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INSTITUCION «TELLO TELLEZ DE MENESES»

M E M O R I A
del curso Académico 1961-1962 a cargo

del Secretario General

La tarea académica, cuya actuación resuinimos
ahora, se ínició en 26 de octubre de 1961 con la presi-
dencia del Ilino. Sr. D. Guillerino Herrero Martínez de
Azcoitia, acompañado de Autoridades eclesiásticas y
milítares, Sres. Acadéinicos y reducído auditorio, no
obstante la singularidad del tema a desarrollar y cente-
nar de invitaciones cursadas al efecto.

Leída por el Secretario la 1`^lemoria reglamentaria,
pronunció su díscurso ínaugural don I`lanuel Carrión
Gútiez sobre «La Vida y la Muerte como Misterio en las
coplas de Jorge Manrique», señalando el sentido lírico
con lección teológica de forina elegíaca en armonía a
Garcílaso, García. Lorca, Hernández, Montesinos y
Antonio Machado.

Ln 15 de noviembre se celebró sesión en homenaje
al insigne escultor Alonso Berruguete, convocada por
la Corporación Provincíal y el Centro de Estudios Pa-
lentinos para escuchar la conferencia con que nos favo-
reció don José María de Azcárate, Catedrático de Arte
en la Uníversidad de Valladolid, hablando de Berru-
guete y el Renacímiento.



Preside el Excmo. Sr. Gobernador C'ivil de la pro-
vincia, don Víctor Fragoso del Toro, y, en el estrado,
las Autoridades provincíales, eclesiásticas, civíles, mili-

tares y Académicos, público numeroso y distinguicío; y
presente la representacíón Oficial de Parecíes de Nava

y el Párroco de Santa Eulalia.
Se extiende el conferencíante en consicleraciones

artístícas referentes a Alonso q^^e tomó a su padre Pedro
como inaestro ejemplar para perfeccionarse en Italia
durante su jiiventud; y, ya honlbre, emprencler trabajos
píctóricos y esculturales en retablos destinados a las
iglesias de La Mejorada, Valladolíd, Palencia y otros
lugares. L^i Toledo se le encomienda la parte menos
íluininada de la sillería catedralicia, colaborando al
total con Bigarni que muríó sín tertninar la obra con-
tratada y que fue completada pasancío a manos de
Alonso: continuaron sus labores en Guadalajara, Se-

villa...
Nunca se sometió a la tendencia italiana de romper

en absoluto con la edací Media, entonces tachada de
nociva y peligrosa en la cultura romana -de cuya vuelta
a lo clásico surgió el Renaciiniento italiano-.

Alonso y la escuela por él formada constituyen un
puente que más tarde se establece con la salida superfi-
cíal del barroquismo.

Al escultor palentino síguieron Giralte, V^izquez de
la Zarza y Juan de Valmaseda que le iinító en su famoso
Calvario con formas góticas y renacentistas. Posterior-
rnente el Greco, en sus espléndicíos lienzos, adoptó la
expresión alargada con que representaba las figuras en
íntimo sentido religioso atinque al exterior no lo pa-

rezcan.



Nuevo Académíco ha sido don Antonio Alamo Sa-
lazar, quien en 26 de inarzo leyó su discurso cíe ingreso
«Perfil de Palencia en el rnundo cordial de Teresa de
Jesíis» y concretando más claramente Teresa de Jesús-
Palencia, con glosa de facetas identificadoras entre la
santa de Palencía y la ciudad del Carrión para rubricar
un vínculo teresíano palentino por triunfo inenarrable
defínitívo en su obra.

En no^nbre de la Institución recibió la bíenvenida,
otorgada a don José María Fernández Níeto, destacando
con soltura de frase sobre la proyección tridimensional
del recipiendario en poesía, prensa y radío que resaltan
la querencia de Teresa a su palomar de San José en esta

Palencia culta y espíritual.

Festívidad de San Fernando.-Como en años ante-
riores se honró la memoria cíel Santo Patrono con misa
rezada en la capilla titular del templo catedralicio, el
día 30 de mayo, asistiendo Presidente y Académícos.

*

Poetas en Valladolid.-F,n la casa de Cervantes tres
coinpañeros nuestros, don José María Fernández Nieto,
don Antonío Alaino Salazar y don Manuel Carrión
Gútiez, alcanzaron éxito resonante en liríscno de versos
crístianos, destacado por la prensa díaria. Compartimos
felícitación.



VIII

Publicaciones.-En el número 21 de la revista sa-
lieron «Mecnoria anual de 1960-1961» por el Secretarío
que suscribe, «Poblacíón palentína en los siglos xvl y
xvI ► » por don Guillerino Herrero Martínez de Azcoitia;
«Ordenanzas antíguas de San Salvador de Cantamuda»,
por don Laureano Pérez Mier y don Laureano Pérez
Francisco; «Catálogo del archivo de la catedral de Pa-
lencia» (continuacíón), por don Jesús San Martín Payo;
y«Voces de dentro y de fuera».

Bíblioteea.-Incrementada con setenta y seis libros
y folletos adquíridos por donativos e intercambio: aqué-
llos debidos a la Excma. Díputación Provincial; P. Luis
Fernández, S. J. y don Antonio Higueras Arnal: corres-
pondientes, éstos, a centros culturales y académícos de
Barcelona, Burgos, Canarias, Castellón, Gerona, Jaén,
León, Lérída, Madrid, Oviedo, Palencia, Pamplona,
Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Teruel, Vallado-
lid, Zaragoza, Holanda, Roma y Santo Domingo.

Y con tales aportaciones cerramos nuestra ínforma-
ción del inomento.

RAMÓN REVILLA VIELVA



ANTORCHAS ESPIRITUALES

EN LA HUELLA DE TERESA

DE JESUS EN PALENCIA

Curso 1962-63

Díscurso inaugural, pronunciado

por el Académíco de Número

ANTONIO ALAMO SALAZAR





Excmos. Señores.

Ilmos. Señores.

Sres. Académicos.

Señoras y Sc:ñores:

Vuelve el tema teresiano, para presidir ahora esta nueva manifes-

tación pírblica de la [nstitución «Tello Téllez de i^leneses^: y vuelve

asimismo envuelto en la amable hopalanda de lo palentino, ya que de

otra forma no tendría razón de ser su presencia en un Centro de estu-

dios donde el sello de Palencia es el común denominador de toda

actividad y de toda inquietud.
Y vuelve el tema teresiano a informar este segundo discurso que

me cabe el honor de pronunciar cíentro del seno de la [nstitución, no

como un imperativo de la afición o afinidad del que habla, sino apo-

yándose en un doble motivo que viene a ser rotunda justificación: en

primer lugar, para continuar un asunto que hemos dejado sobre el

tapete en el discurso de ingreso como académico numerario; asunto

que, aunque abordado íntegramente en la faceta que nos habíamos

propuesto, venía a ser luminosa puerta abierta para nuevos estudios,

nrievas investigaciones, nuevas consideraciones, y, por lo tanto, nuevos

discursos y nuevas conferencias.
Por otra parte repito aquí el razonamiento que en el indicado cíis-

curso de ingreso a primeros de año barajé, recurriendo a mi condición
de periodista, de que el profesional de la noticia y la información ha de
ser en todo momento fiel a la actualidad; si ahora está España entera
envuelta en operante y simbólica aureola conmernorativa del IV Cen-
tenario de la Reforma teresiana, y por ello todo tema carmelita es
actualidad y es noticia, no podía estar ausente de este signo teresiano
esta entidad cultural y artística, afincada en una ciudad que con gratí-
sima firrneza se asentó en el mundo cordial de Teresa de Jesús; y si esta
apertura de curso académico es la única que va a llevar a cabo la
Institución «Tello Téllez de l^^enesesb dentro de la etapa conmemorativa
de este cuatricentenario (que finalizará en agosto de 1963, al menos en
su etapa teresiana), en verdad que he entendido que ningún otro tema
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más actual, más simbólico, más expresivo, más significativo y más

propio de la Palencia halagada (y no sólo con piropos) por "Teresa de

Jesús, que el tema carmelita, concretado en algo tan entrañablemente

teresiano como es el convento de San José, de Palencia, fundado por le

propia Teresa de Jesús..., aunque con ello tenga que rogar a mis com-

pañeros académicos dispensen y perdonen el hecho espontáneo de

haber osado, el que habla, investirse por su cuenta de esta responsabi-

lidad de ser portavoz de la Institución en esta su incorporación a la

conmemoración del IV Centenario teresiano, cuando en realidad para

ostentar una representación de este carácter debiera estar la garantía de

la ciencia y de la competencia, por encima del simple -aunque fervo-

roso- fuego del entusiasmo.



ANTC^RCH:\S ESPIRITU ^LES EN LA HUELI,A DE TF,RF,SA [lE Jb:SL'S I{ti P:\LEN Ĉ'I,1

«Antorchas espirituales en la huella

de Teresa de Jesús en Palencia»

,l

-Antorchas espirituales en la huella de Teresa de ]esíls en Palencia•;

he aquí el título de este discurso, que viene a ser continuación del que

en el pasado mes cíe marzo leíamos en este mismo estrado, con el c^pí-

grafe de -Perfil de Palencia en eJ mundo cordial de Teresa de lesús^.

Tratábamos de demostrar entonces que Palencia es una de las ciuda<les

que gozan de prioridad en la geografía del teresianismo Lmiversal..., y

no hay exageración ninguna -conociendo ligeramente la principal

preocupación de Teresa de Jesús por su reforma- al afirmar que si hay

un primerísimo plano ocupado en el luminoso mundo teresiano por

Avila y r11ba de Tormes (cuna y sepulcro de 1^ladre "1'eresa), hay

asimismo un rutilante plano, que sigue inmediatamente al ocupado por

la ciudad de los caballeros y por la villa de los duques, en el que se
asientan MPdina del Campo y Palencia: Medina, fin de etapa en el

primer itinerario de Teresa fundadora, y comienzo de ruta en el últinlo

tramo terrenal de '1'eresa andarie^a; y Palencia, sede, marco, escenario

y testigo excepcional de la recepción del Breve pontificio de separación

de descalzos y calzados, espaldarazo y refrendo definitivo de la Reforma

carmelita, alto deseo, honda preocupación, primordial inquietud de

"I'eresa de Jesús, que si Ilegó a ser la mujer incomparable que escaló los

peldaños de la santidad con un extraordinario bagaje de pop>_ilaridad y

una limpia ejecutoria de simpatía, fue sencillarnente merced a la obra

reformadora, por ella suscitada, por ella amasada, por ella iniciada y

por ella consumada al lograr ese precioso documento de Su Santidad

Gregorio X[II que, para suerte y satisfacción de los palentinos, la propia

Teresa de Jesírs recibiera estando precisamente en Palencia.

La ciudad del Carrión, pues, tiene un puesto privilegiado e indis-
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cutible en el mundo cordial cle 'Ceresa de les ►ís; así lo ctuiso Dios, y así

la ^rOt)líl nloll^a CaStellana ^USIO (le II]lnlar^0 COn ^US re^Tetl(lí1S eStanClaS

en !a ciudad, y cle aderez ►► rlo con los procligaclos pirot^os a sus gentes

«de I>ueua masa», a sus ctentes «^^irtuosas», ^ ► ^ ►► s gentes ^^de ^,ran cari-

rlacl, llanas y sin doblez•>..., t^iro^^os quc vicnen a constituir uno cle los

n^ás íntimos orgullos de Palencia ^^or la sencilla rarcSr de que, al salir de

labios cle ^^Iaclre 1'eresa, son un fiel reflejo ► Ie la ► u^ís e^ac•ta reali<la<l,

ya que ^Ceresa ^le lesús s^c^ni^^re fue clara y Ilana en e! I ► al^lar, y segí ► n
el testimonio de rlna cle San I3artolomé ^por ci^ar a rm^ ► n ► onja gran

COnCCe(iora (lf' la ^antíl) )811]í1S (^1^0 j)a^ahl"il (jUl' I10 tUel'íl ^'C'r(la(^, aUll

en asuntos c^ue, eomo tn^ E^irot^o, parecic^sen cosa cle ^^oeo ► no ► nento.

Pero 'feresa de lcsí► s n ► archaría de Palencia, y hal>ría cle Ilc^^;ar un

día en que se escapase cle la tierra, clel n ► unclo; entonces, artuellas

ciudades o villas que gozaran del privilegio terc^siano no ^>o^lía ► ^ ni

dc^bían traicionar a quien en ellas había dc^rra ► na<lo sus co ►uplacencias;

tenían c^ue continuar siendo teresianas, sin "l^erc^sa.

Así, Avila, que fue cuna, sonajero y«nana» amurallacla, jarclín

para jugar a ennitaños, atarclecer para rehrillos clc clos ojos acíoleseen-

tes, callejuela silente y t>laza curra para juvcniles miraclas cle sosla^•o

euando roncla el a ► uor, y clausiro de rosas y^ ► g ►►a clara cnanclo quc^ma

el gran Amor, así A^^ila se^;uiría ofreciendo al mun<lo, entre su t>^trco y

alcazare ►io cilicio cle murallas, ese ambiente te^resiano incomperable que

por los espacios y los silencios cle A^-ila se laal^^a, ^e pala^lea, se rc^st^ira

y se masca. Así Alba de 1'ormes, que fue lecho lin ► t^io y cal^ezal de

alelís para el eterno sue ►io de 'I'eresa de Jcsí ► s; y aí;ua n ► tilante de lírico

río, para acunar el últin ► o suspiro de la gran anclaclora; y cam{^ana

emocional para taladrar los aires otoñales y borclar sobre el suelo la

entrada tricu^fal de la ,^laclre en los cielos, así Alba de 'l^ormes conti-

nuaría imponiendo silencios a los ^•ientos, y callarían ^us calles, y siguen

callanclo sus E>lazas, y callan sus piedras, para c^ue el ►nun^lo, en cons-

tante percgrineo, cale hondo y a gusto el n ► ilagro cic^ los restos corpora-

les incorruptos de Teresa de lesús.
Pero.., iy Palencia?; Palencia, ciudacl mimacla por "1'eresa de lesús,

tenía que continuar manteuiendo el fuego tcresiano. ?^o podía ofrecer

al mundo un aleteo externo de teresianismo, como Avila; ni {^odía^

como Alba, custodiar un sepulcro con carne incorrupta y clivinan ► ente

perfumacla; no podía limitarse a guardar en su re^azo las rosas de unos

piropos, }^orque estos requiebros eran flor cle "1'eresa con cl destino

único de la tierra amable de las gentes palentinas. 'fenía que ir m^ís

allá; y porque Palencia es suspiro que se goza dentro, y porque Palencia
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es revuelo introvertido, y porque Palencia es arca que gusta de velar

sus valores, y porque Palencia ha tenido a gala ser (como su catedral)
nbella desconocicia•, Dios quiso que su mensaje teresiano quedase
encerrado, velado, enmarcacío en un convento cannelita que, si física-

mente no deja de ser una material limitación, espiritualmente es un

aleteo sin linderos donde lo teresiano se ha mantenido finne, exube-
rante, lun^inoso, briosamente disparado a la gloriosa diana de Dios.

Es verdad que en to^la fculdación de 1ladre Teresa hay una rotun-

da huella de aquella gran mujer; pero yo no se si de los 16 conventos

fundados por la Santa de Castilla, cualesquiera de los 15 restantes

a^^entaja a Palencia en ejecutorias de santidad; para redactar este ^dis-

curso ha habido yuc^ a^omarsc a un par de libros manuscritos (l) conser-

vaclos en el monasterio de San José, de Palencia, de madres carmelitas

descalzas, rc^cogieuclo el relato de las vidas de ejetnplares religiosas,

coetáneas, unas, de 'I'eresa de Jesús, y otras vi^^iendo en los prirneros

arios del siglo s^^u; y a fe yuc lie quc^dado asombrado; los nombres de

uronjas envueltas en lialo de santidad (a juicio cle las biógrafas, claro es,

pero constituyendo ^-i^^oroso indiciol se multiplican prodigiosamente.

^Iujeres ^•irtuosas; carmelitas que llevaron hasta los linderos del heroís-

nro el cunrplimiento de la regla teresiana, de por sí áspera y dura, con-

virtiénclose cle esta rnanera en rutilantes antorchas espirituales para

alutnbrar s^breabundantetnente la huella de "Teresa de Jesírs en Palencia,

y mantener -al nrenos ante Dios, que es lo que importa- ese puesto

de privilegio de la Ciudad del Carrión en el rnundo cordial de la Refor-

madora ciel Cannelo.

Estos manuscritos, sencillos capítulos iniciales de un apretado his-

torial de santidad en el convento carmelitano de Palencia, han abierto

nuestros ojos a un jugoso vivero para lograr, en días futuros, interesan-

tes noticias en la grata realidad palentino-teresiana. De momento, y

porque este discurso (por muchas razones, una de ellas la del respeto a

vuestra atención) ha de tener un lógico límite, nos conformaremos eon

clar cuenta -ligera y sintéticamente- de la presencia de cuatro religio-

tias de este convento cle 5an losé, de Palencia, en las postrimerías del

siglo x^^t y comien-r.os del x^^tt, cuancío el «palomarcito del consuelo•

It) Bre^•e noticia de la fundación de este con^•ento de Carmelitas Descalzas de

San losé de Palencia; y.Vida de la Vble. hte. Catalina del Espíritu Santo (Tolosa) y

de otras varias religiosas primitivas». .Cartas de la Vble. Me. Catalina del Espíritu Santo

('I'olosa), de algunas de sus hijas y de otras religiosas primiti^^as. Una nota de lo que esta

Comunidad dio para la fundación de Santiago; y atgunos otros escritos antiguos•.
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(co ►no le llamaron sus monjas primerasJ iniciaba su vida muy cerca de
la piedra amable y vertical de la catedral palentina.

Hna. María de San Bernardo

Con ^ladre Teresa, para formar parte de la primera Comunidací del
palomarcitv de San José, de Palencia, vino la hennana ^^laría de San Ber-
nardo; había nacido en Villaviciosa de Portugal, y profesado el 21 de
noviembre de 1570 en el malogrado monasterio de Pastrana (^>.

Teresa de Jesús tenía gr^n amor a esta ejemp{ar religiosa, adornada,

al parecer, de rarísimas virtudes.

Nos dice uno de los manuscritos carmelitas de Palencia (3) que era

^fervorosísima en el orar, y de muy áspera penitencia-. La rnortificación

constituída para hermana ,^laría de San Bernardo algo así como el pan

nuestro de cacla día, y rara era la disciplina que la religiosa se aplicaba

en que la bermeja caricia de la sangre no hiciese presencia en su piel.

Mujer de gran paciencia y resignación, pudo poner de manifiesto tal

eondición especialmente a partir de los cuarenta aitos, en que le dio

una perlesía ^yue la cogió sentidos y potencias^; avanzando la enfer-

medad llegó,incluso a perder el sentido cle las cosas, pero no así el

entender en los negocios de Dios.

Se lee en el relato de su vida que su confesor, fray Angel de Jesús
Nlaría había tenido una gran duda leyendo los libros de 1^ladre "1'eresa

de Jesús, no encontrando aclaración a pesar de repetidas consultas con

gente docta; sin embargo, en una simple charla con hermana María de

San 13ernardo, balló diáfana solución, comprendiéndolo con extraordi-

naria claridad y aun sin baber buscado deliberadamente tal tema en la

conversación con la religiosa.

(2) ^Memoria de las religiosas de Palencia, que se remitió al Capftulo de Alcalá

en 1581» ( Manuscrito del conaento carmelita de Palencial.

(3) «Breve noticia de la fundación de este convento de Carmelitas Descalzas de

San losé de Palencia...^ ( Folio 2, bisl.
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^luricí acomida de c^íncer», en e^presión <le la biografía rnanuscrita
que se conser^^a en el convento. Parece ser yue a las cuatro o cinco
horas cíe morir, cierta carmelita tu^-o una ^-isión sobrenatural en la que
llermana ^laría de San 13ernardo aparecía entranclo en el Ciclo.

Enlretanto su cuerpo mucrto, toda^^ía inscE^ulto, estaba con tan gran

herntosura y suave arorna cluc las rnonjas guarclaron parte de sus ropas

corno reliyuias.

Madre Catalina del Espíritu Santo

Catalina clel F.spíritu S^Into c:s otra de las religiosas que ingresó en
el corl^'ento t^alentino en sus ailos iniciales.

Llaln^tcla en cl siglo Catalina de 'I-olosa, casó con un honraclo

hidalgo cle ^'izcaya, Sebasti^ín cíe AIuncharaz, del que quedó viuda, tras

liaber teniclo nueve ltijos, a los c^ue imprinricí una e^celente y limpísima

educación.

Pocos hogares, cotuo cl -de Catalina c1e "holosa, que con mayor y

nl^ís Ituninosa generosiciad se havan ^-olcaclo en la Orden carmelita:

^^iucla y con sll nunlerosa <lesrenclencia, nluricí ^^equeñito uno de los

hijos, ctueclánclole así seis nilias ^^ clos uiiros; la ciudad de 13urgos, donde

estaha asentaclo esle ejc•Inplar h^,^ar, conorió cle la ^^irtud y religiosidad

cle la fantilia de Catalina de 'I^olosa.

Pero ^^eamos su aportacicín al Carntelo.
1)e las seis hijas, dos ingresaron religiosas en el Carmelo de Valla-

clolicl, y otras dos, ^laría e I^ahel, c•n el de 1'alencia, recibiendo el húhito

cle ruanos de la propia 'I-ere.a cle JeSÚS, y, según pintoresca anécdota,

la ruás jo\-en (^laría cle Sau Jos^•) rehusó -en un acto cíe humildad- ser

corista, hasta que Santa 'I'eresa, mir^^ndola cara a cara, le dijo: ^ndvier-

ta, Ilija, ctue• yuiere ^`uestro Señor que sea corista, porque la guarda

para priora»; efectivamentc, llegc^ a ser Elriora en 7.aragoza, Calatayud y

Tarazona.

Pero ^^olvamos al resto de la prole de Catalina de 'I'olosa; ingresa-

z
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das carmelitas cuatro hijas (dos en Valladolid y dos en Palencia), c^ue-

daban otras dos y los dos hijos; de aquéllas, una murió de edad de

veinte años, y la otra ingresó en el convento carmelita de Burgos. En

cuanto a los dos hijos, el mayor marchó a estudiar a Alcalá, terminando

por ingresar carmelita y profesar en el convento de Pastrana; fray

Sebastián de Jesús, que tal era su nombre de religión, llegó a ser pro-

vincial de la Orden del Carrnen descalzo. EI más pequeño, tras vivir

durante algunos años acompariando a su madre, tomó también el hábito

carmelita en el convento de Palencia, con el nombre de fray luan

Crisóstomo; en la misma fecha, y unas horas antes, Catalina de 7'olosa

ingresaba en el «palomarcito^ palentino de San ]osé, y con el nou ► bre

de Catalina del Espíritu Santo llegaría a ser virtuosísima religiosa, mtry

dada a la mortificación y cumpliendo la obediencia reglar hasta el

heroismo; efectivamente, pasado el tien ► po habría de tener como priora

a una de sus hijas, ^^laría Isabc:l de la "Crinidacl, y por provincial a su

hijo, el padre Sebastián de ]esús, y en verdad quc ninguna nronja ganó

a Catalina cíel lispíritu Santo a la hora de obedecer a los que, lrahién-

doles dado el ser, habían sido destinados para superiores suyos por la

Providencia.

He aquí la generosa e ilustre aportación de la familia de Catalina

de Tolosa a la Orden Carmelitana; con esto hubiese bastado para jus

tificar la presencia de esta rnujer en el desfile biogr^ífico que ahora nos

ocupa; de la madre viuda y los siete hijos que vivieron más allá de la

edad joven, todos ellos (madre e hijos) vistieron el hábito del Carmen,

y dentro de sus respectivos Carmelos encontraron el final de sus vidas;

sin embargo no podemos silenciar la ejernplaridad de esta aninrosa

carmelita cíentro del recinto claustral; priora ciurante un trienio, Ilevó

con exceso su espíritu de morti6cación y la gran penitencia en las co-

midas; ma^nífica enfermera, por el esnrero, afecto y consuelo que ponía

en sus cuidacios a las rnonjas aquejadas cle dolencia, siempre éstas

deseaban tener a Catalina del Espíritu Santo por cuidadora en la cabe-

cera del simple camastro reglar.

Helata el rnanuscrito carmelita que en 1603 hennana Estefanía, del
convento de Valladolid, contempló en privilegiada visión a Cristo con
Madre Catalina; la carmelita vallisoletana no supo si tal visión significa-
ba algún honor especial del Señor para Madre Catalina cpor ejeruplo el
de tenerla destinada para fundar en Francia), o si se trata del anuncio
de la muerte de la virtuosa carmelita palentina; escribió la de Valladolid
a Palencia, dando cuenta de esta visión, y Madre Catalina contestó
rogando la tuviese al corriente de si tal visión se repetía; hermana
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Estefanía volvió a ser testigo de la visión, hablándole en esta ocasión

el Señor para decirle que la Inonja {^alentina dcscansaría pronto en EI.

Poco después, en el mismo año 1ti03, el 13 de julio, ^7adre Catalina

fallecía, teniendo julito a sí a sus hijas carn ►elitas palentinas (una de
ellas, illadre Isabel de la ^l'rinidad, era a la sazón prioral y a su bijo fray

íuan Crisóstomo.

Tal fue la fama de santidad de ^^Tadre Catalina, que su muerte dio
oeasicín cíe general luto popular en Palcncia, sic^ndo asimismo muy
numerosa la concurrencia de gentes de los puebfos cercanos c{ue a la
ciudad llegaron para contem{^lar en el tern^^lo los restos de la canuelita,
cuyo se{^elio, por este motivo, bubo de ser retrasado; las gentes deseaban
tocar objetos dc cle^^oción al cuerpo muerto cle ^ladre Catalina, al par
de pedir breves retazos de sus ropas, como preciada reliquia de la que
por todos era considerada «Santa».

Se dice en el relato de la biografía dc: la c^jeu^{>lar religiosa que el

día de la muerte de :^iadre Catalina, una carn ►elita del convento de

Salemanca contelnpló en visión sobrenatural wi cortejo ílevando glo-

riosalnente el allna de una monja carmelita al Cielo; crey^ó la salmantina

que la monja en cuestión sería ^^ladre Ana de Iesíis, que gozaba^ de

fama de santidad en la Orden; pero segíu^ se cotejó po^teriormente, al
coincidir en la misma hora la visión de la monja de Salarnanca y la

muerte de ;^^Iadre Catalina del Espíritu Santo, se deduce f^^cilmente sería

ésta la carmelita portada en el celeste cortejo.

Hna. María de la Visitación

l le aquí una rcligiosa cuya v:da, encendida en la clara llama del
milagro, encaja perfectameute en el convento cuya fundación, suscitada
por milagroso mensaje de Cristo a 1^resa de Jesús, tuviera la .alta gracia
de ir tejiéndose entre repetidos hechos y acaecirnientos de signo
sobrenatural.

Nos dice el manuscrito de su biografía, con sencilla y candorosa
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afirmación, que «su vida, desde sus tiernos años, fue milagrosa= 141; esta
afirmación se va ratificando a medida que el lector se mete en la maraña
de la vieja letra del relato biográfico de esta mujer -humilde, sencilla y
sacrificada- que, hija de padres nobles y ricos, naciera en Villalón,
donde la tierra áspera y callada de los adustos «Carnpos góticos^ cons-
tituye una briosa cátedra de austeridad y negación de sí mismo.

Y así fue la vida de esta mujer (cuyo nornbre en el siglo no nos
dice el manuscrito conventual), pues que hizo gran dc:sprecio de su
persona para derramarse en los demás por amor a Cristo. A penas sabía
hablar -nos dice el manuscrito carmelita, co q una estupen<la fuerza
expresiva- cuando empezó a dar muestras de caridad con los pobres,
gran devoción e inclinación a las cosas sagradas. Muy pronto quedó
huérfana de padre, viviendo en compariía de su madre y su hermana.

Pero un vigoroso signo de su vida era el milagro, y en verdacl ctue

lo sobrenatural hizo pronto presencia en su persona. `I•enía nueve o

diez años nuestra pequeña futura carmelita, cuando la noche de Navi-

dad la llevó su madre, en Villalón, al templo a«Maitinesu..., y he ac1Lú

cómo se relata el hecho en el manuscrito conservado en el convento

carmelitano de Palencia: «en el coro donde los clérigos los cantaban

(los Maitines) vio (la niña) muchos Coros de ángeles puestos con grande

horden y reberenzia, todos bestidos de blanco; y como su madre ad-

birtiese q no miraba al Altar, sino al Coro, riñola, y ella la dijo con

grande ynocencia que miraba a las ánimas de purgatorio q abian benido

a maytines; su madre se escandalizó nurcho del d}^cho y la reñía pen-

sando que tenía una hija mui ynbencionera, de donde la Criatura

adbirtió q aqllo se abía de Callar, porque asta entonzes pensó q todos

lo bían^ cs).
En otra ocasión, siendo también de corta edad (doce años), envióla

su madre a recoger unos dineros que Ic: debía una vecina; ruando la

niña les hubo cobrado, casi a la puerta de casa topó con un pobre que

le pidió limosna; tentada estuvo la pequeila de darle todo lo que lle-

vaba, y hubo dura luclia en su interior, pero la fuerza del deber venció,

y hubo de negar la limosna al pobre, aunyue con hondísimo dolor de

su espíritu, y apretando briosamente los dineros en su purio, porque

todo su impulso era el de dárselos al harapiento pobre; y así, en un

(4) -Breve noticia de la fundación de este com^ento de Carmelilas Descalzas de
San losé de Palencia.... (Folio 1l, bis).

151 «Breve noticia de la fundación...• (folio 11, bisl.
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convulsi^'o arranque, aprisionando fuertetnente en su puf)o los dineros,

sinti^ndolos físicamente, casi Ilaciéndole dai^o en In píllnla (le sl ► nl^lno,
cmprendió loca carr:'ra a su ca^a a darlc -con dullly d(' c^orarón- ,I ^<n

madre lo que ella descaba dar al pol^re; y c!lal no ^rrí<l su c`stupor
cuando al abrir la mano (dond(' estaba sinlieudo, como h.'mo^ dicll^, la

opresión de las n)onedas) la encontró ^^acía, y no h;llló, eu la confusión,

palabras con que disculparse; dic.` el manuse,-ito yue la nilia «espant^í-

baSe (le (^Ue ^lend0 SLl ]níldrC tai^ reCla, nO tie llilbla ('i)O^adO^>; t^?1 \'l'"J.

los dineros irían milagrosamente a nlanos del pobrc', n sc' iratab,l de una

dura pruc`ba Ila de no poder hrlrer una obra de caridad, y presentar^e a
su nladre sin clinero) (j.ue Cristo daba a su peciue ►ia fHtura csposa.

Su espíritu de cariclad debió rayar en lo, heroico; i)eredera de un

tío su}•o (clérigo), de su bermana (que murió jo^•en, ^•iudal y de su

madre, se encontró duefia de una respetable fortuna; por descontado

que en poco tieh^t)o sus ric^uez^^s dc`saparecieron rcpartidas pródiga-

lnente entre los pobres, a los que no sólo socorría con dinero^, ropas y

comida, sino que además les bacía entrar en su casa, rogííndo!es que

de allí tomasen lo que les ^'iniese en gana: colchones, sillas, man-
tas, etc.

Prontn esfa mujc`r sc encontró (^n Itl nlíts ettrenla pobrF'za, y aban-

d^nó su casa para llacer vida de errante penitencia por esos mundos
de Dios, no sin a ► ites haber estado aprela(la cle gran enfern)cdad, a la
vera misma de la muerte, gozando de una sorpren(lente visión de
`Ceresa de Jesús, <íe cuya visión, ^al parecer, gozaron en parte los presen-

tes en la moracla de la ^^irtuosa y I)eroica mujer de Villalón de Campos.

Si el nlilagro prendía la ^-ida de esta • ejemplar dama, el n)ilagro

habría necesariamente de estar presente en su decisión de hacerse
religiosa. ^' así fue.

En nna ^^ercda, cerca de Villalón, encontróse con un venerable

anciano, el cual aconsejó a nuestra fuh)ra religiosa que, pues que se iba

a dedicar a caminar para encontrar su destino que dejaba a la ^^oluntad

de Dios, tomase la dirección que él le iba a indicar; el anciano dibujó

en el suelo cuatro rayas cortas en distintas direcciones, y una más larga,

también siguiendo (lirección diferente a las de los restantes trazos;

díjola que dejase la dirección de las rayas cortas, y siguiese la de la

raya larga; pasados unos días, la futura carmelita obedeció la indicación

cíel anciano, a quien jamás había visto, ni voh•ió a ver, teniendo al
mismo posterior ►^^ente COIIlO al patriarca San José, por determinadas
circunstancias que concurrieron en lo que más tuvo trazas de sobrena-

tural aparición que de otra cosa. Caminando, nuestra futura religiosa
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pronto pudo saber Ipor las indicacionc^s que recihia en el camino) quc
aquella dirección !a Ilevaba a Palencia.

F?nfilados, pues, sus pasos hacia la ciudacl dcl Carricín, tuvo toda^•ía

ocasión para ser marro dc^ la accihn c^slmcial dc^l Se+ior, en la fuln+inante

conversión cle un Ilombrf^ quc^ le salic^ra al ct+ ► ++ino con no m ► +y limpias

intencione^.

Poco acostutnhracla a las sendas, la futura rarnlelita hiio una ruta
trabajosa desde Villalón r+ Palencia, y ►nás dc^ cinco se ► n,in^+s cle^ peno^o
caminar Ie Ilevaron las sietc^ leguas de distancia de^sde la ^^illa a la
ciudad, hacicnclo c^scala en una ern ► ita qne halló en e^l camino, una
legua antcs de Ilegar a Palc:ncia.

'fomó el hábito a los «cuar:nta y honze» airos i+^), c^s decir a los

cincuenta y un ai^os, en ^rtodoxa traducción de esta hoy ingenua cifra

del manuscrito carmelita.

Su vicla religiosa fue ejenlplarísi ►na; su espíritu de oración y de

negación de sí misma Ilegó a fervoros^s extre^mos; para rc^zar siempre

estuvo de rodillas, y ja ►nás sc^ sentcí sino hasta no tenc^r los ochenta

años hien cumplidos; a esta nrisma edad, un día de junio descargó

sobre Palencia una terrible tonnenta con gran pedrisco; ella, con su

vejez a cuestas, se arrojó al suelo en el jarclín claustral, yueclando prác-

ti^amente enterrada entre el granizo, y sólo se levantó a inrpulsos clc^ la

obediencia, porque su prelada lo orclenó; la anciana religiosa ^^faría de

la Visitación no tuvo necesidad de secar su cucrpo ni sus toscas ropas;

el viento del milagro seguía soplando sobre ia divinamente esquinada

vida de esta sorprendente hija de Teresa de Jesús.

La última enfermedad le dio después de celebrarse el primer clía
de la fiesta de la beatificación de madre `I'eresa de Jesírs, y dice el ma-
nuscrito c{ue al rogar ella al médico yue no le hiciese tantas medicinas,
contestóla éste ^pues a ora b e q alos enfermos y haremos más reme-
dios se mueren más presto^; suponernos que el méclico hablaba en
broma, pero lo cierto es que antes de las veinticuatro horas la hennana
María de la Visitación dejaba de existir. Contaha entonccs ochenta y
un años. Esta cifra, ubicada en el año 1614 len que se celebró la beati-
ficación de Teresa de Jesús) nos ha hecho deducir quc la ejc mplar reli-
giosa de Villalón había nacido en 1533, y había tomado cl hábito en
1584, es decir, dos años después de la muertE: de "I^eresa de )esí+s
en Alba de "I'ormes.

(6) ^Breve noticia de la fundación...^ IFolio 15).
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Relata el manuscrito carmelita que hermana 1\laría de la Visitación

mantu^^o una subida plática con i^ladre Teresa y con la Santísima

Virgen, a juzgar por las e^presiones de la monja, en testirnonio de las

compañeras que se hallaban junto al lecllo momentos antes de morir la
ejemplar religiosa.

Hna. Jerónima de San José

En la «patria chica» de Alonso I3erruguete y Jorge Ititanrique, en la
indómita tierra de Paredes de Nava se asentó la cuna de una muy
austera car ►nelita del con^'ento de Yalencia: hermana Jerónima de
San Iosé.

Desde pequeila le acompai^ó la virtud, consagrándose al Señor y

haciendo promesa de ser reli^iosa; como heraldo y bien antieipado

prólogo dc: sus clesposorios con Cristo, se previno con voto de eastidad.

;^lujer muy sencilla, y de sincera y llana piedad, se entregó con gran

celo al ejcrcicio de la caridad, especialmente con unos religiosos des-

calzos, franc^scanos, existentes en Paredes de Nava.

Cumpliendo su prornesa y dando cauce a su ^^ocación, ingresó en

el convento carmelita cle Palencia, donde tomó el hábito de Teresa de

lesús en 1593.

^luchos trabajos hubo de pasar hermana Jeróni ►na de San José, en

los primeros ai►os cle religiosa, por el poco adelantarniento en su vida

espiritua[; toda^^ía sin fundar el monasterio canne[itano masculino en la

ciudad de Palencia, no tcuía la religiosa un confesor fijo, y la priora

entrególa un solo libro, la segunda parte clel padre Arias, para que,

retirada en una pieza alta del convento, se dedicase a ejercitarse espiri-

tualmente; el aclelantamiento era poco, pues que hermana Jerónima no

era nluy letrada; sin embargo, un día de San I3ernabé, nos dice el relato

hiográfico, entró inopinaclamente en el cauce de la espiritualidad, y su

vida hízosele más fácil en este interesante capítulo de la condición

religiosa.
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Sin embargo este poco adclantamiento en la vida de cultivo cle su

esC^íritu, lo con ► pcnsó con creces con el capítul^^ de {x^nitencias y mor-

tificaciones. Mujer enfern^iza descle pas^ ► da su ju^-entucl, hubo de per-

manecer durante mucho tiempo en el lecho; atios y a ►ios hubo de pasar

con una con ► ida frugalísima, consiclc^rándose casi im^^osil^le yue física-

mente ayuella mujer pudiera permanecer con vida. ^^ pesar cle todo,

cu ► uplió con exactitud durante toda ella la obser^^ancia estrecha de

la regla.

Santa ►nente murió herrnana )erónima de San losé, u ►a clía cle la
Asunción, en aí`io que vela el manuscrito cannelitano. LJna religiosa de
otro eonvento carmelita (cuyo non^bre silencia el manuscrito, alcgando
ctue la testigo vivía entonces) conte ►npló una visión en la que aparecía
una carmelita de Palencia (circunstancia que supo por revelacidn divina
en el mismo niomento) entre Cristo y San Prancisco de Asís. Por el l^os-
terior cotejo de las horas de la muerte de la reli^iosa y de la visiGn de
la car ►nelita en cuestión, se dedujo que se trataba de hern ► ana lerónin^^a
de San José.

Y actuí ponemos punto final, por el momento, en este recvento

I^io,ráfico; cuatro religiosas carmelitas del convento de Palencia, cuyas

vidas fueron espiritua}es antorchas en la estela teresiana sobre la Ciudad

del Carrión, y ejeniplo y muestra de uu apretado ui^► n^^jo de santiclacl
yue bien puecle catalogarse en el n ► o ►► asterio fundaclo actuí por 7'eresa

de Jesí►s; no fueron sel^ccionadas para incorporarsc a nuestro discurso

las biografías de estas cuatro monjas, por considerarles con más virtud

conocida o por su mayor ejen ► plaridad; no hubo necesidad de selección,

^>or ser toclas las biografías auiénticos relatos de santiclad; he ►nos tr^ ► s-
plantado a este discurso los cuatro nombres yue prin^ ►ero se presentaron

ante nosotros. Lástiiua que una lógica li ►uitación nos i ►npida hablar cle

reli^iosas ejemplarísimas de aquella mis ► na época, como hermana Mel-

chora del Naci ►niento, Ana de la Anw^ciación, María Luisa de la Ascen-

sión, María de la Presentacióu, natural de la ciudad de Yalencia, y, e ► i

fin, tantas y tantas otras, entre cuyos nombres destaca, no sólo por su

estirpe nobiliaria, sino también por sus extraordinarios timbres de san-



Anunciaciún.-Ketablo de Santa Lucía.-Paredes.-1'urroquia de S^in^a Lulalia.



Virgen con el Niño.-Paredes.-Parroquia de Santa Eulalia



San )uan.-Paredes.-Parroquia de Santa Eulalia.



Retablo dc San Antón.-Paredes.-Parroquia de Santa ^1a^ín.
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tidad, la excelentísima seiiora doña María Luisa de Moncada y Aragón,
duquesa de i\tontalto, grande de Esparia y Sicilia, esposa del Adelantado
ruayor de Castilla, illanrique de Padilla, que, tras quedarse viuda, entró
en el convento palentino con el nombre de Luisa del Santísimo Sacra-
mento; fervorosa y pintoresca vida, de seglar y de religiosa, que bien
merece la gracia de un estudio y comentario aparte, más amplio y
sosegaclo (^^.

Líbrenos Dios de haber intentado traer a nuestro discurso un he-

raldo, un urensaje o un prólogo cíe beatificación o canonización en

masa; hemos dicho (y hemos insinuado) lo que otras gentes, coetáneas

cle las interesadas, dijeron dc unas cuantas religiosas del Carmen Palen-

tino: ^exageraron las hiógrafas?, monjas ellas mismas ^se dejaron influir

por el místico ambiente monástico y la generosidad y alteza de miras,

a través de cuyo amable cristal todo queda traducido en bondad?;

quizá sí; tal vez no; sea como fuere, si la santidad es la perfección y la

vida en gracia, tenemos la seguridad de que en las l^iografías relatadas,

y en las insinuadas (y suponemos que en el resto de las existentes en

el conventico palentino, como en tantos y tarrtos otros ^carmelos> y

monasterios y conventos de tal o cual Orden o Congregación del
munclo católico), entre esa exuherancia de sutilezas, que puede ser

expresión no exagerada de la verdad exacta, pero yue a muchos pudiera
parecer hojarasca proclucto de la nrentalidad habitualmente bondadosa

de cada monja biógrafa, está latente, imhorrable, inconmovible, como

una ejecutoria de sinceridad llana y sencilla, la luz vivísima de unos

tremendos deseos de perfección, de unos rotundos anhelos de gracia,

de unas briosas ansias de identificación con Dios, de un -en fin-

arrehatado imprdso hacia la santidad, que nos hace pensar que Teresa

de Jesús, que en vida mimó tanto al convento de Palencia, siguió

después, y continíra, ayudándole para que la ciudad del Carrión tenga

(il Relación de la ^ iuda }' ^ irtudes de la lixcma. Sra. D.e Luisa de Aloncada y Aragón...
(Manuscrito del con^^ento de San José, de Paleneia).
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en estas religiosas ejemplares y santas unas auténticas antorchas espiri-
tuales de la propia l^uella teresiana, y a la par sean la luz, la sal y el
agua clara, que mantengan sabrosa y fecundante esa graciosa le^-adura
de la indiscutible tbuena masa= de las gentes palentinas.

