza y seguidores de Gregorio Fernández
y Vigarny.

La hermosa torre, se compone de siete cuerpos
separados por impostas y se asienta sobre una cons-
trucción románica. La construcción se completó entre
1541 y 1561, siendo su artífice Juan Escalante y traba-
jando en el remate Gaspar de Solórzano. Alcanza los
63 metros de altura.

En el año 1607, la riqueza artística del templo se vio
ennoblecida con el traslado de la Colegiata de Husillos
(Palencia) a Ampudia, siendo su promotor D. Francisco
de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, cuya concesión
la alcanzó de Felipe III.

Como nota curiosa diremos que el 20 de agosto de
1954, parte de la Iglesia se derrumbó estrepitosamen-
te. Las obras de reconstrucción corrieron a cargo del
arquitecto diocesano Antonio Font y duraron cuatro
años, durante los cuales, el culto se celebró en la Ermi-
ta de La Cruz, edificio donde actualmente se encuentra
el Ayuntamiento de la Villa.

Luego comimos en un lugar típico, una casa rural habi-
litada, aunque éramos demasiados para las escasas per-
sonas que la atendían. Pero la comida fue muy del agra-
do de todos. Y al terminar, fuimos a nuestra última visita,
el Santuario de Alconada, a 3 km de Ampudia. l

Frente a la Colegiata de de San Miguel.

Un Retablo de la Colegiata.




