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FIESTAS EN HONOR A SAN MILLÁN 
 

Cooperativa del Campo de Baltanás  
“San Millán” 

 

Saluda del Presidente 
 

 San Millán nos congrega, un año más, para 
celebrar con gozo la fe y la vida. Por este motivo, desde 
la Cooperativa del Campo de Baltanás “San Millán”, 
hemos preparado un amplio programa de actividades 
durante todo el mes de Noviembre, con el fin de ensalzar 
la figura de nuestro Santo Patrono y como apuesta 
decidida por mantener la esencia de nuestro mundo 
rural.  
 Un mundo que en estos momentos atraviesa 
dificultades especiales, por lo que hoy recobra especial 
relevancia nuestro lema: ‘Unos por otros y Dios por 
todos’. Hoy, al igual que hicieron nuestros antepasados 
hace ya más de un siglo, debemos empujar en la misma 
dirección, caminar unidos en la esperanza y vivir con 
optimismo, pendientes siempre de las necesidades de 
nuestros hermanos de camino. 
 Los diversos actos programados han sido posibles 
gracias a la colaboración y generosidad de numerosas 
personas y entidades. Hemos llamado a muchas puertas 
y muchas se nos han abierto, por lo que mantenemos la 
esencia de la austeridad y la sencillez con la que 
venimos trabajando en los últimos años.  
 Estamos ilusionados porque un siglo después 
seguimos conservando este hermoso legado que nos 
han dejado nuestros antepasados. Ilusionados porque 
nuestra Cooperativa sigue creciendo en número de 
socios en los distintos pueblos del Cerrato. Ilusionados 
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porque vemos futuro en nuestras vidas y en nuestras 
gentes, porque creemos que somos herederos de una 
tradición y nos sentimos arraigados a la tierra. Así nos lo 
recuerda cada día el Monumento que hace un año 
inauguramos al Sembrador y Pastor, como símbolo de 
nuestras raíces agrícolas y ganaderas. Gracias también 
a todos los que trabajáis por el mundo rural, porque 
hacéis posible que la vida sea más agradable para todos 
los vecinos. Por todo ello, damos gracias a Dios. Y 
pedimos a nuestro Santo Patrono que siga velando ante 
Dios por nuestros pueblos del Cerrato, que nos ayude a 
salir de la crisis en su sentido más amplio, que sigamos 
creciendo como comunidad y como comarca y que acoja 
en el Reino de la Vida a todos nuestros Socios difuntos.   
 Os animamos a todos, Socios y Vecinos, a que 
participéis en los diversos Actos. De este modo, 
contribuiremos a recuperar el esplendor de las Fiestas 
Patronales de San Millán, una tarea que podemos 
conseguir con el apoyo y el esfuerzo de todos.  
 Bajo el Patrocinio de San Millán pongamos las 
celebraciones de estos días gozosos. Que sigamos el 
ejemplo de nuestro Patrono para vivir la fe entregada a 
Dios y a los hermanos, practicando la caridad con 
aquellos que más lo necesitan.  
 En nombre de toda la Junta Directiva de la 
Cooperativa del Campo y en nombre mío propio, os 
agradecemos vuestro apoyo y colaboración.  
 

 ¡¡Viva a San Millán!!  
 ¡¡Viva a Baltanás!! 
 ¡¡Viva al Cerrato!! 

¡¡Viva a la Cooperativa del Campo!! 
 

Luis Antonio Curiel Calleja 
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PROGRAMA DE ACTOS FESTIVIDAD 
DE SAN MILLÁN 

 

Sábado, 9 de Noviembre de 2013 
− 9:30 horas: Excursión por el Cerrato, con visita guiada 

por el Patrimonio Civil, Religioso y Museístico de 
Tabanera de Cerrato, Villahán, Palenzuela, Valdecañas 
de Cerrato -lugar donde tendremos la comida-, Hornillos 
de Cerrato y Torquemada, donde finalizaremos con la 
degustación de los vinos del Arlanza de las bodegas de 
Señorío de Valdesneros y Esteban Araujo.  

Inscripciones antes del viernes, 8 de Noviembre de 
2013, en Cajamar (número de cuenta: 3058-5212-79-
2720000393). Socios: 30’00 €uros y No Socios: 35’00 
€uros. 