Ile diclto.

- LAVS DEU -

Palencia, octubre y 1962

1V Centenario de la Reforma teresiana del Cennen
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Sirvan estas líneas como un breve repaso a la obra que de Alonso
I3erruguete conserva, en Paredes, el templo de Santa Eulalia, donde
nuestro genial artista debió de recibir las aguas bautismales. Y co ►nen-
cemos por los paneles del retablo de Santa Lucía.

Se trata de trece tablas que relatan, cinco de ellas, escenas en torno

al Nacimiento de Jesús, y la vida y martirio de la santa titular, las otras

ocho. EI colorido es áspero, el dibujo no muy hábil; no resisten estas

pinturas la comparación con las restantes que conocemos de Berruguete:

deficiencias de composición, de modelado, de resolución de escorzos,

el esfuerzo, escesivamente visible y no satisfactorio por complc to, de

los rostros en busca de expresividad, los ingenuos paisajes del fondo,

todo, en fin, nos hace pensar que estamos ante una de las obras prime-

ras de Alonso en caso de que, en efecto, procedan de su mano, cosa

difícil de decidir. Gómez-Moreno así lo cree cuando afirma: apueden

pasar como ensayos prematuros de su mocedad y enseñarnos que él no

torció de rumbo en Italia=. Y es que los rostros de los verdugos, su

vehemente movimiento y, en general, todo el ambiente del retablo,

vigoroso, enérgico, decidido, parecen preludiar ya el estilo que será,

con la natural evolución, característico cíe nuestro pintor-escultor.

l.as semejanzas de figuras de las tablas de Santa Lucía con obras

posteriores de Iierruguete son numerosas: las resetiaremos dejando para

luego las conclusiones a que puedc:n llevarnos.

Gómez-Moreno compara la Anunciación de Paredes de Nava y la
de Olmedo. En ambas hallamos a la Virgen en idéntica actitud ^tt, repro-
ducida apenas sin variantes, mientras que el ángel es totalmente dife-
rente, pues mientras el de Olmedo, como es sabido y sin lugar a

(l) La disposición de esta Anunciación es, por otra parle, frecuentísima en nuestra

pintura.
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dudas I2^, reproduce con bastante fidelidad aquel que Donatcllo col ĉrccí

en Santa Croce sobre el altar de la familia Cavalcanti, el dc l'aredc•s,

que ocupa un ángulo superior de la tabla, mantiene los brazos c•n un

ademán que nos hace pensar en el Cristo del ^Jnicio I^inal^ clc l^t

Capilla Sixtina, ademán qite encontraremos aíui en dos obras de 13c•rru-

guete: el San Juan tallado en las puertas de la sala capitular c1e la cate-

dral cle Cuenca y el ángel de la Anunciación del retablo de Santiago

de Valladolid, relieve que conserva todavía análoga disposicicítt g,c•neral

de las obras que comparamos, en especial de la paredc•ña <lue nos

ocupa.

También en ^La Mejorada=, en el relieve de la Epifanía, volvc•ntos

a encontrar la figura de uno de los reyes de la Adoracicín de I'arccles,

aquel que, rodilla en tierra e inclinado hacia ade•lante, ofrecc al Niiro

su presente, figura que vuelve a aparecer en dos ocasiones, ya bastant^>

transformada, seguramente por influjo de Ghiberti: en los retablos cle>

Santiago, de Cáceres, y la Adoración, de Vallacíolid.

Vistas estas coincidencias, y teniendo en cuenta el ya dicbo ante-
riormente •aire= berruguetesco de las tablas de Santa Lucía, las condu-

siones parecen claras: su atribución a I3erruguete toma cuerpo y parece

indiscutible. Y, sin embargo, el problema no es tan sencillo. Se> vic>ne

proponiendo con más aceptación que la tesis anterior la idea cle que

las tales tablas se deben al pincel de Isidro de Villoldo, colaborador y

discípulo del gran maestro, y los argumentos yue aducíamos se vuelven

contrá nosotros defendiendo la nueva proposición o, al menos, deján-

donos en la duda. En efecto, atendiendo a la analogía de alguna de las

tablas con otras obras de Berruguete tno puede ser que Villoldo, falto

quizá de inventiva, cegado por la potencia de aquél, totnara de sus

obras los esquemas, ideas, temas que necesitara, como sucede muy

frecuentemente entre los artistas que rodean a uno de gran categoría^

Por otra parte, el estilo de Isidro de Villoldo, a juzgar por las obras

suyas que conocemos, encaja en la factura de las tablas, con lo que la

cuestión yueda sin ser resuelta.

I Iay un curioso detalle que no queremos pasar por alto, y es el
dibujo de las manos de algunos personajes cíel retablo: juntos cl dedo

12) Se ha prelendido rechazar esta semejanza con cl siguientc• argunrento. •l:n la

AnunciaciGn de Donatello, la Virgen est5 de pie y el síngel de rodillas, niientras que en

el grupo de Benuguete la Virgen est5 arrodillada y el ángcl de pie, cn cquilihiin difícil

sobre una especie de pedestal, detalle tan berruguetesco•. No comparamos nosulros sino

las figuras del 8ngel cuyo parecido, sobre todo en la mitad superior, c>^tiniamus e^ idente•
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medio y el anular, abiertos el índice y el meñique, la posición de la

mano es idéntica, por ejemplo, a la que con tanta profusión utilizó el

Greco reiterando un esquema que, si en principio fue un acierto, recayó

luego en monótono amaneramiento ( artistas posteriores usaron esta
misma disposición en el dibujo de manos, Alonso Cano, por ejemplo).

El dato es, desde luego, de muy poca importancia, pero creo que cual-

quier detalle, por mínimo que parezca, debe ser tenido en cuerrta, en

orden al definitivo esclarecimiento del autor del retablo de Santa Lucía,

que por ahora hemos de dejar sin atribuir decididamente a uno u

otro (31.

Muy p^siblemente de mano de nuestro escultor ban de ser las dos

tallas policromadas que representan a los evangelistas San Juan y

San I^lateo (41; un águila y un niño, ret;pectivamente, sosliinen sendos
libros sobre los cuales se inclinan los santos curvando el cuerpo eu

ademán de escribir. Probablemente, la figura del niño está tomada de

una semejante de la bóveda de la capilla Sixtiua; hay en ésta más

movimiento, más violencia; eJ de Paredes aguanta el peso en una

postura más estática dándonos, sin embargo, la impresión del esfuerzo.

Creo que las dos imágenes se pueden incluir entre la obra de

Berruguete, aun cuando no son, ciertamente, dignas de su mejor pro-

ducción. Su estrecha relación con las imágenes de apóstoles colocadas

en el banco del retablo de nLa Mejorada^ nos induce a fecharlas
hacia 1524.

La talla de la Virgen con el Niño marca uno de los mejores mo-
mentos de Alonso Berruguete. Nos enfrenta con un Berruguete desacos-
tumbrado por ser una de sus obras más serenas, más reposadas, más
puramente renacentistas, lejos de las contorsiones, de las forzadas pos-
turas y anatomías, lejos del barroco. Es también una de sus obras más
bellas. Realizada en madera, ricamente dorada, parece concebida para
el mármoL Justi nos habla del =estudio de lo clásico^ que revela; en
efecto, tanto eJ patio que cubre la cabeza de la Virgen, su actitud, como
el corte clásico de su rostro, parecen indicarnos el origen romano de su
inspiración. Consigo la debi6 de tener hasta su muerte, pues unos días

(3) Hay, en Requena de Campos un retablo compuesto de un grupo de Santa Ana,

la Virgen y el Nifio, y ocho tablas que guardan, creemos, alguna relación con estas de

Peredes. No disponiendo abora más que de una mala fotoĝ rafía de este retablo dejaremos

su comentario y el cotejo de ambos para otra ocasión.

(41 Existe, en el Museo de la Fundacióii I,ózaro Caldiano, una talla sernejante, peor

conservade, de menor tamaño e inferior calidad, representandu también a San Meteo.
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antes mandó que una imagen que tenía de Nuestra Señora se pusiese

en una pared de Santa Eulalia. ^" como bastante conocida no hablamos

más de ella, a^myue bien sabemos que merece ma}'or número de líneas.

Unicamente queda precisar la fecha de su ejecución: creo que lo más

acertado sería hacerla conte ►nporánea del retablo de San Benito de

Valladolid, que se debió de comenzar a finales de {526.

Como coronación del retablo mayor de Santa Eulalia -que cobija
las famosas tablas de Pedro Berruguete- está situado el Calvario que
se atribuye a lllonso con las naturales reservas motivadas por la falta
de documentación y la dificultad de analizarlo detenidamente, dada la
altura a quc está situado. No obstante, las figuras de Crísto y los cíos
ladrones, anirYtadas por una inteusa fuerza trágica, tienen todo el am-
biente de la obra del artista, y creo que constituyen una de sus más
interesantes -y menos estudiadas- producciones.

Un pequeño detalle, pero muy berrúguetesco, queremos hacer
notar, y es el paño de pureza de Cristo que vuela al aire en esa imposi-
ble y co.ncéntrica espiral repetida una y otra vez en las grisallas de
San Mateo y de San Marcos, de Valladolid, en la tabla de San Sebas-
tián, de Toledo, en el retablo de la Epifanía, del templo de Santiago, el
Calvario pintado que se conserva en Valladolid, procedente de San
Benito, cuya atribución debe, en parte, su fundamento precisamente a
este detalle.

La obra de Alonso Berruguete en Paredes de Nava se continúa

con la de sus discípulos. En Santa Eulalia, la calle central del retablo

mayor, que es la dedicada a escultura, se debe a[nocencio Berruguete
y Esteban lordán, que trabajaron en los años siguientes a 1553, encua-

drando en el actual retablo las tablas, ya existentes, de Pedro Berru-

guete -el retablo debió ser terminado hacia 1563-. Componen esta

calle una l^nunciación, en la parte superior, San Pedro y San Pablo,

inmediatarnente debajo, y en la parte inferior un grupo del martirio de

Santa Eulalia ^5>, trasladado de su sitio original al sepulcro del contacíor

Bartolomé de Valdespina, en la capilla llamada del Rosario, vuekto a él,

y por fin nuevamente desmontado con destino al ►nuseo parroquial en

(5) Ver «Publicaciones•, n.° 9, p5gs. 13-17. Allí se trata ampliamente de todo el

retablo por la pluma de don Tomás Teresa l.eón, que fue in^^estigador incansable de todo

lo relacionado con la liistoria y el Arte de Paredes, y a cuya memoria quiero aquí rendir

un recuerdo.
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formación (6). De Esteban ]ord^ín debe de sc:r la talla de San Matías,
donde se aprecia algtuta semejanza con el ;^toisés de ,^^figuel Angel.

En la parroquia de Santa ^laría, junto rtl magnífico retablo gótico

de San íuan (%), está el de S^tn ^^ntón, berru ĉuctc^co en su aspecto y en

tocíos sus detalles, obra, sin cluda, dc al^ítn discíhulo de Alonso. Se

compone cle un cuerpo sobre entablatnento, enmarcacío por clos colum-

nas estriadas decoraclas con relieves en la base, rematado por frontón.

En el centro, la imagen de San i^ntón, tallada en madera y^olicromada.

El santo sostiene un libro en la mano irquierda ^° un cayado en la

cliestra, apoya el ^ie derecho sobre nn prisma, con:o tantas figuras del

retablo de tian I^enito, y curva el cuerpo hacia este lado. Las vestidura^

fonnan numerosos ^^ h^íbile^ pliegues: los de la rodilla dibujan una

especie de trapecio muy alargado clue encontramos asirnismo en tallas

de San Benito, cle Satttiago, de Valladolid, }^ atu^ en la misma Virgen

de Paredes de Na^^a, ^- los formados alrededor de la mano i•r.quierda

con el que baja hasta la mitad de la pierna, son ca^i iclénticos en esta

Virgen y en la talla yue estudiamos.

Un relie^^e del Padre Eterno llena la su^erficie del frontón; sostiene
el globo en st ► ► uatto i-r,qnierda; la clereclta, clestrozacla, cíebió estar en
actitud de bendecir, como en los Irlandeses de Salantanca. Todos los
detalles de la decoración son típicos de I3erruguete y sus seguidores.
Como obra cíe alguno de ellos reseñamos este retablo, casi descono-
cido, esperando que hosteriores averiguaciones nos cíescubran el nombre
de su autor.

(61 Este Museo parroquial está en ^^ías cle realizacióii y cohij^u<í ohras tan importantes

como las siguientes: retahlo cie Santa (\1arina, del maestro de Paredes; las tablas de

Santa Lucía arriba estudiadas y la ^'irgen y los dos apóstole^, de Berruguete; custodia

renacentista, de plcrta cincelada; el .abrazo de San Ioaqrún y Santa Ane», de escuela

burgalesa; numerosas tallas de diversas épocas, tablas, muebles y objetos valiosisimos

que serfa muy largo enumerar.

(7) En pésimo estado de consen ación, ciesaparecerá poco a poco si no es sometido

a una urgente restauración.





LA ESPADAÑA ABATIDA

Por GERARDO LOZANO





^os sentirnientos contrarios produce en nuestro ánirno el recient
derribo cle la CapilJa del cementerio parroquial de las Candelas de

Dueiras, con la que, para honor, merecido homenaje y peremne recuer-
do, ilustramos este trabajo.

Uno de pena, por la existencia de antecedentes, que, con el hecho
cíe su proximidad a la antigtra Calzada Real, actual Carretera Nacional
de Burgos a I ortugal por Salamanca, nos inclinan a creer que la esbelta
espadaña y dos arcos apuntados dataran del siglo xn y hubieran sido
construídos por los Caballeros Templarios, cuyo fin principal es sabido
que consistía en asegurar los carninos de los rnuchos peregrinos que
entonces iban a visitar los Santos lugares de Jerusalén.

La capilla desaparecida puede decirse que era de reciente cons-
trucción y que carecía de valor artístico, como no fuera el de la espa-
daña y arcos referidos y fue habilitada a principios del siglo xrx para
servicio del cementerio parroquial, que, por entonces, se construyó en
aquel lugar, aprovechando las ruinas de la, por tantos títulos, bistórica
Ermita de las Candelas, en la que fue venerada la imagen de la Virgen
1^laría bajo la mencionada advocación de las Candelas, la del Rosario
y las de San Blas y Santo Tis.

En 1507 tenía esta ermita un altar^ dedicado a Santo Tis, con taber-
náculo viejo. Otro a San I31as con su imageu de bulto y varias lámparas
de hierro antiguas y en mal estado de conservación.

La imagen de Nuestra Señora de las Candelas, al igual que la de
San Torcaz o Torcuato, está en poder de particulares.

l.a primera la hemos visto comprendida en alguna testamentaría y
de la segunda tenemos dos referencias. Una de 1303 y otra de 1611.
En la última se ordenaba al hermano Manchón que entregara la imagen
de San Torcaz al rnayordomo del I lospital.

Contigua a la ennita hubo una casa de peregrinos de la que fueron
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encerga(ío5 llna rl]UJer {lonrílda apellidacia RUI•r., qrle, rnediante el favor
de Dios, y con el producto cle su industria, reparó la ermita que antes
estaba ruinosa, y, en 174Z, el P. ^\^fatías González, de la Orden "I'ercera
de San I'rancisco, con un nirio.

Esta ermita fue siempre objeto cle gran devoción, habiendo cons-
tantc:mente en ella gran concurso cle fieles así de Dueñas conro de
fuera, pero en especial los días 2 y 3 de febrero de cacla airo. En la
noche ilrtermedia se daban a venerar las reliquias cíe Sarl Blas, organi-
záudose solemnes cultos, bogueras y liruosnas.

El Papa Inocencio XI[ dio un breve, en 1695, concediendo a los

fieles, de uno y otro sexo, que, cumpliendo las eondiciones de confe-

sión y cornunión visitasen, devotamente, cada año •F.CLESIAM

EREMITORI PURIPICAT[ONES I3EATE MARIA VIIiGO IN^IACIJ-

LADA PROPE ET EXTRAI^IUROS LOCE DE DUEGNAS•, desde las

primeras vísperas hasta la puesta del sol c:n el día de su fiesta, INDUL-

GENCIA PLENARIA, y por un septenio sólo valedera de gracia.

En su recinto se cumplían las I^enas y recibían sepultura no sólo

los cuerpos de los ahorcados por la Justicia sino que también las vícti-

mas cíe las omnímodas facultades del atroz feuclalismo inrJ^erante que

llegaban a poder quitar la vida con tal de que no hubiera efusión de

sangre. Por hambrc^, frío, calor, etc.

Del hecho que q o se conriera la tierra los cuerpos de buena parte

de estos ajusticiados se siguieron tales situaciones de miedo, en la

población, y tan grandes inconvenientes que llevaron al excelenttsimo

y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, en la visita de 157t3, a prohibir el

enterramiento en aquellos lugares de los ahorcados y demás personas

muertas por la Justicia ^sopena de que los que lo contrario hicieran
fueran castigados rigurosamente*.

Esta ermita que, corno las de la Virgen de Onecho, Nuestra Señora
de las Nieves, l^'uestra Scñora cle la (luinta Angustia, San Andrés,
San Antón y San Martín, San Cristóbal, San Juan del Prado, San Lázaro,
San Marcos, San ;^figuel, San Pedro, San Tirso, San "I'orcaz o Torcuato,
San Vicente, Santa Cruz, Santa Eulalia, Santa Marina y Santo Domingo,
tuvo la mayor razón de su existencia en los gremios y cofradías, al
perder importancia unos y otras, adquirirla la [glesia Parroquial de Santa
María de la Asunción, la de San Esteban de Valdeazadas, las Conven-
tuales de San Agustín y San Isidro, la de la Encarnación del } lospital
de Santiago y San Sebastián y atenuarse la diferencia de clases, advino
a la más completa ruina en la última mitad del siglo xvrll.

Fue tal el abandono y tan deplorable el estado que ofrecían, estas
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ermitas, que el Tribunal clel Santo Oiicio mandó derribar las que estahan
en tales condiciones y seiialar con cruces el Iu^ar que I^abían ocupado;
cruces a las que la ig ► ^orancia, cuando no la desmedida codicia, 1 ► a
clado destinos hien distintos a los orde ►iados }^ bien poco en conso-
nancia con [a cacareada catolici^lad del pais.

De las mencionadas yuedan solamente la de la Virgen de Onecha
de gran valor histórico, por coincidir su en^plazamiento con el cle anti-
quísima Eldana, t>rimitivo poh[aclo de Duei^as, y parte de la de Santa
Cruz, de ►uayor valor artístico, sinagoga que debió scr de los judíos.

En 1883, dentro de lo que fue coto redondo con jt ► risdicción erenta
y propia de San [sidro y Santa ^taria clc Reu^olido, actual ^^l^adía Cis-

terciense, don Pernando Vela, industrial de Palencia, Ievantó a orillas
del palentino río Carrión, la ^de Sa ► i l^^rnando, instituycn^lo ► n ► ^^ ftn ► ,1,^-
ción ane^:a a la Parroquia de Duz ►► as.

La imagen es cot^ia del San Fernando existente en la Cated ► al dc
Palencia, y el haberla formado <le la madera de un qogal de la propia
finca, dio lugar a que la inspiracicín t^oEnilar com{^usier; ► la siguiente
letrilla:

«Oh glorioso San Pernando

heciio del tronco de un nogal

Los ► nila^ros que tu hagas

que n^e los cuclguen atrás=.

Por cierto que poco ticmpo después con ►notivo de una inunda-
ción que afectó consi^lerablc ment^ a la ermita, c^l hecl ► o d^ yue dentro
de ella se oyeran golpes, llen^^ de mie^lo a la {^ol^lación pensantlo en
algún castigo por la irre^^exenci^a <le^ la letrilla.

Luego se comprol^ó que el a^ua había derribado <le su sitio a la

i ►uagen yue flotando sobrc I, ► s agu^ ► s y merced a la corriente estable-
cida, en el interior, t;olpc^aba la j^uerta cle ^^ez eu cuanclo.

Gracias a la esE^iritualiclacl y tral^ajo que distingue a la Con ► uniclad
Cisterciense, esta ermita est^^ bien conservada y atenclicla.

La antigiiedacl de la de la Santa Cruz se remonta a la I:dad ^leclia
en la que tantos juclíos I^ubo ^^or estas tierras.

Al ser es{^ulsaclos de }apai► a, a fincs del siglo xv, las sinagogas no

(ueron destruídas sino que queclaro ►► con^•ertidas en ermitas cristianas
y a casi to<las éllas se las ciio el non ►hre de l^i Sauta Cr^► z o del Cristo,
para signiticar la primera difer^ucia entre la religión judaica ^- la

cristiana.
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Puede asegurarse, pues, que donde haya una ermita con ese título,
hubo una sina ĝoga.

Otra de las características es la rectangular del local, los restos del
artesonado, y los largos bancos, algunos de éllos con ranura para echar
las monedas.

AI fondo, una especie de sitial para el lector de la Biblia en el que
los cristianos se limitaron a poner el altar.

En general como en la elegía de Rodrigo Caro aSólo quedan rne-
morias funerales, donde erraron ya sombras de alto ejernplo; este llano
fue plaza, aquél fue templo; de todo sólo quedan las señales ► .

En principios del siglo x ►x, Due►ias, como la mayoría de los pueblos
y villas del Iteino, tenía, bajo el punto de vista de la higiene y la salu-
bridad pública, el serio problerna de resriltar insuficientes los an ► plios
recintos de sus Iglesias para sepultar en ellos las cien personas yue,
normalmente venían falleciendo cada año, cuyos restos resultaba ohli-
gado remover antes de los cinco.

La presencia y estancia de 2.500 presidarios y los 300 lion ► bres de

tropu que los custodiaban, en la antigua Etdana, a la sazón villa de los

Buendía, para la construcción cíel Real Canal de Castilla, agravó consi-

derablemente el importante problema.
B^ístese decir que durante las obras hubo que cnterrar a 1 S00 que

dejaron de existir por muerte natural o suicidados.
Para no trabajar apelaban a toda clase de trctas y estratagemas,

tales como ponerse ajos bajo los sobacos, darse cortes en l+rs manos, etr.
Lo de los cortes en las manos, para que les impidiera en ► pwiar la

pala y pico, se extendió tanto que, para cortarlo, se Ies ponía, a los que

tal hacían, una sera atada a la espalda y se les dedicaba, primero al

transporte de piedra-, circunsta ► icia yue aprovecharon varios d^ eilos

para poner fin a su vida dej^índol<+s caer sobre la nuca, y dc^spués tierra

y arena.
En la primera mitad de la segunda decena de marzo de 1812 estan-

do estos presidarios trabajando en las proximidades de la coincidencia
del Real Canal de Castilla, con la Calzada Real, hoy Carretera Nacional
de Burgos a Portugal por Salamanca, frente a la actual Fábrica de
í íarinas la 38, uno de éllos por gritar iViva la Constitución!, que el día
18 siguiente había de abolir los ciictados de vasallo y vasallaje, fue
muerto en el acto.

Un poste redondo de piedra, guarda cantón de mencionada carre-
tera, en trance de desaparecer con las obras de variación cle la n ► isma
que se llevan a cabo en ella, se convertía días despu^s en monuruento,
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le costara la ^^ida, v la bandera que restituía al orden E^olítico-adminis-

trativo a más de la mitad del territorio Nacional, I^urtado al mismo y

entregaclo ^^ la ^^olunt^^d cle los señores que adem^ís de dueños de la
jurisdicción lo eran de vidas ^^ haciendt+s.

Tal estadu de co^as ^^ lo ordenado por la Le^^ L", 'fít. 3.", Libro 1."

de la i^`o^^ísiina Reco{^ilación ^• Ke+^l Carta dc^ 3 de abril de 1787,

prohibienclo los enierramientos en las Iglesias ^^ mandando construir

cementerios, sobre los terrenos, que E^or su calidacl fueran a propósito

^^aru absorber los n^iasn^as pútridos y facilitar !a pront<i consumición y

cleseeación cle los cadá^•eres, apro^^echando ^^ara capillas de éllos las

ermitas situaclas fuera de los pueblos, ejecutándolo todo con prudencia

y buen orde;^ e^^ bc^neficiu c1e la salud píiblir^ cle los súbditos, decoro

dc los teinplos y consuclo de las familias cuyos iuiembros hayan de ser

enterrados en lo^ cemcnteric^^, llevó al ^1}'untamiento, yue en sesión de

15 cle marzo de I`+0-^ acorcíaha hacer e^trainuros c1e esta Villa, inme-

diatu a la f:nnita titulada <le Nuesira Seriora de ^Las Candelas, un

CamE^osanto d^^nde sepuiturar los cadáveres de los pobres, a la Parro-

c^uia y a la Reai ComE^ar^í^^ del Ca^^ul de Ca^tilla, a cunstruir el cemen-

terio {^arroquial de l^is Candelas que ,ibría sus puerta^: ^° admitía en su

Sa^racío Recinto el cad^í^^er de la ^^ecina ^lcinuel<^ (;ah-o López, viuda

de Lorenzo (;añas, el 19 de noviembre de lf?0^.

Coi^ ial niotivo y el de haberse ^^robibido los enterramientos en las

iglesias, hacen unti exposición los curas de la pt^rroquia, de la que
copia ►uos lo siKciiente:

«Cc^n la inau^;uracicín del cementerio cesa a^tuella antigua y vulgar

desigi^aldacl, nioría u^t rico, era sept^itado en el conven:o de San Agus-
tín; moría un pobre, sc^ Ic entc rraha en la 1 arroqui^^. Desde ahora en

adelante, todos, sin di^tinción, lo tienen <^ue ser en el cementerio•.
Iocu c1es^^ués la rima del poeta, idealizando y clevando el profundo

pensamiento sobre la mor^^da }^ostrera, hast<^ la resurrección de la carne,

venía a confirtuar lo expuesto por lo^ enc<u^gados de 1^^ Parroquia, es-

cribicndo:

«I lombre que te estimas en tanto }^ cua^^t^>

medita en la iguald^id ciue reina en e1 Can^posanto».

Este ccmenterio de las Candelas, Camposanto c^n el decir del poeta

y de las gentes sencillas que, influídas por la E^iedad, sueleil usar deno-

minaciones n^ás proE^ias, más religiosas y hasta más pr^ícticas, después

de prestar tan señalado ser^^icio durante 121 ai^os, cios de éllos, 1854 y

a
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1885, los del cólera, y de admitir en su seno unos 14.000 cadáveres,

cerraba sus puertas el 5 de agosto de 1929, al abrir las suyas el Munici-

pal Católico de Llanillos para recihir el cadáver de otra viuda D." ^9aría

f3ravo Martín.

Desde 1929 a 1959 la situación del rnencionado Camposanto de

las Candelas la refleja la siguiente descripción de la autoridad c^cle-

siástica:

^La situación del antiguo cementerio es en extremo calamitosa y

deplorable, con panteones y nichos derruídos y abiertos, tapias derriba-

das en grandísima extensión, entradas libres para personas y animales,

vestigios de apertura de panteones, desapareciendo huesos y c^uedanclo

a la vista restos dc^ ataucles e indicios cle sustracción de rejas dc^

hierro, etc., por lo quc se hace ina}^lazable proce^der a la execración

canónica de aquel santo lugar^.

lle ahí, querido lector, la razón del otro sentirniento a que alu-
díamos al principio.

EI ver desaparecer la espadaña y restos de la antigua ennita nos

produce pena, pero el que cese el triste espectáculo que ofrecían el

viejo cementerio y su capilla es niotivo de alegría.

La monda de restos hunranos y su traslado al nuevo cenrenterio

nos parece acertadísima en todos los aspectos, pero especialmente en

el de saher reunidos allí a los habitantes de Duciias de 'cerce de dos

siglos.

Los terrenos resultantes se convertirán, quizás, en parque donde
jueguen los niños o en solares donde se levanten edificios y pronto
olvidarán todos las manifestaciones de fe, de justicia, de amor a la tra-
dición, etc, de que han sido testigos aquellos lugares.

(^ue ello nos sirva de lección para no dejar que otros tesoros, por

el estilo, que aún nos quedan, corran la rnisrna suerte, lo que debemos

evitar todos, con mayores aportaciones y rnenores lamentos.
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^1R[;A muy superior a mis fuerzas es la que me propongo llevar a
efecto no solamente porque éstas y los medios de que dispongo

son rnuy limitados, sino también porque sobre este tema nada o muy
poco se ha escrito. Quiero, sin embargo, que desde el primer momento
quede bien fijado el plan que me propongo, que es nada menos que
determinar el origen de la ciudad antigua de Lacóbriga, una localiza-
ción, esto es, el lugar o pueblo de la actualidad en que estuvo situada,
su importancia, cicisitudes que hubo de atrevesar en su historia en el
devenir de los tiempos y hasta, si posible fuera, civilización antigua a
yue perteneció como consecuencia de las gentes que la fundaron. Digo
que es tarea esta muy superior a mis fuerzas porque el plan trazado se
desprende a primera vista que hay que espigar por los campos de la
prehistoria y de la historia, de la geografía, de la arqueología, de
la nurnismática y hasta de la lingiiística, porque todas estas son ciencias
auxiliares de la I Iistoria y lo que aquí se pretende es hacer un poquito
de historia sobre esta antiquísima ciudad que se llama Lacóbriga. Como
el ca ►npo de trabajo es amplísimo, sería vana presunción mía, que fuere
exhaustivo, pero sí aspiro a señalar unas cuantas noticias y datos
geográficos, arqueológicos, numismáticos y lingiiísticos que nos ayuden
a hacer la historia de esta antigua ciudad. Como dato interesante y
preliminar quede consignado aquí, que en los años de mi juventud que
pasaron en el hoy insignifica ► rte pueblo de Lagunilla, del partido de
Saldaña, de la que dista 8 kilómetros, con frecuencia oí decir que Lagu-
nilla había sido antiguamente una importante ciudad y que se había
llamado •Obriga^. Andando el tiempo, un tanto yo aficionado a la
}iistoria y a la prehistoria y a otras cosas antiguas, muchas veces vino
a mi memoria aquello que había oído referir de Lagunilla y la curiosidad
por saber lo que de cierto hubiera en éllo, me acució con frecuencia y
me llevó a investigar por los campos del saber, y no es otro el de este
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Lagunilla en prueba del cariño que le profeso por haber pasaclo en él
los mejores a ►ios de mi juventud y sobre todo porque I^abienclo apre-
ciado yue aquella referencia venía a constituir en el puehlo una tradi-
ción que se había tras!niticlo de gen^r^^ci^ín en generaci^ín, intentan^lo
así contribuir a ytte esta trad^ción no sc {>ierda con la pátina del tien ► {^o,
y que yuedc avalacla, si {^osihle fuera con la 1 listoria. Se dice en el
epÍgrafe de este tCal)afo ({ue LeCOhrl ;e es una CIU(le(l celte en el {)als (ie
los ^-acceos. 1o entra en mi propósito fijar los lín ► ites clentro de los
cuales estaba comprendido el pueblo ^^acceo, pero sí creo necesario
ciecir yue comprenclía tocla la actual 'Cierra de Campos y yue sus prin-
cipales ciudades fueron, Pallantia, Lutercatia, Cauca y Lacóbriga entre
otras, siendo ésta la últiina linclante }^a con los /1stw^es, li ►uítrofe con
Salclania, eapitalidacl, segí► u algunos autores, cle los A^tures cismontanos.
Sí en cambio yuiero decir algo clel puehlo vacceo, ya que clentro de
él fuc fundada la ciuclacl de Lacóbriga por los celtas.

Del primitivo pucblo vacceo tenemos ► nuch.^s ►►oticias: era un

pueblo de agricultores y pastores: era también un pucblo guerrero.

El en ► inente investigador y arc{ueólogo alcmán Doctor Adolfo Schulten,

yue tanto ha escrito sobre cosas antiguas eu su obra «Ilistoria cle

Numanciau dice yue los vacceos, durante la guerra de Nun ► ancia, pres-

taron una eficaz ayucla a los nui^iantinos con clinero, solciadus y trigo,

en lo yue abundaban n ► ucho. EI historiaclor Plinio clice de éllos yue

construía,i muchos silos suhterreíneos para guardar sus eosechas y yue

en ellos se conser^^aban sus granos hasta cincuenta años. l^strabon

Ila ►Y^a a los vacceos nobles gentes. Diodoro Siculo, les Ila ► ua pueblo cul-

tísimo. ^1ludiendo a la infinida ►1 de pueblos y razas que ocupan a

I;spa ►ia clice «Interfinitissimas illas geutc^s, cultissima est vaccearun ►
natio» yue traducida al castellana quiere decir: uentre el uúmero infinito

de pueblos y razas yue poblaban a Gspaña, los ^°acceos son un pueblo

muy eulto». [;ra también un {^ucblo en ► {^rendedor y comercial, como se

desprencle del concepto que de ellos nos da Silhio Itálico, cuan^lo les

Ilan ► a «Late vagantes», con el yue parece indicar yue a los ^^acceos se:
les encontraba por otros pueblos, caminando siu cesar, clundo salicia a

los productos del ca ►npo y dc la ganuclería en los quc abundaban

►uucho. EI citado arqueólogo alemá ► i Schulten clice cle éllos, que no

enterraban a sus muertos, sino yue les dejaban abancionados a los

perros y a las aves de ra^iña, afirmación esta, yue de ser cierta, debe-

mos deducir de ella, que uo es posible encontrar necró{^olis a ellos

pertenecientes. 11o parece yue {^odanros elar mucho eréclito a esta afir-
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mación del sabio alemán, porque síendo los vacceos originarios de los
primitivos celtas, sus ritos funerarios hay que suponer yue estarán cle
acuerdo con las practicadas por estos que enterraban a sus muertos cn
tíunulos o urnas, según nos demuestra la arclueología, como ruás ade-
lante vere ►nos, pues que no debemos suponer que tan pronto abando-
naron esta práctica de sus ritos funerarios que para ellos era algo sagra-
do. Al pueblo vaceeo se le atribuye un hecho singular: su comunismo
agrario, según el cual, todo el campo era propiecíad del común y cada
año se asignaba el cultivo a todos sus habitantes y el que se quedaba

con alguna parte, era .castigado con la pena de nn(erte, entrcgando
previamente sus cosechas para ser repartidas entre todos. Así lo confir-

ma Diodoro Sículo cuando dice de éllos: «I li enim di^^issos gustamina
agron collust et comunicatis inter se frígibus, man cuigen parten atri-

bunt, rusticis aliquio intervententihus supliciunr capitis multe est^ q(ie
traducido al castellano significa: «Estos, dice refiri ĉndose a los vacceos

cultivan sus carnpos después de haberlos repartido }> entregadas las

coseclias se le da a cada uno su parte y al que se quede con algo se le

eastiga con la pena de muerteu, acaso podamos habfar de este comu-

nismo existente entre los ^^acceos, del que tanto se ha hablado, porque,

eri los uu^brales de la I listoria, no se conocía bien la propiedad indivi-

dual cíe la tierra. l' por ír ► timo dirernos de los vacceos que el ario 134

(antes de ]esucristo) dieron una gran batalla a Escipión cuando éste se

encamiuaba a sitiar a ;^Iuruancia er? un lugar que Apiano llama en
griego I^O:^^AVIOV ^^1EDIOV-1lanura Coplanica, que Schulten iden-
tifica con la actual tierra de Carnpos, debiendo suponer yue de ella no
estuvo ausente Lacóbriga, como una de las más in^portantes ciudades
de los vacceos yue era. Antes de pasar adelante, quede bien sentado
que la ciudad de Lacóbriga cLrya situación y origen pretendemos deter-

minar seguidamente fue una gran ciuda^^ y tun^^ iaucha irriporl^^ncia c^mo lo

deducimos áe wi texto drl bi,toria^^or Plinio. Este autor que escribió en el

siglo r de nuestra Era, pues nació el afio 24 y nn(rió el 97, precisamente

el mismo de la tristen(ente 'famosa erupción del Vesubio al querer con-
ternplarla de visu, al citarlos pueblos yue pertenecían a los diferentes
conventos jurídicos, refiriéndose ^a los que estaban adscritos al de Clunia
dice textualmente «cíe las U ciudades de los vacceos que a él pertene-

cen, destacan, las cie los intercacienres, pallantini, lacobrigenses y can-

censes; esto es, que las ciudades más importantes de los vacceos en
el siglo r eran las ciudades de Intercatia zI'arc^des de Na^•a? zVillanueva

del Campo? t"1'amora), Palencia, Lacóbriga y Coca. I lay que supone.t
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que la irnportaneia que Plinio atribuye a estas ciucladc^s cuando c^l
escribe, la tendría adquirida ya anteriorn ► ente.

Seguidamente vamos a pretencler demostrar que la ciudad dc^

Lacóbriga fundacla por los eeltas en el país de los ^^acceos, co ► no m<ís

adelante veremos, estuvo situada en cl mismo lugar y sus in ► nediaciunes,

que hoy ocupa el pueblo de Lagunilla, provincia de Palencia, partido

judicial de Saldaña. No ignoramos que en este punto han ezi5tido co ►► -

trarias opiniones, pues ttnos la han situacío en Can-ión clc• los Condc^s,

otros en Abia de las '1'orres, el historiaclor don ti1^ ► nucl l;allesteros la

sitúa en Lobera, eerca de Saldai^a. Don Ramón 1lcnénclez Pidal la iclen-

tifica con la actual Lagos. Pero la n ►ayor parte cle lo. I ► ititoriadores y

entre ellos el P. Justo Pérez de Urbel, sabio benedictino ►uuy versacío

en estas lides, la sitúan en el actual pueblo de Lagunilla. ^^ntcs de pasar

adelante, yuede co ► isignado aquí, en primer término, un argwnento

llamado de irn^^ición, al que bay que conceder el valor que esta clasc^ de

argumentos tienen: ya he liecbo alusión a ^I, al eomienzo cle este

trabajo, y al eual se debe su origen y eonsiste en que en el pueblo clc^
Lagunilla se oye decir y el que esto escribe lo I^a con ► probaclo, ^tne^ esle

pueblo fue, en la ^ antigiiedad una ciudad importante y quc se llan^cí

«Obriga», lo cual se transmite en el pueblo de generación en genera-

ción, y así se conserva hoy en dicho pueblo. La filología o liugiiística y

la lopografía juegan un papel importante para demostrar c^uc I^ ► ciudad

de Lacóbriga ocupó el mismo lugar que hoy ocupa el actual Lagunilla.

En efecto, la palabra Lacóbriga hay que descomponerla en dos partes:

prirnera Lacus, palabra latina que signifiea lago, laguna y segunda Briqc ► .

Esta palabra es, para unos de origen celta que significa ^^illa, ciudacl y

formó parte de la topominia de Cspaña. Así huho muchas ciuclades
cuyos nombres terminaban en Briga, como lulióbriga, Decíhriga,

Desobriga, Lacóbriga. El P. Berganza dice que la vor {3rig^ ► por hallartie^

aplicada a ciudades ilustres debió también aplicarse a ciuclades grandes

o de numerosa población y que así como los griegos añadieron a los

nombres de las ciudades principales la palabra polis y los gerruanos la

de I3urgs, así se aplicó en España la vo-r. Briga a las ciuclades dc: gran

población. Hay, sin embargo, quien cree que tiene su origen en la

palabra Brigo, que es precisamente el nornbre del cuarto He}^ de I Ĵspaña,

después del Diluvio, que pobló la tierra de Castilla, porque dicen que

I3riga es una voz armenia que significa lo misrno que Castilla; pero esto

entra de lleno en los tiempos prebistóricos y mitológicos de la historia

de Espafia. La etimología, pues, de la palabra Lacóbriga, dc la c^ue

indudablemente se ha derivado la de Lagunilla, significa ciudad de
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I,^^;os o la^^, ► nas exacta ►►►entc lo mis ►no que la de Lagunilla, palabra

di ►uinuti^^a c;uc^ t; ► n ► bi^^n significa 1>uel^lo de lagunas peque ►ias. nsí, la

filología nu^ pcrn ► itc^ asc^;urar que el nombre clc Lagunilla se derivó

clirecta ► nc^n!t^ clel de^ Laccíbris^a y que este ^e identifica con el cle Lagu-

nilla sobre I^asc^ lion ► ofónica, todo lo cual constituye una poclerosa razón

1 ► ara hoder E ► en^ar clue eslu anti^;ua ciudad oc ►ip<^ el mistno lugar que

hoy ocupa La^; ►► nill< ► , ^^ <lue ^ ► I reciúir este non ► ^>re no hiro más que

costellani^ar <^I cle L ►íl>rika. ^I^an ► bién la posici ►ín to{>o^r ►̂ fica de Lagu-

nill^ ► est^í tot^ ► !n^ent<^ ile acuerdo con lo que s ►► no ► nbre inclica, ya q ►►e
^^ista ^Ic^:,de c^l O^^ste, c^^to cs, desde los términos municipales de San

^lartín, ^'illarrab^ y San Illorente, nos ofrece una clc^hresión muy pro-

nunciaclo y las in ► nr^cliacio ► ies clel puehlo presentan toclos los caracteres

clc: I ► aber existi<io en su torno mnchas lagunas. Pero aí ►n hay, más, a

n ► ayor abundan^i^^nto, en el iuterior del pueblo e^isten pequeñas lagt ► -

nas y ^ef^alc^s c^^-iclentes cle I^aber exisiido otras, quc^ en tiempos pasados

cl^^bieron tenc^r ► uayur txtensi^ín quc: hoy tienen, así como también

varias fuc^ntes. }alas como luego se vc^rá jugaron un importante papel

durante c•I cerco z ► cluc^ la sometió el Yrucónsul ron ► ano Quinto Cecilio

^letelo Pío, clurante la ^,nerra cle Sertorio.

