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 ღ Cómo se conocieron mis abuelos

Mi abuelo nació el 19/01/1926 y mi abuela el 5/06/1929, los dos 
nacieron en Soto de Cerrato(a unos 11 kms de la capital).  Las 
relaciones personales en Soto, eran como en todos los pueblos. Mis 
abuelos se conocían de toda la vida, ya que en los pueblos 
pequeños todo el mundo se conoce, se puede decir, que como si 
fuera una gran familia. Fueron juntos al colegio, de los 7 a los 14 
años. En el colegio solo había dos clases, y las edades daban igual 
ya que solo les separaba el sexo. Chicas por un lado, y chicos por 
otro. Las familias eran muy numerosas; mi abuelo tenía 8 hermanos 
y mi abuela 3. 
Para divertirse iban a los bailes que se celebraban normalmente, y 
varios días de la semana; también iban a las fiestas de los pueblos 
cercanos, solo los cercanos, porque como no había coches para ir, 
iban andando, en burro o en bicicleta. Mayoritariamente acudía la 
juventud que había en el pueblo. Allí era donde se relacionaban 
todos. Al ser un pueblo pequeño, a veces acaban siendo pareja 
primos de la misma sangre. Para juntar a la gente y formar parejas, 
predominaba el egoísmo de los padres. Nunca se podía casar 
personas de diferente clase social, eso para ellos era un “horror”, se 
tenía mucho en cuenta.

  ღ Cómo fue la guerra en Soto de Cerrato, y cómo lo vivieron ellos.

Me contó mi abuelo que él tenía unos 10 años cuando la guerra 
civil. 
Durante la guerra, en Soto, hubo  una ríada y se llevó el puente de 
Reinoso de Cerrato, por lo que los camiones del ejército que iban a 
llevar a la gente, o con material pasaban por Soto. Al principio la 
gente se asustaba, y se escondía por miedo, pero a medida de que 
el tiempo pasó, lo veían como algo normal.
La gente de Soto tuvo a una división de fascistas Italianos 
(soldados) acogidos en sus propias casas, ya que les obligaban a 
acogerlos, y a alimentarlos. Mi abuela tuvo a 4 de esos soldados. Y 
donde mi abuelo hubo alguno también. Mis abuelos eran aún muy 
pequeños.
La casa de mando la tenían en la plaza del pueblo, donde habitaban 
los oficiales.
Mis abuelos no tuvieron escasez de alimentos ya que disponían de 
animales como ovejas, vacas, gallinas... aunque no todas las 



familias tenían animales para alimentarse. Los obreros lo pasaron 
muy mal ya que no tenían para comer. 
El padre de mi abuela era el barbero del pueblo, con lo que disponía 
de algunas pesetillas para poder comprar pan; también tenía tierras, 
y también trabajaba de obrero para otros (eso sí que es ser un buen 
trabajador) por lo que nunca les faltó nada.
También me cuenta mi abuelo que por entonces se arregló la 
carretera Palencia-Soto. La hicieron presos republicanos que 
picaban la piedra y la machacaban allí mismo.

Como detalle durante la guerra: Un día, a mi abuelo, un soldado 
italiano le intentaba pedir una granada (fruta) como si fuera una 
bomba. Le simulaba, pum pum pum pum  y luego hacía el gesto de 
comer. Tardaron mucho hasta que mi abuelo supo lo que le quería 
decir.

ღ Costumbres  de Soto de Cerrato.

La costumbre que había en mi pueblo era que los padres 
alimentaban a la pareja durante un año entero. Iban cada uno a 
comer a la casa de sus padres, y luego, en el caso de mis abuelos, 
mi abuelo dormía junto a mi abuela en la casa de los padres de mi 
abuela.
Mi abuelo fue a la mili a los 21 años, aún no estaban casados. Hizo 
3 años de mili en Burgos (en Veterinaria) con animales. Llegó a ser 
cabo.
Cuando se casaron, mi abuelo era un pequeño agricultor y también, 
durante la época de campaña de la azucarera de Venta de Baños, 
trabajaba allí. Cuando dejó la azucarera, se dedicó solamente a la 
agricultura.
Después se fueron a vivir a una casa del padre de mi abuela que 
tenían cerrada. En esa casa nacieron 4 de sus 6 hijos. Unos años 
después, antes de tener a los 2 hijos restantes, se fueron a vivir en 
la casa en la que aún viven juntos, que era del padre de mi abuelo. 
Tenían un corral donde tenían cochinos, conejos, pavos, 
chotos...mulas para el campo, y un burro que tenían todos los del 
pueblo en su casa, para poder ir a por agua al río.
 
-Mi padre tenía a una de las mulas como mascota doméstica 
(“Zebrilla”). Un día mis abuelos le engañaron y mientras mi padre y 
mi abuela se fueron a Palencia, mi abuelo se la vendió a un gitano.



 ღ Agricultura.

En la agricultura se trabajaba con mulas y arados de lanza (arado 
romano) y después de la guerra ya llegaron los arados de 
vertedera; los dos tipos eran tirados por mulas.
Con el paso del tiempo, se cambio la fuerza animal, por la 
mecánica.
Mulas---Tractores, y máquinas.
Así conseguían rendir más. 
Soto fue uno de los primeros pueblos en el que se montó el regadío. 
Se cultivaba: trigo, remolacha, cebada, avena y viñas. Las viñas 
fueron sustituidas por la remolacha, ya que las viñas dejaron de ser 
rentables. 

 
En las imágenes, se puede ver, un Arado Romano, Un Arado de 
Vertedera y un tractor. 

 ღ Alguna gamberrada y anécdota.

-Gamberrada:



Cuando mi abuelo era pequeño, él y unos amigos del pueblo se 
juntaban y se dedicaban ha hacer cosas para divertirse. Manchaban 
las tocas de barro o abono, y llamaban a las puertas de las casa, 
manchando a la gente cuando abría la puerta con ella.

-Anécdota:
Una vez se fue mi abuela a Castrillo de Onielo, en el que se 
celebraba Nuestra Señora de la Paz ( 24 de enero). Por lo que unos 
primos de mi abuela la fueron a buscar al pueblo en burro, para 
llevarla allí.
Hoy en día hay unos 20 kms, pero antes iban por los caminos, por 
lo que había unos cuantos más. 
Al día siguiente de llegar mi abuela allí, fue mi abuelo y un amigo 
suyo en bicicleta a buscarla, y cayó una gran nevada, por lo que no 
pudieron volver al pueblo. Los padres de mi abuelo y su amigo, 
como no había teléfono y no les pudieron avisar de si habían 
llegado o no, preocupados por si les había pasado algo, se fueron a 
buscarles por las cercanías. Volvieron a los dos días. 

El pasado año en las fiestas del patrón de mi pueblo “San Antonio”  
mis abuelos han sido homenajeados, ya que son el matrimonio más  
anciano del pueblo. 
 
Son un gran ejemplo a seguir. 

 ღ Fotografías 

Fotos de cuando eran jóvenes con sus amigos y familiares.



   

     



 
 Mi abuelo con los cerdos y gallinas

El segundo tractor que hubo en mi familia.
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