 
Domingo, 10 de Noviembre de 2013 
− 19:00 horas: En el Cine-Cooperativa “San Millán”, 

Representación de la Obra Teatral  “De cómo Antoñito 
López, natural de Játiva, subió a los cielos”, a cargo de la 
compañía “Grupo de Teatro Cartel”, patrocinada por el 
Ayuntamiento de Baltanás.  

El importe de la Entrada se destinará a las obras de 
rehabitilación del tejado de la Iglesia Parroquial de San 
Millán. 

 
Exposición y Venta de Artículos elaborados 
artesanalmente en Cerámica Castellana durante todo 
el mes en el Hall del Cine-Cooperativa “San Millán”. 

 

Durante todo el Mes de Noviembre, Recogeremos 
Alimentos No Perecederos  para las personas que más 
los necesitan en Palencia. Pueden llevarse a la 
Biblioteca Municipal o al Cine-Cooperativa “San Millán” 
durante los Actos Programados. 
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Lunes, 11 de Noviembre de 2013 
− 17:00 horas: En la Biblioteca Municipal, II Concurso de 

Dibujos  “Cooperativa del Campo de Baltanás San 
Millán”. El tema estará relacionado con el mundo rural. El 
Concurso está abierto a todas las edades.  

Los dibujos se pintarán durante la tarde y se 
expondrán en el Cine-Cooperativa durante el mes de 
Noviembre. Los ganadores de las distintas categorías se 
darán a conocer el día 12 de Noviembre de 2013. 

− 18:00 horas: Visita a la Residencia de Ancianos y 
Centro de Día “La Milagrosa”, donde compartiremos 
una Velada con nuestros Mayores. En este contexto, 
celebraremos el I Homenaje a los Socios Más 
Veteranos de la Cooperativa del Campo de Baltanás 
“San Millán”: Don Luis Iglesias Cabezudo y Don Luis  
Álvarez Puertas.  

 
Martes, 12 de Noviembre de 2012: Festividad de San 
Millán de la Cogolla 
− 11:00 horas: Dianas y Pasacalles  a cargo de los 

Dulzaineros del Cerrato. 
− 11:30 horas: Orujada y Pastas  en el Cine-Cooperativa 

“San Millán” para todos los Socios y Vecinos. 
− 12:00 horas: Recepción de Autoridades, Socios y 

Vecinos  en el Cine-Cooperativa “San Millán”. 
Inauguración de las Obras efectuadas en el Edificio  
Social a cargo del Sr. Presidente de la Diputación de 
Palencia.  

− 12:30 horas: En el Parque de “San Pedro”, Homenaje a 
Nuestros Socios Difuntos con Ofrenda Floral junto a 
la Cabaña y Corral de Pastor y la Escultura del 
Sembrador. 

− 13:00 horas: Solemne Eucaristía  en honor a San Millán 
en la Parroquia. Acto seguido, Procesión  en honor a 
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San Millán de la Cogolla por las calles de la localidad y 
Foto de Familia en el Atrio.  

− Hacia las 14:15 horas: Vino Español  en el Bar “Puertas”.  
Podrán participar aquellos que lo deseen, previo 

pago de 12’00 €uros, apuntándose donde Pablo Calleja 
(979-79.00.53.), Amador Infante (979-79.79.03.88.), 
Plasentino Manchón (Hornillos de Cerrato) o en Cajamar 
(3058-5212-79-2720000393). Los Socios, tal y como 
se acordó en Asamblea General, abonarán 2’00 €uros 
simbólicos para una mejor organización del Acto y 
que los donaremos a la Parroquia de San Millán 
como colaboración del arreglo del tejado.  (Inscribirse 
antes del 11 de Noviembre de 2013). 

− 16:00 horas: Campeonatos de Juegos de Mesa  en los 
diversos bares de la localidad. 

− 19:00 horas: Actuación Musical  en el Cine-Cooperativa 
“San Millán”. 

− Acto Seguido, Entrega de  Premios de los 
Campeonatos de Juegos de Mesa  y del II Concurso 
de Dibujos Infantiles Cooperativa del Campo de 
Baltanás “San Millán”. 
 

Miércoles, 13 de Noviembre de 2013: Festividad de 
San Millanejo 
− 13:30 horas: Eucaristía en honor a San Millán en la 

Parroquia de San Millán. Este día homenaje a los 
Mayores del Club de Jubilados “San Millán”. 