Pretc^nclen^os ahora investigar el origen de la funclación de la ciudad

cle Lacóhriga y hara ello partimos tambi(^n de la I>ase filológica. Floy

para todos lo^ filólogos la palabra I3riga es de origen celta. Su raiz es

l^ri^; y c^s equi^ alentc a la l^alabra alemana bur^^ que significa pueblo

fortificaclo. Fa se^uro que se ai^adió a raices latinas co ►uo en el caso de

Lacóhriga. Lo^ no ►nbres de cindacles con la palabra Briga son más fre-

cuentes en las regiones centrales de Es^^r ► i^a clue en otras regiones.

f;l término (;ri<^a, sc gí ► n esto, nos asegura la filiación y origen célticos

<Ic^ la ciuciad cle Lacc^L^riga. No pode ►nos ol^^iclar qt ► e una de las prinei-

l^ales caractrrísticas clc^l l^ueblo celta es la ganadería y por eso, la misma

^;cografía nos 1 ► abla cle sus poblados y establecimientos desiminaclos

cc^rca de lo^ pastizalc^s }' {^odeu^os imaginarnos la ^^ida de aquellos

pucblos, conte ►uplando sus ganados pastando eu los prados. zQuiéu

que Iraya a<]n ► iraclo la e^tt^nsa y abunclante prac^era del actual pueblo

de Lagunilla, llena cle ganaclos de todas elases, puecle cludar del primi-

ti^°o origen c^ltico cle^ la antigua Lacóbriga? Según todos los datos histó-

ricos, t;eo^ráficos y filológicos que poseen ► os, la ciudad de Lacóbriga es

de origen celta y E^or tanto pocle ►nos afir ► uar que fue fundada por los

celtas e ► ^ el pais c1e los vacceos zpero cuando sucede esto? No es fácil

precisarlo. Trn^o que suceder en alguna de sus invasiones de los celias

en la Península, sobre toclo las más importantes se producen entre los
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siglos x al vr antes de Jesucristo y parecen que fueron numerosas, pero

de todas éllas, acaso la ílltima, fuc^ de grandes masas cle guerreros, dc

la que ya nos bablan los historiadores antiguos como ^tilarco Varron,

primero, Strahón más tarde y confirnra después Ptolomeo. };sta invasión

masiva es de }^rancia a>Ĵspaña y acaece porque fuerorr empujados por

otros vecinos armados o porque, corno tantas veces se ha repetido en

la bistoria se vieron obligados a emigrar por el exceso de población en

busca de nuevas tierras. F,sta invasión debió ocurrir entre los siglos vu y

vl antes de nuestra L:ra. La penetracióu se hiro por los accesos que dan

a los valles del río Gallego, lleganclo hasta el Ebro y siguiendo su curso

contra corriente torcieron luego hacia occidente, penetrando en la

meseta y clesparramándose r^ípidamcnte por ella. 7'ambién otros pene-

traron atravesanclo los Pirineos por Canfranc y el Vidasoa. En los mo-

mentos de esta invasión céltica, las tribus ibC^ricas, no eran ni muy

fuertes, ni rnuy numerosas en las regiones de los vascones, de la

Vardulia y de los Turmogos, por lo que fueron enseguida dominadas y

desbordados los celtas por la meseta cispirinaica. "1'odo indica que es el

momento cíe esta invasión ^currida entre los siglos vrr y vr (a. de J.1 como

se ha dicho cuando hay ctue fijar la fundaeión de muchas ciuclades de

oFi^erl céltico, entre las que citamos las siguientes: Desobriga, Lacóbriga

y Amallobriga entre los vacceos: Adobriga, í^Tc netóbriga y&igartiun

entre los Gallaicos: Sangóbriga, 'Talabriga, ^^lirobriga, Cominbriga, Coc-

tcíbriga y Lacol^riga en la Lusitania: ^`1estóbri^a, ^^tiróhriga en la Betunia

y Segobriga y Arcobriga en la Geltiberia. (luiero hacer aquí una obser-

vación por ser necesaria para más adelante en relación con estas ciuda-

des citadas frmciadas por los celtas, relación que he tomado del

arqueólogo clon ,1lanuel Rodrí^;uez cle [3erlanga en su docurnentada

obra RLos bronces de Sascuta, }3onanza y ílljustrelr c^ue entre las ciu-

dacles fundadas en Lusitania cita a Langóbriga y a Lacóhrica, que por

su casi igualclacl de nomhre con la Lacóbriga c!e los vacceos han sido

comprendidas por algunos historiaclores sei^alando en alguna de aqué-

llas de la Lusitania el episodio cle la liberación de Lacóbri^a de los

vacceos por Sertorio cuando ^^letelo pretendía rendirla por la sed, in-

troducienclo en ella Z.000 pieles cle agua. Estos celtas, fundadores de

Lacóbriga, aunque eran un pueblo de carácter sumamente guerrero,

eran tan ► bién un pueblo cle pastores que en sus emigraciones buscaban

los pastos porque conducían consigo grandes rebaños de carneros,

ganaclo vacuno y caballar, circunstancias éstas que debieron tener mrry

en cuenta al funciar Lacóbriga en el lugar que escogieron para fijar allí

sus estancias. Estos celtas que penetraron en F.sparia, lo realizan de
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seguro por los pasos obligados de que sie ►npre nos habla la historia
y como segtín demuestra la arqueología pertenc•cían a dos cultnras, a

tcuál de ellas pertenecen los quc fru^daron Lacól^^i^,a' ^^l estucliar las
grandes invasiones <le los celtas en Espaita, cuya cronología fijaruos,
como se ha repetido, entre los siglos v ► r y v ► (a. d^^ J.) nos encontramos

con grupos de éllos pertenecientes a culturas un tanto distintas. Los

Qlle penetraron poi lOS paSOS Catalane5 peCttnCC ► an él la Iltinlada Cllltllra

de lOS CampOS de UCnaS, CaraCterl'Z.adíl, aparte de Otl'aS CaractC'r ► ti(1Cati

de su cerámica, porque entcrraban a st ► s mt ► ertos en ur^^as cle barro,

después de incinerados. Segí ► n el Profesor Bosch Gimpera, estos ente-

rramientos de urnas son los primeros vcstigios de los primitivos ccltas

llegados a España por la parte de los Pirincos catalanes. Pero todo

induce a pensar yue antes que éstos, entraron otros pueblos tambi^n

celtas por los pasos del Norte, cuya cultura está caracteriLada por sus

ritos funerarios y que conocemos por «Cultura de lo^ 1^íu^^ulos». 1?stos

celtas invasores e ► rterraban a sus muertos en ^;randes "I-rímulos de piedra

y tierra, extendidos los cadávere^s en "I'ínnulos o cámaras de piedra sin

argamasa; pero también, en algunos casos hay vestigios de haber exis-

tido la incineracicín. No nte atre^^o a fijar a cuái dc las dos culturas per-

tenecían los celtas que fundaron Lacóhriga, pero sean de la cultura de

los Tírmulos, que es l^t más probable, o de la de los Campos de Urnas,

nos basta saber que fueron los c^•Itas los ctue fundaron esta ciudad en

el actual pueblo de La^;unill< ► y ttue esto ocurrió hacia el aito 650 antes

de Jesucris,o. La cronología cle estas culturas de que hahlamos tenemos

que fijarlas a lo largo de la I:dacl cle Rronce, hasta la (^poea del 1 iallitah,

esto es, hasta la primitiva l:dad del F lierro. 1'ara fijar bien esta cronolo-

gía de que estamos hablando, hay c^ue ten^ r en cuenta los siguientes

datos: La cuna o foco de expansión dr estas tribus celtas hay que bus-

carla en ^llemania, desde el Hhin al Dauubio, donde se dedicaban a la

caza, la pesca, la ganadería y a la agricultura que crecieron dc: un modo

muy considerable al final de la F;dad <íe Bronce, alcanzando enormes

proporciones al comienzo de la Edstd de f[ierro, circunstancias éstas

que les dieron una gran superioridad guerrera sobre los otros pueblos,

que les acució a realizar las grandes invasiones c:n busca de nuevas

tierras para vivir. Con su superioridad nun ► í^rica y con sus conocinrien-

tos de las armas del hierro lca debió ser fácil arrollar a oU^os pueblos

que antes que éllos ocupaban la Península y que no podían ser otros

que los lberos, cuyos ascendientes directos de estos primitivos íberos

históricos, no es aventurado suponer que fueron unos p ►►eblos de origen

africano crrya cultura puede muy bic:n estar representada por la llamada
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^(; ► ilt ► :ra c1c la ;lrgar», rIt ► e ►► o .^^ílo c^rn^^ci^r^^n cl I>roncc, sin^^ cl ^>r^> ^^

la E^lata ^• n ► u}' E^^ ► co ^;_^^^>u^s c^l liic^ri^>, ^^ ^^^_i:^ :Ic^!>ic^r^>n s^^^lrn^^r niti^^

1'llí^i?ti ^U('ila- ('f)Il ^l)ti ]Il^'8tiOfl'.`^ C'l'^^íl^ 4iO^' IfIl1C^lOti illlO^ ^liiti^^l (^Ul' ^íl`+

(^O^ C217.í1ti SC` fllll(^I('fílll O ^OI^Illíl ► ítll Ulli] tiOi;l, ^21 ^.l'^^lÍiC'I^íl^ C^UC' Eti ^íl IIUC'

ellí'OI]h"1i1O11 ^l)^ 1^^)illtlfl(iS !'U811(^O 1 ► 1V'tlli^l'i?:II íl i'.r^^)21;18 )' (jUP ^)OC 5U

t^^rri^^l^^^ l^:1ic^ ► ^.izl^^ ► I, mc^reci ► í ► ^u^^ el ,^c^n^i<Io i? ► >ni;^n ►► la r^ilifir<irn ► Ic^

^^fl^!(1 IZ('Í7t'^íi^1011. ^BCc^ fl^íll" ^(1 CCOI10:{)t;i8 (^C' ^í! ('S^)í111^if)Il <^^' ^l)^i ('('^^í1S
^

^)Of ^FI i^C'llilltil! Fl y' íl l:il( i1C1(ll] ( C itti ClU(^iiUi'ti, II(` Sr)^íilll('11^C' ( l' )l'IllOti

^^?C`IlE'1"I]O'i íl ^nti (^^1(OS (Ill^ I]O:i iílC'l^ll8 líl íi1^C(U(`O^I)^li^, ^1l1O (jill` tí1111^)Il'll

ac ► ^ ► lini ►►s ^^ la lin^iiística, esto es, al e^^,ludi ►► ^Ic^ lus n ►nF^i^re^ c^ue clic^ron
,a l,as estnncias o ciuc ^ ► tlc^s e^ ►► e tun< aron ^• c^ntr;^ í^ :a^, r^iu ► ^, ► : ► ás iinEx^r-

^íllltí'S íl(IUl'^^t15 ^Il (^IIC FlI)t11CCC' ^íl ^)íl^íl^)1"íl ^31"Itjtl, C^U^ ilÍ)UI](^íl Il1llCÍlO V'

cuyo oril;en céltico ya naciic^ dud^^. l^a hemos ► lirh< ► ^^ue^ I^i 1^<^I^ ► l^r,^

Briga refleja la idea cle ciudacl for^ifir ► cla, I^> <^ue nc^s li^^ce^ su^^o ►► c^r ^^uc^

^í15 CfU(^íiC^C'S (^UE f1111C^ílÍ)ílll Plílll ^í1S iC)itl^!C8('1011C'S ('ll (jU:' ^)OI' 1'íl%OIl('ti

cíe segur<lad tenían que defeuder^^ I^ara ^^i^^ir, r<^de^i ► I ►► ti cotno c•^tal^^in
de puchl^s Ilegados antes ^Iue el(<^a y quf^ I;o ►^ Íuerz^i tenían quc sc^ ►-
co ►► sideradc ► s con ► o ene^migos. I^n los ^>rin ► eros m< ► n ► ent ►►•, pt ► c^s, de^ su
eXISÍC'IlClB ell E'SfBS CIUCIí1GE'S^ (^^Í)E`IIIOS ► 111£I^IIl^1L^E'F (^E(^ICíI(^OS 8^il ^Utl'1'íl^

d ^8 C87.í1, £1 ^íi hCSC^^ íl^ I)á5^01'e0 )' 8 ^i! il^^llCl1^^U1'^l. ^^ ('lll^)^í17,í1 ►llll'IltO (^C'

la eiudad de Lacóbriga c;ue fu ►ularon los celtas nos e^s ronoci<lo con

exactitud, en el mismo lugar que I ► oy ccu^ ► a el ^n ► ebl ►► <le La^;uuilla y
sus inmediaciones, ^l ►► u ► le I ► an a^^areciclo t ► I^w ► < ► s sil^is y cnc ►►entros

frecue ►ltes de ^u cerán^ica. Conocida ln arr^ípolis, I^a^• por fuerza que^

suponer la existencia de su necrcípoli^, ^^cro nadie se ha ocul^ado de^

este asunto ^^ ni la casualidacl como en otr<^ }' ► nuchos c^sos f ► ^ ► d^ido

lu^ar ^ ► ello. Si esto h«L^^era acaecido l^ ► cultura c^ltica a la cual hertc-

neció y E^odríamos esttar con n ► ►̂ s I^recisióu el niomeuto cle su funclacián.

Co ►no hemos dicho, cl ► nisn ► <^ ncimbre cle L^^cól^rig^i si^;nifica ya ciucl< ► d
forlificada, ^^ero es que aclen^ás cunocen ► o^ E^ur ['lutarco, que Lac^íbriga

era una ciuclad amurall^ ► da, la cual fue consirtúda f^or los celtas no sin

antes to ►nar ciertas medidas estrat^^gica^, ► iiia de las cuales pudo muy

bien ser la cle situarla en campo Ilano, bien vi^il>Ic E^ara c^vitar así las

s^^rpresas cle las incursionE:s cle sus ^-ecinos los belicosos ^ ► stures y c^ín-

tabros. Con esta seguridad, al fundar la ciudacl tc^nían quc cc^nciliar
,otro, la subsister^cia de si ►s ^a ^it^► ntes y ue sus ganad^is, cirrunstancias

estas que explican lo ^ ► certados que estuvieron en la elc^cción clrl lugar

para l^ Eundación de Lacóbriga. 1 loy, a prin ► era ^^ista no nos resulta f^ícil

admitir la afinnación ► i^^l historia ► lor Ylutarc ► ^, c1e yu^^ Lacóbri^a cra una

ciudad amur^ ► Ilada I>or<Iue en ayuellos parajc^s que hoy son del ^^ueblo
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(i^ ^.íI^P,U ►ll^^íl, ^)OC IUlli'.,llllil j)íll'fC SE' l'11CUC'iltl'íltl ^l)S lllílf(CIíi^CS (^UC' ^)1'lIl1C'-

rameute tio^ ima«in^^n ► os d^^ ► ^ue ► lc^l>zn con^iruirsc^ las ►uurallas, ni rrsto
cle ^^II^ ► s se ad^^ic^rtc ►► { ► or ni; ► ^;una ^^arte; ^^ero e^te {^ra^l^le^ua t ► os le cla
resuclto el sal^io arqu^^<^log<^ Dr. Schulten, qnien h^ ► bien^lo l^echo pro-
fundos estudi<^s hi^idr+cos ^^ arc^ucoló^ic^^s sobre toclo c^l país de la

Celtil>eria afirn ► a, <{uc cn ti^^m^^os ► le la ^;ucrr^ ► entre No ► n^>e^^o y ^letelo

^)Of UilB ^)B^ÍC' j" tf2CfOf10 jIOC O:CíI^ 1^OIll})C^/O BÍílCO fl ^ti^^8I1^18 (P8^^11Clíl)^

)' dUfl(jUE' 31"t"UII1O c^^^?UIIOS ^Il'il'l.OS (^C' Sl1S Illllf8^^íi5, 110 ^O^CO ^)eI7C'tI"8i fíl

ella ^>or ► ^ ►►e acu ► (ió Sertu ►:c> e ► ^ su sororro. Las^ murallas, nos dice el
I)r. Scl^ulten, c^^:. ► l^an cons^r ► úcl^ ► s cor^ ^i^lohts ^^ armazón cle n^a<1era.

^^FIC^íI, E)!ICS, Ill)S 1!11^)IC^C' C(;Il^t'IUI"c^l'^ (^UC SI ^^íl^^tliltl(i ((Ut C'1"íl ^íi C£i^)IÍ81,C^C

^05 Ví1CCCOS^ t^'illíl 5U`.^ IllUl"íl^^ílti COI]SffUiClilS COI] 8(^OliE'S V BCIllB'LOII O

esc;ueleto de madc^ra, cle los misnios n^,► teriales dei^ía tenerlas constnú-

cla su I ► erman, ► no n ► u^^ l^ja ► ^a ciuda ► 1 d^: Lacóbriga. I?s t^ ► mbién por
este mi^mo tien^po cuaud<^ Cecilio i^[etelo atacó a Lacól^riga. Ia el

a ►3o 7-1 ^ ► ntes clc le;ucristo, cuando Pom^^e^^o y,^Ietelo, c^ue hací^ ► n la
guerra en I^ ► }'^:nínsul^ ► contra Sertorio, acuerdan cambiar radict► Imente

la estrategia se^^uidu hast^a entonces y con^-ic^nen en atacar combinada-
mente al ^ort ► zóu cle I^ ► Celtiberia y e ►► asaltar sus ciudadFS, y así Pom-

peyo ataeu a['all^^ntia y Metelo a Lac<íhriga. A las clos ciudades hubo

de socorrer Sertorio c^^n la rapidez y astucia que le eran propias. De lo

dicl^o se des^>ren^le ^^ue ttanto Pallantia como Lacóbriga cra q dos im-

E^ort^ntes ciuclades de la Ccltil^eria en las tierras de los vacceos, }^a yue
los dos Generales Ro ► nanos consider^ ► ron batirlas. "l^timbién deducimos
c^ue lu ► bían ton^aclo el ^r ► rticlo de Sertorio eontra Itoma. Por Plutarco,

en la vida de Sertorio de su famosa obra «^'idas Paralelas», conocemos
lo oct ► rriclo ^n el asedio a que Qui ►► to Cecilio ^\^letelo sonietió a I.acó-
briga. Nos ^^amos a rcfcr;r ^ ► ^1 con alguna exten5ión ^>orque es parte
de la I ► istoria cle Lacól^riga y lo rue ^quí estamos haciendo es precisa-

mente eso, la l^istoria c1e esta antigua ciud^^d. En c•fecto, Sertorio, uno
de los lefes n ► ás signific^ ► dos dE^l partido de ►nocrático acau<lillado por
^^^lario, en Ro ► ua, y^lespués clel Dictador Sila, acaso el ho ►nbre más
pron ► inente de aquella época es comprendido en ayuellos c^lebres
decretos prosenpcicít ► c^ue estc^ dietó, que costaron la ^^ida a ct ► atro n^il

romanos y entre élios a noventa Senadores, viéndose precisado Sertorio
a tener que huir de Noma y refugiarse en Espa ►ia, clonde ya había
estado, como 'I^ribt ► no, durant^ el Consulado de 1^fario. Constituvó una

esj^ecie de Senado y se ^^roclamó en ESpaña la legítima y única^ ^^uto-

ridad ^le la Nepública de Roma. Sertorio llegb a decir «Roma ya no cstá
eu Ru ►ua, ^ino doncle yo ►ne encuentro». ,^^nte la i ►nportancia ^le la
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causa de Sertorio ilia to ►nanclo en España, el Uictador Sila rnandó al

Procónsul Quinto Cecilio í^letelo al frentc rie un poderoso ejército con

la orden precisa de exterininar a Sertorio y a sus particlarios y tan

pronto co ►no llegó a Gspai► a ya aparece sitiando a Lacóbri^;u. Es eviden-

te que los lacohrigenses ha^rían toinado la causa cke Serlorio contru

Ron ► a, puesto que en Nou ► a se juzbó necesario batirlos. 1?I Procónsul

Homano C^uinto Cecilio ,^letelo cercó la ciuda^l con su ejército, ul cual

dotó de abastecimiento necesario para cinco clías, tiempo que calculó

suficiente para rendir la {^laza por lu sed, ya c{ue en el interior de ellu

sólo hak^ía un pozo con ag: ► a y las restantes fuentes i ► rn ► ecliatus u lu

ciudad de Lacóbriga quedaban en poder del ejército siliador. Llega u

conocimiento de Sertorio que Lucóbriga 1 ► abía sido sitiada por 1^letelo y

que este intentaba rendirla por la sed, y acudiendo rá{^ido en su socorro,

se {^resentó ante ella con sus fuerzas y escogienclo entre sus ho ► nbres

los más fuertes y ágiles, les ofreció un premio por cada pellejo de agua

que introdujeran en la ciudad, consiguiendo, de este ►nodo hacer llegar

a los sitiados des ► r ► il 1>ieleti rlr a^{un, con lo que quedaron burlados los
planes del CGeneral romano. Pero su fracaso ante el sitio de Lucóbrigu

llegó a ser definitivo, cuando ^^r{uiuo, Oficial del Iijército sitiador, que

al frente cíe una Le^ión había sido e ►► via ► 1 ►► {^or Metelo en busca c3e

trigo para el abastecimiento dc las fuerzas sitiadoras, fue sorprendido

por Sertorio que diri^iendo {>ersonalmente la operación, destrozó el

con ► boy y le {^ersiguió l ► asta aniquilarle. ^^tetelo, ante esta situación

levantó el cerco siendo perse^uido {ror Sertorio, yuerlando u Lacóbrigu

liberada.
Los datos apuntados nos Iracen perisar que el sitio de Laccíbriga

dehió prolongarse m^ís del tien ► {^o {n^evisto {^or \Ietelo. Al narrar Plu-

tarco este episoclio nos dice que Lacóbriga sólo tenía en el interior de

sus ruurallas un pozo de agua. 1'or eso saf>e ► i ►os yue era una ciudad

amuralleda. Para desvauecer ciertos errores lristóricos, me {^urece conve-

nieute hacer constar ac{uí que la ciudad de Lacóbri^a, cereada }^or

Quinto Cecilio i^ketello Pío, no {^uede ser otra que la Lacóhriga del puís

de los vacceos, situacla eu el interior de la Yenínsula y nw ►ca otra de

dos ciu^lades del misnio o parecido no ►nbre, situadas una, e ► r Lagos,

cerca del Cabo de San Vicente y otra en los ^^lgarl^es, en Lusitania,

porque no puede concebirse ctue dada la experienciu y pericia del

General romano ^letello intentara éste renclir por la sed a ninguna de

estas dos últi ►nus ciudades, situadas en la costa occideutal del Atláutieo,

sobre playas, en las que con tant^ facili^lacl se encuentran lus uguas,

incluso filtradas en poros ahiertos en la areua. La c{ue earecíu c1e agua
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eCa 18 L8C01)CI^P,a del inrerior, le de lOS VeCCeOS, la que por esta raZOn
f ►► e sitiada con la intención de rendirla E)OC la Sed, SlendO ta11 astuta-

mente socorrida por Sertorio. Además ésta era más importante que

ayuéllas y t>arece que ^Ietello no lle^ó hasta la costa occide ► Ital hasta
después de Vencido Sertorio. Uel relato de este episodio iiistórico ocu-

rrido al tijército de l^^ietello ante Lacóbriga, se deduce que las fuentes

^Ic^ abastecimiento cle agua de la eiudad yueclaron en manos clel sitiador

y que estaban situadas en sus inmediaciones, pudiéndose presumir quc
son las mismas cle antes lle ►nos hablado y que hoy están .eu medio del

puelilo de Lagunilla, y que sin duda alguna, los celtas cuando quedaron

llubieron de tener en cuenta al darle el nombre de Lacóbriga. Con estos

datos Ilistóricos a la vist^, rio es aventurado suponer el emplazamiento

de la antigua ciudacl de Lacól>riga, en las tiexras, hoy de lal)or, que

están en el Oeste del actual poblado, pero muy inmediatas a él y a sus

fuentes y que se extendieron por todo el Oestc hasta todo el Norte,

queclancío así encerrada en su reeinto elguna de las fuentes, pozo 0

charca, que aún se conservan en el interior del pueblo, que ^ie q pu
diera ser el mismo del yue Ilos habla el historiador Plutarco. 1Iay que
aiiadir aqcú ql ►e, la que úuicamente se Ilamaba Lacóbri^a era la que

estaba situacla c^n el país de los vacceos, como nos dice Plinio, pues

que las otras clos ciudacles a las que se refieren algunos historiadores y

que se encontraban en la costa Atlántica se llamaban Langóbriga y otra

Lacóbriga. Ya el P. I^loser tuvo en cuenta esto para distinguirlas, pues

nos clicc que c n el texto `^riego de Ptolomeo se lee Langíbriga y no
Laccíbri^;a.

Por razoues Ilistóricas, ^eográficas y lingiiísticas, hemos emplazado

la ciudad de Lacól^riga en el actual pucl>lo de l.agunillo, pero además

de estas razones, poclemos citar otros muchos clatos que nos lo confir-

man. Madoz en su célebre Diccionario Geográfico de Iapalia dice tex-

tualmente nLacóbriga antigua ciuclad de los vacceos, se llizo fa ►uosa en
las guerras sertorianas, es probablemente el actual pueblo de Lagunilla

del Hío Pisuergan. Así lo afinua también don Miguel Cortés López en

su Diccionario CGeográfico e I listórico de los Pueblos de España. Ha.y

que rectificar aq^ú a ^lacloz, que sufre un error de bulto al situar a

Lagunilla a orillas del Pisucrga, pues sabido es que el rí0 más inmediat0

a este pueblo no c>s el Pisuerga, sino el Carrión, o si se quiere, con más

verdad, el llamad0 Río Nuevo, o sencillamente Río de Lagunilla, que es

una derivación del Carrión conseguida en tiemE)os ya recientes por este

t^ueblo, a su exclusiva costa, por cuyo motivo ha gozado del privilegio

del uso exclusivo de sus aguas, que no comprendenlos por que le ha
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ido perdiendo para regar sus tierras, dotarle de agua potablc^, pues la
de las fuentes de que hemos óablado no rcuneu buenas condiciones
de potabilidad y sobre todo para regar sus l^crmosas y extensas prade-
ras, yue son la envidia de los pueblos limítrofes, y en las que a bucn
seguro pastaría la ganadería de los lacobrigenses, en la que tanto
abundaban como nos cuentan los bistoriadores antiguos y nos confinna
el sabio alemán Schulten.

Pero además, los itinerarios ro ►nanos son definitivos al fijar la
situación de Lacóbriga en el actual pucblo cle Lagunilla. I:I itinerario clc
Antonino Augusto de toclas las provincias ronranas y precisamente
entre las vías que atravesaban la provincia de Palenria, en la de Astor^a
a`harragona, sitúa a Lacóbriga a treinta y una nlillas (la nlilla romana
equivalía a L670 metrosl al oriente de Viminatirna Ihoy Valderaduey) y
a treinta al Oeste de Segisamón. ^n el camino de ^lstorga a^luitania
ocupa la misma posición respecto a Vininatirua. ^1sí mismo en cl camino
dC ltalla a FtipanB fl^;Ufa LaCObn€;8 a trelllta IlllllílS al ^ĴC'stf' de Se^;lsa-

món. De todo lo dicho se desprende que Lacóbriga estaba situada en c^l

achral pueblo de Lagunilla, y que era la írltima ciuclad de los vácceos,

a poco más de tma legua de Saldania, capital dc los asturecismontanos,

como quieren algunos historiadores, si bien esta situación de Saldania

parece muy excéntrica para ser considerada como capitalidacl dc^l pueblo

astur cismontano y demasiado próxima a Lacóbriga, ciuclad importante

del pueblo con el que el astur no siempre estuvo en buena vecindacl.

El sabio monje benedictino P. )usto Pérez de Urbel, hoy nbad del

Monasterio del Valle de los Caídos, en su obra «I listoria dc^l Concíado

de CastillaA, premiada con el Premio Francisco I^ranco el afio 1y45, ha-

blando de las calzadas romanas dice que una partía de Aquitania a

Astorga y después de penetrar en lispaña bajaba a Vincleleja (boy

Pancorbo), a Virovesca (hoy I3ribiesca), a Tritiunr (^^lonasterio de Kocli-

Ila), a Deóbriga (Rabó de la Calzada), y pasando por Desóbriga Ilegaba

a Lacóbriga, última ciudad cíe los vácceos, que estaba situada en c I

actual pueblo de Lagunilla. Como se ve por esta cita, el P. lusto, tan

versado en estas cosas antiguas, no duda en afirmar de un mocío cate-

górico que Lacóbriga estuvo situada en el actual pueblo de^ Lagunilla.

Mas aún el mismo P. Justo y en la misma obra citada dice, que en

t lerrera de Río Pisuerga, la antigua Camala de los Vácceos, han aparc-

cido dos columnas miliarias con inscripciones que señalan el empla•r.a-

miento de Lacóbriga en el actual pueblo de Lagunilla. ^^sí viene la

arqueología en ayuda cíe nuestro cometido.

1 iemos hablado de las calzadas ronranas y fijado el emplazamicnto
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de Lacóbriga en la que iba de ^lstorga a Tarragona en el actual pueblo
de Lagunilla, y como este solo hecho nos da ya a entender que debió
ser una ciudad de irnportancia, vamos a decir algo dc lo que eran estas
vías romanas porque éllo nos confirmará en esta opinión.

La recí de calzadas realizadas en la Penú^^sula por los romanos es la

obra de ingeniería más irnportante que conocemos, juntamente con los

puertos y acueductos. la fin que perseguían con la construcción de

e^t^ls vías era la moVilización de su ejército y la seguridad de su deno-

minación en cl país. Eran de construcción mLry sólida, por lo que aún

subsistían en la F.dad :^ieclia y fueron ámí^liamc^nte utilizadas en las

invasiones de los pueblos bárbaros primc•ro y después, en las de los

árabes. F;sta red de vías romanas nos es conocida por varios documen-

tos como son el n[tinerario de Antonino y los Vasos Apolinares y
ade ► nás por otro, que reviste gran intcrés para el propósito de este

trabajo, como es la Tabla Pentigeriana o l^iapa Mw:di de Castorius^. EI

itinerario cle Antonino señala en España en el siglo ur 34 vías, desig-

nando clesde el prmto de partida liasta el térnlino las sucesivas mansio-

rles o puntos de descanso }^ las cifras indicadoras de las distancias del

recorrido. Ignoramos yue año se c^nfeccionó y quien fue su autor, sin

cmbargo, generalmente se cree que debe tener su origen en los prime-

ros años del siglo nr de nuestra Era. Se le conoce con los nombres de

<•[tinerarium proVincies et ^^utoriuo Angusto o Caminos antiguos de los
ro ►nanos». Gn la biblioteca del Cscorial se conserva rrna copia manus-
crita que debe datar del sigld vn ► . Los Vasos r^polinares son tres copas

de plata descubiertas en los baiios de Vicarcllo (Italial en 1í352, situados

a unos 35 kilómetros de Roma, en cuyo :^luseo hircheriano se conser-

van, en los cuales se ve una lista de estaciones entre Gades (Cádiz) y

l3oma, con sus distancias entre estación y estación. ^^I borde de estas

^-ías o calzadas se colocaban las columnas o piedras miliarias, en las

yue se indicaban las distancias de unas a otr^ls man^iones, que han

^c^rvido para identificar geográficamente y topográficamente las ciudades

antiguas a las que corresponcíen los pueblos actuales. Dos piedras

miliarias descubiertas en I lerrera de Río Pislrerga, acaso en la antigua

Pisoraca romana nos han fijado con precisión c^x^lcta la posición de

Lacóbriga en el actual pueblo de Lagunilla. Pero ^Fdemás eonocemos

otro documento de este género ►nuy interesante en el c^ue también se

nos fija con c xactitud y precisión la situación to^^ográfica de Lacóbriga

y además la importancia que tenía en la vía romana en ctue se encon-

traba esta nFansión. Este documento es la Ilamada "l^ábula Pentigeriana

o^Iapa ^lundi de Castorias. Corresponde a los Ilamados ltinerarios

5
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picta. Se desconoce su autor. Se cree que data del siglo ► v y se supone

que qr ► ienquiera que sea su autor, tuvo a la vista los itinerarios, gráficos

y l^.terarios. Gn el ^rimer rollo de pergamino que coml^onía la tabla, sc

incluían I3ritania, Ilispania y Africa y se c:ncuc^ntra casi clestruído en el

original, por lo que respecta a Lacóbriga, la "I^able Pentingeriana nos

resulta muy interesante porque nos da a conocer su situación en el

rnismo lugar que el itinerario de Antonino y además, y esto al^ora nos

iml^orta mucho, nos revela la importancia que esta mansicín tenía en la

vía en que estaba situada y los servicios yue t^restaba de seguro a la

Administración de Roma y a las legiones militares a su paso t^or ella.

Fn la Tabla se sei^ala la importancia de las ciudades por grul ► os de

torrecillas. Las ciudades clonde I ► abía can ► pamento o secie c1e Icgiones

las seilala por una construccicín cuadrangular y las estaciones iml^ortan-

tes por grnpos de torrecillas. A Lacóbriga la señala como mansión im-

portante con un grupo de torrecillas en esta fonna ^ V, lo n ► isn ► o que

a otras mansiones tambi^n importantes. En can ► bio a otras ciudacle^s

situadas en la misma vía no las sef^ala con estos signos. nl igual que en

el itinerario de Antonino, aparec:e Lacóbriga en la 'Cáhnla {'entingeriana

o Mapa l^'Iundi de Castorius en la vía que va de Astí► rica a Cesarangusta,

situada después de Viminatium (hoy Valderaduey), E>ero así como en

aquél a Lacóbriga sigue Desobriga y Segisamon, en la "fábula en cambio

sigiie Ambinón, Pisoraca y Segisamon. Desconouo, por al ►ora, a qué

pueblo actual correshonde Aml^inón. Pisoraca parece que cra 1 lerrera

de Pisuerga y Segisamone es bien sabiclo qne eorresponclc al actual

Sasomón. Ni Viminatiun, ni ;^mbinón ni Pisoraca, ni Segisamone apa-

recen en esta vía de la "I`áhula con el grupo de torrecillas con ► o Lacó-

briga. zSignifica esto que Lacóbriga era mansión c1e algcnias fuerzas

militares? Desde luego nos hace su^oner la i ►nportancia que tuvo la

ciudad y los servicios que prestaba a las legiones romanas. l'a conoce-

mos por un texto de Plinio yue Lacóbriga era, cle las cíiccisiete ciudades

de los vácceos que hertenecían al Convenhu^ ► juridicum cle Clunia, una

de las más importantes. Como mansión que era, en ella descansarían

los soldados de las legiones romanas y situada como estaba en una

fértil zona agrícola, en ella se abastecía q y en sus extensas y abundan-

tes praderas pastaría la cal^allería romana. iCuántas veces los habitantes

de Lacóbriga verían desfilar por sus calles los soldados de la legión VII

Fémina, que tenía su acuartelamiento en León a la yue dio su nombre.

Se nutría la legión V[I de soldados cíe Gern ► ania y se comunicaba con

las Galias y Germania por las calzadas que pasal^a por Lacóbriga! Algo

parecido podemos decir de la Legión IV l^Iacedónica que te ► ría sn
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mansicín en Segisamone y que tan irrlportante papel jugó en la Guerra

de Cantabria, a las órdelles directas del propio I?mperador Augusto, a la

<tuc, una vez tenninacla la guerra y en recompensa a su comportamien-
to, el ► uisnlo Emper.^dor la concedió para pastos de su caballería todo el

término cíe Vellica, alrededor del cual colocaron sus mojones, en señal

de su propic^dad, aquellos soldados griegos que la integraban, propiedad

que se extendía hasta ^1ma}'a. l' situada como estaba Lacóbriga en una

vía romana y siendo como era una mansión por fuerza, tenía que

prestar todos los servicios cl>Ie estas prestaban. ^1sí serviría de albergue
a los cmpleados del Estado y con ► o medida preventiva allí estarían

fijados los carros, caballos, bueyes y otros bagajes necesarios para el

rele^vo de las postas y de los animales de tiro. I Iabría todo lo necesario

para el alojamiento de los viajcros. Allí habría templos dedicados a los

dioses en los que los lacobrigenses y los viajeros rindieran el culto y

c ►►mplieran sus deberes relígiosos. No podían tampoco faltar lugares

destinados a espectáculos públicos. Así tenemos que iruaginarnos a la

ciudacl cle Laeóbriga durante los tiempos de la romanización de la
Celtiberia, y durante la F;clad J^Iedia Lacóbriga vería circular por su

calzada romana aciuella nrultitud cíe peregrinos que de todo el mundo

se dirigía a Santiago de Compostcla.

Conocemos por la l listoria que Laccíbriga, unas veces fue enemiga

de Roma y otras veces adicta a ella. En la guerra de Sertorio se puso al

lado de éste y luchó contra Roma. En la guerra de Numancia tomó

parte activa en ella, pues segíln nos refiere Schulten los vácceos pres-

taron una eficaz ayuda a los numantinos con dinero, soldados y trigo.

[ato ocurre por los años 135, 134 y 133 la. de J.), cuando Numancia fue

cerracía y vencida por Escipión el Africano, si bien, ante ella fracasaron

antes varios generales ronlanos. Ya hen ► os dicho antes que los vácceos
clieron una gran batalla a Escipión en I'ierra de Campos cuando se

dirigía a ernprender el cerco de Numancia, pues antes había juzgado

oportw^o destruir los campos y cosechas de esta tierra, porque sabía

c^ue la eficacia del cerco a que iba a someter a Numancia dependía en

gran parte de los abastecimientos y conocía que estos eran abundantes

cn la "I'ierra de Campos de los v^ícceos, que ya antes había recorrido

recogiendo trigo para las legiones romanas. También, tuvo motnentos

en que fue amiga de Roma. En efecto, según el historiador Luctonio, el

l:rnperador Galba el ario 68 antes de Jesucristo concedió el derecho de

ciudadanía a los lacobrigenses, deobrigenses y cluniacenses, habitantes

de las ciudades de Lacóbriga, Deóbriga y Clunia y adquirieron el dere-

cho a ser ^^lunicipios, segí ► n se desprende de las monedas que con este
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motivo acuñaron en tiempo de Galba. De ello se deduce que por este

tiernpo, Lacóbriga era una ciudad importante, y afecta y particíaria de

Roma, puesto que la confiere los mismos derechos y al mismo tienrpo

que a Clunia, ciudad ésta de las más importantes de Esparia, en la época

romana, en la que se encontraba Galba, según nos refiere Plutarco en

•Vidas Paralelas•, al escribir la vida de este Emperador, cuando recibió

la noticia de haber sido proclamado Enrperador por el Senado y pueblo

romano, después de la muerte de Nerón, cuando se reveló contro él al

frente del ejército de ocupación que mandaba en España. Clunia ocupó

el pueblo que hoy ocupa Coruña del Conde de la provincia de Burgos,

en el cual se han Ilevado a efecto ^mportantes excavaciones arqueoló-

gicas, existiendo en el I^luseo Arqueológico de I3urgos valiosísimos

objetos allí descubiertos. Era uno de los Ilamados «Conventwn jurídi-

cum•, lugar donde se administraba justicia, para formarnos una idea del

cual, tenemos hoy que acudir a nuestras Audiencias ^Cerritoriales.

A este Convento jurídico estaba adscrita Lacóbriga a los efectos cíe

administración de justicia, según conocemos por Plinio. I lay que signi-

ficar que Roma era muy parca en conceder el derecho de ciudadanía

por temor a yue se hiciera vulgar el honor a ser ciudadano romano.

Cuando se concedió a Lacóbriga el derecho a ser municipio y a los

lacobrigenses el de ser ciudadanos romanos, aún constituía un honor

y llevaba consigo grandes privilegios, por lo que tenemos que pensar

que algún mérito había contraído ante Roma, si bien en el curso de los

tiempos perdió su valor y significación y llegó a considerarse por las

ciudades, más que un honor, una pesada carga, origen de deberes, im-

puestos y contribuciones. No sabemos muy bien de que parte estuvo

colocada Lacóbriga con ocasión de las Ilamadas guerras Cántabras, pero

indudablemente estuvo envuelta en éllas y tuvo que sufrir sus conse-

cuencias. Los romanos empezaron la Guerra de Cantabria presentando

como pretexto el hecho de que venían a defender a los vácceos, antri-

gones y turmódigos contra los ataques de que eran objeto por parte de

los Cántabros, quienes lo cierto es, ^e que siernpre estaban cíeseosos de

reconquistar los territorios que siempre les habían pertenecido desde

antes de las invasiones célticas. Sabemos que los vácceos tenían que

padecer frecuentes incursiones de íos cántabros y de los astures sobre

su territorio al cual descendían en busca de alimentos, ya que su agri-

cultura a causa del colectivismo agrícola de que ya hernos hablado,

había adquirido gran desarrollo. Pero hay también otra cosa cierta y es

que la Guerra Cántabra empezó porque los vácceos, los astures y los

cántabros se habían sublevado contra Rorna, y aunque ahora sorprende
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encontrar rebeldes a los vácceos, quienes después de la caída de Nu-

mancia siempre habían permanecido al poderío de Roma, sin embargo,

segím opina el Doctor Schulten, en esta ocasión fueron obligados por

los Cántabros a tomar parte en la guerra, aunque también se puede

suponer que lo hicieron a virtud de tratados existentes entre éllos. En

este caso, los romanos se verían obligados a atacar y dominar Lacóbri-

ga, ciudad ésta que era corno sabemos, una de las principales entre los

vácceos, pero además también porque así les era necesario para conser-

var libres las cornunicaciones, ya que ésta, situada en una vía principal

por la que habían de dirigir cl ataque a los astures. Las operaciones de
la Guerra Cántabra fueron dirigidas por el propio Emperador César

Augusto, que tenía situadas sus legiones en Sasamon, de la provincia

de I3urgos, que también estaba en la misma vía que Lacóbriga «A pud

Segisamón castra ponit=, dicen los historiadores Floro y Paulo Orosio,

esto es, cerca de Sasamón puso sus campamentos. Así pues, las opera-

ciones partieron de Sasomón, empezando el ataque a Cantabria en la

primavera del año 26 de nuestra Era. El mando y los objetivos de esta

camparia, hoy nos son bien conocidos. Las fuerzas romanas operaron

en tres columrias; la primera, mandada por el Emperador Augusto,

partió de Sasamón por el valle del Pisuerga, que alcanzó enseguida y

a través de los pasos de Reinosa Ilegó al mar; el primer encuentro con

los cántabros parece que le tuvo en Aracillum, también tuvo que

vencer la resistencia enorme que le ofrecieron las tribus ibéricas en

Vellica, que estaban fortificadas en el Monte Vernorio, hay aradillos,

donde se habían refugiado y donde se sostuvieron hasta el fin de la

camparia. La segunda columna mandada por Publio Causío, Pretor de

la IIispania Uterior, partió también de Sasomón y tenía por objetivo

atacar a los astures, por lo que para ello tuvo que pasar por Lacóbriga

y dominarla para conservar libres las comunicaciones. La tercera colum-

na mandada por Cayo Antistio, Pretor de la Citerior que tenía como

objetivo el Monte Viudio, debió también pasar por Lacóbriga. El primer

encuentro de las operaciones contra los astures ocurrió en la ciudad de

Bérjiga, en e1 Bierzo, probablemente cerca del pueblo, hoy Cacabelos.

