BAQUERIN DE CAMPOS.
Contacto
C/ La Iglesia, s/n C.P. 34305
Telf: 979 188 102 - Fax: 979 188 102
e-mail: ayto-baquerin@dip-palencia.es

Coordenadas
Altitud: 748 m
Latitud: 42º 00' 58" N
Longitud: 004º 46' 55" O

Población (Fuente INE 2008)
Total Habitantes: 34
Varones: 20
Mujeres: 14

Historia
El topónimo de Baquerín debe su original nombre a un primitivo repoblador
mozárabe, denominado “ibrakim”. Ya en la estadística más antigua de la
Diócesis de Palencia, anterior a 1345, aparece citada esta localidad como
“Barein”, dentro del Arciprestazgo de Castromocho.
A mediados del siglo XIX Baquerín, con Ayuntamiento propio, aparecía como
una pequeña población, con 105 casas y en su casco la Plaza del carro y otra con
subportal. Además, disponía de diversos servicios y actividades entre las que
destacaban una fragua, carnicería, pósito nacional y un hospital para la atención
de los vecinos más necesitados. Este último albergaba una escuela de primeras
letras en su interior.

En el siglo XIX Baquerín llegó a tener una población de 449 habitantes. Sin
embargo, esta población fue disminuyendo con el paso de los años: 431 en 1900,
331 en 1930 y 240 en 1960. En el año 2008, según el Instituto Nacional de
Estadística, el total de habitantes en Baquerín ascendía a 34.
Arte Sacro
- Iglesia de Santa María de Arluis. Construida en el siglo XVI a base de piedra y
ladrillo. Posteriormente, en el siglo XVII, le fue añadido el pórtico y se decoró
la bóveda de la nave con yeserías en el siglo XVIII.
El Templo presenta una nave, cubierta con artesonado de yeserías barrocas. Por
otro lado, el crucero, la capilla mayor y la sacristía cuentan con bóvedas de
crucería estrellada.
En el lado del evangelio aparece una pintura alusiva al martirio de Francisco
Fernández de Capillas, acompañada de una escultura de la Piedad del siglo XVI
y pinturas de las Ánimas del siglo XVIII.
El retablo data del primer tercio del siglo XVII con una escultura de Cristo del
siglo XVI. El presbiterio presenta un retablo mayor, de mediados del siglo XVII.
Entre sus relieves se diferencian escenas del nacimiento y la adoración de los
pastores, el nacimiento de la Virgen y la Visitación y una escultura de la
Inmaculada, creaciones todas ellas asignadas a un seguidor de Gregorio
Fernández; a todas ellas se añade un calvario de Antonio de Ribera. En el lado
de la Epístola otro retablo también del primer tercio del siglo XVII cuenta con
una escultura de un crucifijo del siglo XVI.
El altar es una réplica a tamaño natural, del original, que se encuentra en
depósito en la diócesis de Carrión.
La iglesia permanece cerrada todo el año, sólo se abre en el primer domingo de
Mayo.

Foto 1. Exterior de la Iglesia

Foto 2. Bóveda

-Capilla de construcción privada, en honor a San Francisco de Capillas
(canonizado en el año 2000), que después fue donada al obispado.
El altar de la capilla, se encuentra situado en la habitación donde se dice, nació
San Francisco de Capillas.
Arquitectura civil
-Palomares
Existen alrededor de siete palomares en Baquerín. La mayoría de ellos se
encuentran en un claro estado de abandono, estando muchos en ruinas.
Únicamente uno se encuentra en un estado que se podría clasificar como
regular. Acompañando a este conjunto aparecen indicios y restos de los
numerosos palomares que en otras épocas se erigían en esta localidad.

Foto 3. Palomares en Baquerín de Campos

-Antigua estación de tren: actualmente se encuentra en estado de ruina
manteniendo alguna de las paredes y parte
del antiguo tejado
-Fuentes
Fuente Antanilla
Fuente Nueva
Fuente Salgorito.

Fiestas.
- El primer domingo de Mayo, se celebra San
Francisco Fernández de Capillas que fue el
primer mártir de China. Desde hace 30 años
se han recuperado las danzas tradicionales de
Foto 4. Vecinos jugando a la “tanga”

Baquerín, que pueden ser vistas en esta fecha por las calles del pueblo.
-15 de Mayo: se celebran festejos en honor a San Isidro.
- Como curiosidad, en las fechas cercanas al Pilar (12 de Octubre), se reúnen en
el pueblo aquellos que tienen como apellido “Baquerín”.
Alojamiento y Recursos hosteleros
Actualmente la localidad de Baquerín de Campos no cuenta con este tipo de
servicios.

Servicios Públicos
Oficinas Municipales Ayuntamiento de Baquerín de Campos
C/ La Iglesia, s/n, Teléfono: 979 188 102// Fax: 979 188 102
Sala de usos múltiples
Ubicada en el antiguo patio del Colegio Femenino de Baquerín.

Otros servicios y actividades
Asociación Aldama (Atención a drogodependientes)
C/Arrabal Alto, s/n, Teléfono: 979 186 064//979 188 226//979 188 002
C/General Queipo de Llano s/n
Asociación Salgorito

