
 
Una escultura de madera recordará a Ursi en la calle Nicolás Castellanos  

La plazoleta de esta céntrica vía acogerá una talla de madera de olmo de casi dos metros  
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Plazoleta de la remodelada calle Nicolás Castellanos 

donde se instalará la escultura 
 de 'Ursi'. /MERCHE DE LA FUENTE 

 

Una talla de madera de olmo de casi dos metros de altura, que simboliza la fuerza de la 
naturaleza, rendirá homenaje al escultor palentino Ursicino Martínez 'Ursi', fallecido en enero 
del 2007. La obra que instalará el Ayuntamiento se suma a las numerosas piezas que ya tiene 
repartidas por toda la capital palentina.  

Se trata de una talla de madera de olmo que mide 1 metro y 92 centímetros de altura y lleva 
por título 'Desgarro y nudo', que simboliza la fuerza de la naturaleza, una de las obras más 
emblemáticas y representativas del escultor nacido en Villabellaco y afincado en Aguilar de 
Campoo.  

La escultura recibirá un tratamiento contra la lluvia, similar al que reciben los olmos del escultor 
Teo Calvo instalados en la Huerta de Guadián.  

Con esta obra, adquirida por el Ayuntamiento por importe de 6.000 euros, se pretende rendir 
homenaje a este minero de profesión y escultor de vocación fallecido en el 2007 a los 74 años. 
Asimismo, la instalación de la escultura pretende contribuir a mejorar la estética de la céntrica 
calle donde se va a situar la escultura.  

'Ursi', que fue miembro del grupo Muriel, tiene repartidas por la ciudad numerosas creaciones 
entre las que destacan sus homenajes al labrador y al sembrador o la niña de la comba del 
Patio de Castaño, en recuerdo a su única hija.  

No obstante, la mayoría de su obra permanece expuesta desde el año 2001 en el museo de 
Ursi, situado en el Arco de la Tobalina en Aguilar de Campoo, que alberga más de doscientas 
esculturas talladas en olmos centenarios.  

En la actualidad, su trabajo recorre las Casas del Parque de Castilla y León en exposiciones 
itinerantes y parte de su obra se muestra en el Museo Etnográfico de Madrid.  

El escultor también será recordado en una senda peatonal que se acondicionará en plena 
Montaña Palentina. Las 21 esculturas -cedidas por amigos y compañeros de Ursi, como Pilar 
Centeno, Ana Arranz, Feliciano Álvarez o Victoria Luengo Paris- se colocarán en una ruta 
circular de diez kilómetros que unirá Villabellaco, pueblo natal del homenajeado escultor, con el 
Valle de Santullán y el Santuario del Carmen. 

 