Derrotados los astures se refugiaron en el Monte Medulio, que cercados

por los romanos con una ltnea de bloqueo, perecieron todos, unos por

el hambre y otros se mataron con la espada, el fuego o el veneno.

A parte del paso obligado de las fuerzas del Emperador Augusto por la

vía romana que pasaba por Lacóbriga, que debían atacar a los astures

a las órdenes de los Pretores Publio Carisio y Cayo Antistio, con rela-

ción a Lacóbriga se nos ha planteado aquí un problema que dejamos
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sin resolver, pues no sabemos de una manera segura si los vác:ceos

estahan de parte de los astures y de los cántabros, lo c^ue parc^ce más

probable, o de los romanos, pues si estaban de parte cle los astures }^

de los cántabros, que repito era lo más probable, los ron^anos t ►► vic^ron

ante sí el problenra de atacar y son ► cter a la ciuc(ad, para no dejar

enemigo a la espalda y tener libres las vías de con ► unicación clesclc^

Segisamón de donde habí.an partido y donde tenían las bases de las

operaciones. La Guerra Cántabra que el Empc:raclor ^lugusto pensó

acabar en unas semanas, duró c ► nco años y fue tc^rril;lc•. I;stralxín nos

ha transmitido de ella escenas espantosas «Las madres, dice, ► natahau

a sus hijos para librarles de la esclavitud; una mujc^r a sus con^pañeras

de cautiverio; un muchacho por orden de su padre dio ►nuerte a tocla la

familia que había caído prisionera; los prisioncros crucificados entona-

ban sus canciones guerreras para mofarse de los vencedores». Con el

sistema de guerrillas que empleaban los cántabros diezmaban a los

romanos, les fatigaban y enervaban. I^l I:mperador ;lugusto, cnfer ►no y

desilusionado se retiró a Tarragona, dejando a Cayo :lntistio el encargo
de terminar la guerra. En Roma se erit;ió un templo a Júpitc^r '1•onant en

memoria del peligro en que est^rvo el día en que una centeala cayó al

lado de la silla de manos en que era conducido el Emperador, matando

al portador de la antorcha. El Jefe cle los indomables cántabros se Ila-

maba Carácola, a c^rya cabeza puso precio el Emperaclor en 250.U00

sestercios, presentándose el mismo a cobrarles. Nos hemos detenido en

esta descripción histórica de la Guerra Cántabra por la relación que

haya podido tener con la ciudad de Lacóbriga y cuyas consecuencias

muy difícilmente podría eludir. Desde este momento en adelante m^ry

pocos datos nos son conocidos relativos a Lacóbriga, pero así como no

pudo eludir las consecuencias de la Guerra de Cantabria sostenidas por

los romanos, también tenemos que soponer que no pudo evadirse de^

las salpicaduras de la sangrienta represión que en tiempos de la Monar-

quía visigoda realizó el Rey Leovigildo en Saldaña para dominar a los

nobles de la indómita Cantabria, que reunidos en Amaya habían lan-

zado el grito de la independencia, como más adelante lo volverá a
repetir el Duque Pedro, y vencidos en esta plaza fuerte se refugiaron

en Saldaña, donde también el visigodo los derrotó y pasó a cuchillo a

sus habitantes. Con este motivo el Rey Leovigildo acurió una moneda

con la siguiente inscripción «Leovigilclus Res Saldania lustusv. fa Rey

Leovigildo justiciero en Saldaria.
Situada eomo estaba Lacóbriga en una vía romana, difícil para ella

tenía que ser escapar de las vicisitudes por que tuvicron yue atravesar
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los pueblos de nuestra nación durante las invasiones de pueblos extran-

jeros y de las guerras prolongadas que se siguieron hasta su totel ex-

pulsión por los Keyes Católicos en 149Z. Y así ocurrió durante la inva-
sióti musttlmana en la que Laccíbriga fue ocupada por I^4ura. El atio 71 Z
Muza desembarca en Algeciras y siguiendo su avance penetra por

tierras de Salamanca y llega hasta ^^storga, a donde le llegan las noti-

cias que Tarik sostiene en laragoza, cuya resistencia no puede vencer,

decidiendo ir a eyudarle. Vencida esta resistencia penetra en Vasconia

y desde ésta baja a Cantabria por la Bureba y como sigue por la calrada

rotnana que venía de "l.aragoza a Astorga, ocupa tocias las poblaciones

situadas en dicha vía, esto es, a Viudelga, hoy Pancorbo, a Virovisca
(Brivicsca) a'I'ritium, hoy^ ^^^lonasterio de Rodilla, a Deóbriga (Rabé de

las Calzadas), a Segisamón (hoy Sasatnónl, a Desóbriga, Villasancíino

para unos, Osorno para otros, doncle se entera que algunos grupos de

guerreros cristianos, se han hecho fuertes en Amaya, encaminánciose

directamentc hacia ella, y como no aceptaran el amán que les ofreció,

les sometió a un fuerte asedio ante el cual se rindieron. Desde Amaya

continuó su avance por la calzacla romana antes dicha, y Ilegó a la

ciudad de Lacbbriga ante la cual acampó y luego ocupó el a ►1o 714, y

continuando su avance llegó a Castrum Lucum (Lugo).

F.n lo escrito hastn ahora, hemos visto como la Ilistoria, la
arqueología y la filología, lo mismo yue la Geografía y la "1'oponimia
han contrihtúdo a aportarnos clatos para ir dando a conocer a la ciudacl
de Lacóbriga y seguiclamente vamos a ver como tambiéii la Numistuá-
tica aporta su granito de arena revelándonos su gran antigiiedad y la
importancia que hubo de tener. Ia Emperaclor Gelba, según nos refiere
Suctonio y conto ya hemos dicho anteriormente, conceclicí el dereeho
cle ciudadatiía romana con mucha parsimonia, {^ero le otorgó a los
lacobrigenses, deobrigenses y cluniacenses y las ciuclades de Lacóbriga,
Deóbriga y Clunia pasaron a ser i^lunicipios romanos, y sus habitantes
ciudadanos romanos, y con tal motivo acutiaron moneda en las que se
consignaban que eran Municipios. Pero estas monedas en las que Lacó-
briga 1 ► izo constar su calidad de ser Municipio romano, con ocasión de
haber conseguido el derecho de ciudadanía, eran monecías cle las
llamados coloniales. Pero referente a Lacóbriga, se conoce otra moneda
comprendida en el grupo de las llamaclas autónomas. Estas son mucho
más antiguas que las coloniales. En un cat^ílogo general de las tnonedas
autónomas antiguas cot^ noticias de sus leyendas, sus sítubolos y atri-
buciones al lugar antiguo a que pertenecieron, del que es autor
don ^Ianuel Cerdá de Villavertán, editado en \Iadrid el atio 1^5^, se
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cita una moneda de brouee que el autor describe con el simbolismo

corrw sigue: «Anverso: una cabeza varonil, desnuda, entre dos. delfines

mirando a su izquierda; Heverso: U ► i jinete con lanza en ristre corriendo

a su izquierda: Su leyencla es, Sekimbed, que el autor ha traducido,

Lacóbriga y ha ailadido, la actual Lagunilla. Fa derecho cle batir ruoneda

es símbolo de soberanía y sólo las ciudades hispanas yue fueron resi-

dencia de importantes régulos indígenas acuñaban moneda, de donde

tenemos que deducir que Lacóbriga era residencia cle algún régulo

principal de tribu. t lay que significar que son muchas las monedas

autónomas que se ven con el simbolismo de los delfines y jinetes con

lanza en ristre. Las inscripciones de estas monedas se dice que son de

caracteres ibéricos, célticos, griego o púnicos, no faltando yuien dice

que pertenecen a la lengua eúskara o vascuence; éllo es yue hasta la

fecha son desconocidos. Cl autor de este catálogo dice que la ►nonecla

de Lacóbriga la tiene en la colección de su propiedad. Dicen los técnicos

en materia de Numismática, o ciencia de las monedas, que los símbolos

erI ellas contenidos expresan el lugar de su atribución, es decir que nos

dan a entencler el pueblo antiguo en que se acuñaron y las principales

actividades que desempeiiaban sus habitantes, según lo cual esta

monecla de Lacóbriga a la existencia de los delfines en su simbolisn ► o^

tendríamos que atribuirla a una ciudad marítima en la que las activida-

des de sus moradores serían la pesca y la Lacóbriga del país de los

vácceos, no lo es, pero contra esto yo tengo que decir que el delfín es

un símbolo rnuy abundante en las monedas preromanas, existie ► Ido

muchas con uno o dos delfines pertenecientes a ciudades que n0 SOIl

marítimas y concretamente puedo afirmar que he visto rnonecías perte-

necientes a Segisamone con el simbolismo del delfín y sabido es que

esta ciudad corresponde al actual pueblo de Sasamón, de la provincia

de Burgos, que no puede tener nada de marítimo, pueblo que también

fue fundado por los celtas, lo mis ►no que Lacóbriga, acaso en la misma

invasión hacia el año 650 (a cíe ).) 'También he visto el delfín en una
moneda de Clunia, pueblo éste tarnbién de Burgos. Por otra parte la

filología del nornbre de Lacóbriga, esto es ciudad de lagunas, algo debe

indicarnos ^qué de particular, pues, tiene que en la acuñación de sus

monedas se pensase que su simbolismo fueran los delfines, juntamente

con el jinete lanza en ristre, corno pueLlo guerrero que era el celta"^
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^LACOBRIGA SEDE EPISCOPAL?

Continuando mis investigaciones sobre esta antigua ciudad de

origen celta yue fue Lacóbriga, me he encontrado con una noticia rara

ciertamente, pero muy interesante para la historia del actual pueblo de

Lagunilla, pues sobre lo clicho hasta aquí que ha constituído un gran

acervo de bistoria de este pueblo, podemos ai^adir algo que si estuviera

<le acuerdo con la realidad vendría a constituir un gran timbre de gloria

y bonor para este ^insignificante hoy pueblo de Lagunilla. Me re6ero a

ctue en tiempos de la 1^lonarquía Visigoda, cuando aím se ]lamaba

Lacóbriga, pudo ser tiede ^piscopnl y por tanto asietito de irn Ohispu espafiol.

Por eso, porque se trata de algo en extremo curioso y en todo caso muy

interesante, quiero que quede consignado aquí cuanto sobre este

extremo he podido recoger.
De todos es conocido que gran parte de las Sedes F.piscopales

españolas, se ballan envueltas en sus orígenes, en las más obscuras

nebulosidades. Sus brumas alcanzan, no sólamente al tiempo de su

fundación, sino también al lugar en que tuvieron su nacimiento. Las

subscripciones hechas por los Obi^pos existentes a los Concilios cons-

tituyen la principal fuente histórica para la fijación de las ciudades en

c^ue se hallaban enclavadas las primitivas Sedes Episcopales espaiiolas,

y entre estos Concilios merece especial mención el de lliberis y los

Concilios toledanos. Por eso, en honor al pueblo de Lagunilla, que fue

la antigua Lacóbriga y como interesante dato histórico por si pudiera

constituir una base para ulteriores iñvestigaciones, quiero que quede

aquí consignado lo que he podido averiguar sobre la posibilidad de que

I.acóbriga fuere, en tiempos de la Monarquía Visigoda Sede Episcopal.

Cuanto se ha escrito sobre la Sede Episcopal lacobrigense, tiene su

arranque en el hecho de que los actos del cuarto Concilio Toledar.o,

celebrado el año 633 en tiempos del Rey Sisenando, ctue le presidió

juntamente con el gran San Isidoro de Sevilla, que firma el primero,
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aparece con el número 30 la siguiente subscripción de dichas actas:

nSP,RVUS DCI [;PISCOPUS L^^COBRIGGI\SGS»=Siervo de Dios Obistro

de Lacóbriga. ^lmbrosio de ^lorales donde he visto las actas y conteni-

plado las subscripciones de las mismas hor los Obispos asistentes al

Concilio, dice, que Servus Dei Episcopus Lacobrigensis, firn^a así porqnc

ese era un propio nombre y segnidamente, clespués de consignar esta

firma, airade Ambrosio de 1\^lorales, refiri^ndose a la ciudad de Lacó-

hriga «parece esta ciuclad la del Algarbe, porque otra hubo del mismo

nombre en Castilla». Pero además de lo dicho, ocurre y ello resulta ►uuy
notable, como dice el Paclre Plores, qne en la edición de los Concilios

cle Surio, este autor pone a Servus Dei con el título de Obispo lacobri-

gcnse en el Concilio IV toledano, si I^ien luego, en el VI Concilio le cla

el título de ^lrcobricense, esto es, Obispo de Arcos. Pero aí► n hay más,

el autor Vaseó, en el Capítulo de los Obispados de Fspaña introduce el

Obispado lacobrigense y cluda si este Obispado estuvo c^n la ciudad

del Sacro Promontorio, en Portugal o en la Lacóbriga cita enh^e los

vácceos. Respecto a esto, es decir, en relación con esta ducla de Vaseo,

hay que rectificar en el senticlo de que la Lacóbriga que dicen del Sacro

Promontorio, no se llamaba Lacóbriga, sino Langóbriga, como l^ien

claro se vic en el teYto original griego de Ptolo ►neo, como ya lo advirtió

el Padre Enrique Flores. La n^is ►na rectificación tenemos que hacer a

Ambrosio de Morales, yuc no supo clistinguir, cosa rara en (^1, a la Lan-

góbriga de Portugal de la Lacóbriga cluc est^^ en Castilla como ^I clice.

F,l año 638, es decir cinco ai► as clespués se celebra el V Concilio de

Toledo, en tiempos de Recesvinto, al cual asiste también el Obispo

Serus Dey y finna las actas, como Servus Dei, Obispo cle Baza. lin

el reinado de Chisitila se celebra el V[ Concilio ^I'oledano y su firma en

las actas de este es Servus Dei, Episcopus Arcobricensis. Por tanto, en

pocos años asiste a tres Concilios toledanos, al IV, al V y al 6." y sus

firmas son, como Obispo de Lacóbriga, como Obispo de Baza y como

Obispo de Arcos. Pero la gran confusión surge porque en los documen-

tos antiguos de "I'oledo, al firmar Servus Dey las actas del IV Concilio

clc 1'oledo, se lee, Servus Dei, Episcopus Calabriensis, de donde resulta

que también fue Obis}^o de Calabria, eiudad esta c^ue no se sabe cle

fijo donde estuvo, si bien el P. Flores la sití ►a cerca de Ciudad Hodrigo

y otros eerea de Mérida, concretamente en Montanclrez. EI citado

P. Plores, sabio historiador burgal^^s, nacido en Villadiego, en el

tomo X[V de la Espar`^a Sagrada, dice que todas estas incertidumbres

hay que atribuirlas a los errores de copias de las firmas de las actas de

los Concilios de las ediciones originales de Grove y Surio, y al estudiar
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I a Scde Calahricense dice que Sier^-o cíe Dios fue el primer Obiepo de

est^ ► Secle y que como tal suhscrihió las actas del IV Concilio Toledano

con el número 30 c1e ^los firmantes, siendo el prirnero San Isidoro de

Sevilla entre los (i0 que concurrieron al Concilio. Fn consecuencia, sin
afirmar nada clefinitivo, nos deja en entredicíio, la existencia cle la Sede

Lacobrigense. De todas formas, sea dc ello lo que fuere, ya resulta muy

interesante para la l listoria del pueblo úe Lagunilla que existan docu-

mentos antiguc^s y se lea en f Iistorias que hubo un Obispo llamado

5nn ►is 1)ei, que firmó las actas del [V Concilio "I'o(edano como ĉbiscopc^s

lacohri^^cns ► s, lo yue clio origeu a que se ha}'a discutido si Lacóbriga fue

o no Sede Episcopal.

Después cle tocío nada de partieular existe en que Lacóbriga fuera

Scclc La^iscopal, aunque dada la poca seguridad de aquellos tiempos, en

quc aún no hahía desaparecido por completo el flrrianismo, lo fucre

t^or poco ticmpo y su Obispo Servus Dei tttviera que camhiar de Sede

y cle lugar, scgí► n las circunstancias de los magnatc^, ^^i^igodos, Condes

o Duques yue manclaran c ► i el territorio en que estaba situado Lacóbri-

ga. listo nos podía explicar como en pocos años le vemos Obispo de

Lacóhriga, cle 13aza, cle Arcos y de Calabria. Y dejando desbordarse a

nuestra imaginación, podemos tanihién pensar en la existencia histórica

de esta Secle con anterioridad a la época visigocla, es decir, durante la

época ron ► ana, cuando después <le leer la ohra cle Argaiz titulada

•Soledacl Laureada^, nos encontramos con numerosas Sedes Episcopa-

les existentes en los primeros siglos del Cristianismo, como la de

Segissamón, la de Balhases, la de ^lmaya, la de Castrojeriz, la de Muñó,

etc. 'I'a ► nbién, aunque ya cn los con ► ien-r,os de los tiempos de la Recon-

quista hubo Sede Gt^iscopal en Valcavado, pueblo no lejano de Laguni-

lla, en el que hubo un célebre Nlonasterio, en el yue se ha discuticío si

residió en ĉ l San I3eato de Liéhana, y cn él escrihiera los Comentarios

al ^lpocalipsis de San íuan, conocidos por los «13eatos», el gran debe-

lacíor de la 6erejía adopcionista contra los Obispos, por Elipando de

Tole<1o }^ Félix de Urgel, en cuyo ^Ionasterio de Valca^^ado residieron

algunos Ohispos quc inclifcrentenientese titulaban Ohispos de I'alencia

o cle Valcabado, en la crmita del Valle en Saldaña existe la reliquia del

hraro.

l" finalmente, en la Iglesia parroquial de Lagunilla, la antigua Lacó-

briga cle los ^^ácceos, en su interior, en el centro de la pared de la

izquiercla, en una urna hay una estatua o imagen pequeñita de un

ObisE^o, cuya existencia allí tiene muy difícil explicación, como no sea

yue procecía de otra iglesia anterior, que antiguamente existiera en el
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pueblo y que en él se conserva tradicionalmente como recuerdo y en

memoria de su antiquísima Sede EpiscopaL Y repito, por lo interesante

que ello es, que el Obispo Servus Dei, lo mismo que fue Obispo de

Calabria, de Baza y de Arcos, pudo serlo de Lacóbriga, pues en aquellos

tiempos en los que el destronamiento y asesinato de los Reyes visigo-

dos estaban a la orden del día y en que el Arrianismo aírn no había

desaparecido por completo de España, la seguridad y fijeza de los

Obispos dependería eu mucho de los Condes y Duques Gobernadores

de las distintos regiones.

LUCRECIO MAR'TINEZ PEREZ







ORDENANZAS

ANTIGUAS DEL CONCEJO

DE

SOTILLO DE BOEDO

Con Introducción y notas de

D. JOSE PRIMO RUIZ, Pbro.





ORDENANZAS ANTIGUAS DEL CONCEJO DE SOTILLO DE BOEDU 67

INTRODUCCION

^nc^^:^ios a luz pública en «Yublicaciones de la Institución Tello
Téllez de 1\^leneses• las Ordenanzas del Concejo de Sotillo de

Boedo, pequeño lugar de veinticinco vecinos, anejo al Ayuntamiento
de Sotobañado.

Aunque las Ordenanzas están hechas en el año 1675, sin embargo
nos permiten remontar a época más antigua poryue en su confección
siguen la lú^ea de otras Ordenanzas primitivas «por donde astta agora
se a rregido y gouernado estte dh° lugar y sus vezinos•. Un doble ser-

^^icio pretendemos prestar con esta publicación: dar a conocer la orga-

nización y gobierno de los antiguos eoncejos, y evitar que perezcan en
el naufragio del olvido estas formas de vida de nuestros antepasados.

Las Ordenanzas eran bien conocidas de. todos los vecinos porque
-según dice el Fol. 12- el primer día de cada año o cuando declaraban
las cuentas se leían en Concejo «para que los vezinos sepan la obliga-
zión que tienen y los ofiziales lo ,que an de mandar^. Y antes de ser
acímitido un nuevo vecino, se^ le daban a conocer, comprometiéndose
éste a observarlas. Esto parece indicarnos que lo preceptuado en las
Ordenanzas se guardaba con toda exactitud, de tal rnodo que -abro-
gada su fuerza obligatoria- muchas de ellas se vienen observando en
nuestros días como impelidas por la fuerza de la inercia. Vecinos
actuales recuerdan con precisión haber observado muchas de estas
Ordenanzas, y se conservan costumbres tradicionales que son clara
supervivencia de estas Ordenanzas que eran el alma del pueblo.

Estas Ordenanzas, hechas en 1675-6, estaban contenidas en «diez
y seis fojas de papel, la primera y última... de sello segundo, y las de
intermedio papel común^; pero la copia en la que actualmente se con-
servan está sacada en 1731 por el escribano de Sotobañado Juan Alonso

G
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^a causa de esttar rottas y malparadas las que dh° lugar ttiene=. Es un
cuaderno de 18 folios escritos por ambos lados, el primero y el íiltimo
del sello segundo y los demás sin sellar. La copia está debidamente
firmada y signada por el escribano real, y lle^^an la aprobación del
Corregidor y del Excmo. Duque de Frías, por cuanto no se oponen a
sus regalías.

JOSE PRI^10
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HORDENANçAS de el mui noble y leal Concejo del

lugar de Sotillo fhas. en el aiio de inil seiscientos y

setenta y cinco y trasladadas en el de 1731.

/ Se pasc^ por esta pí► hlica escriptura cle Pocler, como nos ei Conzejo ,' fol. 1."
y^^ezinos del lugar de Sottillo esttando en la casa pul^lica de ca Conz^jo 1>^<I^r
a son de campana tañida t)) segí► n costumbre cle nos juntar para efectto
de conferir }^ lrattar las cosas tacantes al senlicio de I)ios ^Fro. Serior,
vien y uttilidad de estta rrepublica espezi^iln ► entc l^ndrés t^arzía y
Frati°. Garzía rregidores; Alonso I^^Iarttín, Alonso de la Presa personas
partticularc^s; Juan de la Presa, Bartolomé Gonrález, Juan ^lncirc^s, Juan
de la Presa, Juan cle I Iorttega, Juan de la Presa menor, Ju^^n Conz^ílez,
Pedro Garzía, Joseph cle la Presa, 1\^lanuel clc^ San ^1illán, Lorenzo
l^tarttín, Bernaué Varrio, Joseph de la Yresa, Diego de Roscales y Juan
de la Fuentte todos vezinos de estte dh" lugar, yue confesamos ser la
mayor y más sana partte de los que le conponen, por nosotros mismos,
por los ausenttes, inpedicíos y por ^^enir por quienes pre stamos cauzión

en forma que esttar^^n y pasarán por toclo quanto en ^irttud de estte

(U Sabido es que la iglesia prestó muchos servicios al concejo; y las campanas esta-

ban tan al servicio del Concejo como de la misma iglesia. El modo de convocar a los

vecinos a concejo fue (y es todavía en los pequeños Concejos) el toyue de campana. Así

dice en el Fol. 3^que todas las veces que fuere necesario junttar a conzejo, los rregidores

agan seña con la campana^+. Para soltar o recoger la vela de jatos o la •bueycer(a^, o para

acudir a guebra se hace también seña con la campana. F.n la iglesia se guardaron fre-

cuéntemente, y no en la casa de los regidores, las arcas del Coricejo en las que conser-

vaban las escrituras y documentos.-Sobre el frontis de la iglesia el vecindario tenfa su

reloj de sol; y hoy es más frecuente que el reloj de la villa esté en la torre y no en la

Casa Consistorial'-Fl domingo a la anca de la iglesia» los regidores declaraban las penas

impuestas durante la semana; y allí se juntaban también los regidores el primer día del

año para nombrar nuevos regidores y oficiales. De este modo la iglesia prestó sus servi-

cios al Concejo.
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^ fol. 2.°

dh° Poder fuere fh° y actuado se expresa obligazión que para ello

azemos de nras. personas y^^ienes y de los propios y rrenttas de estte

dh° conzejo. "I^odos de un acuerdo }' ^'olunttací dezimos que damos

todo nr° poder cunplido el que de dar se reyuiere y es nezesario a

Alonso Marttín, "Thoriuio Garzía y Juan de San ^ti^lillán, todos vezinos

de estte dh° lugar expezialmentte para que todos junttos y no el uno

sin el ottro ^'ean las hordenanzas por donde astta agora se a rregido y

gouernado estte dh° lugar y sus ^'ezinos; y si les pareziere que rres-

pectto de auerse mudado los tiempos es nezesario mudar algunos capí-

ttulos de ellas, ariadir o quittar otros, lo agan attendiendo en todo al

aumento de estta rrepública y conseruazión de los vezinos que al pre-

sentte son y serán desde aquí adelantte en ella; y si fuere nezesario

azerlas de nueuo entteramentte las puedan azer en la forma que mejor

pudieren y sus buenos enttendimientos alcanzaren de quien tenemos

mucha satisfazión que siendo fhas., hordenadas y capittuladas por los

sobre dhos., cíesde aora para enttonzes las aprouamos y rrattificamos y

damos por firmes y valederas en juizio y fuera de él, y nos obligamos,

a los vezinos y conzejo, a las cunplir y guardar en la misma fonna que

por ellas fueren fhas. y capittuladas, que para ello y lo demás anexo y

dependientte les damos dho. poder, y asimismo se le damos conzer-

nientte y dependientte y concomisión en forma, con todas ayuellas

fuerzas, vínculos y firmezas, y con todo lo demás que sea nezesario

para su fuerza y validazión. Y si la causa o causas requieren otro poder

más, vasttantte xeneral o expezial, estte vastte para tocío aunque aquí

no se declare ni ^•aya expresado; y así se le damos a los sobre dhos. y

a los rregidores que agora son, y a los que adelantte fueren para que

las puedan confirmar y aprouar por el consejo rreal o por el tribunal y

justizia que deuan ser confirmadas. Y como dho, es nos obligamos a

nosotros mesmos y a nuestros vienes y a los vezinos que ay en

dho. lugar y a sus propios y rrentas a que todo lo cumpliremos y guar-

daremos; y para que a ello nos conpelan y apremien, damos todo

nro. poder cumplido a todas y qualesquiera justizias que, de lo aquí

conttenido, puedan y deben conozer, y a ellas nos ! somettemos y lo

rreziuimos por senttenzia difinittiua de ]uez conpettente por nosottros

pedida y consentida y pasada en auttoridad de cosa juzgada; y rrenun-

ziamos las leyes, fueros y derechos de nro. fauor y la ley y rregla del

derecho que dize general renunziazión de leyes. En testimonio y firme-

za de lo qual lo otorgamos así antte el imfraescripto Sn°, y testtigos de

yuso escrittos, que fue fha. y otorgada en el dho. lugar de Sottillo a

treintta dias del mes de diziembre de mil y seitzientos y settentta y
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zinco años, siendo testtigos Bartholomé de la Presa, y Juan de la Presa,

vezinos de estte dho. lugar, y Juan de el Campo ofizial del presentte

Sn°, y a los otorganttes doy fe conozco yue así lo otorgaron y firmaron

los que sauían, y por los que no, un testtigo a su rruego. Franc° Garzía
=Manuel de San Millán=Laurenzio Marttínez. Por testtigo Juan de el

Campo. Ante mí=Alexandro Alonso.

EN EL LUGAR DE SOTTILLO a treintta días del mes de diziembre
de mil y seiszientos y settenta y zinco años, antte mí el dho. Sn° se
junttaron Alonso ^Iarttín, Thoriuio Garzía y Juan de San Millán, vezi-
nos de dho. lugar en virttud del poder que del conzejo de él tienen

para enmedar, ai'iadir o reuocar los capíttulos de hordenanza que les
pareziere de los que conttienen las hordenanzas por donde se a rregido
y governado estte dho. conzejo astta agora o para azerlas de nueuo en
la manera que quisieren como consta de dho. poder que paso antte el
presentte escriuano.-Dijeron que rrespectto de esttar dhas. hordenan-
zas muy rottas y canzeladas de manera que gran partte de ellas no se
pueden leher, y por ser mui anttiguas y auerse mudado los tiempos
esttan mui bajas las vezindades, y las penas que tienen algunos
capíttulos de yue no se pueden los más de ellos o casi todos observar
en la hera que oy corre, y que de guardarles y executtarles según su
tenor se an experimentado muchos inconvenienttes con que cada día
los vezinos se allan con muchas dificulttades, y para obrar las que fuere
posible en uirtud del dho. poder a el1QS dado y usando del, quieren
azer nueuas hordenanzas poniendo en ellas todos los capíttulos que
fueren nezesarios a buen enttender para que por ellas se gouiernen el
conzejo y vezinos que son y fueren desde ayuí adelante con toda paz
y quietud astta tantto que por él se disponga otra cosa y el tiempo lo
pida, y procurando el azierto de todo ello pusieron por interzesora a la
purísima reyna de los ángeles, seriora y auogada nr°. para que suplique
a su prezioso yjo les alumbre el enttendimiento y dé luz para disponer-
lo en la forma que más conuenga al serui•r.io de Dios nr°. Señor y a la
quiettud y conseruazión de dh". rrepírblica, en cuya considerazión y
usando de dh°. poder como dli°. es, fueron aziendo los capíttulos, regla
y hordenanzas de dh°. lugar en la forma y manera siguiente.

Caueu de

hordenanza^

/ PR1^IERA^^IF,NTE FIORDENAR0:^1 y mandaron que todos !os ^ fol. 3.°
vezinos yue ay en estte dh°. lugar y huuiere desde aquí adelantte se Q°e sean
amen unos a otros con todo amor y caridad sin yue enttré ellos se de buenos

veclnos
lugar a disensiones, y caso que suzeda el auerlas el rregidor que al
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presentte fuere pueda casttigar al que fuere culpado por la primera uez
en zien mrs., y por la segunda duzienttos, y si rreinzediere, siernpre la
pena doble, dejando el derecho de la justizia a saluo en lo que la
tocare, como son en los casos que huuiere sangre y palabras arduas y
deshonrrosas, y en todos los demás casos cuya correzión toca a
cíh°. justizia.

OTROSI IIORDENARON que los rregidores que fueren de pre-

sentte con los que fueren el año antterior se juntten el día de año nueuo

de cada un año al salir de misa azer nonbramientto de nueuos rregido-

res y demás ofiziales que se acosttumbran nonbrar como son colector

de Bullas, mozo de Conzejo y mayordomo de iglesia a segundo año; y

los que fueren nombrados tengan obligazión azettar sus ofizios, pena de

duzientos mrs. a cada rmo y nosttantte la dha. pena siempre estté ohli-

gado a azetar el dh°. ofizio y se advertte que al mayordomo de la

yglesia no se le guarde más de un año de hueco, y al colettor de bullas

ninguno.

Junttar OTROSI I íORDENARON y mandaron que todas las vezes que
conzejo

fuere nezesario junttar a conzejo, lOS rregidores agan se ►ra COn la

canpana y el que no acudiere esttando en partte donde lo pueda oir,

pague de pena por la prirnera vez veintte marauedís, y por la segunda

la pena doblada.

Cojer tajas OTTKOSI I IORDENARON que las cosechas que el conzejo como

son las derramas de valle y del lugar exceptto la alcauala, se cojan

calle ayta según se a echo antteriormentte dejando a los rregidores en

saluo, y a los alcaldes, digo y al alcalde de la I lermandad cogiéndoles

dhas. tajas con los ofizios; y en quantto a la alcauala se coja enttre dos
vezinos como se acostumbrado dejando libres a dhos. rregidores y
alcalde; y los que cogieren dha. alcauala an de ir azer el pago por su
quentta. Y si huuiere algún vezino que no pagare dha. alcauala para el
día que señalare el rregidor pague de pena treintta y quatro mrs., y si
no osttante dha. no pagare dha. alcauala se le saque prenda quantiosa,
y pasados quattro días se le uenda y el cogedor así de alcauala como
de las demás cosechas cunpla con enttregar las prendas al rregidor para

que las venda.
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07^^I^RC)SI 1IOIZDI:A',11^(^\ c{ue todas I^^s vezes c{ue el rregidor sacar
prendas►nandare preud^r algún ^^ezit^o {^or qualqtricr<t causa ^{ue sea el tal

v ĉ:zino estté obligado a dar la prenda, ^^ si }^mtencliere ser ju^ta o injustta

ale:,̂ ^tndo serlo o no lo ser, a clc: ser en conzejo, que allí se le dará la
razcín por qué se le saca sin dar lu^ar a nes;ar dh". prenda y si lo yciere,

la primera ^^er el rregidor cnuie seguncla ^ez por ella, y si la rrtsistiere,
el conzejo en tal caso pueda leuantar ;^or ella y sea casttigado con
media cántara ^ de ^^ino {^ara c^l conzejo y nosttantte estt^ obligado a! fol. 4.°
clar dicha {^rc^ri<la.

07^T[ZOSf 11ORDI:N^1[ZO^' y rnanclaron que quanclo estuuiere el

conrc^jo jtuttto clespués que c l rregidor les aya dlr°. para qué son junttos

si alguno qttisiere^ prop<>ner alguna cosa sea leuantándose y co q el

sonthrero en la nirano, }- si huui,^re alguno que leuanttando las vozes el

rregidor le manclasc callar y uo lo quisiere azer, pague de pena por la

{^rinicra ber ^^einttc rnrti., y si fuere rr^^u^lcle la pena doble; y se

aduicrtte quc: si al^^uno injuriare aotro. de palabra esttando en conzejo

}^ el injuriado mandare al rregiclor ;{uc^ le casttigue, el rregiclor lo aga

confonne al delitto, con que no exzeda de quinientos mrs. arriba. l'si

el delitto fuere criniino^o que toque a la justtizia se le quecla su derecho

a saluo.

O'hROSI IIORDT:VARO^1 y- m^tn^laron que si al conzejo se le

ofreziere algí► n negozio fuera del lugar los rregidores puedan nonbrar

las persorias que les pareriere ser mtís conuenienttes para él; y la

sattisfazión de las talcs per^onas a de ser a volunttad del conzejo según
la ocupazión c}ue tuuieren.

O7°CROS[ I IOHDIa'^^1^0^1 y mandaron que todas las vezes qrre

los rregidores o ► uozo cle conzejo t^1 salieren del lubar a fuera parttc

con^o sea de una legua adelantte, sean obligados a dejar tenienttes; y

si no lo yziereri sean penados por la primera vez en zinquenttos
mrs., y por la segunda la pena dohle; y se aduiertte que si suzediere
ser nezesario junttar a conzejo y no esttar el mozo presentte que
a qualquiera vezirio que el rregiclor rnandare prendar o otra cosa que
sea de azer del n^ozo, lo aga el tal vecino; pena de zinquentta mrs. por

la primera be-r.; y si rreinzediere pague la pena doble.

Abiar en

conrejo

Otupazlón
de personas

Tenicnttes

(21 EI mozo de concejo, ol que se hace alusión frecuentemente, es el alguacil de
nuestros días, y solía ser designado para este oficio el último que se había casado y que
de ordinario coincidía con el último ^•ecino entrante. EI era el encargado de tocar a con-
cejo y cumplir las órdenes del regidor.
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OTTROSI I íORDENARON que todas las vezes que el conzejo

mandare guardar los cottos acostumbrados como son: el valle de rrio

Seco y Cañizales quando esttan sembrados, que es desde el día cíe

Sat. Martín astta que se leuantten los fruttos, ningún ganado manso ru

brabío pueda enttrar en ellos exzettuando las labranzas que puedan

enttrar astta el día de San Juan de junio, siendo acuerdo de conzejo; y

después que se comenzare a segar pueda enttrar toda la bueyzería

juntta y de ottra manera no.

OTTROSI I-IORDENARON y mandaron que si alguno lleuare

carro a segar, pueda solttar los bueyes por donde huuiere andado la

bueyzería y no por ottra partte; y si lo yziere pague de pena por cada

buey treintta rnrs.; y los bueyes que enttraren a pasttar en dhos. cottos

siendo de labra anttes del ĉlía de San Juan, pague de pena veintte

mrs. cáda uno; y si fuere brauo conociendo ser descuido pague de pena

un rreal; y si fuere maliziosamente zien marauedis.

/ OTTROSI HORDENARON que el cotto que llarnan cíe las Viñas

y la Rrecorua esttén cottos desde el día de San Joseph hastta que el
conzejo los mande dar, sin que ningún ganado brauo pueda enttrar en

ellos si no es solo los bueyes de labranza y esttos a de ser con acuerdo

de conzejo y el rrauaño de ganado que entrare en dh°. cotto de día

pague de pena zien mrs., y de noche zientto y zinquentta; y los bueyes

que entteren en dhos. cottos sin acuerdo del conzejo pague cada uno
veintte mrs.; y estto ss enttienda si es de día, y si es de noche quattro
rreales. Y lo mismo se enttienda por cada jatto o cavallería; y si fuere
toda la vela de jattos o cauallerías pague de pena zien mrs. - Y en

quantto al término de la Vega de la llana se enttienda ser cottos para

los ganados brauos yno para los bueyes de labra: sólo es esttar cotta
desde el dh° día de San Joseph astta que el conzejo la de en el mes de

mayo.

OTTROSI HORDENARON que todos los bueyes que an de entrar
en dhos. cottos han de tener de quattro años arriua y an de Iabrar tres

días en cada una semana; y si alguno huuiese de quatro años auajo y
labrare con él no puede enttrar en la uega si no es con acuerdo del

conzejo y si lo yziere pague de pena zien mrs.; y lo mismo se enttienda

en los demás cottos. Y se aduierte que el jatto o jatta que se uajare, a
de pagar el herbado y gobernar eJ baquero y no ade pagar iierrería ni
rr}esquería ni otra conttribuzión.
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OTTROSi HORDENARON y mandaron que rrespectto de ser los

ttérminos corttos y si se diera lugar a que los vezinos pudieran traer el

ganado yue quisieran, pudiera subzeder que no se pudiera susttenttar

y que dos o tres vezinos fueran vasttanttes para pasttar todo el campo
con sus ganados, y si diera lugar a que los pobres no pudieran tener

aprouechamiento del campo, y para que en todo aya moderazión, man-

damos que desde el día de San Andrés hastta el primero día de mayo

ningírn vezino pueda tener más que zientto y treintta cauezas cíe gana-

do; y si en dh°. tiempo trajere ►uás, pueda ser casttigado por zien

mrs. en cada un día, y nosttante la dha. pena siempre sea obligado

decharlas fuera del térn^irro. Yten se aduiertte que ninguno pueda traer

pasttor apartte si no es que tenga de zientto y veintte cauezas arriua, y

si después viniere a tener menos que zientto por el discurso del año,

estté obligado a pedir costtero.

Ganado
obejuno

OTTROSI I IORDENARON y mandaron que los vezinos que no
tuuieren rauario de ganado para aparttarse de por sí an de pedir costte-
ros y los rregidores al prinzipio de ai`io an de nonbrar personas para
que rrepartan dh°. ganado dando los costteros más zercanos sin que
atrauiese corral ninguno, siendo punible por los contagios que puede

auer en dh°. ganado, / y nadie admitta costtero sin acuerdo de conzejo. j fol. 6.°

OTTROSI HORDENARON que qualquiera persona que conprare
ganado o lo trajere a estte lugar en qualquiera conformidad, no sea

osado a echárlas al campo ni junttarlas con ottro algírn ganado, menos
que dando cuentta al conzejo para que nombre personas que las vea y
asímismo estté obligado a dezir donde las tray, y si no lo yziere pague

de pena zien maravedís.

Enttrar

ganado

OTTROSI I^ORDENARON que en quantto al molino que estte Moiino

conzejo tiene en estta rriuera, si el conzejo no le quisiere arrendar, cada
un vezino se aproueche de él según la suertte que le tocare de día o

de noche. Y después de auer molido sus horas auise al que le siguiere

para que le tome a su hora; y si no lo yziere pague de pena por la

primera bez treintta y quatro mrs.

OTTROSI IIORDENARON y mandaron que los marones que

dejaren para castta se apartten por Nr°. Señora de Agostto y anden por

los cottos acostumbrados, que son: la rrecorua y Virias. Y se aduiertte

que por quantto se a experimenttado que muchos dejan más marones

Marones
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de los que son nezesarios sólo mobidos de quc^ sc agan, mandamos que
desde aquí adelante ninguno dejc: más de los que• son nezesarios para
castta a uista del conzc^jo; y que los clen a guarda o anden a días conto
mejor comodidad ubiere; y que el ganado ovejw ► o no pueda enttrar en
dh". término de la lirccorua y las Vi ►ias astta el día de San Lucas por
ser sólo para dhos. marones y demás ganados mayores.

OT"I^ROSI FIORDI:N^IRON y mandaron yue si acaezic^re auer mal
contagioso en los ganados mayores y si muricre alguna rres sin podersc:
aprouechar que en tal caso, para que el contagio no pase más ^tdelantte,

el dueño de la tal rres estté obligacío a dar quentta al conzejo para que
se la ayude a oyar, y el rregidor que a la sazón fuere, nonhre• hombres

para dh° efectto, y si los tales hombres no lo quisieren azettar Ics pueda
penar a zien rurs. a cada uno.

OTRROSI IIORDENARON que c:n dh". lugar no pueda aucr

pottros ni yeguas que pasen de quinze ►neses, y si alguno Ic• quisiere

tener pasado dh" tiempo no le aya de echar cle casa al campo, y si le

echare pague de pena por cada bez un rreal y todauía estté ohligado a

nole echar de casa.

^;^ptar beras OTTROS[ f IORDENnRON y mandaron que las heras donde se

^ fol. 7.° trilla los vezinos de estte dh" lugar las desenpajen de forma que / estt^•n
linpias para el día de San Lucas y el conzejo nonbre personas que las
vayan a ver, y el dueiro de la hera yue no esttuuiere limpia para
dh°. día, pague de pena zinquentta rnrs. y con la ohligazión de linpiaría
denttro cíe ocho días y si no lo yziere pague la pena doble.