 
Sábado, 16 de Noviembre de 2013:  
− 20:00 horas: Eucaristía por los Difuntos de la 

Cooperativa del Campo de Baltanás “San Millán” del 
último año (Don Jesús Curiel Fombellida, Don Jesús 
Calleja Cabezudo, Don Luis Cabezudo Villafruela y Don 
Felipe Maté Toquero). Lugar: Parroquia de San Millán. 
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− 21:00 horas: III Cata de Productos de la Tierra (Queso 
y Miel)  en “La Posada del Cerrato”, a cargo de distintos 
profesionales de la materia. Posteriormente 
celebraremos una Cena de Hermandad.  

Apuntarse en “La Posada del Cerrato” antes del 
jueves, 14 de Noviembre de 2012. Socios: 9’00 €uros y 
No Socios: 11’00 €uros.  
 

Domingo, 17 de Noviembre de 2013: 
− 10:00 horas: II Concentración de Coches Clásicos 

‘Villa de Baltanás-Cooperativa del Campo San Millán ’ 
en la Avenida Juan José Lucas Giménez. Inscripciones 
en el Cine-Cooperativa “San Millán”. El plan para todos 
los interesados incluye visita al Museo del Cerrato 
Castellano de Baltanás, Almuerzo en la Bodega, 
Exhibición de Coches Clásicos y Vermouth. Además, 
tendremos un Sorteo de Regalos y Varios Premios para 
los participantes.  

Aquellos Socios y Vecinos que deseen participar, 
pueden inscribirse a través del correo electrónico 
cooperativacampobaltanas@gmail.com o en los 
teléfonos de Pablo (979-79.00.53.) y Luis Antonio (647-
80.85.84.). Inscripción: 5’00 €uros. La inscripción de 
los vehículos locales será gratuita.  

 
Sábado, 23 de Noviembre de 2013: II Jornadas 
Didáctico-Micológicas “Cooperativa San Millán” 
− 9:00 horas: Inauguración  de las II Jornadas Didáctico-

VCine. Acto seguido, Curso de Iniciación “Conoce el 
mundo de las setas” (Generalidades, historia, usos y 
especies más importantes comestibles y toxicas). 

− De 9:45 a 13:00 horas: Salida al Campo.  El recorrido se 
efectuará por los montes del término de Baltanás, 
acompañando a los participantes Don Julio Gómez 
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Rodrigo, guía micológico titulado de Gaia Educadores 
Medioambientales. Identificación de las setas que 
encontremos y recolección de las que sean aptas para el 
consumo. Almuerzo campestre (os invitamos a llevar 
alguna cosa para compartir). 

Equipamiento aconsejado: Cesta y navaja. Ropa 
cómoda, de abrigo o chubasquero. Botas de monte.   

− De 13:00 a 14:00 horas: Consejos Prácticos sobre el 
Cocinado de Setas en el Cine-Cooperativa ‘San Millán’.  

− 19:00 horas: En el Museo del Cerrato Castellano, 
Presentación del Libro El olor de los gallarones. Una 
mirada al entorno de nuestra infancia (en el Cerrat o), 
a cargo de Don José Luis Fernández Alonso y Doña 
María Imelda Fernández Alonso.  

 
Domingo, 24 de Noviembre de 2013: Festividad de 
Santa Cecilia 
− 13:00 horas: Eucaristía en honor a Santa Cecilia  

amenizada por la Banda de Música Comarcal de la 
Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega y el Coro 
Joven.  

− 18:30 horas: II Karaoke  en el Cine-Cooperativa “San 
Millán”, organizado por la Escuela de Música Comarcal 
de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega. 
Posteriormente, Clausura de Actos y Aperitivo de Fin 
de Fiestas  en el Cine “San Millán”. 

 
Exposición:  La Exposición de Cerámica Castellana podrá 
visitarse hasta el 24 de Noviembre de 2013, en los Actos 
Programados en el Cine-Cooperativa ‘San Millán’. Los que 
lo deseen, podrán adquirir algunas piezas de barro. 

 
Recogida de Alimentos:  Fieles al espíritu de caridad del 
Sindicato Católico Agrícola ‘San Millán’, recogeremos 
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alimentos para aquellos que más lo necesitan en nuestra 
provincia durante el Mes de Noviembre. Pueden entregarse 
en el Cine durante los Actos Programados o a los distintos 
miembros de la Junta Directiva. 
 
