Historia de Baños de Cerrato y de Venta de Baños.
El origen de Baños de Cerrato: la antigua Balneos.
Aunque los comienzos del asentamiento en esta zona se remontan a un
momento prehistórico, será en época romana cuando se establezca una
población de carácter permanente denominada Balneos, en estrecha relación
con la existencia de una fuente en las inmediaciones de donde procede, en cierta
medida, el nombre actual de Baños. Los romanos no edificaban una localidad si
no podían garantizar un flujo abundante y constante de agua como la que se
encuentra en nuestro territorio. Incluso se llegó a citar la existencia de un posible
templo en honor a Esculapio, el dios romano de la medicina, que estaría
estrechamente vinculado a estas aguas con supuestas propiedades curativas,
pero nunca se han encontrado indicios sólidos de su existencia.
Tiempo después, los visigodos también lo seleccionaron como lugar predilecto
de nuevo en relación al líquido elemento. En el siglo VII renovaron la arquitectura
de la fuente al estilo visigótico, tal y como puede verse hoy día, después de que,
según la leyenda, el rey visigodo Recesvinto sanase de un mal nefrítico que le
aquejaba tras beber de sus aguas. Es lo que se conoce como la fuente de San
Juan o fuente de Recesvinto (ilustración 1), la única de estas características
dentro de su estilo que se conserva en toda la península ibérica.
Junto a la misma, se encuentra la iglesia visigótica de San Juan Bautista, más
conocida como basílica de San Juan de Baños (ilustración 2). Es el único
ejemplo de arquitectura visigótica confirmada gracias a una lápida fundacional,
la cual aún puede verse sobre el arco triunfal. En ella se afirma que fue construida
por expreso mandato del rey visigodo Recesvinto, determinando la fecha de su
consagración en el año 661 d.n.e., según su lectura tradicional.
Frente a la austeridad del exterior, en su interior podemos observar una planta
basilical de tres naves separadas por columnas de mármol reutilizadas de
edificios romanos, y como elemento señalado arcos de herradura de canon
visigótico. En lo decorativo destaca la sobriedad de tan solo una banda con
motivos geométricos que recorre el muro, junto a la presencia de veneras y
círculos de radios curvos en los bloques que enmarcan la lápida votiva, así como
la cruz patada que puede verse en la portada del edificio y en el arco de acceso
al altar. No obstante, creemos que en origen este edificio habría estado
ricamente ornamentado, entre otros, con pintura de imitación marmórea y una
cubierta de madera dorada, cuyo aspecto sería fastuoso. Todo esto nos conduce
a pensar que la zona de Baños fue un lugar relevante dentro del mundo visigodo,
tanto por la calidad de los materiales empleados en su construcción como por el
empeño en traerlos hasta un lugar teóricamente tan apartado como este.
Para finalizar, durante el resto de la Edad Media y la Edad Moderna, la zona de
Baños perteneció primero al señorío de Monzón, después al de Doña Urraca “la
Asturiana” y más adelante a los dominios de los Manrique entre otros, pero
siempre ligado al área de influencia del monasterio de San Isidro de Dueñas,
más conocido como ‘La Trapa’, a tan solo cinco kilómetros de la localidad.
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La venta de Baños de Cerrato: el nacimiento de Venta de Baños.
El siguiente hito dentro de la historia de nuestra población tiene lugar en 1756,
cuando se construye una venta a la altura de Baños en el Camino Real que unía
Valladolid con Burgos. Una venta de aquel entonces se trataba, básicamente, de
una posada de descanso para los viajeros que se desplazaban en carruaje. Lo
más relevante es que en 1860 se selecciona este punto para situar uno de los
nudos ferroviarios más destacados de todo el tercio norte peninsular (ilustración
3), trayendo consigo el desarrollo industrial de toda la comarca.
Gracias al ferrocarril, el entorno de la venta de Baños fue ganando población
derivando en la localidad actual de Venta de Baños. Su relevancia como centro
de comunicaciones fue determinante para el establecimiento del municipio, dado
que era parada obligada para los trenes que cruzaban la estación y también
actuaba como intercambiador donde realizaban transbordo multitud de viajeros.
Así pues, como significativo nudo ferroviario y destacado centro industrial ha
llegado a nuestros días. En la actualidad, a nivel administrativo, Venta de Baños
engloba a Baños de Cerrato, que ha sido relegada a pedanía. En conjunto, es la
localidad con mayor número de habitantes de la comarca del Cerrato, ejerciendo
como puerta de entrada al sur de la provincia palentina y donde aún se respira
ese pasado estrechamente ligado a lo ferroviario en numerosos edificios del
núcleo urbano.
Festividades del municipio:




Baños de Cerrato: Fiesta de la Matanza del Cerdo, en febrero; festividad
de San Juan Bautista, el 24 de junio, momento en que se realiza la Feria
Visigoda y la misa siguiendo el rito hispano-visigótico-mozárabe en el
interior de San Juan de Baños; la Noche de las Velas, cuando al ponerse
el sol la localidad se llena de pequeñas luminarias, en verano.
Venta de Baños: Fiesta de Santa Rosa de Lima, la principal fiesta de la
localidad, el 23 de agosto. Se llevan a cabo un conjunto variado de
actividades lúdicas para todos los públicos.

Ilustración 1. Fuente de San Juan o Fuente Ilustración 2. Exterior de la iglesia visigótica Ilustración 3. Nudo ferroviario situado en la
de Recesvinto, en Baños de Cerrato.
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Información e imágenes: guía de San Juan de Baños.
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