Azer brezos

Cuesttas

coltas

OTTROSI IIORDENAR01\' y mandaron que ningírn vezino de
estte dh° lugar sea osado de traer más de dos carros de brezos o
escouas, y si hiziere más de dhos. dos carros sea casttigado por duzien-
tt,os mrs. por cada carro que yziere más de los dhos. dos.

OTTROSI IIORDENARON y mandaron que en las cuesttas cíe

Vallejos, "I'ordeherreros y Cuesta-perales no pueda ningún vezino azer

carro de brezos, mostela, ni ad (haz> en ningítn tiempo del ario por

quantto se obserua para los g,tnaclo^ cn el ticmpo oportw ► ^i; y al que

cogieren yziendo brezos en dhas. cuesttas con c•arro se• Ic• pene c^rr

duzienttos ntrs; y a la mosttela con zic^n maraueclís; y al had con zin-

quentta rnrs. ^" lo misnto se enttienda si fueran esrouas.
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(^T^IROSI [IORDEI^ARON y mandaron que ningún vezino ni

nrorador de estte dlr° lugar pueda azer úspedes si no es que sea en 1as

praderas y lindcras de l loradada; y el que en ottra p<rrtte los yziere

pague de pena por cada uez zien uirs.

O"I^^hKOSI I IORDEI^'^^RON y mandaron que ningún vecino sea
osado de corttar espinos ni sarzas en nin};una tierra que no sea su}'a,
ni en los términos de la Vega, las Viñas, llecorua y la Ñana, ni en nin-
gunas setturas ni frontteras. Y si lo yziere por cada horreda pague cíe
pena zien rurs.

azer

zéspedes

coAtnr

e^^^nos

O'fTROS[ I IORDENARO;V y mandaron que todas las vezes que Ac,^Air, ie
el conzejo yziere guebra para su senada, luego que se aga scria con la ^Oebr^
canpana, acudan a la partte donde se huuiere de trauajar los labradores
con sus labranzas y peones; y los peones con sus personas solas; y la

guebra que falttare pague de pena duzientos mrs. y el peón zientto.

OT'I^ROS[ I IORDI;i^1^1IZOI^' que si alguna persona de fuera partte ae=indad
a forastlerobiniere a ser vezino a estte lugar, pague por razón de vizindad al

conzejo y sus propios ocho ducados, y más pague c^ínttara y media de
vino para los vezinos i3t.

OTTROSI 1 íORDI;NARON que el hijo de vezino que enttrare
vezino en estte lugar, pague por razón de vezindad quatlrozienttos
mrs. para el conzejo y una cánttara de vino para los vezinos, en que
enttra la fragua y molino. 1' la hija de vezino que se casare con foras-
ttero pague el tal forasttero por razón de vezindad, si lo quisiere ser en

(3) Todav(a se conserve esta costumbre en varios pueblos pequeños de la comarca, y

tuve la satisfacción de vivir muchos de estós atavismos en San Martín del Monte. Cuen-

do entra wr nuevo vecino paga de vecindad un cuartal de pan }' queso para cade vecino

y cóntara y media de vino que los vecinos, reunidos en la casa de concejo, comen y

beben en un ógape verdaderamente fraternal. Lo mismo se sigue haciendo con las

botijas de que habla el fol. 8. EI dta de la boda dos vecinos van en casa de la navia por

dos cóntaras de vino que se beben en la Casa de Concejo. Como Pran muchas las

re^u^ion^^s qur el pleno de ^^ecinos celebriba en la C^isn de concejo: para tomar cue^ntas,

el^•gir cargos, leer las nrdenanzas, subastar los praiios y biencs <lcl Concejo, etc , etr., era

nc^^esario aligerar caas sesiones con el ^^ino; y asf ^'^^mos quc en multas }• suhastas uno

de los ingredientes es el ^^ino que acortaré y alegraró las sesiones del Concejo.

Hijo de

vezlno
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^ Eol. 8.° estte lugar, mill y quattrozienttos mrs. / y una cánttara de vino en lo

qual se enttiende enttran los derechos de fragua y molino.

votcijas O^I'TROSI HORDENARON y mandaron que todas las persanas
que se casaren en estte dh° lugar, así sea vezinos como naturales o
forasteros paguen por razón de vottijas un cántaro de vino.

Vezindad al
que se ausen-
ttare un año

Que no se dé

casa a foras-

tero sin lizen-

zia de conzejo

Rentlas del

conzejo

Cobrar
rrenttas

OTTROS[ I IORDFNARON que si algírn vezino de este dh° lugar

se ausenttare y se fuere a ser vezino a ottra partte y estuuiere un año
en ottro lugar, si se quisiere bolber a ser vezino a estte lugar pasado
dho. año, pague de vezindad mill y quinienttos maravedís y una
cánttara de vino para los vezinos; y si boluiere denttro de un año pague

por razón de dha. vezindad quinienttos mrs. para el conzejo y una

cánttara de vino para los vezinos.

OTTROSI HORDENARON y mandaron que ningún vezino de

estte dh° lugar sea osado a dar casa para viuir ningún forastero sin dar
quentta primero al conzejo para ver si conuiene el que asistta en el
pueblo o no; y el que se la diere menos que con lizenzia de dh° con-

zejo pague de pena quinienttos mrs, y seobligado a se la quittar denttro
de un día, y si no lo yziere pague la pena doble.

OTTROSI HORDENARON que todos los prados y 1leras de con-
zejo, los rregidores que fueren, las echen enrrenta remattándolas en el
mayor posttor; y se adviertte que los rregidores no puedan pujar
dhas. rrenttas por sus personas ni puedan tomar rrentta de conzejo por
terzera persona; y dhos arriendos se agan en todo el mes de henero 0
febrero y se agan en el día que señalaren los rregidores a son de cam-
pana con adverttenzia que después de rremattadas ninguno las pueda

volber a pujar, menos que pujando la quartta partte; y la puja que de
ottra manera se hiziere sea ninguna. Y en quantto a las tierras se a de
azer el arriendo por San Miguel. Y en quantto a la yerua se aduiertte
que ningún vezino pueda arrendar yerua para forasttero ni vendérselo,

menos que sea de pajar o por lo menos dar acuerdo al conzejo para si
huuiere en el lugar quien lo tomare por el tantto. Y el que lo contrario

yziere pague de pena trezienttos mrs.

OTTROS[ HORDENARON que las rrenttas de conzejo se cobren
y esttén cobradas para el día de San Miguel de cada un año, y el que
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no acudiere a pagar el día que designaren los rregidores paguen las

rrenttas dhas, y pague de pena zien mrs.; y los rregidores paguen las

rrenttas a donde se deuieren en todo el mes de ottubre y si no las tu-

uieren para cíh° cíía paguen de pena a zien mr5. eacía uno; y si eosttas

vinieren sea por su quentta de dhos. rregidores; y el día que cogieren

dhas. rrenttas pague el conzejo media c^íntara de vino para conuidar a

los que pagaren.

OT"I'KOSI I-IORDENARON que en rrazón de los rriegos a los keKar Iinos
linos por quantto en / dicho lugar ay mucha nezesidad respectto de la ! fol. 9.°

poca agua, y para quittar pesadumbres e ynconvenienttes, mandamos

que el agua se eche en suerttes y que cada uno yue tuuiere lino se le

de un día y una noche, menos lo que fuere nezesario, dé forma que

desde la hora que la tomare la pueda aprouechar veintte y quattro

oras, y en estte tiernpo nadie se lo pueda quittar exzeptto si lo trajere

desmandado por trigos, zeuadas o barbechos aunque el dueño que

esttuuiere rregando no estté presentte; y el que lo quittare a otro y lo

trajere valdío pague de pena por cada vez duzienttos mrs. y los daños

que se siguieren al linar que se lo quittare. Y se aduiertte que las

suerttes de dho. agua se an de azer para todo los linos que se pudieren

rregar con dhe agua; y ningún vezino pueda dar linar para sembrar lino

a forasttero, pena de quinienttos mrs. por cada vez que lo yziere.

OTTROSI I ^ORDENARON que por quantto al enrriar el lino se
siguen muchos ynconuenienttes mayormentte para la beuida de los
ganados mandamos que al tiempo de enrriar el lino, los que lo tuuieren
no lo puedan enrriar desde la camera que va desde el lugar azia Herrera
para arriba, ni tanpoco puedan enrriarlo desde la camera yue va a
Carremolino arriua; y el que lo enrriare descíe dha camera v carrera
arriua, pague de pena por cada vez duzienttos mrs. y luego estté
obligado a sacarlo fuere al agua.

Enrrlar

OTTROSI I IORDENARON y rnandaron que los prados segadíos s^Rar i°S
que ay en dh° lugar, sus dueños los tengan segados para el día de prados
Santtiago de julio de cada un año. ^' si para dh° día no esttuuieren
segados si se les comieren no puedan pedir aprezio de ellos sus dueños
desde dho. día en adelantte.

OTTROSI I IORDENARON y mandaron que ningún vezino pueda Enttrar
prados

enttrar con sus ganados en los prados segadíos hastta tantto que toda



^usE. pRirl^^ uuv.

Cordcros que
anden cn ^•cla

la yerua sea leuanttada y se den dhos. prados a los ganados con
acuerdo del conzejo. ^^ el que hiziere lo conttrario pague pena por cada
rres a meclio rreal, y si n^einzediere la pena sea doble.

O I^ I^I^nS[ t IORDENARON y mandaron quc^ los corderos an de

andar en vc•la y cl conzejo les señale la partte por donde an de andar,

y dh°. vela de corderos se hífga desde ocho chas de abril astta el día de

Santta Justta, andando todus junttos en un atto. l" por razún de las

yerbas rreseruadas que les sc•liala el conzejo pasue eada cordero un

luarauedí como a sido costtumbre.

>:ronu^ras 01'TROSI I IORDF;NARON y mandaron que qualquicra pcrsona

que tuuic^re Ileredad en estte lugar yue estté en fronttera la zerque ett
^ fot. 1O fOrma qlle llna CBUaIÍE'[la ^ tCallada n0 pneda ('lltirar ell d^lr'. fi01111('ra; y

dhas. zercas las agan para el día de Santto Tlloriuio de cada un año.
Pena de un rreal a qualquiera que desde dll". día en adelantte no la
tuuiere zercada, y sielupre el conzejo le puede obligar a que la zeryue.

1'asttar en
fronlteras

O'I^"TIZOSI I^ORDl;N^1RON y mandaron que niugún vezino
pueda enttrar sus ganados a pasttar denttro de las zercas <Ie las

frontteras. Pena de un rreal por la pritnera vez por cada rrc^s yue enttra-
re, y lo mismo por la segunda.

E3ela de OTTROSI IIORDENl1RON que por qual^tto se a experimenttado

► '°^Y`S que algunos vezinos y muchas personas coli la vela de los L^ucryes yue
en muchas ocasiones no se da buena yuentta de ella así por daño
que azen con dhe vela, corn0 por no la traer por donde se aproueche,
mandamos yue desde ayuí adelantte, en partticular a la vela de los

bueyes, vaya la persona mayor de casa o la que más vie q puecía dar
quentta de ella. Y la dha vela dc bueyes se comienze azer desde el día
de Santtiago en adelantte. Y en quantto a hazer vela se enttienda de
quattro rresses de labra arriua; y se rrecojan en la plaza como es
costtumbre. Y si la guarda no saliere a ellos auiendo vela yue con
zinco rreses pague de pena un rreal, y si no fuere de la calidad
dha. pague de pena otros zien mrs.

v^iaae^af ►os OTTROSI I^ORDENAKON que por quantto en estte dh° lugar se
crían algunos jattos, mandaluas que auiendo zinco jattos se echen en
vela, la qual salga a rrecogerlos a la partte acosttumbrada que es la
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plaza; y la guarda sea de tocla sattisfazión. Y el que no lo hiziere pague
de pena un rreal. 1' lo nlismo se enttienda en la vela de las cauallerías.

O'I°fROS[ I IORDENARON que por quantto muchos ^•ezinos de
estte cll^° lugar en el mes cle agostto lleuan sus eauallexías al rrastrojo y
no quieren guardar I<t ^•ela por ellas por dezir no las echan alla a cuya
causa se desaze la ^-ela, mandamos que toclo el año ande la vela de
dhas. cauallerías y guarcíen por ellas, es-r.eptto que si se criaren mulas

que las an de zerrar los duerios a demecíiado jullio; y lo cumplan unos
y ottros. Pena dc un rreal, y si rreinzedieren la pena doble.

OT'I'ROS[ I IORDGN,^^RO:^I que por quantto se a experin5enttado
el dairo que se sigue el no hazer ^•ela del ganado de la zerda por lo
da ►ioso que son a las heras y demás pasturas, mandamos que auiendo
níuuero ^•asttanttc, que son zinco, para azer vela, se hechen a días y
salgan a ella cada uno sc^gíln le tocare; y si no los echaren a clla y les
cogieren hiciendo agrauio en las heras, panes y zercas, pague de pena

por / cada vez un rreal y si rreinzediere la pena doble.

01'"I'ROSI 1IORDI:NARON y mandaron que aya guarda del
carnpo, la qual se coja por un año, y estté obligada la tal guarda a
guardar cl campo, prados, panes y qiiesttas cottas y se pague en la
forma acostumbrada. ( Si) ubiere persona que se quiera obligar, en tal
caso se eche por aclra y estte qualquiera a guardar como va dh°; y si
resultare que alguno huuiere guardado mal, pague cíe pena tn^ rreal y,

sola dha. pena esttén obligados a nruñir dhas. velas unos a ottros.

^^ela rte
r,^wna^

Cerdas

i fol. 11

anaraa
de campo

O'1 TíZOSI [ íORDF.N^^RON que ningírn vezino de estte lugar sea ^^^^c^s
osado a jugar a los naypes en la tauema de estte lugar dinero ni vino.
1'ena de un rreal por cada vez que lo yziere, y el tabemero que les
acogiere sea penacío en zien mrs. por cada vez.

OTTROS[ 1IORDEN:^RON que los rregidores que son en estte
dho. lugar y en aclelantte fueren, en cada un año nonbren i\tayordomo

que ponga en horden las personas que fueren a!as prozesiones, el qual
ponge pena a los qrte no fueren con la dezenzia deuida y estté obligado
a cuidar de los que no enttraren en las Yglesias ni hermittas ni acuden
al quentto. Y se acluiertte que a de penar a los que no acudieren al

quentto en ocho mrs. a cada uno, y a los que no enttraren en las Ygle-
sias en ottro tantto, y a los que no enttraren en las hermitas en quattro

Lettanla^
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Declarar
alcauala
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marauedís a cada uno; y al cauo de los tres días estté obligado a cíar
quentta de los que an falttado; y el tal Mayordomo estté obligado
a-zettar el ofizio y a dar quentta de él. Pena de -r.inquentta nlrs.

OTTROSI HORDENARON y mandaron que de en quattro meses

que se enttiende íilttimo día de abril, íiltimo día de agostto y último día

de diziembre de cada un año se declaren las alcaualas, y los rregidores

tengan cuidado de declararlas, y juntten para ello el conzejo los

dhos. días; y si no lo yzieren paguen de pena dhos. rregidores zien

marauedís por cada vez. Y se aduiertte que si se ajusttare que algún

vezino no declare la verdad sea casttigado por él a ottro tantto; y el

vezino que no acudiere a declararla el día señalado o el día que el con-

zejo selialare pague de pena por la primera vez zien mrs., y ottro tantto

por las demás vezes.

hu^a5 OT7ROSI HORDENARON y nlandaron quc en ningUne suertte

de prados, ni heras, ni tierras se puecla echar en las pujas más que unt►
( fol. 12 azunbre de vino a cada una suertte, exzeptto / el prado cle la Serna que

puedan echar dos; y en el pracío de San Miguel y la Vega de Dehesa
a medio cánttaro cada uno.

!'e5qui,^ OT"I'ROS[ f IORDENARON que si subzediere que algíu^ vezino le
falttare alguna cosa y pidiere a los rregidores hagan la pesquisa hordi-
naria los rregidores nonbren dos hembras para que la agan, pidiendo
las llaues y handando casa por casa; y si parezierc en poder de algún
vezino o^morador cíe estte lugar la tal cosa o partte de ella, gastte el
conzejo por razón de derechos medio cánttaro cie vino por quentta de
la partte culpada; y con prettestta que si fuere cosa ardua los rregidores
estten obligados a dar quenita a la justtizia para que casttigue a la
dha. partte culpada. ^' si no pareziere cosa alg ►►na la partte pue diere la
nottizia estté obligado a pagar dos azumbres de vino para conuidar a
las personas que hizieren la tal pesquisa.

Herreria y OTTROSI HORDENARON que por quantto se a experimenttado
misquerfa

el muc}^o daño que se sigue, en partticular a los pobres de que los
bueyes de labra paguen la herrería y misquería por entt'ero; por quantto
a subzedido que muchos pobres al prinzipio de ario se allan con gana-

dos y ya por desgraziarles, ya por venderles para sus nezesidades se

quedan (se quedán) sin ellos y los obligan a que pagasen por todo el
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año; y vienclo ser ynjustto, nlanda ►nos q^:e desde ac3uí adelar)ite toclos

los gll ►^ados de l^lhra que huLliere e q dll" lugar t^aguc'n la Ilerrería y

n)is(^uería sc'gíln los terzios que les tuuieren; d^^ fornla yuc' de en quattro

en (tuattro nlescs {)ague el terzio o terzios c{ue lc' tocaren. ^^ se enttien-

cle que c^tgi(n(lole cl terrio <lespu^•s dc^ los nucue días, {^a^ue (lll" teriio

por enttcro.

O'h^I^ltOSl IIORDE:V^AKO^I y mandaron cl(le los rregiclores yue
son y fueren <lesde Ilquí a(lelantte en cacl^l un ai)o al Orinzi^)io del (de
í'I), o a lo menos cl clía que se declarrlrell las qucntta^ Ila±^an leer esttas

hordcnauzas en conzejo p,lra que los ^^ezinos ^etrlu I^I ohligazión que
tienen, y los ofiziales lo quc' an (le nlandar, cn lo <^uc^ an de penar a las
personas ytte la: contradijeren; ^^ an:imi^nlo sc Ic'an luego que enttra
un vezino p^lra que sepa lo yue a(le ohrar; y t)rinlero que sea adnlittido

se allane y ohligue a que gllardar^^ y cumt)lir^í todo lo que es conttenido
en esttos cat)ittulos o las penas en ellos conttenidas.

(Zue se lean

las

hordenattzas

OTTROS[ [ IOIZDG\:^KOV` quc por quantto el í)ósitto (tuc ay^ en r^s^;t„

estte (II1° luglcr se rret)aritía enth^e los ^•e-r.inos n)^ís neresittados I a^'istta ; fol. 13
cle tres honlbres nonbrados por el conzejo, y<tue dc'spués p,lra rreco-
gerlo hera costtunlbre el que los nc'gidores ^^ clus personas andauan por
las casas a col)rarlo, y viendo no ser justto acorda ►uos que desde aquí
adelatte todos los que Ile^'aren trigo del pósitto sean obligados a lo
voluer a él {)ara el día quinze de septtiembre de cada un a ►1o sin que
cíllos. rregidores ni los dos 1 ►onlbres que se solían nonhrar para rreco-
gerlo tc'ngan obligazión a m^ís yue asisttir a dlla. casa de conzejo a^•er
si el trigo (^ue lleuaren es de sattisfzión de forma que se pueda reciuir.
ti' el ytle no acudicre a pagar dh° trigo paro dh" día o, auienclo ocupa-

zión, para el día yue acordare ► ) dhos. rregidores, ^)aguc cle pena

zien mrs.

(YT'I^ROSI E IORDI;ti^.^1R0:^1 y nlan(laron qt ► e los rregidores esttén n^^^iata^
rcnasoblig^clos a(lecl^lrar las t)enas yue se uhiercn da(lo }^or I<I senlana y no

e^ttutlieren gasttadas en conrej(1 en el (li^cur.o (le cll)<I. ^enlana }' lo

cleclaren el día de domingo a la anca cle la Yglesia; y a la pc'rsona que

cliere la pena ^e la (lí la quartta partte de dh" E)ena.

01^ I^ROtil 1 IORDEI^:^RO\ que Oor quantto la cola•r.ión (^ue se ^°'°Z1"°
d,t ,t^a d^

tiUele ^?atittiiC lO^ (lla^ fíe l^íl^CL18S (lf' l^loreS ) ' el (llil (íf' ^all Ĉatf'Uílll c0[l ti,i q Estteuan

7
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el couzejo, lo dejarnos a ^-olunttad de los rregicíores para clue gastten
lo moderado, que suelen ser dos cánttaros o dos y nrc<li r de vino sel;ún
fuere nezesidací y voluntad del conzejo.

Renlta de

San Pablo

Ganados

zerriles que

entren en el

prado del

Dujo

Cauallería
que se Ileuare

al rastlrojo

( fol. ]4

Ganado que

no enttre

enllre

morenas

Ganado que
no enttre en

los prados

Que no

enttren

los bueyes en
el rrio del

medio

OTTROSI I IORDENARON que por quantto estte lugar tiene ohli-
gazión de poncr una rrentta que dcuc al conuenuo de San Pablo de

Palenzia en dh° ciudad y se acosttumbra a dar a la persona que lleua
hdrr" entta zien mrs., mandanros que por la caresttia de los tiempos se

le den duzienttos nrrs. y la lleuen los rre•r.i(:n casados como a sidu

costumbre.

OTTROSI HORDENARON y mandaron que en el prado clcl Uujo
no puedan enttrar los gana(los brauos hastta tantto que las labranzas le
ayan pasttado ocho días. Pena de doze mrs. por cada jatto o cauallería;
y por el rauaño de ganado zinquentta marauedís, y si rreynzediere la
eene doble.

OTTKOSI EIORDENARON que ninguno puecía lleuar al rrasttrojo
mas que Una CaUellena y a de seI de dOS anOS O I11í1S la qual a de teneC
/pasttando en su rrasttrojo. Pena de zien mrs. si lleuare dos o tuuiere

menos tiempo que dhos. dos arios, menos que siendo de leche y fuere

con la madre y si anduuiere fuera del rasttrojo, pague de pena veintte

mrs. por la primera vez y si rreynzediere la pena doble.

OTTROSI HORDENARON yue ningún ganado ovejuno pueda
enttrar ni enttre, enttre morenas. Pena de un rreal por la prinrera vez
que enttrare, y rreal y medio si rreynzediere, y después pague la pena

doble.

OTTROSI HORDENARON y mandaron que ningíur ganado ove-
juno pueda enttrar en los prados segados a pasttar si no es que sea en
el mes de f lenero y Febrero. Pena de duzienttos mrs. por la primera
vez; y si reynzediere la pena sea doble; y si no fue rauaño enttero
pague a quattro mrs. por cada caueza.

OTTROSI HORDENARON que ningím buey pueda enttrar en el

rrio del medio aunque sea de la me:;ma persona que tenga arrendado

dho. rrío, astta que enttre el bueyzero con todos en braria. Pena de

zinquentta mrs. por cada un buey por la primera vez, y por la segcuida

zientto, y así en las demás vezes.
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OTI,ftOSt IIORDEN.^IRON ^^ mandaron que se lleuen a las
guebras del conzejo todos los bueyes de labra azic ndo pareja o tenien-
do coyunttero. Pen q de duzienttos marauedís por cada cez que falt!are
qualquiera guebra.

(_YC I^RUSI I IOHDEN:IIIO!\' y mandar<^n que los jattos o cauallería
que enttraren en qualquiera cotto sic•ndo de zinco arriua, paguen de
pena zien mrs. Y si fueren de zinco auajo pague cada uno veintte mrs.

Y si reinzedieren la pena doble.

O^I^^ ROSI HORDrNARON que qualquiera que segare en arroyos,
linderas o praderas que no sean srryas o ensallare en lino o panes

ajenos pague de pena rm rreal por la primera vez, y si rreinzediere

pague la pena doble.

Ir a la ^uebra
todus los
Inie}es
Ae labra

Jatlus o ca-
icillcrias quc
enltraren en
^°tI°5

(^ue no se
sieFuen las
linderas

/ FFENF.ZIDAS Y AC.^IUADAS esttas dhas. hordenanzas y capíttu- ; fol. 15

los en ellas declaraclos en la forma y manera suso dhe por los
dhos. Alonso ^Iarttín, Thoribio Garz+a y liran de San Nlillán dijeron y
declararon que a lo que Dios Nr°. Señor les a dado a enttendcr las han
echo vien y fielmentte y por tales querían que se guardasen y executta-
sen, y fuesen leídas y publicadas en pírblico conzejo para que sepan
los vezinos de dicho lugar el uso y costumbre que an de tener y
guardar; y lo pidieron por testtimonio en pública forma y en manera
que Iiaga fee en juizio y fuera de él para la guarda y conserbazión de

la rrepública y vien común de dh° luger. Testtigos que fueron presenttes
alo que dh° es: Bernaué Barrio y Juan de FIorttega vezinos de este
dh" lugar, y Juan de el Campo ofizial del presentte Escriuano y
dhos. nonbrados; doy fe conozco que así lo declararon y firmaron los
que supieron, y por los que no, un testigo a su nrego. Por testtigo-Juan
del Campo. Antte mí=rllexandro r^lonso.

EN EL LUGAR DE SOTILLO a treintta y un días del mes de
diziembre de mill y seiszienttos y settentta y zinco años, yo Alexandro
Alonso Escriuano público de su magesttad y vezino del lugar de So-
taueriado doy fe y testtimonio a todos los que le vieren como esttando
junttos y congregados el conzejo y vezinos del dh° lugar de Sottillo
llamados por voz de campana tafiida esttando en su casa de Ay>,mtta-
mientto donde tienen uso y costumbre de se junttar para trattar y con-
ferir las cosas tocanttes y perttenezienttes al seruizio de Dios Nr° Señor,
vien y uttilidad de estte dh° conzejo, expezial y nonbradamentte

Noliflcazi^sn



86 JOSG PR;PIC) RUIZ

Andrés Garzía y Fran^° Garzía-rregidores, ^1lonso ^^Iarttín, Thoriuio

García, Juan de San ivlill^ín, Juan de la Presa ►uayor en días, 13artholomé

^ fol. J6 de la Presa, / Juan Gonz^ílez, Juan de la Presa nlenor en cíías, Juan

Andrés, Joseph de la Presa, Domingo de la Presa, Pedro Carzía, Diego

Rroscales, Manuel de San Itiiillán, Lorenzo ^^larttín, Iuan de la Fuentte y

Bartholomé de la Presa, todos vezinos de dh" lugar que confesarou ser

la mayor y más sana partte de los que al presentte ay en él, y por los

ausenttes e ynpedidos que no pudieron ser presenttes, presttauan y

presttaron ^^oz y cauziórr «de rratto gratto yudicattum sol^•endo^ que

esttar^ín y pasar^ín por lo que aquí va hordenado y capittulado en esttas

hordenanzas; y esttando así junttos en pí► blico conzejo como dh° es,

yo el dh° escriuano leí y notifiqué en alttas e ynttelagil^les ^^ozes de

manera que viniere a notizia de todos los suso dhos. las dhas. horde-

nanzas y capíttulos en ellas declarados, las quales visttas y enttendidas

dijeron las loauan. aprouaban y tenían por buenas, fuerttes, firmes y

valederas para que se guarden, cunplan y executten en todo y por todo

como en ellas se conttiene, y piden y suplican a todas las justtizias y

juezes de quien deuan ser confirmadas las confirmen y aprueuen y den

auttoridad para que se pueda usar de ellas agora y en todo tiempo

mandando se executten las penas en ellas conttenidas y que se lleuen

a pura y deuida execuzión con efectto; y a ello y a cada cosa y partte

de ello se siruan de poner su auttoridad y decretto judi-r.ial cur^lplido en

forma de derecho para que las dhas. Ilordenanzas y capíttulos de ellas

hagan fe en juizio y fuera de él; y donde quiera que pareziereri y se

guarden, cunplan y eKecutten como dh" es en todo y por todo como

en ellas se conttiene y siendo nezesario dauan y dieron todo su poder

cumplido a los rregidores yue agora son y en adelantte fueren para que

^ fol. J^ puedan / yr y^^ayan a la villa de Herrera y pidan al se ►ior corregidor í^^
que fuere de ella aprouazión y confirmazión, y así lo dijeron y declara-

(41 El Corregidor era un funcionario real que ejercía en los pueblos la autoridad judi

cial y administrati^^a. EI Concejo de ^•ecinos gozeba de plc•na autonomía, resol^'ía los

asuntos de interés y nombrabn los cargos que ejercían las funciones en nomhre del

Concejo. En el desempeño de sus fnnciones cometieron frecuentes abusos los regidores

y dem8s oficiales de Concejo, cosa que dio origen al nacimiento de este nuevo funciona-

rio real: el Corregidor, que como su nombre lo indica, nació para corregir esos abusos

més fáeiles de evitar por una persona competente y extraria al pueblo, como era el

Corregidor. En 1835 sus funciones adrninistrati^'as pasan a los alcaldes y desapnrece

el Corregidor. Pero en las agrupaciones rurales tardn en ,urgir la Junla ^'ecinal que, en

Sotillo, se formó a primeros de siglo y fue V'alr•ntín García Presa c•l primer Presidente dc

la )unta Administrati^•a.
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ron y pidieron a mí el escriuano lo dé por fé y testtimonio en manera

que aga fe en juizio y fuera de él, esttando presenttes por testtigos a

todo lo quc dh° cs = Bernaué Barrio y Iilan de I Iorttega vezinos de

dh° lugar, y Juan de el Campo ofizial del presentte escriuano, y los

ottorganttes a quienes yo el escriuano doy fe conozco lo firmaron los

que sauían, y por los que dijeron no sauer a su ruego lo firmó un

testtigo.=Fran^° Gar^ía, ^Ianuel de San A^lillán, Lorenzo i^^Iarttín, - por

testtigo=Juan del Campo. Antte mí=Alexandro Alonso.

l"o el dli° r^le^andro Alonso escribano público de su Magesttad y
vezilio del lugar de Sotaueilado presentte fuy a todo lo que dh° es
junttamente con los dhos nonbrados, y en fe de ello lo signo y firmo
en esttas diez y seis fojas de papel, la primera y últtima que es estta en

que va [ni signo, de sello segundo, y las de inttermedio papel común.
En Sotaueñado a seis días del mes de agostto de estte presentte año de
nlill y seiszienttos y settentta y seis.-En testtimonio de verdad - Ale-
^andro Alonso.

Como todo lo suso dh° constta de las hordenanzas que el dh° lugar

de Sottillo tiene en su poder, las que para sacar esttas me exibieron a

mí el escriuano, :^lanuel de San Millán y Juan de la Presa rregidores que

son al presentte de dh° lugar, a acusa de esttar rrottas y malparadas las

que dh° lugar tiene, y piclieron a mí el escriuano se las entregue signa-

das y firmadas / en fonna y[uanera que agan fe en juizio y fuera de él. ! fol. l8
Y para que conste donde convenga yo Juan Alonso S"° ReaJ y vezino

del lugar de Sotauei[ado de ^pedimientto de dhos. rregidores lo signo y

finno en dh° lugar y Jullio rinco de mill settezienttos y treintta y un

años. Van en diez y oclio fojas, primera y estta en que va mi signo, del

sello segundo; y las de intern^edio, colnún.

Signado y firmado: Juan Alonso.
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^^^( 'CH.1S reces he pnsndo, ert rrris t^ctccrcicrnes, pnr los ú n^littr,c del
Clcrustro er ► el unti^uo conrenlo ber ► erlirti ►►o d^ Scn ► "Lnil ^le

Currión de los Cunrles. Los b ► r/tos escultóricos pnreríun rnirnr-

rne desrle s ► rs puestos Iristerner ► le, cnn un riclus de resi/;rtnciór ►
por el olt^irlo en que se i^eínn srnrrirlo.5^. ^ 1 untchns persnr ► as

enler ► didns he t^islo extrni► nrse cnn ctdrrrirnciór ► cunndo i^isitnbnn
por lrrimeru ti^e^ esle Cluuslro.

^1l q ► terer in/^rrrnarrne strbre él, upenns lte encon(rncllr mcís

que sc^rr ► erns referencins, sobre lodo e ► t lo que tocn a su parle

nr7ís(icn.

De tndu ello ha surgido en rni lu iden de hncer un pequei► o
esluclio conrl ► lelo, en lo posib/e, de esle rincón clel ^19nnnsterio
de San Loil.

•Cnslilln cnr ►cretó los ideales renncer ► listns y ^i^e In que
in ► lruso nnrrnns decorntii^as. 1:N LA KF,GIO^^' PALENÍ7NA

Sl: I:NCL!ENI^RAN MOIV'UMF.r\l'I^OS NO SUh'ICIF,NI^I;-

.^1F,^'T£ I:SÍ^C'D1.^1!)OS, de un prirrror c1e ornamentnción, dc
ur ► u perfecció ►► en ln talln de los grulescos, ^ue cnnJirmn la
priu ► ncía de estn cor ►rnrca er ► rwes(rn esculh^rn r•er ► nciente^. ^1sí
escrióe Cnmón A^nnr Il^. Sus palnbrns nre hrm dnclo el ► íltimo
errrprrjórr... y aqrtí estrir ► estns línens. (-)

Il) CA^+c1N ,AiN:^R.-La Arquiteclura plaleresta, ptíg. 38.

(_) Principal Bibliografía manejada: CAnxIóN. Cnlegio Seminaria ,^lenrr del Sn^rado Cnra:ón de

/esús1191P^-19^{3^.-Palencie.-Diciembre, 1944.-ARAD, CAMn o i\tAnin, S. J.-llistnria del Cnlegio

del Sngrndo Corazón de /esús de Cnrritin de lns Cnndes rI8i4-191H .-Paleneia.-1946.-ANtoNto

DE YEres, Padre Mecstro Fra}'.-Crcínica General de (n Orderr de .San /3enitn. -1621 (7 ^^ol.)-

^.AMÚN A7_NAR, JOSÉ.-t.a ĥ rctllitechlra hlnteresca.-Madrid, ly^S. - CASTRO, L.ÁZARO DE.-

Rreve llisloria de Cnrrión.-10 marzo 1779.-A4anuscrito cnnservado en el Monasterio de

San 70IL-CEAN BERMÚDEZ, JUAN AGUSTÍN.-DlCCloi/ariJ hiSll)rtCO dP los rnris ilustres prnje-

snres de Ins bellas arfes en España, compuesto por.... y publicado por la Real Academia

de San Fernando.-Madrid.-Imp. de ^'da. de Iberra.-1800.-Qr^ADRAno, José M.°-Fspaitn,

sus mnnumentns y arles. Su naluraleza e historia. 1'nllnrlnlid, Pnlenria y Zamora.-Barcelona.

Edit. Daniel Cortezo.-1885. RA^+ÍRez DE Hc-LGUERA, MARTiN.-L'1 libro de Cnrrión de lns

Condes (con su historia).-Pelencia, 1H96.-RAMÍREZ DE fíercuenn, 1LlARríN.-EI Renl Ma-

nnsterin de San Zoil de la muy noble y leal ciudad de Carrión de los C:ondes, mtte la hisforia

y el arte.-Pnlencia. - Imp. y libr. de Cutiérrez, Liter y Ilerrero, 190O.-SIMírN Y NleTO,

FRANCisco.-/.os arti,quos campns gbticns.-Boletín de la Sociedad Eispañola de Excursiones.

-Año 11, n." 18 (1 agosto, 1894).
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El Monasterio en el correr del tiempo

Desconocemos la fecha de la frmdación del monasterio de San 7.oil.
Si seguimos a 1\lorales (31, }^a en el 94R existía, pero bajo el nomhrc

de San Juan Bautista, y tal ^•ez a ello se deba el encontrarse dos ^•eces
su efigie en el actual claustro. Yepes (41 afirma confirtnarse esto por la
fecha de -un entierro en la capilla que llaman de los Condesp. \o he
podido comprobar la confirmación por la restauración posterior, a la que
hay que agregar las obras para el clescubrimiento de los sepulcros
ocultos. Quadrado no admite como segura la prueba de Rtorales.

Sería, pues, fundado por los monjes de Córdoba refugiados en estas
tierras con moti^-o de la iuvasión arábiga. Pertenecía a la Orden de
San Benito.

EI cambio de nomhre se atribuye a haberse traído a él las reliquias
del santo ►nártir de Córdoba San Z.oil, por el mayora^go y sucesor del
conde don Góniez García.

Yepes sitúa la fundación, en su Crónica, en el año 1(147, por ser la
fecha del documento n ► ás antiguo ctue dice conser^^arse en él.

Topográficamente lo fija con exactitud: ncomo (a) un tiro de arca-
buz de la villa de Carrión, y el mismo río llamado Carrión está tan

vecino, que la principal parte de él pasa cerca, y un ramo se entra por

!a misma huerta (51.

De la escritura de donación c{ue cita l'epes, fechada en 1(W7 se
deduce que ya en este tiempo ^^i^•ían aquí muchos rnonjes venidos dcl

(31 AMnHOSio ne ^IoR;^^rs, cronista de su magectad. l.il^. 16, cap. 18 de su 1/istorin

(4) 1'eaes. Crc^nica general de .Snn R^^nirn ^ 1, fol. 74.

151 • • » » : VI, fol. 73.
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Monasterio de San Peclro de Cluny para implantar la reforma. Fueron
llamados p^r un hijo, don García, de los condes de Carrjón clon Gó ►nez
Díaz y doi^a Tc^resa, patronos del con^•ento.

Don Gómez Día-r. y cloria "I^eresa fueron tc•niclos por funcladores del
c^n^^ento. Lo que hicieron, sin embargo, fue reeclificarle, dotánclolc^

además de numerosos bienes.
Del conde Gómez Díaz no se sabe sino que era hijo clel conde

clon Dier^ Fernánder. Su estirpe clebía ser nobilísima ya quc^ cascí con
clo ►► a "I^eresa descendiente por amhas ramas cle los reyes leoneses ((rl.

I:I ^1onasterio poseía clonaciones abundantes, Ile^ganclo a clepe^ncler
cle él hasta el con^^ento cle san Pelayo en la ciuclacl clc^'horo.

I:I número de sus monjes es variable como se cleduce de los clato^
que publica Ulysse Robert 171, giranclo alredeclor de los ^^cinticinco.

Por esta misma fuente pocíemos afirmar unos frecuente^s altihajc^s

c:n su adntinistración, tanto temporal como espjritual. Ll Visitaclor clc la

Orden del a ►io 1292 le encuentra con enatro n ► il marbutinos de

cleucla t^l. [:n 1308 los Definidores mandan en el Capítulo de la Orclen

al Prior que procure cuanto antes reparar los edificios (^) EI dormitorio,

daustro, casa y granja an ► enaran ruina en 13H7 (101. Pero del Prior que

rige la casa en 139Z se dice: ^Prior spiritualiter e:t te ►nporaliter benc^

regit... et multas reparationes fecit ibidem... et jecil cle not^o lotlur ►
C^aUSiYUIIl • ( l l l.

I:S 1nteCCSante eSta tllllma af1I111aClón. PareCe Ser, pUeS, (Ille en estel

fecha se bizo el claustro anterior al actual plateresco. I\o deja de tener

esto su dificultad. En primer lugar esta consirucción no puecle scr la

actual, tanto por el estilo artístico como por la fecha, que se conoce

exactamente por inscripciones aun existentes en él. Por otra parte no

se conservan restos de él, a no ser que estime ►uos por tal la ventana

10) Yeees: Crónica general de San Benilo: VI, fol. 72, r. F.s hije de doiia Aldonza y

don Pelayo. Doña :1ldonzn desciende de los reyes don Bcnnudo y doi^a Qelasquita, por

su madre la infanta doria Cristina, qne catcí con el infante don Ordoiio el ciego, hijo del

rey don Ramiro. Don Pelayo es hijo del infante Froyla. Bermudo es el rey leonés segundo

de este nombre y apellidado el Gotoso (982-999), hijo de Ordoño lll. Doña Belasquita es

hije de Ordoiio IV el Malo. No he podido fijar ni al rey don Ramiro ni al infante Froyla.

(71 Urrsse R^er:Ar: •Monasléres EspagnoLs de POrdre de C6^ny•. Bol. de la R. A. de la

il'. T. XX, 3Z1-431.
(81 Idem.
191 Idem.
(10) Idem, pfig. 408.

(11) Idem, p£rg. 408.
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románica de arco geminado que se encuentra en el ándito Norte, lo que

es improbable pues pur los materiales parece pertenecer a época más

avanzada. Lo más probable es que ese hacer el claustro •de novo

totum^ no pasase de una reconstrucción total o casi total.

Tampoco se puede adrnitir la interpretación de «claustrum= por

monasterio, que se da algunas veces, ya que es aún más inverosímil y

además en ese mismo lugar se habla de otras rnuchas reparaciones.

En el siglo xvr se restauró el monasterio construyéndose el claustro

actual.
El monasterio continuó su restauración probablemente a. fines del

siglo xvtr o principios del xvrtr. La nueva construcción se nos presenta

vasta y regular, de líneas de insípida igualdad y la más completa des-

nudez al exterior. De lo primitívo solamente se conserva el basamento

de la torre incrustado en la obra nueva de ladrillo, con una ventana

románica y una cornisa de tablero.

I,a portada de la iglesia es churrigueresca, pero de mal gusto. La

que da ecitrada al 1^lonasterio, más serena, consiste en un frontispicio

triangular y columnas pareacías jónicas.

La iglesia es de planta de salón. No puede clasificarse dentro de

ningún estilo. Se compone de nave ímica, crucero incohado solamente,

cimborrio y capilla mayor en alto. Parece ser que poseía un retablo del

siglo xvr, que hoy se ve sustituído por uno carente de todo gusto y arte.

El coro alto situado a los pies de la iglesia presenta una sillería de

madera muy sencilla, con un segundo cuerpo de columnas salomónicas.

Al final de la iglesia, tal vez el antiguo nartex o el pórtico, se abre

l^t capilla cíe los Condes, mausoleo de familia, completado, y por des-

gracia bárbararnente, cn 178611z^.

En el siglo x^^, el Papa Eugenio IV concedió al monasterio tener

abad de mitra y báculo. El primero fué, el entonces Prior, don Yedro

"1'osantos. La serie se cerró con don Plácido Trevijano, que estaba a su

frente al tener lugar la exclaustración en 1.835, y que murió viéndole

ya ocupado por la Compañía de Jesús.

