
FONCASTÍN DE OLIEGOS 
 
 
Lo primero que llama la atención al visitante es la construcción de este pueblo 
de paredes blancas, como si estuviésemos en una localidad andaluza. Y sobre 
todo, lo reciente, relativamente, de su construcción. 
 
El 29 de noviembre de 1945 se trasladaron treinta y ocho familias desde 
Pliegos, en la provincia de León y comarca de La Cepeda, hasta estas tierras 
que compraron al Marqués de la Conquista, donde éste tenía levantada una 
granja agrícola y 1.700 hectáreas. Las tierras que dejaron por la construcción 
del embalse de Villameca que inundarías sus aguas, se las tasaron antes de la 
Guerra Civil aunque no se las pagaron hasta 1945, cantidades que no fueron 
aumentadas a pesar de tanto años como habían transcurrido. Cuatro millones y 
medio fue la indemnización con lo cual tenían que pagar durante veinte años 
las tierras concedidas por el Instituto Nacional de Colonización. Decir, que pese 
al traslado forzoso, ellos mismos tuvieron que pagarse el viaje de los treinta 
vagones que componía el convoy del ferrocarril que les dejó en la estación de 
Medina del Campo. Fueron diecisiete mil pesetas de las de entonces. 
 
Foncastín fue, junto con el poblado burgalés de La Vid, el primer pueblo nuevo 
que levantó el Instituto Nacional de Colonización en la actual Castilla y León. 
Luego vendrían otros en nuestra provincia, como San Bernardo o el de La 
Espina. Fue diseñado por el arquitecto Jesús Ayuso Tejerizo, quien también 
trabajo en las trazas de la Granja de José Antonio en Valladolid, siguiendo las 
directivas marcadas por el Instituto de Colonización. Cuando los vecinos 
llegaron a Foncastín se encontraron que no existía nada levantado, a 
excepción de la granja, donde tuvieron que instalarse hasta que seis años 
después de su llegada levantaron sus casas, diez años la iglesia y algo más el 
cementerio. 
 
En su plaza nos llama la atención la figura escultórica de una mujer con azada, 
mirando las campanas que sus pobladores se trajeron de Oliegos. También se 
trajeron los santos que ocupan la nueva iglesia de San Pedro, donde nos 
llama la atención el llamativo mural obra de Manolo Rivera, uno de los 
componentes del grupo El Paso, que junto con autores como Canogar, Luis 
Feito, Manuel Chirino, Antonio Saura o Manuel Viola, revolucionarían el 
panorama artístico español de medidos de los años cincuenta del pasado siglo. 
 
Desde el magnífico mirador en el que está enclavado Foncastín, podemos 
divisar el lento discurrir del Zapardiel, así como los restos del castillo del siglo 
XV al otro lado del río, así como el antiguo cementerio. 
 
 
 