Aportaciones y Donativos:  Aquellas Empresas, 
Establecimientos, Socios y Vecinos que quieran colaborar 
con el desarrollo del Programa de Actos, pueden realizar 
sus aportaciones a nombre de la Cooperativa del Campo 
de Baltanás “San Millán” en los siguientes números de 
cuenta o entregarnos algún detalle que nos sirva para 
entregar en los distintos actos programados:  

− Caja España: 2096-0316-33-2475142300. 
− Cajamar: 3058-5212-79-2720000393. 
− La Caixa: 2100-6126-29-0100067594. 

 
Nota: La Cooperativa del 
Campo de Baltanás “San 
Millán” se reserva el 
derecho para cambiar o 
modificar cuantos actos 
considere oportunos y en 
la medida de lo posible lo 
anunciará 
adecuadamente. 
 
 
 
 

¡¡¡GRACIAS POR 
VUESTRO APOYO!!! 
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Breve Reseña de la Vida de San Millán  
de la Cogolla 

 

La figura de San Millán 
surge en unos momentos en los 
que en la Península Ibérica 
perviven los restos del imperio 
romano ya cristianizado y los 
bárbaros visigodos ocupan la zona 
norte, siendo rey Eurico. Es la 
época mítica del primer 
cristianismo plagada de leyendas, 
símbolos nuevos, reminiscencias 
de tribus prerromanas y hechos 
fantásticos que se nutre de la 
materia de la que están hechos los 
sueños. 

  

Nace Millán o Emiliano en 
Berceo en el año 473, hijo de una 
familia campesina de origen 

hispanorromano se dedica a pastorear un rebaño de ovejas. 
La tradición lo representa en unos montes idílicos tocando la 
dulzaina o entonando canciones con el acompañamiento de la 
cítara. A los veinte años y sumido en un sueño místico un 
ángel le indica el camino de los riscos de Bilibio (Haro), en los 
que un ermitaño de nombre Félix o Felices le instruirá para 
que siga su ejemplo. Regresa Millán a los montes en los que 
había cuidado su rebaño para huir del mundo y se refugia en 
las cuevas de la sierra de la Demanda durante cuarenta años 
para llevar una vida de ascetismo. 

 

Su modo de vida va cobrando fama de santidad y es 
llamado por Dídimo, obispo de Tarazona, para ser ordenado 
sacerdote y nombrarle párroco de Berceo. Aquí se produce 
uno de los hechos más curiosos de su legendaria biografía: 
puesto que estas tareas administrativas no parecían encajar 
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con su carácter y entregaba todas las donaciones propiedad 
de la parroquia a los necesitados, fue acusado de 
malversación de fondos, por lo que fue destituido por el 
obispo Dídimo. 

 

De nuevo vuelve a sus montes despojado de todo 
atributo terrenal y vive como ermitaño solitario mientras va 
creciendo su aureola de santidad. Se le atribuyen diversos 
milagros y comienzan a acudir numerosos peregrinos a 
conocerle y hubo otros eremitas que se quedaron en este 
pequeño valle para seguir sus enseñanzas y formar una 
comunidad. Vivían en cuevas y construyeron un oratorio 
primitivo. Sus nombres son: Aselo, Geroncio, Citonato, 
Sofronio, Oria y Potamia. 

 

Millán murió en el año 574 con 101 años de edad y fue 
enterrado en el suelo del oratorio. Los monjes eligieron otro 
abad y permanecieron como ermitaños alrededor del sepulcro 
de San Millán. No dejó nada escrito, fue hacia el 650 que San 
Braulio, obispo de Zaragoza, que había escuchado de boca 
de su hermano Fronimiano, monje en la Cogolla, los relatos 
de los discípullos del santo escribió en un latín comprensible 
para el pueblo la primera biografía de San Millán. 

 
Oración a San Millán:  

 

Dios Padre nuestro, que nos has dado a San Millán como 
primer “Padre y Patrón” de las tierras de España.  

Te pedimos que por su intercesión protejas a todas las familias. 
Defiéndenos en las batallas de la vida. 

Sé nuestra protección contra el mal y sus trampas. 
Que al igual que San Millán, sepamos repartir nuestro pan con 

el que no lo tiene. 
Danos tu Espíritu Santo para que no nos falte salud, trabajo ni paz. 

Sé nuestra luz, haz que vivamos con fe y lleguemos a la 
santidad. 

Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. 
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