Con la exclaustración el monasterio salió a venta, pero se revocó
la orden debido al nsin igual rnérito artístico de su claustro bajo• 113),

(12) floy han sido descubiertos tapiados los sepulcros antiguos.

1131 «líe dado cuenta a S. A. el Regente del Reino de la comuniceción de V. S. en
fed^a 3 julio último, en que me manifiesta la necesidad de que se conserve el ex-monas-
terio de San Zoil en Carrión de los Condes, por el sin igual mérito ertístico de su claustro
bajou. Se accede y pide informe; se comunica al ministro de líacienda para que no se
^enday.-De un oficio del Gob. Civil de Pelencia de fecha 8 de agosto de 184?. Se con-
serva entre los pocos papeles del antiguo monasterio.
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Los Jesuítas se establecen en el antiguo ^nonasterio benedictino
con un Colegio de segunda ense ►ian-r.a, intcrnadc> -externacio, en 1854,

para lo cual debieron ampliarlo riotablemerite. La revuelta de 1t^6H

expulsó a los jesuítas instalándose en su lugar, durante pocos años y
con vida muy precaria, un Instituto Nacional de ensei^anza rnedia.

La restauración borbónica de 1875 trajo cle nuevo el Colegio

jesuíta. Pero en 1891 fue transformado en Noviciado al abrirse los

Colegios de Gijón y Valladolid. Juntamente, por convenio con el oliispo
cle Palencia, los jesuítas se obligaban a^abrir c^n é l clases escolares de

gramática latina y retórica para escolares externos que quieran fre-

cuentarlas•.
En 1926 el Noviciado y primeros estudios jesuíticos se trasladaron

a Salamanca. El antiguo monasterio quecíaba solamente dedicado a
Seminario Menor Diocesano y Escuela Apostólica de la Compi3nÍa
de Jesús.

Con el advenimiento de la segunda República espairola -1 I mayo

1931- vino nuevo destierro para la Compañía de ]esús, pero en
San Zoil pennanecieron bajo la protección dc la Mitra de Palencia
dueña del monasterio.

Iniciado el Alzamiento Nacional ( 19361 sirve de primer refugio al
Noviciado que volvía del destierro, pero ya desde finales del año 1939
queda solamente dedicado a Escuela Apostólica. En 1959 pasa a ser
Seminario Menor de la Diócesis Palentina.

Esta es la actualidad de aquella fundación, la más grandiosa y rica
del medioevo benedictino espaiiol si exceptuamos la de Salragún.
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Cronología del Claustro

La conclusión de las obras del claustro de San 7_.oil se conmemora

con una lápicla situada en el exterior clc la esquina Norte-Este, algo más

arriba de la cornisa que separa los dos cuerpos. nComenzose este

Claustro a 7 de marzo de 1537 en esta esquina y acabose en ella a 27

cíe marzo de 1G04 años n .

Anterionnente había otro claustro, que de acuerdo con los restos
que se conservan de la antigua fábrica del templo, creo sería románico
y se debería a los tiempos de la condesa do ►ia Teresa.

Ya notamos más arriba que, en 1392, se alaba al prior porque,

entre otras cosas, ^fecit de novo totum claustrum•. 1'endríamos pues un

nuevo claustro, a lo que no me inclino, o más bien una renovación

total del antiguo.

En el claustro actual hc^mos de distinf;uir dos cuerpos: superior e

inferior.

EI inferior, conlo se dc•duce de la lápida anteriormente citada, que

se refiere al conjunto de la obra, fue comenzado el 7 de marzo de 1537.

Yepes en 1G21 escribía: ahray Gas,^ar cí^ Villarroel fue electo abad de

San Zoil el año de mil y quinientos y treynta y cinco... Dio (comienzo)

principio al claustro principal de San Zoil de Carrión (tan famoso en

Espaiia) por el ario de mil y quinientos y treynta y siete. Cuéntase del,

yue había comenzado una obra ordinaria, y que habiendo murmurado

algunos, de que en rnonasterio tan rico hiciese edificios tan pobres,

fabricó el que ahora, que en riqueza de imaginería y molduras, no se

yue haya ninguno mejor en Cspaí"^a... Comenzó una fábrica costosísima

y aunque él edificó nutciio, dejó obra en que se ocupasen los suceso-

res, y no se acabó el claustro bajo en los cuarenta afios siguientes, y el



98 ADOLFO F. DIAZ-AAVA

Abad que podía proseguir con tres o cuatro capillas, le parecía que
acometía una grande hazaña» ll4),

Continuaron las obras por lo menos bajo los dos abades siguientes

-Juan de Santa ,tilaría (1547) y Rodrigo de Corcueva (1553). No sabe-

mos cuando se interrumpen las obras, tal vez al terminarse el ándito

Sur. La causa, penuria económica, no es nueva en obras de esta enver-

gadura artística.

Bajo el abad Fray Benito de Sahagún, que gobierna el monasterio

de 1564 a 1567, según Yepes (151, se reanudarían las obras. Consultando

tm =L,ibro de Vitas», que se conserva entre los pocos papeles del mo-

nasterio, he concluído que Yepes tal vez esté equivocado. En 1574 ya

era abad Fray Sebastián de Encinas y prior Fray Pedro de Pancorbo.

Yepes sin embargo pone a estos de 1576 a 1582 (16). Yero es de I^ray

Sebastián de Encinas de quien escribe que «pasb muy adelante con las

obras yue estaban comenzadas y dio principio a otras de nuevo. Adornó

el entierro de los Condes con la traza y aseo yue ahora está, y a la

condesa doña 'I'eresa, que estaba en el crucero dc la iglesia, la pasó a

la mano izquierda de la capilla mayor, a donde está una imagen de

bulto, debajo del arco, que representa a la Condesa•.

A esto se añade la fecha escrita con tinta debajo de uno de los

arcos del ándito occidental, que parece indicar el lugar donde se co-

menzó esta etapa: EBoRh, 19,1575, es decir 19 de febrero de 1575.

Subrayemos este último 5 ya que Cean Bermudez, dejándose llevar de

la forma gráfica, lee equivocadamente 1574, y lo mismo Sirnón y Nieto.

En 1577 se da cima al claustro bajo, ciertamente con una rapidez

que llega a extrariar, pero ello queda taxativamente afinnado en una

de las últimas bóvedas del ándito norte: • Este claustro se acabó a 13

de julio, año del Señor de 1577, siendo abad h. Ambrosio de Nájera.

Salió desta General P. Cristóbal de Agiiero siendo abad. Arquitecto

Juan de Celaea le acabó•.

El cuerpo superior es naturalmente posterior. Nada he podido
hallar sobre la fecha de su comienzo. La lápida citada al principio de
este apartado, nos da el año de su fin: 1604.

Era abad entonces Fray Alonso Barrantes, yue lo fue tres veces de
este rnonasterio y finalmente General de la Orden, elegido en el Capí-

(14) Yares. O. c. fol. 88 r.

(15) Yeres. O. c. fol 91.

(16) Yeres. n. c. fol. 92.
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tulo General que se tuvo en Valladolid, en el con^^ento de San Benito,

el ai►o 1613(^^^. Y"epes, su conteinporáneo, lo presenta como a quien

debe mucho su casa de San loil= porque la lia dejado acrecentada en

rentas, edificios y calidades; y la historia porque... me ha hecho merced

de enviar^ne muchos papeles, con los que he podido escribir la historia

de este ilustre Convento (18^. Nada dice sin embargo de que diese cima

a la obra ingente del Claustro que había durado 67 años y 20 días.

(17) Yt^ves. O. c. fol. 92.
(181 YePES. O. c. fol. 92.

s



l00 ADOf.FO F. DL17. NAVA

PRESENTACIÓI^1 DEL CLAUSTRO

INFERIOR

Es el más antiguo y trabajado. 1^turo de sillería en el interior y arcos
apuntados, en pilastras de tipo renacentista, que se abmn a cu^ jarclín
central en cuyo centro se enclava un pozo de brocal pétreo.

La traza arquitectónica es netamente gótica de gran sobriedad, con

escasos toques renacentistas como las pilastras que soportan los arc^s.

Los ángulos del claustro están matados al exterior por una columnita

de mero adorno, que estrecha su fuste en la mitad superior, tennina en

la imposta y se corona por encima de ella con un jarrón de flores tallado
en piedra.

A estas pilastras se acoplan exteriormente contrafuertes de sección
rectangular.

En cada ándito se abren cinco ventanales. Una imposta sencilla
corrida de piedra labrada y con cabezas de ángeles, recorre los muros.
En esta cinta surgen a ambos lados las ménsulas historiadas, de que
arrancan los nervios para las bóvedas.

La cubierta es por bóvedas de crucería con nervios y terceletes
resaltados, formando diversas combinaciones.

El conjunto arquitectónico es sobrio y airoso, pleno de equilibrio y
serenidad. Forma un cuadrado de 33 m. de lado. La anchura de los
ánditos es de 4 m. y medio.

CONTRAFUERTES.-Adosados, como ya dijimos, a las pilastras

de los ventanales. La piedra de sillería. Su sección rectangular. Su plano

está roto por tres impostas sencillas sin adornos, que les hacen más

airosos y movidos, superando en mucho a los de San Marcos de León.
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El coronamiento lo forma un pilar corto que matan sus esquinas por
columnitas estriadas; en el vértice una bola sostenida por troncos de
pirámides.

Con tocío ello la altura total alcanza la imposta de separación de
los dos cuerpos del Claustro.

BOVEDAS.-Son 24 en total, de crucería con abundancia de ner-

vios y terceletes. Como puede verse por las diferentes fotografías

(Fig. 3, 5, 6, 7, 8 y 9), tanto la combinación de éstos como su ornamen-

tación es muy variada.

I Iay que notar que la bóveda sexta y la 14" -empiezo sie ►npre la

numeración en la que se encuentra delante de la puerta de la iglesia,

continuando por el tránsito que se abre frente a ella- muestran una

pobreza y desnudez característica, como indicaremos más adelante.

Se cree que son las bóvedas de transición de los diferentes maestros

que dirigieron las obras.

'I'odos los plementos y puntos cruciales, están profusan ► ente ador-
naclos con medallones, bustos, florones, cartelas, jarrones, escudos, ca-
laveras, etc., etc., en una profusión asombrosa de puro platcresco.

Las esculturas presentan un plan general grandioso. 1?s una amplia
curva histórica que apoya uno de sus extremos en la pareja desterrada
por Dios del Yaraíso -en las ménsulas que flanquean la puerta de la
iglesia-, perdiéndose el otro extremo entre la pléyade de sautos, em-
peradores y reinas, que forman el cortejo triunfal de San Benito.

La primera bóveda cae fuera de este plan y está dedicada a los
patronos y fundadores del ruonasterio (Fig. 3 y 4).

Los ánditos oriental y meridional los ocupan personajes premesiá-
nicos, emparentados por su sangre, palabras o hechos con la ascenden-
cia de Cristo.

Los otros dos -oeste y norte- presentan la descendencia espiritual
de San Benito, vinculada a él ya por los votos religiosos, ya con lazos
de amistad o protección.

En apartado especial catalogaremos detalladamente las diferentes
esculturas.

Si comparamos este embovedado con el del claustro de San Marcos

de León o con el mismo de la Pulchra Leonina, les veremos muy supe-

rados. Sin embargo fijémonos que ya se acerca más a la traza de las

bóvedas de la sacr-istía de la iglesía aneja a San Marcos de León,

aunque las de San Zoil superen en ornamentación escultórica a las

leonesas. No creo se pueda presentar un ejemplo semejante entre
las obras del plateresco.
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Sin embargo no vayamos a creer que toclas las bóvcdas presentan
,la misma perfección. \o en ^^ano las manc^s que las tra ajaron son

diferer ► tcs. De esto se hablará más adelante.

MÉ:I^,`SULAS.-Los arranques de los nervios que sosticnen cl mag-
nífico embovedado del claustro bajo, se apoyan en nrénstdas, todas
ellas adornadas con relieves escultóricos de variable valor artístico.

Las ménsulas se encuentran enhebradas por una ámplia imposta
tripartita que corre todo el muro, y en la que se abrazan la sencillez con
la elegante sobriedad. Notemos, como curiosidad que en ella se encuen-
tra tallada una cabeza que se dice ser de Juan de Celaya, finalizador de
este cuerpo bajo del claustro. Se encuentra en la parte correspondiente
al ándito norte ya muy cerca de la puerta de la iglesia.

Las pilastras de la parte que se abre al jardín están recorridas por
un friso de muy bellas formas platerescas en bulto (Fig. 19 y 20).

En las ménsulas podemos distinguir dos partes. La superior, que es

la misma imposta que parece rodear y acoger la tenninacicín de los

nervios. La inferior que es la ménsula propiamente dicha. En esta sc -

gunda parte, aunque no es constante la constitución, también se pueden

distinguir partes, tres principalmente y por lo generaL• una central que

está ocupada por una o varias figuras en relieve; otra supexior com-

puesta, en líneas generales, de un cuarto de bocel y una escocia encua-

drada entre dos listeres; la inferior es fundamental ►ucnte una gola inver-

sa, que se remata por un adorno diverso en las distintas ruénsrilas.

En la ornamentación de las ménsulas, a nuestros pri ►ueros padres
suceden los patriarcas del antiguo testamento con sus esposas. A conti-
nuación viene un apostolado completo, amén de otras ménsulas como
la de San Sebastián (Fig. 16), la del rnonje Agapio (Fig 17), que deberán
su existencia a aficiones particulares del artista o a algún hecho anec-
dótico.

Es de notar que las ménsulas de la parte externa del tramo oriental
y alguna del meridional, están decoradas todas con pares de calaveras.
^Por qué esta insistencia en el mismo tema2 Se deberá ello, tal vez, a
ser este e1 camino por donde los monjes conducian los cadáveres de
sus hermanos de religión para celebrarles las exequias en el templo 0
para su óbito. La variedad en la posición y dibujos complementarios de
las calaveras, en cada ménsula, es completa. A pesar de que aceptemos
un gran realismo en ellas, creo inadmisible las anécdotas que refieren
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Sirnón y Nieto (t`^) y Hamírez de { lelguera l^^) de haberlas confundido

•un facultativo• con un verdadero clespojo humano colocado allí por

algíln tra^^ieso acólito.

PUERTAS.-Seis son las que se abren en el Claustro, todes de

factura cliferente. Uos en el ándito orient^,l y otras dos en el occidental.

Una en cada uno de los restantes.

Las dos que se abren en el ándito este, así como la del meridional,

son sencillas. l.a imposta que recorre el muro interior se alza al llegar a
ellas encuadrando su parte superior.

Sobre un basamento se al•r,an pilastras adornadas con recuedros.
Sobre ellas voltean arcos d.c medio pirnto (Fig. 2).

F.xaminemos ahora las dos puertas clel lienzo occidental. La colin-

dante con el ándito sur, presenta semejanzas con las anteriores, pero

su adorno es ►nás delicado y complejo. L'l arco es carpanel y algo abo-

cinado. Sobre el arco, en el recuadro que forma la imposta van dos

medallones: San Gregorio a la irquierda del espectador y a la derecl>,a

San Benito (Fig. 12).

La segunda puerta de este lienzo es de estilo pseudoclásico. Sobre

alta base van dos pilastras hasta la altura de la imposta. Aquí un frontón

triangular sencillo. Enmarcado por todo esto la puerta con un arco

carpanel (Fig. 131.

Estas dos puertas desembocan en la escalera que da acceso al

claustro superior.

La puerta que nos resta por considerar es la que se abre a la iglesia,

la más artística y la más típicamente plateresca (Fig. 1 1) de un plateres-

co refinado muy bello.

Es algo abocinada y de arco carpanel sobre pilastras. Tanto las

jambas como el arco se hallan decorádos con estrías, parte paralelas y

parte forrnando retícida, motivo que a pesar de su sabor medieval no

clisuena. La imposta se decora con grutescos.

Este conjunto se encuentra encerrado por dos preciosas columnas
abalaustradas, que se respaldan por pilastras corintias adosadas y que
semejan sustentar un frontón, y que se encuentran rematadas por los
clásicos candelabros Ilameantes platerescos. Sobre las dos vertientes
clel frontón, sirven de aclornos pares de dragones simétricamente colo-
caclos y finamente trabajados.

ll9) S^M(^N ^ N^Ero, FRwNC^sco: Los Antiguos rarnpoS góticos. 1 de agosto 1899.

(^O) tZAMIRE7. DE [-^C•LGUERA, MARTÍN: FJ IIt1YU de CA//IS!! de ^OS Condea. PBg. 175.
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En las enjutas dos medallones en reliev^: ta sibila Europa y el pro-

feta Daniel. En el tímpano otro medallón con un pelícano c^n su nido
alimentando con su propia sangre a st ► s polluclos, d<ísica representación
de la F.ucaristía. Su talla es muy delicada pero por de ĉ^;racia est^í detc-
riorado. Un crucifijo muy^ proporcionado y de l^ella labra corona el
conjunto.

En el lienzo yue da a la iglesia se hallan dos ^^entanas que por su

aspecto debieron acon^odarse tal ^^ez a la ol^ra rotu^ínir^t d^ I;t iglc^sia,

{»steriormente hecha de nue^^o en ^liferente frtctura, ^^ por ello cc^ga^las.

^f^^ntl^ién se ahr^^n ^los huecos, ltoy cerrarlos, quc ►n^ recuc•rclan los
confesonarios al modo anti^uo y que pocletnos ol^se^r^^ar, l^t ► r citar un
ejemplo, en el ntismo claustro dc^l conveutr ► cle San ^?^tel3an en ti^tla-
manca.

En ^ste mismo licnzo ^^ baj^ arco refrtjaclo sol^re pilastras, sc
encuentra un sepulcro en forma cle nidto, r!e los ahatl^^s 13<trranics y
Díaz, fallecidos en 16?7 ^^ 1(i31, y reiu^idos allí et^ 1(;33^'^^. Otr^> niclto
del mismo estilo pero sin arco, sino en fortna dc: ventanal cegaclo, se
halla en el tramo primero, lic^nzo oriental.

La ornamentación de este claustro bajo, todo en pirdra, ya la lien^os
considerado al citar los diversos ele ► nentos. Podemos aitaclir lcrs grutes-
cos, flores, máscaras, etc, que decoran las 1 ► ilastras ^u^tenta ► lor^ts de
las arcatlas clue dan al jardín.

12l) Un escudo. Después debajo la inscripción: «Barrantesque Diazque una condun-

tur in urna quos decus in meritis rmaque fama canil'suscitatos sapatrum cirfus ars mar-

mora cloustri saxa loquunlur opes ossa loquuntur opus»,

Debajo de esta IGpida: «Trasladóronse a este nicho sienclo obbad ^^I Mnestro 1'rai

Bernardo de san Esteban, hyjo de háhito y de profesiún de los dos en 21 de marzo cle

1633 años».

En la lópida inferior de la izquierda: ^Aquí yace nuestro Padre Reberendi simo

Maestro Froi Alonso Barantes;liijo profeso desta cassa y a bbad clella 4^eces y gian

bienechorfsuyo y quien la començo a creditar en obser^^ancia y granúeça aumrntandu

sus rentas y edificios. Fue el primer;general quadrienal que ubo y dus ^^rces president^•

de la Congregación'4 veces Difinidor y gran defensor suyo ^lturió siendu ;^had cle Sope

tran en Madrid a l5 del mes de Maio•.

En la derecha KAquí yace nuestro reverendisi; mo Padre maestro frai )oan Dfaz, Hyjo;
professo desta cassa y abbad della,'4 veces gran bienhechor (sicl suyo a^umentandolo
con obras y renta. Fue observantíssimo religuioso (sic) y celu so c1e la obsen^anria mgu-
ler. Fué 3 veces Difinidor de la Congre^acibn y Ce ^neral dellrr. ^turih segundo ai;o d^r
su o[icio estando bisitando esta cassa a las 2 de la ma^iana, martes 7 cle } Ienero de 1631 v.
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i^i atendicn ► lo a su E^artc a^quit^^c•tónir ► , ni ,^or su ornamcntación,

c^s cl^^ I,^ c, ► tc•^;ori^ ► artística ^lel cucr{^o inf.r:or. L;stá formado ^^or u ► ia
serie cle areos rrbajaclos sost^uiclos por co!umnas que alternan con

^^ilastras de colu ► iinas aclosadt ► s (hig. 1).

/1 cada ventanal ^lel cl^^ustro inferior correspon<len dos en el supe-

rior. Los contr^ ► {uertes exteriores E^rimero se re^lucc^n y se ^^r ►^longan

tr^ ► nsformados en una pil^ ► stra c,ue j ► uitame^nte con la ^ohri,i imposla

c^^ ► :^ sei^ara aiul^os pisos y c^l alero con modillones, encuadran <los a cl^^s

Ios <irros.

^^ las ^ ► ilastras se adosan columnas cle ca^^itel pseuclocorinlio, en

to<lo semej:^ntes a las intc^r^mc^dias c^ ►►e ^-an t^>talm.nte e^ent^is. Sol^re

l^^s ca{>iteles ^^+^ ► u^ ental^l^^i^uento co ► n^>lc t^>, clel ^^u^ an^ancan, cle una

clovcla común, ^^rcos a clerecl^a e izquicrda. Gste cutal^lamenlo sirve

^)BCti (líll' 11121^'OC 81fUfí1 fl líl tli^(jUECliI. ^JC E'Itlj)I^'O ^/ti CSCC SISfClllíl ('11 ]8

ar<^uitectura cl^í^ica, 1.^nic^nclo sin emh,^r^^o su ma^-^r <lesarroll^ en

I ŝ runellescl ► i, quc^ lo c^mE^lcó en I^lorencia -Sau Loren;^o y Sancti S^^iri-

tus-. ^Iás tar^lc^ ,^^ cl^^ mo<lo uiá^ radical lo I^en ► os ^'isto en^^^le^ ► do en las

cutedrales ^le J^lálag^ ► , Gr^ ► n^ ► cia y 1^ ► én. No es sino la con^binación clel

siste ►►^^ muerto ar<luitr^ ► baclo cou el <linániico de los arcos. 'l^ambién lo

c^nc< ► ntranu^s en algunos patio^ ^le cr^sas vallisoletanas, com^ en la

I'o^acla del Caballo de Tro^°a e ► i la calle del Correo, de mediados del

siglc^ xt' ► .
Gn cada lienzo }' al esterior, las enjutas de los ^^rcos que arrancan

cle las tres columnas ex^nt^ ► s centrales, ^'^ ► n ocui^adas por senclos meda-

Ilones o^^, ► l^ ► dos (cletalle I^i^. ZU yue figuran pender de cintas e^n relie^^e.

I:n ellos ^-an 1^ustos en relie^^e que cletallareinos en su lugar. So ►i tres

cn cacla licnzo.
Los capit^les son pobres, de ti^^o, como ^^a inclicanios, pseudoc^-

riutio. Unicamente los pertenecientcs ^^l lic^nzo sur están aclornados con

fi^uras y animales en bulto d^ ^ilto rclievc.

A todo lo largo de las arcadas, tiene un antepecho cle piedra

macizo, con el í►nico adonio cle un re ►nate su^^erior con una franja

vertical estríada.
I lo^^ los huecos están cerrados E^or macizos ventont ► les de madera

y cxistal, que reslan vistosicla<í y arte al conjunto, c<^n^o ocurría e ► ^ los

clai ►stros de Sa ► ^ Gregorio y' Sanla Cruz c1c^ ^'allaclolid.
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Discutiendo y contemplando el Claustro

Paseemonos ahora despacio, observemos las esculturas y fonnas

arquitectónicas antes descritas, saboreatldo el placer estético, por este

claustro que, en frase de Camón Aznar •es uno cíe los más ruaravillo-

sos claustros del Renacimiento en España- (221.

Salta enset;uida a la vista que diferentes manos sc han ocupado

sobre todo en la ornamentación de esta joya plateresca. El plan de con-

junto creo que puecle afirmarse, en lo que concierne a la parte inferior,

es único. Tal vez, y a ello me inclino bastante, la parte superior, sea

no sólo de otro artista, sinó también otro proyecto. ;^Ie apoyo para ello

en la diversidad que ofrecen los dos cucrpos. El iníerior es gótico; el

superior es, aun en su arquitectura, renacentista.

Lo interesante en este punto sería cíocumeutar las atribuciones,

pero ello no me es posible, sino en algunos puntos, a base cle docu-
mentos originales. He revuelto los pocos papeles que se conservan
actualmente en el ,^lonasterio y nada aparece Tal vez se pudiera

encontrar algo entre íos legajos del ^,rchivo líistórico \acional.

Cean I3ermúdez sirt embargo en su Diccionario IIistórico en =Espi-
nosa, Manuel•, dice hablanclo cíel claustro de san ZoiL ^Convendrá

explicar aquí cuanto hemos podido saber y averiguar en el asunto por

los libros y papeles de aquel monasterio^. Sin embargo como allí se

habla también cíe la historia del ulonasterio, y rro se citan ni se hace

indicación aígw^a de que haya clocumentos sobre el punto de las obras

y artistas, la cuestitin queda un poco en el aire. Sin ernbargo se^uiretnos

en general las atribuciones clel citado autor, procurando comprobar y

(22) CAh1ÓN AZNAR. O. C. T. I , pLg 315.
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discutir sus datos, y confrontarlos con los de otros autores, aunque,

justo es confesarlo, no encontraremos gran ayuda en ellos, ya que casi

todos suelen seguir a este autor, sin t^reocuparse cle más.

La traza arquitectónica del claustro bajo, repito, pertenece al gótico
y está Ilena de sobriedad. L?n aspecto ya renacentista lo dan las pilas-

tras, en que apoyan los arcos que se abren al jardín, con su corte poli-

gonal. Bien podemos a(innar quc el estilo romano no hirió al anterior

gótico sino que se adaptó a él en mezcla gentil y afortunada. San Zoil
es una prueba.

La planta de la parte inferior se atribt ► }^e a luan de Badajoz el
Mozo, probahlemente leonés, e hijo de un artíficc ciel mismo nombre.
Cn 1525 era maestro de la Catecíral leonesa doncíe clejará muchos restos
platerescos. Interviene en San Marcos tamUién en León y otras obras.
Ls la personalidacl mcs destacada del renacimiento leonés.

Como arquitecto no impone grandes innovaciones. Como escul-
tor muestra gran lozanía y belleza de cincel, produciendo decoraciones
de robusto modelado. Claramente se podría ver esto en las ménsulas de
la parte oriental, aunque a mi parecer superan a olras obras de Badajoz.

Iate ándito oriental ha tenido que ser sin cluda por cíonde comen-
zaron las obras, ya yue la inscripción que sef^ala su fin está en el ándito
norte y en una cúpula cercana al este.

tHasta dóndc llegaría Juan cle Badajoz en su trahajo? Si obser^^a-
mos el embo^^edaclo dcl claustro notaremos una p;rrticulariclad curiosa.
La bóveda correspondiente al tramo 6.° es muy pobre en decoración
con una diferencia notable con las anteriores y siguientes. Lo mismo
ocurrirá con la del tramo 14° en el ánclito occidental.

De aquí, podriamos resol^^er, a mi manera de ^^er, la cucstión de

las atribuciones. lla^ta el tramo fi.° clirigiría 13adajoz. De aquí hasta el

14° su discípulo Pedro Castrillo. De este hasta el fin clel claustro hajo

Juan de Celaya. Claro está que para esta cíistinción nos apoyamos

también en las clitierencias ^^arias que se ob^er^^an en su construceión.

La fecha escrita bajo uno de los arcos del tramo occidental (1575),
juntamente con los docuruentos, todo ello citado más arriba, señalan

como autor clel ítltimo sector (l^l° al fin) a Juau cle Celr^ya. Pero toda^^ía

podemos encontrar otro apo}'o para este aserto: en el tramo 15° cornien-

za la segunda parte del plan histórico que orienta la clecoraci^in escul-

tórica de las ból^edas. Las rnénsulas ^^an a estar cleclicadas casi en su

totalidad tr los ap^ístoles y e^^angelistas, y en las bó^^eclas aparecerá la
descendencia espiritual de San Benito.

Sin enrbarro no cícja de ser notable la pobreza de estas bóveda^
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en todo el conjunto, así como el hecl^o de no estar terminadas ^^or los
artistas ^lue conlinuab^^n la obra. ^ldemás la lal^or eseult<írica cle la
bó^^eda 1^}, está hasta fucra cicl p!an tra-r.aclo.

No ha faltado ciuien afirma^e c;ue cl tra ► no que ser► al^^mos como

primero es el í► ltimo construiclo IFig. -}, 31 ^Por c^ué' Se a^luce el p< ► r^^ci ► lo
con los medallones cle los tramos "?3 y^ 2'^, y el no pertenecc^r al ^^lan

general clel claustro.

Anibas razones no me convencen. 1:n ^ ► rimcr lu^ar es natural yuc:

no pertenezca al plan sino que se reser^^e, por ser cl E ►►► n(o t^rincipal, a

monun^ento pcrenne a los patronos ^r fundaclores clcl ► uonasterio.

^^lás fuer^,a puecle tener la razón de parecido. i^o uegam^s c;uc los
tra ►nos 23 y 24 posean ^^alor y mucstren una mano hál^il, pero el t>arc^-
cido puede ser un poco más problemático y^ sin duda menor que el ► ^ue
une al 1.° con los restantes del ándito oriental.

Creo, pues sin duda, que está hecho al con^ienzo. Ademtís la mi^^n^a

colocación de la lápida que se ►iala el fin cle todas las obras tamhi(^n se

opone. Como solución al j^areciclo se me ocurren dos. l.a primera que

el mismo Celaya tomase por su propia cuenta el ornamentar estos dos

tramos que por su t>roain ► iclad a lo ► ^ ► ejor del conjunto podíau marcar

más la diferencia. Se ►uc ocurre en segunclo fugar, y- esto ^^aya en plan

de suberencia, c^t^e c^l cl^^usiro se comen•r.asc por el tramo Z3. l;n apoyo

de ello creo que podría t^resentarse el que la inscripción de Íinalizarse

el claustro por Celaya, esté escrita en la bó^^ecla clel tran^o 2?.

Otra discusión c^ue a mi mismo me lian plantcado ^^ersa sol^re la

puerta que se abre a la iglesia (I'ig. 10). zFs del principio o clel fin cle

la eclifieación? Las razones que me lian opuesto, t^ara clue sea clel t^rin-

cipio, se pueden condensar en que su recargo de adornos, la interrut^-

ción y truncamiento de líneas en las columnas laterales, le clan cierto

aspecto de barroyuismo no tuuy acorde con el car^ícter de clasicismo

plateresco cle la prirnera parte del claustro. En parte son estas las mismas

palabras emplcadas.

Con todo el respeto debiclo a las opiniones contrarias he cle confe-

sar que todas ellas me parecen fuera de lugar y sin apoy^o objetivo

sólido.

En primer lugar su arco ahocinado eon estrías y retículos es cle

clara reminiscencia medieval. ilclemás he de confesar que no encuentro

otro barroquismo que el característico del plateresco neto, y yue tam-

bién se refleja en todo el ándito orientaL La simetría es perfecta; las

colun ►nas abalaustradas son netamente platerescas; los candelabros

llameantes son típicos. El mismo aclorno clue rampea por los laclos del
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Irc^ntón tienc tni t ► erfc^-to eje de simetría. Los med^^llonc^s n^cla tiene ►►
clc^ I^, ► rrc^co.

ll;st<í recar^,ada clc aclorno? En primrr lu^ar no mc parccc^ c^:ccsi^^o
^' íl(1C Rlíl^ e^t8 ^)eCfeCt811 ► :'11ÍE1 COIlf0lllle COI] líl 8{)U11({BIlGi1 (jUC t)retil'll;íl

tc^<l^^ el tínclito ^^riental. ^:n este t^t ► nto poclemos esruchar a Can ► cíti

^^rnar: «En la comp< ► siciún de íachadas y}^aramentos se a^^ot<^ 1< ► (anta-

sía de nuestros maestros... Capiteles y frisos sc h< ► llan clecora<!os ro ► ^

cat^richos i ► iauditos y ^^ariac{os... «Característica cle la on^amentaci<ín

e^^^a ►iola es la de ^>resentarse siempre fluyente co ► ; t:c^sibiliclacles cle

clcsarrollo infiuito... La ornamentación espa ►iola se desborcla t^or las

(ach^ ► clas y n ► uros cubri^•ndoles y des^^irluando su si^nificacibn aryuitec-

t^ínica... La col ► nun^a con st ► scncillez arctuitectcínica no e^ u ► t ► y en^-
t^le^► da. Pocas ^-eces e^enta... Golumnas al^alaustradas de con^plicados

{^erliles cle cancle^lero ctue a{^arecen en ^\ragán por ^^ez primera»... ^^31

1' tc^do esto no deja de scr plateresco.

ti^o ^-eo pucs rarones, si ►^o más bien incon^-enientes, para retrasar
^u co ► ^strucción al siglo x^-n.

Yasando ya a c xaminar el ándito oriental tal vez nos conven-r.^^ n ► ás
{íl flllílCl'JIl £1 11181] ({C l^íl(i8^0"l,. SIIS C31"c^CtC'l-ISt1cí1S^ ClflrO C^Ue^ I10 Ill!1)^

exclusivas, se nos n ► uestra ► ^ claras. Los u^iembros arc^ ►► itectónicos ^ ► ^>a-
recen siemt^re sunrayaclos por la belleza de los u ► edalloncs y dc^ las
cartelas.

Si nos fijamos en el t^rimer tramo (Fit;. 3 y-k), ^^enios at^oya<{a la

íltlr1118C101] Cle ^,81110R :^ZIIAr (Z`^1, (le CjUC' {OS telTlílS OI'11í1111CIliilleS rArti V'eZ

se ret>iten: son trece los relieves-esculturas y llegan ^ ► <loce los cíngeles.
IIn tcxlo ello ni un tr ► jc repeticlo, ni tu^^^ ^x^stura usada clos ^^ccrs. Los
rostros respiran ^^italiclacl.

Las ménsulas clc esta t^arte son artístic<^mente las n^ejores }' t^re^en-

1^ ► n rol^uster y l^arroctuismo, unido a toques piutorescos not^^bles. I^ijc^-

n ► <inos e ►i la <ie ^1d^ín IFig. 1 U de ►nagnífica ezpresión; la de Setl ►
(I^ig. 17) con cahello y barba alhorotaclos por el ^^iento.

t:n los símbolos c{ue acompañan a los personajes de las ménsulas,

el artista h<^ce gala de detallismo. Es notable en esto l^ ► representación
c{c: Isaac con los haces de lei^a y el carnero e ►► tre la^ zarzas; y Reheca
junto al pozo con su ca^a al fondo e q perspectiva.

I.a sil^ila 1?uropa, cn uno cle los nieclallones de l^^ puerta de la

12.3) Cn+i^w AZNAR. O. C. ^. L, ^ÁF,S. Ĝ5, 26, 41 y 4Z.

(Z91 C.^^tóx Azvna. O. C T. L, pág. 25.
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iglesia, es de una finura clásica exc^uisita (Fig. I l), así como sn corres-
pondiente el profeta Daniel vestido a lo contemporáneo.

Exquisitos son los grutescos de los terceletes y superficies libres de

los plementos en las bóvedas, pero manejados con tal falta de tectónica

que no pueden incorporarse al esqueleto gótico sin producir disonan-

cias ni perturbaciones en el ánimo del espectador. Los florones que hay

en los cruces de los tcrceietes y nervios son de un gran realismo, así

como las calaveras c1^^1 tramo 4.° en la bóveda.

^1 partir del desnudo tramo 6.° parece apreciarse una baja en la
maestría escultórica, sobre todo en las ménsulas, aunque haya algunas
sobresalientes, por ejemplo la de Raqriel y Débora. También la de Abel
en el tramo 9.°, con un pintoresquismo y detallismo exquisito en los
corderos; así como la de tlarón -pilastra del ángulo Sur-F,ste- con el
incensario de magnífico cincelado en su cadenilla.

Entre los motivos decorativos notamos la sustitución de los florones

abiertos, que abundan en las bóvedas anteriores, por otros en capullo.

Tanto en esta ornamentación como en los medallones que adornan las
bóvedas, la baja de cincel antes indicada, o no existc o es tan mínima

que apenas se aprecia.

Esta parte, hasta el tramo 14°, es la que se atribuye a Pedro de
Castrillo, escultor y arquitecto, vecino del mismo Carrión. Parece que
fue el discípulo predilecto de luan de f3adajoz y que había intervenido
ya en la construcción de lo anterior. Ello podría explicar la continuidad,
al parecer, de cincel en el decorado de las bóvedas, aw^yue esto
también pudiera atribuirse a seguir los mismos ayudantes, y el prose-
guirse el mismo plan de obra.

Antes de pasar adelante quisiera ofrecer una sugerencia. Al no pre-

sentarse por los trataclistas pruebas docwnentales sobre la atrihución a

Juan de Badajoz, ctue tal vez existan entre los legajos incautados al mo-

nasterio cuando la exclaustración, me atrevo a proponer una nueva

filiación. ^,i^o podría ser la traza de Rodrigo Gil de l lontarión?

Tengamos en cuerrta que por esta época 1_ lontañón era arquitecto,

Ilaméniosle así, diocesano en la diócesis de Palencia a la que pc^rtenece

Carrión de los Condes; que este misn^o trabaja para los benc^dictinos

construyendo el pórtico-torre de San Benito de Valladolid tan ligado

con el monasterio de San "Loil. Además, según el ilustre investigador de

rnrestros archivos, Sr. García Chico, está documentalmente probado que
Gil de f Iontaiión diri^e también en este tiempo en Carrión la iglesia de

San Andrés, siendo sustituído más adclante por Juan de Celaya, el

mismo que se eucarga de continuar las obras en el claustro que nos
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ocupa. A esto se a ►iade que, según el mismo investis;ador, los escultores
que aparecen en el claustro so ► i los mismos c^ue on^amentabarl las obras
cle Gil cle Ilontañcí ► ^.

Ciertame ► ^te que el peso cle estas razones no es pequeño a lo que
se puede a ►iadir una mayor fiuura en las esculturas y ornamentación
clel claustro carrionés que en los mismos adornos cle San ^larcos

cle Leóu.

Quede la proposici^ín en el aire, por si al^írn díá poclemos prohar
su calificación clocun^entaln ►ente.

Desde el tra ► no 1-} se encarga cle las obras, como prueban las in^-
cripcio ►►es cle yue a ► ites hablamos, Juan de Cela}-a, arquitecto y escultor,

estableciclu en 1'alencia y que aparcce en un contrato obligándose, et^
1586, a construir la i^lesia de San ^Ia ►nés eti la ^^illa de ^lagaz.

Las bó^^edas dc:notan un recar^o eu el número de sus relieves prin-
cipalmente en el ^ndito occidental (Pig. 15). Todo el conjunto decae
comparado con la obra anterior: menor relieve, e^presividacl, detallisn ► o
}^ soltura.

Lo mismo ocurre en las ►né^isula^, auuque algunas tengan aciertos
cle exquisita e^presióu, co ► no la cle San Sebastián (Fig. I6) a quie ► i

alguien ha caliEicado cle paradoja en piedra por su cloblc expresión de

hornbre que sufre y de martir que toca con su rnano la palma triunfal.

Yero a pesar de toclo ictué diferencia con las anteriores!

En la pilastra que liace ángulo con el ándito norte, la ménsula es

de un uionje -única e ► i todo el claustro- y su retnate inferior es

tambi^n la cabeza cle otro o el mismo nionje en menor escala. Ll realis-

mo, la finura y e^presión, la resaltan de las que la circundan. En la

rartela yue está encima se lee: «<lggapius ►nonachus cuius ossa I^ic sutit

ttnuulatan. No sabe ►uos a que se deherá esta excepción(l^;g, 17).

\^Iás torpes cinceles se revelan eri las ménsulas de las pilastras en

el últinro ándito. Las del muro aumentan por cl contrario en valor artís-

tico aunque sin alcanzar el dc^ los primeros tra ►uos. i=ijémonos en la de

San A^larcos con el libro y el Ieón (Fig. 1^) v la cle Sa ►► ^^lateo cou cierto

aire de paternal hene^^olcncia.

La ornarnentación de las bóvedas de esta últiula parte, excet^tuanclu
las clos ►nás cercanas a la puerta de la i^lesia, cle las <tue ^a I ► ahlanros,
es ► nenos recargada pero cíe ► nano n ► ^ís basta e iue^^>resi^^a.

; le ► nos citaclo los arti:ias clirectores cle la^ of^ra^ clel clau^iro hajo,

^' (^Ul' C'S Cle til1p011í'i L'^l'ClltaCÍall la lraZíi }' íl ^O lllil5 lOti (ll'ta^1C'ti IIIiÍ^

IIIIpOrtallt^ti. (Ĵ il"Oti flOIll^)1"l'ti Sl' CO1)I^íil] a^ll SOIll^JI"íi ^)ill'a tra^)a^ar alll)lll-

► ua ►uente tu I^ ► profusa urnan ► tntaricín. Si no^ tijan ► os en el iri^o c^uc^
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corre las pilastras colmados de cabezas aladas y en los grutescos

que decoran los planos de las mismas, veremos que el cincel de muchos

de ellos es suelto y clelicado. 'Todos los motivos son plenamente rena-

centistas, pero típicamente hispánicos con esa tenclencia antinaturalista

en las que las formas se dibujan en la imaginación clel artista. Cada

bichillo, carátula, cinta vegetal, ete., está tallado con exquisito primor y

morbidez. Cada grutesco tiene propia personalidacl; está trabajado como

viviendo autónomo (Fig. 19 y 20).

1^4iguel de Espinosa, palentino, fue uno de estos artistas. I lijo cle

Jerónimo Jaeinto, ya hacia 1540 trabajaba como escultor en el cl, ► ustrc ► .

n él se atribuye por Antonio Pons una efigie en pieclra de Cristo atado

a la columna que ach ►aLnente se conserva en el 1'anteón cle los Condes.

Cc^an 13ermúdez (25) la atribuye a Antonio Morante y la juz);a como cle

buenas proporciones y gran expresión. Ciertamente no co ►nparto c^stc

juicio por completo; me parece más bien algo pesacla y n ► órbida, sobre-

salienclo como detalle de gran r e a I i s m o la soga q ►►e sujeta al

Salv^ ► dor ({^ig. 1H ^).
Cean 13er ►nudez sigue dicienclo que :^lorante trabajó esta estalua el

ai► o 1575, ^mucho tiempo después de lo que executó cu el caaustro^(-'c>).

