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-Introducción

Mis padres y familiares me cuentan muchas veces que cuando eran niños había 
muchos más habitantes en el pueblo, que  el trabajo agrícola era muy duro y no existía  
la maquinaria  actual.  Ellos tienen ahora sobre los 50 años y además de cambiar la 
población y los tipos de trabajo, también ha cambiado la economía y la tecnología.

-Situación geográfica

Antigüedad es un municipio que pertenece a la provincia de Palencia, situado a unos 
40 kilómetros al sur-este  de la capital, en la comarca del Cerrato, que se caracteriza por 
tener sus poblaciones en los valles que se localizan entre los diversos páramos. La 
localidad se encuentra en uno de estos valles por el que discurre un pequeño riachuelo. 
Las casas se sitúan a ambos lados de un eje formado por la carrera en un poblamiento 
rural concentrado. 

Antigüedad de Cerrato.

-La población

 Como ya he contado antes, la población ha disminuido mucho en los últimos 50 
años. La natalidad (elevada antes por la necesidad de mano de obra para las labores del  
campo) ha disminuido mucho, hay muy pocos niños y la población ha envejecido. Se ha 
producido un movimiento migratorio debido a cuestiones de trabajo hacia el País Vasco 
(hermanos de mi padre viven en San Sebastián y Vitoria) y Madrid (algunos de mis 
amigos son hijos de personas que fueron allí y regresan en vacaciones).

 En la actualidad se produce un fenómeno inverso: las personas mayores que se 
jubilan regresan al pueblo, lo que hace que aumente la edad  media de la población . 
También existe una inmigración de extranjeros por motivos laborales (un par de familias 
procedentes de Rumania trabajan y residen en la localidad).



-Actividades económicas

En los años 60 y 70 las principales tareas económicas eran del  sector primario: 
agricultura (cultivos de secano, principalmente trigo y cebada) y ganadería (ganado lanar 
y pequeñas explotaciones de ganado vacuno estabulado).También existían un par de 
molinos que aprovechaban la fuerza del agua para moler el grano, en la actualidad solo 
quedan restos de aquella actividad. Existían actividades forestales (aprovechamiento de 
la madera de las zonas de monte para hacer carbón vegetal) y también un aserradero 
que  continua  su  funcionamiento.  Los  métodos  de  trabajo  de  todas  ellas  eran 
rudimentarios  y  empleaban  mucha  mano de  obra  (las  familias  tenían  muchos  hijos, 
existía una tasa de natalidad alta) 

En  la  actualidad  se  pretende  dar  a  conocer  a  los  más  jóvenes  todas  estas 
actividades por medio de demostraciones de aquellos trabajos, recuperación de cabañas 
de pastor,…Lo último es una exposición de fotos antiguas. 

Trabajos agrarios (Foto encontrada en la parte posterior de un retrato
de boda).

 Con la llegada de la maquinaria se ha producido un cambio en la agricultura: se 
produce más con menos mano de obra; por tanto, las familias son menos numerosas y 
las personas tuvieron que emigrar para buscar  trabajo.  Las actividades ganaderas y  
forestales casi han desaparecido. 

Las mejores cosechas y unas condiciones de vida menos austeras propiciaron que 
durante años haya  sido la construcción una fuerte fuente de trabajo. También  el sector 
secundario llegó con una pequeña fábrica de productos para el pulido de baldosas y 
parquet, y las mejoras del aserradero.

Por  último  destacar  que  también  el  sector  terciario se  ha  puesto  de  moda,  al 
contar con algunos atractivos turísticos: lugares de ocio (pradera de la ermita de Garón), 
monumento a la aviación (un avión del ejercito), ser conocido “mundialmente” por ser 
donde se cayó el ciclista Lance Armstrong, junto con la colaboración del ayuntamiento 
para  dar  a  conocer  la  zona por  medio  de  rutas  de  naturaleza,  promocionar  el  ocio 
(construcción  de  una  piscina)  y  los  servicios  (internet  wifi),  y  el   hecho  de  que  se 
rehabilitara una casa para turismo rural. 



Todo ello  influye  en que se  acerquen al  pueblo  personas de otros lugares,  que 
regresen algunos de los que se fueron y el pueblo se siga manteniendo, aunque sea con 
población  mayor  y,  en  ocasiones  puntuales,  con  jóvenes  que  pasan  en  él  sus 
vacaciones. 
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