Yara otros fue la prueba que se le exigió para admitirle a cc^laborar

en él.
Trabajaron también en esie cuerpo inferior clel claustro Juan l3ello,

vecino cle Sahagíin, en 1543 y I3ernardino Ortiz, vecino cle Palencia,

en 1581.
I'asanclo ya al cuerpo superior del claustro (Fig. 1), no necc:sita ► nos

detenernos mucho después de lo dicho en apartados anteriores. Pedro

cle "1'orres fue quien dirigió la obra ayudado por dos escultores: el pa-

lentino ]uan de L'obadilla y el carrionés Pedro Cícero.

EI conjunto es agraclable en su proporción aunque no ►uuy airoso,

lo cual vie ► re acentuado por los actuales ventanales de rnaclera quc lo

afean. Ll antepecho es demasiado sencillo y seco. Los modillones,

aunque albo monótonos por su unifor ►niclad, le da un gracioso movi-

miento.
Los doce medallones bien tallaclos pero tal bien pecanclo cle frialdacl

e inexpresión (rig. 21).

Los capiteles pseudocorintios también pobres, y arm los del ala sur

(25) CeA BeAMÚOez. Diccionario. «Espinosn (Níiguel de1».

(26) CcA BeRntúusz. Direionnrio. «Espinosa (Miguel de)•.
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(^L1C SllStltll^'Gl ^íl^ ^'O^UIí)5 c^C ^US E'ti(^11Í[18 Ĵ ^)OC Cíi^)C'Zíiti, lilltitOS, íitliC'^CS

^' dlllll)i1^LŜ fíl:lÍilti^ll'O^, SO11 (^C' [)OiJC( ^Sj)CC'SIV'I(^8(^.

I:I ob^er^ ar ^^sta ^)artc del clílustro uni(lo a lo íuleríor resta nlucl ► o
^)ílCíi llllíl é3l)Cl'CIi1C'IUII O^)^l'Íl^'íl (^E Sll ^'í1^OC í1Cllti(ICO^ (^Llf'_ ílllll(^UC' CleCÍ3-

tnente luenor, no es ^)equei)o.
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Labor escultórica, situación e identificaciót^

I:xpuesto ya más arriba el plan l;eneral cle la lal^or escultcírica que
Orn8111enta el ClílllStCO, ^'ílrr]OS allOrtl a Sitllíll' Uflíl t)Of Ulla 18ti f1^;llraS^

labor E^esacla ^^ero creo que un comE^lemento nruy intc^resante.

Empezaremos por el claustro uajo y seguiremos el orcleu cle nume-

ración inclicado otras veces.

1.`'' TRAMO.-Angulo norte-este: las ménsulas a ambos lr^rlos de

la puerta de la iglesia abren la gencalogía cle Cristo nuestros t^rinleros

padres Adán y Eva. I?n el nreclallón central San "LoiL I:u los otros cuatro

San Benito, San l^élix, Santa Escol^stica y Sarrta ,^^Ia^dalcna. San 'Loilo

y San Félix son los patronos del monasterio y Santa M." ^lagdalena lo

es cle la parroyuia que radica en la iglesia.
I:n los espacios libres de terceletes, hacia la iglesia, se encuentran

los bajorrelieves clel -CO^IDI: DON CO^tiIG"1, I^IA"l. I^[ I;^IDAUOR Dli
ESTE ^10N^,S"I'EHIO• y cle la «CO^VI)GS,1 DO:^IA "I^I:IIIS:^ I^l1tiDA-
DOR^1 DE I;S'CE M0^1^1STElilO^. Ln el espacio inte'rlucdio sc encuen-
tran su hijo mayor, don I Iernando y su hija doira ^layor. [:n la parte
opuesta sus hijos segundos don García y doira Sancha, y loti tcrceros
don Pelayo y doña Llvira.

Eti cuatro tarjetones repite dos veces el escucio de San 'l.oil y

San l^élix -clos palmas ► uartiriales- y el cie las annas ^lc^ los condes

fundudores -dos castillos y dos leones en aspa renlataclos ^>or w^a

corona- los Ieones y castillos se repiten sobre los nervios cle la crucería.

2.° 'l^li:^\l0.-\lí'n^ulas clc^ las t>ilastras: c^Ila^e'rati enhe ^;rutescos

y ángeles; del rl^uro: Sc^tl^ y su c^^^osa I:Ivora.
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En la bóveda, Salomón en el medallón central. Los demás repre-
sentan a Judam, Phares, Eorom, Aram, Aminadab, Nasson, Almon y
Booz, primeros no ►nbres de la genealogía de Jesucristo según San Mateo.

3.e` TRAMO.-Ménsulas del muro: Evora, ya citada, y Abraham
con su casa y un ángel, alusión a la historia bíblica; en las pilastras
sigue el mismo motivo.

I'reside la bóveda David y continúa en los demás medallones el
catálogo de San 1^lateo: Obeth -faltan Jesse-, Roboán, Abías, Asa,
Josaphat, Jorarn, Osías, Joath. Tarjetones y cartelas con profecías mesiá-
nicas: =Regnabit rex et sapiens erit•, aVeniens veniet et non tardavit•,
aSi moram fecirit eYpecta eum^, ^Suscita David germini iustum^.

4.° 1'RAMO.-En el muro la primera ménsula es la de Abraham,
correspondiendo la siguiente a su esposa Sara.

El medallón central con 7orababel. Se completa en los demás la
lista de San 1^lateo: Achaz, Manasés, Ezequías, Amón, Josías, Jeconías,
Salathiel, Abiud.

5.° "I'RAMO.-F.n el muro a Sara sigue su hijo Isaac con los haces

de leña para el sacrificio y el carnero. En las pilastras Jas ménsulas

siguen con calaveras pero sujetas por sudarios.

En la bóveda en el centro San José y en los demás concluye la lista

de San Mateo: Eliachim, Azor, Sadoch, Achim, Eliud, Eleazar, Nathan,

Jacob. F.n hermosos tarjetones trozos mesiánicos y del mensaje de la

anunciación: nEgredietur virga de radice Iese•, QEcce Virgo concipiet

et pariet filium^, =,^^b initio et ante secula creata sum^, ^Tota pulchra es

amica mea>, «Especiosa facta est suavisA, aBeatam me dicent omnes

generationesp, ^Ecce ancilla Domini fiat michi secundum verbum tuum-,

RAve María gratia plena=.

6.° TRAMO.-La ménsula nueva en el muro es de Rebeca en
el pozo.

La Virgen I^laría ocupa el medallón central. En los ángulos sus
padres Joaquín y Ana y sus'abuelos Isaac y Emerencia. En los medallo-
nes intermedios las sibilas: Délfica, Agrippa, Eritrea y Líbica.

7.° TRAMO.-Las ménsulas de las pilastras siguen con calaveras;
las del muro: Jacob en el ángulo y Raquel entre árboles y corderos.

^
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Al medallón central de Eliud le rodean José, Jacob, 1^lathan y

Eleazar. Si nos fijamos se repite la genealogía de Cristo segírn San Mateo,

pero en proceso inverso.

8.° TRAMO.-La ménsula de Raquel está seguida por la de Moisés
eon las tablas de la ley. En las pilastras sigue el mismo motivo fírnebre.
En la bóveda preside Abiud y a su alrededor Achim, Sadoch, Azor y
Eliacim.

9.° TRAMO.-La ménsula rnreva del rnuro e^ Séphora. En las mén-
sulas de las pilastras empieza ya otro motivo: la primera nueva es de
Abel. En los medallones Amón ocupa el centro con lorobabel, Salathiel,
Jeconías y Josías, en los restantes.

10.° TRAMO. - En el muro la ménsula nueva es de losué con c^l
arca de la alianza. En el lado opuesto a Abel sigue Noé.

En el cer.tro de la bóveda va Osías rodeado de l^fanasés, Ezequías,
Acaz y Joathan.

11.° TRAi^^fO.-A Josué le sigue Barach, en las ménsulas interiores;
en las exteriores a Noé Melchisedech con el pan y el cáliz del sacrificio.

Roboán en el medallón central, acompariado en los dernás por
Jorám, Josaphat, Assa y Abías.

12.° TRAMO.-Ocupa la ménsula siguiente a Barach la profetisa

Délbora su consejera. En las pilastras, la cíe Aarón con el arca y el

incensario.

Isaí en el centro. Salomón y David en dos laterales. Estos son los
últimos dedicados a la genealogía de Cristo. En los otros dos Saíil y
Jonatás su l^ijo. El resto caras de ángeles.

13.° TRAMO,-En el ángulo está, por la parte del muro, la ménsula
de Gedeón, a la que sigue la de Sansón con las puertas a un lado y la
quijada de león al otro.

Los medallones dedicados a los Macabeos: Simón, Judas, Jonatás y
Eleazar. En el centro su padre Matatías.

14.° TRAMO.-De •Heli Iud^^x• es la nueva ménsula del muro.
En la pilastra froncera Samuel.

En eJ centro de la bóveda el medallón con Juan Macabeo, que fal-
taba en 1a anter.or. Los restantes son personajes contemporáneos a esta
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familia: =Rex Demetrius, Dux Bacl^ides, Sacerdos Alcimus, Nica-
nOC DUX*.

Entre los medallones se encuentran cuatro mujeres del antiguo tes-
tamento, por diversos conceptos notables: Tamar, hija de David; Ber-
sab^, esposa de Urías; Raab la meretriz; y Tamar, madre de t^arés.

15.° "I^RA^ti10.-Comienza aquí la segunda parte del plan-histbrico-
ornamental del claustro, como ya indicamos.

La ménsula del muro es de Ana la madre de Samuel. La frontera
de San Matías.

El medallón céntrico empieza aquí a estar ocupado pór San Benito

con la inscripcibn: •Gratia Benedictus et nominey. El resto dc: la bóveda

está dedicada a los papas. Los rnedallones que van en la convexgencia
de los terceletes representan a San Gregorio, San León, San Benito,

San Celestino. Sobre la plementería de la bóveda rodeando al central:

San Sergio, San Pascual, San Eugenio y San Adriano. :^1ás en la peri-

feria: San Bonifacio, San Esteban, San Alejandro, San Urbano, San Ca-

lixto, San Anastasio, San luan y San Silvestre.

I6.° "I^RA^10.-En la ménsrda del interior, San Sebastián. En la ex-
terior Simón Tadeo.

En el embovedamicnto se agrupan los emperadores alrededor del
San Benito central: Lotario, 'I^eodosio. EI emperador de los bírlgaros y
Constantino en sendos medallones. Inmediatos al centro: Alexis,
^1iguel V, ... ;^tiguel IV. Exteriores a éstos: Teófilo, :^lanuel, Romano
César, Ludovico 1'ío, luan KEunochus^, Isaac, Miguel I, Ilugo, Entre
^tigucl V y í^liguel IV hay un medallón con el letrero complc:tamente
ilegiblc.

17.° TRA1^f0.-Ménsula nueva del muro con San Pablo Apóstol;
en la de la pilastra San Felipe.

En la bóveda ;emperatrices y reinas. F.n medallones: 7.oa, ^tarta,

Santa Ricarda y Santa Cunegunda. Inmediatas al central: Etelburga de

Sajonia, aNuenega= de León -que suele interpretarse por Iñiga-,

Santa Batilde de Francia, Matilde de Inglaterra. En un círculo más exte-
rior: Constantina, Augusta, Cunegunda, Inés, Eufroxina, Santa Etelreda

de I^tercia, Santa rllfreda de Nontumberlandiá e Isabel.

Son curiosas las inscripciones: aSti. canoni^zati 15.600. Doctores

15.700^. •Imperatrices X. Regine 1IIn. aReges 79 (^). Cardenales 700^.
^Papae 46^. Imperatores 16^. ^
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18.° TRAI^^10.-1^^Iénsula interior con San Andrés ^^póstol; exterior
con el busto de un fraile sobre el que se lee: «<^^;^,apius monachus cuis
ossa hic sunt tumulata^.

Los reyes ocupan el embovedamiento. En los medallones: ^^Vamba,
Alfonso ^rey de Castilla•, Salomón dc [ lungría, ^"eremundo de Castilla
(zBermudo el Diácono?). En un círculo interior ocu^^anclo el espacio
entre los terceletes: S!meón cle Bulgaria, Radris cle Italia, Offai de Ingla-
terra y Juan rey de Portugal. ^lás al exterior: Sigismcnrdo cle liur^unclia,
Rachis de Italia, Ramiro (I[) de Aragón, Alfonso V[ cie Castilla, Pi}^ino
de Italia, Sigisberto cle Nontumberlanclia, Casimiro cle Polonia, Carlo-
magno de Germania.

Inscripciones: ^l\cl h(a)ec qua plura regna acl fidenr Ati. por ruona-

chos n(ost)ros conversa=. «Filii imperator(um) et regum 1-I. Comites 10^.

«Per illustres Femin (a)tam sanctitate quam genere 30. Duces rnoua-

chi 13n. aPraeclarae eruditione et scriptis foerninae 6n.

19.° TRAMO.-La ménsula en el ángulo del nruro es clel ^lpóstol
San Simón, y la siguiente de Santiago el i^lenor con cl libro de su
epístola.

La bóvecla acoge a los Doctores. Bernarclo, Ru}>erto, liabano,
San Juan Damasceno, ocupan los rnedallones. Aclyacentes al ruc^dallrín
eentral se hallan el abacl Panormo, San 13runo, San Peclro Uamiano y
San Remigio. Más al exterior: Kicardo, Alcuino, San Isidoro, San Ansel-
mo, San Beda, Alfano. San Leandro y San Ildefouso.

Z0.° TRA^tilO.-En el muro aParece la mí^nsula de San ^iarcos con
el libro y el león; en las pilastras San Bartolomé.

Cuatro cardenales, I3ernardo, ^llberido, Besarión y(.;regorio, rodean
el medallón central de San Benito.

21.° TRAMO.-A San Nlarcos le sigue en las ménsulas San \tateo,

y a San Bartolomé Santiago el Mayor con los atributos cle peregri ► ro.

En cl embovedado rodean a San Benito: Santo "I'omás arzohispo,
San PJácido abad y mártir, San Leodegario obispo y mártir y San Vicen-
te abad.

2Z.° TRAMO.-Ménsula interior con San Lucas acompañado del
libro del evangelio y del simbólico toro; la exterior con San Peclro cle
tiara y lla^^es.
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Sanla Rosuid^i, Santt^ i lil^le^<^rdis, Santa I lilt^>uiclis y otra Santa de
letrero ilc^;ible, r^^^lc^an el med,^ll^ín c^ntrico de San 13criito, En la bó^^eda.

larrita cn la ^^Ic^ueutc^rí^i <le la bó^^eda sc e^^cuentr^i la inscripcióu:
^I:^tc cl^iusiro sc acalx^ ^^ 1_3 cic juliu, año <lel Sc^ilor de 1577, si^^nclo
abad 1^. ^^iul^rusio cle Náj^^ra. Sali^^ clesta General l^. Crisióhal de ^^^;iicro
^iencl^^ ,il^l^acL ,Arcl^itecto 1<^a^^ <le Celaea le acabó^>.

?3." 'I^li.^^\1O.-San Jua^i c^^^^i^gclista con cl <í^uila sin^hólica cierra

I^^ serie de n^í^n^ulas <lel u^uro. La cal^eza cle Sat^ Juan t3autista et^ la

I^unclcjn sc^ I^alla cn l^i frontc^rci.

I:I n^rclallú^^ cc^ntral cl^: la Ixíveda dcja cle estar oeupado por

San liciiito y^ eu ^u lu^ar s^^ e^^^ucutra el ^^ersoi^aje bíblico, Sen ► pa<Ire
cle .1^^pl^a^,ic1. Los rc^tantes son: ^Ar{>ha^o^l ^^adre de Cainaiu, Cainuui

^^;i^ire <le Sal^^, S^il^ ^^aclre <lc^ f Ic^ber. 1 Ieber E^acire de Pl^al^^g.

^`^.^^ ^ ^Z:^1^^^.-L8S Illl'IlSll^tlti ^'!1 <jUC(I811 1'C5E'11t1CIí1S (tl"í11110 1.° ^^ Ĝ Ŝ .°)

Los n^edalloi^es son: "I^hare en el centr^il, lia^;an, Sarug, Nachor y LR^^hai,

^^^^rson<^jes dc^ anti^u^^ testt^iueut^^, en los resta^^tes.

I:n cl clauslrc^ su{^e^rior solaiuentc n^>s interesau n ► t^rcar l05 clípeos

c^^n sus I^usto,.

I.II:^/(^ I:S^I^Í:: Uun I^ern^i^^clo Gúniez, S^^n Juan 13auti^;ta ^• doii

i1i^^^u Góutcr.

LIf:A%O ,`il'll: C^^nclc clon Có^uei Díaz, cotule^a Teresa ^- cl^>n

l'^^la^•o G^'>u^^cr.

LII:A%U OI:S^fI:: ^^an l^^^lix, San 13enito y San Leandro.

LII:A/O ^Oli^fl:: S^in Ildef^^n^o, San %uil }' San A^apio.

I It^ciencl<^ un recuento cle lo ezt^uesto en este al^arit^du Exxlenios
reclucir a c ifras la lal^^^r c5cult^írica ^^rinciE>al.

Í:^^^^ilt^ir,i^ ^>riuciE^ales -- in^nsulas, niedalloties, clípeos y bustos

c^^^i^ n^^iul^rc- ^^^n ?(i^l.

f:^c^ilt^ira^ sec^in^larias ^<^n iu^ís de 1?0: ^5 jarrones, abundancia de

florc^ne^^, c-aras ^le tín^^eles, et^., etc, sin contar otras muchas figuras
>>iiníisrula^ ^1^^ Ios fri^os y car^^s cle las pil^:^tras, c^ue sul>iií^^n extraordi-

n^^riuiuente It^ cilru total.



120 nnc^ ► .t^u r. ►^t:^z h.-w,^

El claustro en la actualidad

I\o en ^^ano se han paseaclo cuatro siblos 1>ajo las I><í^^c^ ► 1< ► s clc^ n ►► ^^s-
tro claustró, y co ►► cllos ►nuy divcrsas co ►► n ► ocioncs I ► ist ► íri^^as lo I ► ^► n
sacuclido.

E q lo arquitectóuico el ala norte contigua ^ ► la i^;lc^si^ ► vicn^^ cl ► ^s
plo ►nánclose sensiblemer^te desde 1 ► ace unos ^ ►►ios, clel^i^lo tal ^^^^r al
en ► puje de las bóvedas. Ello se reflej^ especialn ► entc en uu^ ► ^Ic é^t^► s
que tiene cl peli^ro cle depresión.

Se I ►a intentado la reparaeión antes de ► I ►► c^ sol^re^^en^a ul^;o clificil-
mente reparable^, I^ero las negociaciones con la Dir^^cc^^ín Ceneral cle
Bellas Artes no parecen, liasta la actualidad, lial^er ^1^ ► ^lo rc^sult ►► ^lo5
positi^^os.

'hanto o n ► ás de cloler, I^or lo que tienc^ dc^ irrc•t^nral>Ie, es la ► uutil^► -
ci^ín cle ntuchas de I^s eseultt ► ras y relieves, en las n ► í•nsulus ^^riuci^^< ► l-
mc^nte. 1'odemos apreciar esto claramentc en al^; ► uius <le las foto^,r^ ► lí, ► s
yue se presentan, aunque sc: lia l^rocurt ► ^lo excluir las ^ ► ^^eria ► lr ► ^. I:xa ► ui-

nernos la fig. IO con su pelicano descabezaclo, l^ ► 17. Iato co ► no muc^stra.

La c^ ► lpa de esta n ► utilació ►1 se I^ace recaer sol^rc la sol^la ► Iesc^^^
frana^sa en nuestra guerra de la Independencia, quc yu^^ría prol^^ ► r c^u
clla cl temple de sus aceros. Pero tal vez los ^^crda^leros reos se^ ► n los
cl ► iquillos, que en épocas de abandono dc la casa, ejercitaban e^n I^ ► s
esculturas la {^untería de sus pedradas.

Algunos restos casi impercil^tibles en al^unos rostros ► le^ I, ► s l ► 6^^e<las
hueden apuntar la idea de que en algún tiemE^o c^stas c^stuviescn puli-
erornadas. Nada podeu ► os asegurar. f?1 ^specto ciertame ► itc^ sería f^ ► n-
tástico.
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Excavaciones de «EL CASTELLAR»

(Villajimena.-Palencia)

Patr^^cinaclas por la Frcma. Diputación de Palencia, que ^^iene de-

mostrando un^al^ierto y l^^ablc i^^terés por el desen^^ol^^in^iento de los

estudios ar^^ueológicos en dicha pro^-inci^^ ^^>, se iniciaron estas exca^^^^-

ciones en el lu^;^^r de «I:I Castellar», término dc Villajimena, a solo 14

kms. de Palencia, ^lesarroll^índose desde el día 15 de octubre al 10 de

i^o^-ienihre de l^)(i?.

Tuer^n diri^id^^s c^n su totali^lad l^or el Dr. García G^iiuea y el

P. Go^^z^ílez Echeg^ira}^ con I^i colt^buracitin del Sen^inario cle Prehistoria

y,'1rc^ueología «Sautuola», del ^luseo <le Santander. I l^i» participado a

lo largo de la esca^•ación los Sres. llntonio Begines, Iosé ^lntonio

San í^liguel, r^ll^crto Gon-r.^íle7 Sugasaga, Jtisto Colongues, José ,^nto-

nio Pa^^as ^^ la Srta. ^Irirí^ ^ie^^^s liiro.

Las primeras noticias sobre estas ruinas la^ clieron los Señores

clon Eugenio Fontanecla ^^ don losé Diez, ^iendo ^^i^itacio el lu^ar pr^-

^^iaiuente eu los meses de julio y ortubre ^^or los Directores de la

csca^^^^ción. ^

ll) ^'a^^t^ aqiií t^^^^resado nuexh^o a^rad^^cin^i^^nto ^al llm^. Sr. Prc^idcu^c dr I^i Dipu

^t^ciún, don Guillern^o li<^rrero ^lur^ínez cie Azcoiti,i, nr> sólo por las f^icilidad^^s que

sien^pre nos din, poniend^i ti ni^e^trn dispo^iciún, ^iprirte ^I<^ I^i <'on^iRn^^ción n^rn^ril par^i

la e^c^^^^ación, los n^edios de lr<insF^orte diarios, sinó e^^^ecit^ln^e^ite pur sii interés

cienfífico en los trabajos y^u inaprecitible apo^'o morAl.



SITUACION GEOGRÁFICA

Fl cerro de «ia Castellar» se encucntra situa^lo ^► unos cicn n^ctros

< ► la izcluierda de la carrctera cle Palc ►^cia a^lstudillo, en cl lu^. ► r clen ►► -

►7^inado «Granja i^lanrique». Ls un ^>ccluci► o altozano clc poco m^ís clc

25 r7^etros sobre el ni^^el del arro}'o cic^ Pr^ido íAloral c^uc a sus {^ies con^c^

y que viene atravesando uu estrecho v^ ► lle^ abirrto I^ac^ia la ciuclad ^Ic^

Palencia. EI lugar es el comienzo de una zon^ ► dc^ n ► ontc de ro!>Ie ht ► jo

que corona las cuestas m^ís altas qt ► e en las J^roxin ► i<]a^les ^Icl cerro sc

levantan, y debió de ser, por la abundancia de agua, un sitio ^ ► {^ro^xísi^o

para el establecimiento de un poblado Il^i^;. 1).

Las ruir^as aparecieron en lo alto cle est^ ► I^^ma cle «I:I Castellar» en

w^a zona de liniitadas ^>roporcioues, apta m,ís bie^n para la I^^c< ► li^,aci^ín

de una «villa» rústica que para el e ►npla^an^icnto de un castro ^^ pohl< ► <1<^

fortificado ^L^ím. Il.

La aparici^Sn clc cin ► icntos dc n ►►uo al clcscul>icrto, así co ► n^> nun^c-

rosos fra^mc^nto^, c1e c^^r^ín^ic^ ► c^n su^^^^r(icic liacían {^rc^^^cr cl I ► r ► Ilaz^;o

in^ludable de ruinas cu^^as car< ► cterí^lict^s y cronolo^;í^ ► e^r< ► <liEícil ► leter-
n^inar. ^:n la^: ^^rin ► eras insE>ecc:ones antc^s cle I^ ► ^>r^ ► ^,i^ ► ^^^ra^°^ ► ci ►ín, ^e

a{^erci}^ieron ,alg ► u^os troros ^le <^ tcrra si^illal, ► » en Ías tierrn5 ^^r<5^in ► ns a

« I:I Castell^^r» , en ^ ► roE ► orcione^ n ► ínin ► ti^. Por el c ► >ntr, ► ri^i eran aln ► n-

tlantí^im< ► s I ►^s fra^n ► cnto< <le otros (i^^< ► ^ ct^rániic ► ^s, ^in si^^ill^ ► ^^i, ^^n c•I

árc^a clc^l ^^r^^^^i<^ ccrr^^.

La a^>t ► rici ► í ►► ► I^^ ^ ► l^un ► ^^ fra^,n ► ^^i ► ^uti <lc^ c^^r^"i ► nira ^ ► i ►► I, ►► I, ► ► n ►► ^,

^í'1llC'^í111^C' Il ^U^ ^1f1^^i1(^l>ti C'll ^Oti ('ílti((r;ti (^l' ^il 11]('tit'(^1, íl^l COIII(1 (il' ^)l'(^íl-

/O`^ (^C' '^^il'^I^N^ ('^^flíl(^ilti CU11'.ll ^UC'^C'il íl^)íl1^C`CC'I^ ('fl ^!)ti l'illlT^l^)I^Oti, IIU^ ^IILU

^^^•i ► ^ar, a ► itcv rl^^ ini^ i^u^ I^;^ tr^il^tij^>^, ^^u^licr, ► lr^ ► t^ ► r^c^ clc^ un ^^ol^lacl^^

^^, ► ^cc^ ► ^ ► 1.^ ^ ► t^^^uc•f► ,i^ ^^ru^ ►►► rri^^nt^^. I.o^ tr^ ► zil ►^s clc^ ^i^;illat^ ► cl^^ lo^ alrc.

► lc^^l^^r^^^ n^^, Il:^l^,il>nn a^ ►► ^>^^n^^r nn^ ► cr<^nul^^^^í^^ ^^a ^lc c^^^^^ca r^ ►► n, ► n^i.

^^^^rciuu^ <^u^^ In ^^x<<i^^<+ciúu uo, ^>r<^t ► ur^il^^ ► ^^ ► r^ ► r^^^a^ inc^^^ ► c^raci^ ► ^.

I^; ii ►► lu^lal>le ^^uc^ la ^i^utici^"^t ► <Ic <.I^:I (:a^i^^ll^ir^, c^ u ►►► ^^ aE^ta ^^ara c^l
^^^tt ► I^l^^cin ► icnt^^ ► I^^ un ^>c ► ^ucfi^> ►► ú^^lc^ ► cle ^^^ntr^s <Iccíica<it ► s a la ^► ^ri
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cultnra y al pastoreo, sin que estuviese ausente la caza que tu^^o que

ser abunclante en los n ► ontes prótimos. Estas características, unidas a

los pocos fragmentos de si€illata, que esper^íbamos ver aumentar a lo

largo de la esca^^ación, nos incitaron a iniciar ésta, pensando en la pro-

hable existencia de una nvillan romana establecida sobre un viejo

poblado ^^acceo. Ia paraje era indicado y la pro^imidad del nucleo

romano clc Palencia poclría muy bien hacer suponer la existencia de

una nvilla< rústica, precisamente en el tránsito hacia la tierra llana y^

culti^^able.

La situación t^reci^a cle ^El Castellar^ (cordenadas \=0" 43'SO"

1^--}^° 5' SO") en un ^^alle poblado ^Ie arbolado y junto a magnífic<i

tierra cle culti^ o, ^;I pro{^io tiempo ctue oculto casi a los caminos natura-

les <le recorriclo y- en ^itio f^ícil de resguarclarse en un monte ante el

{>eli^;ro de corr^^rías, clen^ostraba por otra }^arte, la existencia clé un^ ►
E>ec}uc^fia }^ohlación te ►nerosa de razias o ataques de ejéreitos más

t^otente^. Situr► <lo en el centro cle un pe ►^ ►► e ►io circo (su altura es de

t^^}l) m.) cle colinas n ► ^^s ele^^adas que miclcn unos 2;9O m., «El Castellar»

}^oclría facil ► nente ser atacado desde lo alto. La ímica defensa, parece,

había de ser, fundamentalmente, la huída a los bosques próximos. f:n

t'1 ('('rr0 IIIiÍti 81f(1 a la (lereCllíl cle 18 carr^tera, c^Ue Se a^)rC en alllt)^líi
^

t):'rSt)el'l!A'íl Il;1Clí1 e Cí?nllno íln0 IlíltUrfl ( e Pa enClíl, ell('(lntralnOS ^Oti

cin ► ientos <lc^ lo <}ue }^udo s.r ►► n puesto de vigilancia de los pobl^ ► dores
^le «I:I Castcllar^.

La exc^ ► ^-ación, con^o a continuacicín veremos, nos ^lenio^tró est^ ►
últin ► a hi^^cítcsis. nEl Ca^tellaru resultó ser t^rimero una necrópolis ^^isi-

^;ótica alre^ledor ^le una ca}>iÍla, ambas dc una crouología del siglo ^^ ►►
casi con seguricla<l. Posteriorn ► c:nte parece se concentró un }>e ► }uef► o
t^oi>laclo, con ^°iela en los siglos ► x y ^, ^^ lal vez en a ►3os sucesi^-os,
cu}^os se} ► ulrros se colocaron sobre los ^^isigodos eu limpia estratigrafía.
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LA EXCAVACIÓN

(l^ig. 2)

Comenzó, como a^^unt^^mos, el clía 15 dc octubrc cle^ 1^)(iZ, con

cuatro obreros, abriéndosc^ cste clía r ►►► a h^incl^cra cn la zona S. U. inten-

tando buscar los cimientos de un muro rtuc^ t^arecí, ► ► ui ► r< ► Il^ ► r1e circun-

valación (zona n dcl plano). I?^^iclente ► uente surgió uua l^ote ►► te hared

de 1,15 de ancl ► o construicla con piedras mas bien {>eclueiias, lo quc^

indica no cíebía de tener un fuerte carácter defensivo, aun cu<+nclo se

la ve levernente arquearse buscando la líne^ ► circular clel cerro (I^ig. 3 y

Lá ► n. VI[, a).

Siguie ► rdo la c^xcavación haci^ ► el N. G., en est^^ misma zona, apa-

recieron varias sepr ► lturas formadas por lajas de cli^•ersos ta ►n ►► ños colo-

cadas sobre piedras verticales rc•juntca^l^ ► s con b^ ► rro.

El día 16 se trabajcí con siet^^ o}^rc•ros, ní► mero que fue t>ro^,resiva-

mente aumentando a lo largo cle las e^cavaciones, lle^anclo a trabajar

en los últimos días hasta 20 obreros.

A la excavación de la zona A se añarlió un nuevo ct ► m^o de

actuación, c^n la parte alta del cerro, 1 ► or cu^ ► rlrícul, ► s <tuc^ ^e van cxten-

rlienclo en días sucesivos. El día l^ŝ se tral^aj<í sin ► ull^ínc^a ► nente^ e^n tres

ronas: A, B y D. [^n las clos prime^ras comenzaron a ap^► recer nue^^as

sepulturas de losas, esta ^^ez en u ► r nivcl manifiestan ► c nte n ► ^ís h^ ► jo, lo

que nos per ► uite sut^oner la exislc^ncia de dos ► ^ecrót^oli^ ^le cronología

diversa: la nrís profunda (que llamamos 1^) quc par^^re e^xtend^^rse et ►
las zonas !^ y 13, y la ►uás superficial (yuc Ila ► nan ► os A) que la vemos

cabalgar sobre e inn ► ediatamente por cncin ► a cle la 13. I;sta detertnina-

cibn se mantuvo a lo largo de toda la exca^^ación sin variaciones, no

pudiéndose en todo el C^^stellar señalar n^ ► ás diversidad estratigráfica

yue la percibicla e ► r las turnl^as dc^ ambas necrópolis ({^ig. 3 y 4).

líemos de reconocer yue toda la excavación de aEl Castellar= fue
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dura y monótona y nos fue difícil determinar la cronología, pues la
propia cerámica, como veremos, entra dentro de un período de escasí-
simos hallazgos y clc^ casi total desconocimiento de tipos, pastas y deco-
raciones. I'or esta misma razón creemos que «EI Castellar» puede ser
un hito funclaniental para el estudio, desde el punto cle ^^ista arqueoló-
gico, de las cerámicas medievales en la Meseta.

La zona I^ en lo alto del cerro, dio preferentemente cimientos de

construcciones de viviendas, tanto en la parte Oeste como en la Norte,

algunas, como veremos, señalando casas rectangulares de hurnilde y

pobre trazado.
Ia hecho ^le encontrarnos con dos necrópolis de losas y lajas motivó

que la excavación se realizase con lentih^d, ya que solamente la lim-

pieza detenicla de los sepulcros, en busca siempre del dato esperado

para una cronología, oeupó numerosas horas tanto a los ok>reros como

al cquipo de alumnos del Seminario Sautuola.
Durante todos los días que duró la camt>aña se tral>ajcí en las

zonas f^, B y D en la limpieza de muros y sepulturas, abriénclose en

los íiltimos clias una nueva zanja en la parte alta de F.k Castcllar

(zoua C) que dio por resultado el hallazgo de una capilla visigótica de

humildísima arquitectura.
Kesumiendo el resultado de los diversos establecimientos en el

cerro de nEl Castellar», se deduce:
l.° I;s segura la esistencia de una necrópolis visigótica, la B, que

se puecle situar alrededor de tma car^illa de la misma época cuyos
restos indudables han quedaclo cle manifiesto en las escavaciones.
Su cronología puede estabkecerse en el siglo v^^.

2.° Sobre esta necrópokis continuaron nue^os enterramientos, que

forman la necr;ít^olis ^^1, de cronología posterior, tal vez ciel siglo ^^.

3.° Las pequeñas casas de un t^oblado estableci^lo eu relaci^ín

con esta necrot^^lis l1, es decir, del siglo ix co^i pervivencias hasta el ^

y posteriores.
Fstas deducciones, que luego razonaremos, explican el interés cle

n F,l Castellar» que vive precisamente en estos siglos primeros a E^artir

de la declinación ^^isigbtica y I^asta la época románica; un períod^^,

pues, de casi total clesconocimiento clcl género de vida cle eslos núcleos

de población rural clue mantienen una existencia precaria en la hasta

ahora considerada «zona desértica» de los primeros momentos de la

reconquista.



134 G. (iU1NEA - G. F.CHEQARAY - R. MADA421A^,A

LOS RESTOS VISIGÓTICOS

Sabemos ya la importancia c^ue el ele ► nento visigodo tuvo en la

población de estas zonas de la tierra de Can^pos. Los estudios de
Reinhart (^^, García Gallo (3^ y Abad^ ► I (4>, entre otros, han puesto en su

punto el hecho del asentamiento de los visigodo^, -por lo cfue se refiere

a las clases populares-, en la región de l^ ►iieseta, sicndo sus ní►cleos
principales el territorio entre Duero y^I^ajo y cntre Duero y libro,

sin profundizar en esta parte hacia el Oeste, hasta el punto que son

precisamente los llamamos Campos Góticos los quc tienen m^nos
hallazgos visigodos, hasta el momento.

RF1 Castellar», rn ► es, se encuentra clc:ntro de esta zona c1e ^ ► parición
c1e restos visigóticos y ► ►̂ uy en las proKimidacles de este emplazamiento
queda la basílica de San Juan de Ba ►ios y la cripta palentina, a las que

rodean necrópolis de la importancia de I Ierrera de Pisuerga y Nuez de

Abajo, al Norte, y Yiña ^le Esgueva, al Sur. Centrado, pues, cn territorio
densamente visigodo, «EI Castellar» vie ►^e a añadir un punto m^ís c^n el
►napa de aser^tamiento visigótico en la Meseta, y representaría una de

las muchas exf^lotaciones agrarias que, fwidan^eutadas en la riqueza de

la tierra de Campos, debieron extenderse con ahundancit ► y que, se^ún
Abadal, tendrían casi siempre una pohlacicín de hu ►uilde origen, asen-
tada en establecimientos aldeanos.

No sabemos si existió un poblado visigodo junto a la necrópolis
de «TI Castellar». La cerámica af^arecida, con ► o veren ► os, 1>arece mucho

(2) W. RerNrrnnT: Sobre el aserrianriento de los r^isigodos en In Perúrrsrrla. Arch. F.sp. de
Arq. XVllI. 1945.

(3) A. Gnnern Gnr.ro: Notns sobre el reparlu rle lierrns enlre visigodus yrornnrros. Flispa-
nia. 4. 1941.

(4) Aunon^ v VrNYn^s: A propos des legs visigolhiqr^es err Espagne. Settimane di Studio
di Spoletto. 1958.
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más evolucionada que la poca que se conoc:e c!e los cementerios exca-

vacios, y, por oh^a harte, no hetnos po^liclo detent^inar estratigrafía.

De todas formas no hay c^ue suponerlc: ► nuy lejo5 {^ttesto que etiste la
necnípolis y ln hasílic^a o capilla.

a) LA NECRÓPOLIS

[ncrustadas en la capa gredosa y estéril del cerro aparecen las

sepulturas de la necrcíholis visigótica cuyas características generales son

las siguientes: sc encuentran a una profundidad que alterna entre

50 á 70 c ►r^., no presentan una orientación bien ^leterminada, aunque

con tendencia al L',., con bastantes variaciones de giro; no aparece, pues,

una línea preconcebicla y uniEorme dc colocación (ya veremos como

esto contrasta con la perfecta orient^eión dc la necrópolis sohrepuesta).

Cstán, por lo general, formadas por gratldes losas de cubierta, irregula-

res, que sobrepasan los tnuretes que forman la caja. I^ay cierta unifor-

►uidacl en este sentido, sin aparecer, por el momento, sarcófagos de una

pieza ni otro tipo de sepulturas (51. La colocación de los restos no es

siempre la ►uisma; suelen estar tendidos en posición frontal con las

manos cruzadas sobre el vientre o con la izquierda sobre el vientre y la

dereclia cruzada soi^re el pecho. La cabeza aparece o de frente o de

perfil. Por lo bener^ ► l son sepulturas inclividuales, si bien la R 4 que dio el

ítnico ohjeto aparecido, un broche, es doble, de adulto y ni ►io.

Sabemos que esta costumbre de sepulturas dobies, y aún triples,
es frecuente en los cementerios visigodos (^^, encontrándonos, a veces,

(5) Ln forrna exterior de las sepulturas, debido a la anchura de las losas que las

cul^ren, resulta bastante cuadrada, en comparación con las de la necrópolis A. de pro-

porciones más alargadas y estrechas.

(G) A. MOLINERO PÍiREZ: L(1 YICCI'Ó/JOIIS vrsigoda de Duratón lSegovia^. Acta Arqueológica

FIispanica.IV. Madrid. 1948.
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con huesos desordenados como si se hubiese realizado trasla^lo de
restos de inhumaciones anteriores.

Pocas son las sepulturas visigoclas exeavacías, ya que tan solo se
han descubierto en esta primera caml^aña siete tumbas. De ellas sola-
mente una, la B.4, de inhumaeión doble, dio el íu^ico ajuar capaz de
fechar todo el conjunto, una placa rígida que se puede colocar en el
siglo v ►► , que luego describiremos. Todos los demás sepulcros carecían
en absoluto de objetos, ni cerámica, ni broches, ni fíbulas, anillos o
pendientes, ni tampoco armas. Sin embargo, dada la extensión grande
de la necrópolis que queda por excavar, es de suponer el hallazgo
futuro de otros ajuares (7).

Ning^ma de las sepulturas ha dado nin situ» estelas discoides con

inscripción, cosa que no es de extrañar, pues ninguna necrópolis

^^isigoda de esta zona lus utiliza. Ni en I Icrrera de Pisuerga (^1, ni en

Duratón, Carpio del Tajo (9), etc., se han encontrado estelas discoides

clue ser^alasen las tumbas. Por eso pensamos que hay que excluir las

peclueñas estelas discoides con inscripción como perteneciente a los

visi^odos y m^ís bien llevarlas a los siglos vn ► y rx (l^>.

(7) La proporción de sepulturas con ajuar en Carpio del 'rajo (275 descubiertas y 91

con ajuar), es de 3 con ajuar por cada diez.

(S) J. MAA7INez SANrA OLALLA: Excavaciones en la necrópolis visigoda de Herrera de

Yisuerga tPalencial. Mem. Jw^ta Sup. Exc. y Antig. n.° 125. 1933.

(91 C. ne MEAGELINA: La rlecrópolis de Carpio del Tajo. BoL Sem. Est. de Art. y

Arq. Valladolid. 1949.

(10) Véase: M. GAACtA GuwEA: Una nueva estela de Espinilla fSantarlder). Bolet(n
Sem. F.st. Arte y Ary. Valladolid. 1955. pág. 2?5.
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Relación de las sepulturas visigodas: Necrópolis B.

Zona A.-(Lám. II y fig. 3)

Se exca^^aron en esta zona dos sepulcros visigodos del tipo de los

clescritos, cuya orientación es NE-SO.

B. l.-Sepultura doble con dos esqueletos, uno de niño ^^ otro

de adulto.

Profundidad del suelo: 80 cm. Largura de la tumba por el exterior:
1,70 em. Altura de las piedras verticales: 30 cm. ^lnchura interior del
sepulcro: 60 cnl. No había ajuar.

B. 2.-SeE^ultura unipersonal de adulto, en postura frontal. Profun-

diclad: 43 cm. largura de la tun^ba por el erterior: 1,90 cm. ^^nchura

piedra cabecera: I Z cm. Anchura de la sepultura en el interior: 60 ems.

Sin ajuar. (L^ím. XVI[, 1).

Zona B.

Esta zona se comenzó a excavar el día 18 de octubre, en la parte
Este del cerro, descubriéndose prilnero una serie de sepu(turas de
tipo A, es decir de aquellas que se colocan inmediatamente sobre las
visigodas. Ello aparece clarísimatnente manifiesto al comprobarse que
la sepultura ^^, 11 montaba sobre las losas de la 13, 4, que era precisa-
Enente la del broche de cinturón (l^ig. 4).

Por printera vez, que sepamos, se ha podido comprobar cómo

sepulturas de diversa orientación y características se sobreponen. Es in-

dudable que la necrópolis A, colocada sobre la B, es post-visigoda.

Las sepulturas ^^isigodas de esta 'Lona B son cuatro:
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B. 3.-Setlultura de adulto. Orientación: I^'O-SI:. Profundidad desde

el suelo 55 cu:. Largura por el erterior de la tcu^tha, 1,h0 nt. i^nchura dc^

la setlulturu interior: -f5 cm. Altura de las tricdras clc la tuntlra: 35 cm.

Posición: Cabeza de t^erfil n^irando a su dereclla, l^raros cruiados sol^re

el vientre. Sin ajuar.

I3. 4.-(Lám. III). Sepultura doble. Orientación NO-SE. Profundidad
desde el suelo: 70 cm. Lar^ura por el exterior de la luml^a: 2 m. Ancllura
pieclra de la c:abecera: 12 em. Ancllura interior setrultura: -17 cln.

Yosición: el adulto tiene la cabeza inclinacla Ilacia el Uestc y

abra-r.a al nirio que apoyaba su cabeza, hacia el 1?ste, en el I ► onrbro

derecho del personaje de más edad.

Ajuar: Broche de cinturón «in situ» en el adulto, y t^equcito arete
de cobre, junto a la cabeza.

13. 5.-Se hallaba esta sepultura, de icléntic-ts características a las

anteriores, es decir de grandes losas que ocultan completamente la caja

-constrcúda aquí con hiladas de piedras llorizontales-, en sentido

trans^-ersal (orientación SO-NG) a le B 4, y uuida a ella eu su cahecera.

Set^ultura infantil, de frente. Sólo se halla el cráneo «in situn. Pro-

fundiclad 55 cnl. Largura tumba en el exterior: l,^i m. Ancllura t^iedra

cabecera: 6 cm. Anchura interior sepultura: 40 cm. Sin ajuar.

I3. G.-Sepultura de adulto, cubierta con el mismo tipo de losas
irrcgulares. Orientación casi O-L'. Profundicíad: 55 cm. Largura tamhién

exterior: 1,90 m. Anchura piedra cabecera: 9 cnt. Andlura set^ultura

interior, por el pecllo: 35 cm., por los pies: 1 ti cm. Poden ► os ver en este

tipo de turnba un momento de transición llacia el carnbio de la necró-

polis A., yue nos hace pensar en una continuidacl cíel cernentc^rio por

pueblos visigodos que lentamente van varianclo sus costumbres a lo

largo de los siglos ^'[II y Ix, tendiendo a las sepulturas m^ís estrechas en

los pies que en la cabeza. Postura del muerto: De frente, con la cabeza

sujeta entre dos piedras. Las rnanos, la derecha sobre el t^ecllo, la
izquierda sobre el vientre.

Sin ajuar.

Es de suponer que la necrópolis visigoda se extiende en todo el

terreno que queda entre las dos zonas A y B, sin exca^'ar por allora.

Toda ella se centraría alrededor de una peyueña capilla cíe la ►nisrna
época (Pig. 2).
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EL BROCHE DE CINTURON
(Lám. IV y fig. S)

Apareci ►í, como l^e ►uos selialado, en la se{nlltura I^ ^}. y se c^ncon-

tral>a «iu situ» con el ca(lá^'er a<lulto. Es un I>rochC• (le ^1l,lca <3c^ l^ronce,

calada con la clc•coración de un grifo ►nirando a la iz(luierila. ti^^ 11,111(í

en nla^nífiro estado de conserv'ación. La figura siF:ue eli toclo los tií ► os
característicos con clecoraciones incisas ^' puntea ► las. Su cronolo^;ía es
claralnentc clel si^,lo ^'t ► (I ► ),

b).-LA CAPILLA VISIGODA
(Lán1. V y fig. 2, zona Cl

l^ue la última excavada en la parte sur de lo alto del cerro, zona
que vanlos a llan ► ar C o dc la capilla. La premura de tiempo no nos 11a
E^enuitido acabar estc interesantc resto que es de indudahle ^'alor. I.os
1lallazgos típicamente ^-isigo(los aE^arecidos en su interior nos {1r( ►ehan
su primitivo origen, si bien l^ay que suponer s^ ► pervivencia al culto
hasta al menos el siglo x ►► , pues en superficie apareció un n^agnífico
Cristo en bronce, románico, del que nos ocuparenios al final de esta
memoria.

De una rusticidad y pobreza casi rayana en la miseria, la capilla de

111) P. Pn^o^ considera estc tipo de broches de gusto burgundio. P. ^^e Pni-o^.: ^Lsencia
del arte hispá^^iro rle épora risigoda: romanisrno y gernianismo^. Settimana di sludio del
centro italiano di studio sull alto medioe\^o. 1955. Fig. 44.

12



140 c^. ► ^ ► ^itir.a • a. r.c^ih:^;:^u,w - ^. ^ ► ^i^,^ui ^^^.a

«I:I Castcllar» muestra toclavía en su (^lanta cl ^^iejo ^ ► l^ino prin ► itivo
visigo ►]o cu ► nascaratio cles)>uí^s por otra construccióu ync an ► ) ► li ►í la
iblesia, yuc ^^uclo scr rcaliza^la a partir clcl siglo ► s.

La construcci^ít ► ^^isigoda tenía, a lo yue parece, unas ^>roporciones

n ► uy reclucidas, constando de un áhside cuadran^;ular, ► le tiE ► o earacte-

rístican ► ente visigótico (véase San luan de 13ai► os, Santa Co ► uba cle

13ande, San Pedro de la Nave, etc.) y una nave rectangular dividida en

tres tran ► os longituclinales, el central más ancho, E^or pies de colum ► ^as,

tal ver algcmas de maclera, cuyos soportes de í^ieclra irregulares se

I^an encontraclo «in situ». Se formaba así uua especie cie E>lanta hasilical

muy tosca y burcla sin que los es)^acios laterales E^udiesen realizar

servicio al^uno (fib. 2, zona C).

EI ábside se mantiene exclusivamente en sus cin ► ientos y casi

enmascaracio en el enlosaclo posterior cle la eapilla, t>ero, sin en ► bargo,

hicn patente (véase fig. ?, ^ona C), estanclo oric^ntado al N. E.

Este ti^>o de }^lanta basilical responde a la iglesia yue sería norn ► al

c ►^ esta comurca: San Juan ^lc 13años.

Poco ^^oclemos clecir c1e su alzaclo, ^^a que la ruina cle n ► uros es

casi total. i^`o pociemos averignar nada ► lel tipo cle arco toral. Uuicamen-

te cl I^allazgo de una moldura, al {>arecer capitel clc^ ^^ilastra emE^otrada

o ci ►nacio ^le ^íngulo, posiblen ► ente situa^lo en el ^>ropio areo toral, como

en San 1 ►► ^ ► ^^ cle 13a ►ios, como arranyuc de bó^^eda, nos 1 ► ace suponer

c;ue, a^^esar cle su pobreza, no careció cle ► no(ívos clecorativos.

Esta ► noldura I[ig. (i y lám. VII característicamente visigocla, c:stá

igualmente e ►nparentacla con los motivos clecorativos de la basílica de

San luan de I3ai^os, con esquemas cuadrifolios de talla a hisel, yue

adornan el cimacio clcl ^íbsi^le, arco del pórtico, etc. Ello nos Ileva a

fijar la cronología cle la capilla visigocla de «L'l C;astellar^ en el siglo v ► i,

correspon^liéndose así con la época de la necrópolis.

Muy cerca de esta ►uoltlura apareció un peyue ►io trozo de basa que

hace suponer proporciones bastante respeta}^les. Se trata de un toro

sencillo (ver fig. 4, inferior). Gs muy posible yue este vestigio pertene-

ciese también a la capilla visigoda, si l^ie ► i la escasez de elementos no
permite asegurarlo.

La cabecera clc la capilla visigoda <lebía de estar en ruinas cuando

se amplió la iglesia alargando los muros laterales y cubricnclo todo en

una construcción más ámplia. Puera de los cimientos clel ábside visigodo

se colocó al parecer, un altar utilizanclo pieclras cle la vieja iglesia, dicho

altar (fondo de la lám. V) yuedó casi descentrado cle la línea axial de la

edificación visigótica. Difícil es saber la época de esta a ►npliación, pero
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no cal>e duc3a que ya se hak^ía venido abajo lo visigo^lo en cl ábside o
que se demolió preconcebiclanlent^^ para amt^liarlo.

II.--RESTOS MEDIEVALES
ISiglos ^^tu al s)

Es indudable que la vida en «El Castellar» se prolonga Iuás all^í cle^l

siglo v ►► , a cuyos finales 1 ►en ►os clicl ►o t^ertenece i:I necró^IOlis ^^isigo^lu.

Nuestro parecer es yue alrc de^lor de este cementcrio y c^IE>illa ^^isigótic•a

se establece a comienzos dcl si^;l^^ vnI una reducidísim^, j^oblación de

unas pocas viviendas pobres, posiblemente sucesoras sin cli^cor'=-

nui^lad cle los gnlt^os ^^isigodos, que vi^^en el ►nonlento crítico cle la

1nVaSlon II]USUllllana ^' [)COSlt;li('ll V'IVlen(l0 en Un CBSI tOtBl í1ls^ílllllellt0

y reducidos a una c^cononúa sumamente primiti^^.3, al ti^•mE>o cíue

coutinúan euterrando en cl ^°iejo cementerio cle ^us n^^^^^ores.

Iatamos, posiblementc, en un momento de tr^In^;ici^ín entre la

desaparición de la organización visigoda y el comic^nzo rle la plena ^^ida

medieval; hrecisamentc en estos siglos tan clesconocidos c n la ^^teseta

en que, iniciada la Reconctuista, las gentes de la cuenca del Duero se

ven abandonadas de la capitalidad organizada en l^sturias }^ tenlcrosas

cle las razias árabes.

Siempre hemos mantenido la creencia dc que la zona cíesértica
entre las montafias cantábricas y el río Duero durante los siglos ^•In y Is,
de que hablan las crónicas de ^1lbelda y de Alfonso II[, no puclo estar
tan radicalmente abandonada de población.

Si bien en nuestra obra sobre «El arte románico en Palenciar (Edi-

ciones de la Escma. Diputación de Palencia. 1961, p,^g. 13) toda^-ía

mantuvimos prudentemente la opinión más generalizada entonces de

las «civitates desertas», hoy día parece ya casi segura la opinión de la

existencia indudable de núcleos de población e q la Meseta del Duero

en los primeros siglos de la Reconquista.

Es pues un punto de discusión, todavía en alto, la cuestión dc
Ilasta que e^arel7io quedó ante la invasión árabe despoblacia la meseta,
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y si la despoblación fue total o solo afectó a^rupos vol^uztarios de la

población hispano-romana visigótica. No todos los tratadistas están de

acuerclo con las ahundantes fuentes de textos asturianos, diplomas

leoneses y algunos pasajes dc las crónicas cristianas e incluso árabes,

como Abenadari, que se refieren a una casi mtnl despoblaeión de la

Meseta.

Dc liecho, conviene distinguir ► los épocas fu ►^clamentales en donde

^^uede hablarse de despoblación, segí►n las fuentes. Evidente ►ne ► rte ante

la primera in^°asión musulmana la de Tarik, mucho debió de ser el

► nieclo de los habitantes de la ^^^leset^ ► , p ►►es la Crónica Ceneral (3.° pf^rte,

cap. I), nos clice c^ue «cuando 'I'^^rik Ile^ó a Toledo, ovo nueva que

est^-► ba como desam^^arada de los on ► cs, ca ►nuchos cle ellos fugiero ► i

para ^lo}'a (^lmaya), e otrosí para ^^sturias».

Cree ►uos c^ue a pesar de las frases de c^ue «muchos de los omes de

'I^ole^lo fi ►giero ►► E^ara Ama^^a», la invasión cle Tarik y la conqt ► iste

de I^^Iuza en el 714 no pi ► dieron ^^penas c ►► nturbar la meseta Sur. l'cro a

su E>aso por la meseta clcl Duero en cste mismo ai►o y, sobre todo,

d ► u^antc su asistencia al sitio ^le '/.ar^ ► goz,^, los ^^isigodos e l^is{^auo-

ro ►uanos tiencn tiempo de organiz< ► r su r^^sistencia en Amayt ► , por lo

que y^► entonces es posible un pequci► o movin^icnto y érodo de gente,

c^l t^rin ► ero liacia las montai► as cant^íbricas.

Ycro esta peyue ►ia <lesE^ol ► laci ►ín no sería larga. Retirado I^Iuza,

Ilan ► aclo t^or cl Califa ^^'alicl, 1^ ►s sucesores at ► enas si ^^uel^^en a ►nolestar

a los t^< ► cíficos ní►cleos cle pohlaci ►ín cle la ^leseta del Duero. Le ► ^^ida

^► c^uí, darante más de 15 ai► os, se^;uiría cl n ► is ►no run ► bo y tendría el

► ni^in ► > aspecto que antes de : ► qucllas primeras al^aradas árabes, uSegui-

rían las vicjas leyes toleclanas -dice P. cíe Urbel- seguiría el conde

interpretándol^^s y l^aciéndolas cun^plir, seguiría el obispo desarrollando

^us activiclades religiosas».

['ero es indudable ^^ue focos de resistencia, es decir, gente en

annas, te ►^drían c^ue esistir acogidos a las zonas ►uontai►osas, detrás de

la línca ciuc iba desde los n ► ontes de Hcinosa y pasaba por 1aE^inosa

<le I ►>s ,ti^lonteros, Castrobarto y Ordwia, esto es, la divisoria de aguas

dc^l sistema Cant^íbrico.
La ocut^aci<ín árabc de la ,^^leseta del Duero en est^^ primera aco-

iue^ticla sería inclu<lalile ►ueute « ►uás n ► ilitar ► tue politica». Oc^, Grai► Gt;,
illcocero, :^ma}^a, 1^1ave, y l^or el la^lo oriental ['ancorbo, señalarían las
fortalc^ias castcllanas m^ís septcntrionale^ tomad^ ► s por los árabes.

l'cru, en este primer avance ► nu^tiulm^ín no crcemos en la destx>-

blación de la ^Ieseta, al sur de Ic^s n ► ontes cantábricos, sino en unf ►
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pequeña minoría posiblemente de jerarcas visigodos y de clérigos, que

organizan la cíefensa apoyados en el vitalismo todavía consistente de

las tribus indígenas del Norte poco romanizadas aún.

La población hispano-romana y visigoda quedaría en sus campos,
en sus núcleos nuales tratando de convivir con el elemento invasor y,
sobre todo, confiando en su marcha, pues la permanencia de las tropas
árabes resultaría siempre muy tcmporal.

Que no estuvo despoblada esta zona puede comprobarse con la

cita del Pacense que refiriénclose a Abderramán cl Gafeki en su paso

hacia el desastre de Poitiers, es decir hacia el 732 nviendo la tierra bien

abastecida, penetró con sus ejércitos por entre los vacceos= (Edición

Mommsen, Pseudo-Pacense, n.° 103). L'sta tierra bien abastecida no

pudo estar despoblada.

El otro punto y período discutidísimo sobre la despoblación de la

meseta corresponde a los tiempos de Alfonso L Según la crónica cíe

Alfonso III y el Albeldense, Alfonso I llegó en sus corre^rías contra los

árabes hasta el río Duero quenrando las ciudades y dejando la tierra

vacía de pobladores. Las frases textuales de ambas crónicas son

=Campos quos dicunt gothicos usque ad flumen Dorium cre ►nauit et

christianorum regnum e^tendit (Albel. 1. c. p. 602), y«Omnes quoque

arabes gladio interficiens, christianos autem sec^nn ad patriam ducens=

(Cron. Alf. III. 2.° red. p. 116).

De ello deducimos, en primer lugar, que no pudo existir aquella
primera huída general ante la invasión de Tarik y;^Iuza, ya que según
la crónica de Alfonso lll, se lle^•ó consigo Alfonso 1 a los cristiarros que
vivían en las ciudades que él arrasó, lo que prueba que no habían
huído todos los pobladores hispano visigodos a las monr.arias.

Pero el punto en que verdaderamente no está de acuerdo la histo-

riografía actual es en la creencia auténtica en las frases de la crónica de

Alfonso III, sobre la actuación de Alfonso I yer ►nando las ciudades

entre las montañas cantábricas y el Duero y dejando despoblada la

Meseta.

Desde Barrau-Dihigo, pasando por Prieto Vives, M^enéndez Pidal,

I ^erculano (I Iistoria de Portugal), Sousa Soares (Ropovoarnento do Norte

de Portugal no seculo Ll'), De la Concha (La Pressura: La ocupación de

tierras en los primeros siglos de la Reconquista, 1946) y Sánchez Albor-

noz, es decir, figuras primordiales en el estudio la Reconquista caste-

llana, se ha pensado en este sentido siguiendo la crónica de Alfonso II[.

"I'odos ellos han creído en este vasto desierto que, a partir de Alfonso I,

separó las líneas avanzadas de cristianos y musulmanes.
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Prieto Vices (Los reinos de '[^aifas, páfi. 9), (lice textualme^nte: «Sin

c^ue puecla aún fijarse dc^finitiv'anlente l<) causn, dentro del si^;lo v^n ► s^

(lesl)obld la A1esc^ta del Duero: circunstanci<ls climatol(ígicas, l)Olític'as y
ec^>nómicas pudieron influir en este hecho, juntas o sc^^)araclíls; lo ciello

es que, en un momento dado, 1O^ musulmanes sc rclirarOn al ^ur, n)ic^n-
tras los eristianos se retiraron al 1^`orte, rc^forrí)nclo el reino (lc^ ,AI(()nso I,

}' el v•alle del Ducro que(ló desierto, forn)ando una zoní) nc^ ► )tríll cntre

los cristianos }' n)usulmanes».
1lenénclez I'idal ^- Síínchez ^1lborno^ hín) afirmaclo esta (Ics^)Ol)la-

ci^n, y'í) c^nc los docun)entos ^>^sicriores, confonll^ ^c v^<) ílv^anianclu cn
la reconquista hal^lan de poblíl(lura y no de con(^uista. tiin el)11>íu'^O

Sánchez ^^lbornoz c^n (n) ^)a^aj(^ de su lar^^a obra (^1n. I li^a. ^)c^r. II. 1O^^^,

pág. 3^71 sc^i)ala «(u)a cnsi total cle^E)<^hlación (le la \Ic^seta^. 1' í111in)^l-
►nente l^^len^^ndez 1'idal en el {^rólogo clel Dicci(^nario... I)íll)líl lar^;anlc^ntc^
de la «no despol)lílcicín de la ^Ieseta».

Pĉrez de L`rbel el^ un ^^asajc^ (le-su ohra dice «es ^)rOI)íll)Ic^ sin en)-

I)argo, q(le la des^)ol)la(^i<ín fucse relativ^í)» (l)á^. 1671. I Ic^rc'lllan^) I)t)l)líl
cle la indudable e^i^tenci^^ de «a^ cintí)s de <Ic^^ertOs•^. La COnclla IO

BfI^IT)$ I^U8^11)fllt(', C8S1 (iC' UI)8 Ill'<lllPl'íl Cí1lC'f;OIl('il, ílUll Cllí)Il(^O (`Il lll)O

de los píírrafos de ^u ol)ra c^ice textualnlente: «(^uiríís no s^^ ll) ĉ;rasc^ un

plc^no y t(^tal ahanclon<) cle esta rona» (l)tíg. 1 ^^.

I loy' clia, ^n ► c^. ^c licn(lc ^°a a du(lí)r cle cstí) totíll (Ics^)ol)lac i(ín clc
^8 11)^5('l8. ^tQO ^)I'illlC'1'O C'Slíl (iíS^)OÍ)^8C1OI) ^^íl^'('f ('ll till ^^^I^i<)I^líl

clc^ las Institucione^ de I;sparla ^^ !'ortu^;al (lc^l s. v• al z ► v'. ^fl)Inl)i(^n

San)paio ( ;As v^illas do i^(>rtc^ clc POrtu^<II) ^- I^í)v'}^ ll:tu(Ic^^ Ili^s ► )ri<^tl(^s sln^

la Gíllice et le Porlu^al ( !u v^1 all ^11 sii^clc^l, E)ensaron n<^ ^)n(1^) esi^tir e^^ta

dc^^)oblaciGn. Rc^inl)art («I,a trílclicicín v^i^igOc1a c^n cl nílcilni(^ntO (lc•

Castilla. lat. A1. ['idal. ^1^. 5. 1^)^iU. ^)íí^;. 53^^) nu c^^ laln^)OcO E)arli(lari ► )

cl<^ la ah^Olutíl <lc^sl)ol)laci(ín (le la n)c^^c^ta ant(^ la inv^a^i(^n í'irahc^ E)or

ra^(^ncs (^uc c^^l)Onc: al líl in)posil)ili(lad cl(^ <lar ílll)c^r^^ue c^u la rOníl (Ic^

^íl I11Oi181(^U18 í1^1Ui1811íi íl UI)il ^)Oi)^íl('lOI) il(^I('lOI)íl^ (^l' líl^ \'l'Z Ill('(ÍIO

1^)ill<ín d(^ I)í)bitantc^. hJ La t^^i^tc^nriíl (1(^ (1(^^icrtl) (Ic^ ^i{)(> (^^irtltí^gic<) c^5

íll)^tlyda tc^nicn(1 ► ) (^n cu(^ntíl (1(^ (^uc^, ^i c^^i^ti(í, n<) iln{)illi(í lí)s caln^)ílfl,l^
(Ic^ ! li^en I, l^llsu( ^- r\Ixlel(luerín en ll)^ ailO: ,-^l I a ^'1 i^- (Ic^^)uí•^ (lcl

Nl ^^. c'^ La n^)turí)I(^xí) (lc^ Ic)^ ^uclras, (^uc ^(íl ► ) il)íln -sc^^^ílll R(^inl)art-
cl)ntra la ^,<^nt(^ c^n í)rn)r)^ v' rontra las ^)lazas fuc^rlc^ ^^ ca^till^)^. (1^ I^un
(lílcibn <le tian Ali^^uel 11(^ 1'(^dn)sO, l)reci.an)(^n^(^ e^n e^(^ territ(>riO cle^iert^)
lílñO 777-7Otil (l'. l 'rl)el. ^)í'i^^. O-}l.

l^l ^r<Irecer ( Ic (^^tc^ ílutor c^s ( ^uc^ I)uh^), ^in (lu(1,1, (le^pOI)I^^('il"^n
^)il1^C1^11 (I1 ^í15 (^lU(^íl(^C5 íl^)811(^U118(^i1S^ 1íI111U l)<)1^ IIIIC(^O lOI11O ^)OC ^lí)Í)l'1'
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decrecido la vida merctlntil ^^ culttlr^ll, }- emi^>ró alguna parte al norte;

pero tal é^odo no afc^ctó a la }^ohl^lcibn rural, inrltlso sus ^eil(^rí^s, que

S('hlllíl fl('^ íi till ^(CI"U11<) j)íltl'I'l)O. 1 ^U)'O Í8^ V'E'7, íl^ ^)fiS(11 Ullf) ('O^Ulllllí[

C'II!'i111^;8, ^)CCO V(1^V1O 8 5US ^l(lf;í1TCS^ ílllll(^U(' (^illlíl(^OS, llllí! V'("L

C^ ^)CÍIf^fO.

j)858(^O

Viill[ti ^ree, igualnlente, en la c^^istencia de {x^l>laci(>n ^^ c^>lupara el
caso con las zona^ (Ic^l S. l:. (le Frlncia cn lo^ ^i^^los lx y^ x, ^lsola[las por

los sarraccnos y cstu^li^^(las Ex^r Pau^rn"din, L'rutail:;, cic. «Dcsahamcic-

rot^ -dicc ^'iña^- los cu^lclr(^s tl(lnlini^trati^"os ^^ nlilitares cn csa -r.on^l,

j)(^p SIrIIC ^ltl^)I^8(^íl COIl l'SCílSíl (^f'lltil(^fl(i V Cll^^lV'U(Ííi, tilt;llC`R j)í1^.;í1R(^OSf

^í1S ^Tf'S^iICIOIIC'ti V' Ctlt'^'ílS^ hl'íl^!"l,illl(^O^(' íl<'lOS ^llll(^ICOti^ (^UllilClOIlt'ti^

VE'lllílti, (^IIC' Cnllti(^111 j)O[ ^Oti (^l^)^Olllíl^ (^U(' l'X^il!111O ^^íllllíl ^^ílflO^; ^(1ti

cuudros ^iioccsano^ V ^>an^o^^[li,lle^ sul^^islic^ron íntc^^ranu^ntc^, a juz^ar

^>[^r la t^^^^<^ninlia, ^^ r^t(i e^ ^^I mej^^r conl^^r^lbantc^ [1e la ^^cr^i^teucia clc

la {>(il^laci(íli }' clc stl^ núclc[1^ Ilahita(los^.

V`^^ n<ls ^^r[^E>c^ncnl<ls diluci[lar ^^stc^ ^^unto osc[lro ^^uc inVCSti^.;acio-

ncs nl<ís c^lncic^nzud^l^, sol>rc tocl[^ ^lr(^Ilcol^^^^icas, ^xxlrín s(>lucionar.

^ Ĵ (' ^1('C^lO ^'^:^ ^.t1ti^C'^^íll'^> (ti llll tiUlTlílll(^O Ilií15 ^)ílC(1 ^8 Cl'l'C'11C'18 (^E llllíl

^^ublaci^"in r[lral c^n 1^^. E>rinlcr^^^ ^i,l(l^ d(^ la rc^<>n(^ui^tu, ^^rccis^lnlent(^

octl^^an(1<^ el ^'^^rtu^l tr^^lic iuilol. l:^^^^lne^n:^l^, ^>^lr ^^Ira ^^arle, unzl serit^ [Ic^

ílti^)l'ClOti (^(' ('8fíll'1C'h ^ll^lOIl('O (^[i(' IlOti IIIC'^II1í111 8 IlO Cf('('t• 1í1I7 C^8C0 CS^C'

Ilr^^lllc^n[^1 (lc l^l tuttil (l^^^E^^^l^la^i^ín clt^ l^l \1^•^eta:

l." I.a V^li^ ^ ^^^l^lul^+ntur» no ^^llc^(ic^ si^nificar eu las cr^ínicas c^l

I1(^clio (lc^ ^^^^Ill^ir ,^^l,lnlentc lu,^arc^^; [lcsic^rt^l^ o^,^c^rnl^», p[IC^ ^c[írn[>

llal^íanl[^s <l(^ c^x^llicnrn^ri c^uc^ la ^>r<^^^itl cr(ínictl <lc ;AIf<^n^o Ill [liga c^ue

<^n tic^nlEx^s (1c• .^Ifun^(^ I «^x>pulan(ur^^ :A^turizl^, I'rinlorins, I.c^hana,

'l^r,lslncra, Sul^^^<lrta, (:,lrrantí^l, cu^ln(lo c^^to^ tc^rritori(>^ esta!>^ln intra-

nlolltes V nunca II(^^,^lr(^n ^I cll(1^ I(1^ ^írabc^'
P^^r(^i (lr l'rhel ^lrt^tc^ll^lc^ cz{^licar í^^t^l clicic^n<l^^ (^u(^ a(^uí la crbnica

^^[liere tan s^^lu re(crir^e a^^ [Ina rc^c^r^^inir.^lci('ln ^Ic^ I^i Vi<l^l ^^ un acrecetl-

t^ltnient(^ (le I^I ^^^^l^l^lci^"^n con In^ltiv"^^ <lc^ I^l ^lre^etlcitl (1^^ I[15 nl(^ztírtll>es

tr,[ícl[>s clcl (^tr^^ I^l[I^l ^1[^ I^l^ nl(lnt(^s <,Si ^l^^uí, cn ^^r^>E^i^l c^^^lic^lcidn clc

1'. l'rh(^I, «jl(l^^ul^lntln^ l^uc<1(^ ^i^nific^lr ^^"^1^> «re^>r ĉ,aniz^lci^"^n» ^no

t(^n(Ir<í it;ualnlc^lltc c^^t(^ ^cuti^l<^ cuan^l^> ^c^ Ilal>la [lc^ <^tr^ls rc^^xll^lacioncti

f^^r^lnlen^an<I Ĉ .'
"' ^l'^lr ^^u^^ 1<l cr^'^nica :^Il^cl^l[^n^(^ ^li^c, r(^firií^ncl^l^c ^l c^t^l^ r<í^^i-

(^ílti Cíllllj)fllli[ti ('XC('1llllllil(Íl)Cilti (^(' .^^^OI1^O ^ «('^ Cfl^^lílllOI"lllll 1C€;Illllll

c^^l^^n^lit^^.' Sf (1(^ja t[^^1^^ (Ic^i(^rt^^ ^^ clc^^(^I^l^l^^ ^^ sc^ Ilc^v^^í c^ln^i^^(^ a to(1os

lo^ (•ri^tiall^^^ <<^tlí^ ti^^(^, ^ill(^^, (Ic^ ex^c^n^i[ín (Ic rein<^ re^llir<>.'

3." ^I^:^ c[lln^^rc^n^il^le (^[le un rc^^• ron ltlcrz<l. nlu^^ linlit^l[la^, cotnc^
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las del>ía cle tener ;^lf^>nso I, lle^-ase ^^ c^ ► !^c^ e^t^ ► c^^tc^rn ► in^ ► ci^íu ,il^^<^lut,i
y clcstrnyc5e ciuclades enteras, ^^illa5 ^^ alclc,^^, rc^ ► u^^ ^itirni^ ► I^^ r.c^,^un^!,i
rcclaccicín clc^ la Cr^ínica cle ^11í<^ ►► ^o I11 ^^ r^^cc ► ^c^ coin^ ► ^^^^^il^l^^
E'. cle l 'rl^el?

-}.° ^la factihlc, fint^lnit^ntc ^^ ti^ ► lic^it ► cl ►► ti ► ^uí c•1 ^cnticlc^ rc ► ui ► ^ii ► ,
que toda la meseta clt^l Uuero, econ^"^n^ican ► ei ► te i ►► cli^t ► c^n^al ► le^, ^^u^^cl,i^c^
totalmente abandonada?

5.° Si, con ► o afirn ► a P. de L"rl^cl, <.la n ► asa clc^ I< ► ^ ^ ► rin ► crc ► ^ ^^c ► l ► I^ ►
(loreS e5ta COlllt)UeSta (le Cantal)r0^, J^IUrt'ti ^' V'f3ti(^O(ll'^, l'i111Ia1)1'O^ ^O^)fl`

todo. (P. de [^rbeL «La Hcconc^uista clc^ C:astifla ^^ Lc^ ► ín", ^^ I.a I{^^e^ ►►►►► ^ui^t;^
esE^añola y la rcE ► oblación clc^l país» E ► ^í^;. 1 33) ^Cún ► c ► nc, ^^ran ^^i^i^^ ► clii.
o I^ispano romanos, como I^aría su{>or.c^r ►► orn ► al ► nc^ntc el I ► ccl ► ^ ► clc c^uc
I ► uhiesen I ► uíclo t;randes masas de ellos a las montai ► as'

6.° El pro^^io I^ccl ► o dc la «t^ressura» no im{^lica tani^^oco u ►► a
clesE^oblación totaL I^s cle suponer, y esto naclie lo cliscute^, c^ur^ u ► ucli ►► s
cristianos, vienclo sus casas arrasaclas y sus ca ► u{><^s yern^aclos, al^^ ► nclc^-
nasen la ticrra y se acogiesen al rc^s^uarclo cle^ las ► n ►► ntai► as. I:^tu ^ ► ocl ►ía
ext^licar la ezistencia cle las «t^ressuras» s<^lo t>ara aquell<^s t^^rrit<^riuv
sin duei^o, aun cuanclo otros pudierat^ seeuir ieui^^nclolo ^^ uo tx,cler ser
rnotivo dc pressura.

Eaplicaría también la pressura el res<tuebrajan ► iento casi tc ► t^ ► I clc^
una organización dest>uc^s de las acometiclas árabes.

Creemos incluso que, E^or otra parte, no estu^^o nunca tocla la
meseta con ► t^letan ► ente ex1>lotada a^;rícoltimenie^, ni ciyuier, ► clur^ ► ntc
la ocupación romana-visigoda, lo c^ue t^ermilc^ ext^licar la ^^ressura c^n
tierras de siempre balclías ante la necesicla<1 c1e {>ru^ isiones c^ue el
naciente reino astur-leonés precisaría. ^I^ ► chas de estas ^^ressuras ^xxlrí^ ► n
tencr por fin, precisamente, buscar centros agrícolas, cxplotaclos ^>or
súbditos clel reino, que pudiesen aplacar I^ ► s ne^^esiclades en ^^l interior
de las monta ►̂ as.

Estamos se^uros ctue cuando la arqueología ► nedic^^al en la meseta
del Duero se desenvuelva m^s ampliamente, y los estu<lios de necró-
polis de sepulturas de lajas, no visigoclas, tipo cle la A del Castcll^ ► r estc^n
n ► ás desarrollados, llegará el momento de aclarar este t^unt<^ clc^ la
{>ol^lación cle la •r.ona del Duero en los primeros siglus cle la Rccon
quista.

Es evidente que pisamos terrenos toda^^ía confusos y clifíciles E^or
la falta de estudios de cerámica meclieval.

Con la aparición de este poblado de «la Castellar» con necrópolis
casi seg^aramente fechable en el siglo ►x (lápiclas discoides con cruz cle
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ti^xi aíin ^-i ĉ i^;<ític<^ e inscripcicín LICI:[ZUS) y cl an^ílisis rorres^^ondicntc
(If' SUS CC'1"í11i11i^1S, (lllll till^)<)IIIC'll(IUI^IS [)e1'V'1V'(IIÍC'ti IIEltiÍíl CI ^I, tllL!Ulid

I^^^^c c^si^tc ^'^^, si I^icn -}^ nc^ ^^rc^tci^<]cmos negarlo ni occ^ltarlo- las

clc•cluccicznc•s lian clr ^er tocla^'ít^ ^>ro^'isic^nales y<lesdc luc• ĉ;o ins:^^c^ra^,
^^ue^ la se•^uncla ^^icla de <•la Ct^stc•Ilar», des^niés de la f^^se ^^isig^icla,
^^o^lría c^star t^^^nl^i^•n situacla cn los n^oinentos ^1c^ lc^ rc^>ol>lacicín <lE•
;^Ifonso III.

a) EL PO^LADO.

I.n ^^si^t^•nciti cle• tn^ ^.rii^^c^ <Ic^ ^^i^^ir•nclas en Ic^s alre^lc•cl<^re^ ^' c•n Ic^

,iltc^ ^lt•I c^•rro cl< «I:I (:astellar•^ I^a quc^^laclo tnanificst^^ ^^ Ic^ lar^;o <I^• I^c
^•^c^^i^-acic"^n. Ao ^^il^^•iuo^ si ^c trtita ^lc^ ttn^^ pol^l,icicín ^lc• ti^^c> n^c^ntíslico,

ulreclecl<^r <lt• l^^ c^^E^illa ^• clel cemei^t^^rio, o sin^^>Ien^ei^te ^l^• l^^il>itacic^nc•s

clc^ ,cl<l^•^cii<^: r<nno ^>t^rcce nuís prob^^l^lc.

I^.l li^•e'I^o cic• nu ^•ncotitrtar^e ciiuientc^s entrc^ la^ rc^titi^ :^ ^^ li<lt•I

^>lanu, c^u^^ c^c^i^^;i I^^ nccr<">E^cili:, tantc^ ^'i^i,,ocla cc^n^o nic•<lic•^^al, ^' li^ill^ir-

Ic^, ,iti c•nilr,ir"c^ cn I^c E>^^rtc• ^clta ^^ \. I:. Iron^^^ l) ^' I:t ^' en I,^ ^^artc• ^ur
cl^• I,i nc•rrc"^E;uli^ izc^n,c 13 ^^ 1^^, uc^, I^a^'c• ^u^x^n^•r <^uc• l^i^ r^c^,^. ^c ^^^t^c

I^I^•ci^^rc^n rucl^•^in^lc^ cl cc^n^cntc•rio.

I^^• t<^cl,^^ fc^rn^^c^, la nccrc^^j^oli^ .^ clcbib ^>c^r^^i^^ir n^^í. tieii^^>c^ quc^

E^nrt^• clc•I {^;^1^!^cclc^, ^^uc^ la ^^^^n^c^: ii^^^adir I^^ zot^a 13, e iicclu^o ^c^ li^illan

nl ĉ cinti• t^iinl^^i^ c•n I,c zc^n,^ I). I:; {>rc^hahlc ai^^c^nc•r c^uc• c•l ^^r^l>luclc^ ^^i^^c•

lunclninc•iii^^linc•ulc• c•^i c^l •i_lu i^ ^^^^ cl^•c ti^'t^nclc^ ^•ii c^l s, } a yu^• li^ill^i-

inc,• c^c•i,"iinic^^i r,ilit,il c•iitr^^ Ic^^ inuru^ <Ic• I,c ^oiia li.

L^i nc•c i^^^^^^^li^ \, Ic•iiciii;i t^iiiil,ic^•ii .u ,i{^u^^c^ci c^ii c^l n, c^^^n ^^rul^^n
_,^ci^^n^^, ^^c„ic•riun^• clilí^ ilc^^ clc• ^^i^iic r^^t^ir.

L^i^ ^^^^itr, iii,i• iiii^^urt^intc^, <Ic^l ^^nl^l^^clo ^- c^n clc^^iclc• In ^i•r^unirn li,c
^iclri nc,^i•; ^if^iincl;inic• .nii I^i, ^ini^,^. !) ^^ I: ^^^<^r ^il;iiinl.

I;i ic^n^; U ti^^• c1n citin ^c•iic• clc ninrci^ <I^• Irnv,i<Ic^: iiiti^^ irrc•^ail,nc•^
<^uc• ^>c•niiitcti •n^^uiic•r li^^l^itrcc^ic^n^•^ il^íin. A'lll^ ^,i^'^^ c•zc^i^^,ic ic"^n nu ^^uclc^
c c^ii^ luir^c• c^ii c•.t^^ c,iin^^aii^i.
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1.-LAS CASAS.

Poden ► os, sin embargo, conocer el tipo ^in ► {^lísimo c1e^ casas, de una
SO^a j^l^'Lil^ reciall^UIaCCS, j)Or ^a a^)ílrCCl(iN P ►1 ^El 7(^Il£i T, (^UE` fU(' ('SCíI-

vada en toda su e^tensión. L^^s mc^cli ► las, tonta ► las cn c^l intc^rior s ►► tt

6,30 Y 3 ► r ► . (vcr fig.^ 2 y l^ím. Vll, h).

IIa aparecido } ► n hogar apo^^a<lo al n^ur<^ Sur }^ f^>r ► uaclo por <l^^s

piedras hincadas (fig. 7).

IJna losa de piedra irrc^^ular ^t^i► alaha cl ltt^;^tr {>,tra c ► tl ► trar un pic^

dereeho de sostén de la cubierta dc^ ntaclera. La e^i^lencia cle E^ic^^lrns

Itorizontales en el ► nuro L'ste, al^;o nt^ís en alfo yuc c^l stu^l< ► <lc^ la

casa, hace suponer una esC^ecie cle l^a ► }cos ffi^;. 7, corte^ ^ ►►}r a-a1. Las

► lificultaúes de excaY^ación en esta zona, por la in^;c^nte ac ►nuulaci<ín de

E^iedras, nos hizo llevar ►nu}' lentan ► e ►► te la lim{>i<^ra rlc la ca^^t.

Otras liabitaciones rectangulares, muy desh^uídas, en I,t r.ona late

clel cerro ^zona F) parecen indicar yuc: ttuubi^^n ^^or esta ^^arte^ se exten-

dían las casas.

2) LA CERAMICA.

I^^o ha podido establccerse una estratigrafía en toclo cl poblad<^.
Iista ha sido ur^a de las mayores contrariedades para lt} fijación clara dc•
la cronología, que se Y^e todavía ►nás insegura a ► ^te el desconocimiento
actual de pastas y formas medievales. Por otra parte 1}a sido ^lifícil la
restauraeión de vasijas. Podemos, sí, deterniinar los clivcrsos tipos cer^í-
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luirn^, t{ut' ^On rtl,tln(l;lrltl`^ ^- ^^ílriíl(1O^, {)t`r(^ ; t'n (!ut^ !)rcci^u n)On)cl)tO
^l' (l^lli l'^I^:1^ !>;I^I;1^ \(!t'l Ui-^Il iUll('^ l'll l'1 Illl`(liOl'\^U (lt' l;l ^Ít'^c'1;1.'

I ;1 (li^ ^•^^i(I,1(I (II• !ríl^tn^, tOrnla^ \ uri;l(líl^ ^ fintuíl, íl ^ t'( t'^, (It`

!);Ir.•(1" . ;•;l,^rlil t^lt^lllurnt.' ;i t•^I;l^ c(•r;nlit ,l•• cit' In: c unOciclu^
1 ^

\ i^i^-:uc!;i ^. ! ^ ^1•,'( il(^ ^!(' tll) ctlcOIllr,lr^r lli I't'^ic)^ ^ÍC{Itit'1'i) tll' ct'r^i!Ilit';1

!aI(in rulll;ill;l. tnflit'I^it' t'll 111^ t'\t;l\;lt-inill'^ \-i^iCt)(1(1^, )1O> ll;lt-l` t'lillli-

u,lr, !)Itt'^. t•I {)t'n^ill:ut'Iltu clt' unct l l;l^i^it;tci("111 t'II t'^tíl t^!)urít. { I,l\ t{ut'

illtrllclut ir^c' nl;i^ t'n I;1 !)r(;!)iu I cl;lcl \lt'clia !)ílr,l ^itlt,lrln;, !)t`ru nO :'n lí)

t^!)Ot^;l ;I^.^nnzíl(la, !)ut'; ^r ^^c'n t(Irn)íl> ( !ttc' rcctlcrllíln lu v^i^i^txlO. Pl)r

Oir,l {)urtl• !O^ in^huu;cntO^: cl^• Ilit'rru I)all,l(1(1^, t'ntr.' c'llOs un cun){)anO,

tí{)ic<Ilnl'ntt• ^^i^í,,utlO, a'n)c'jílntc í) lu; cnroniríltlrr t'n l-c'cla t^ill):i, l,l;

r^;)nclil^, Intl^- tli^titttíl^ clc` las ^c)n<)ciclí)^ c`n c'I {)c'Iíc)tlO rOluí"inicc),

t'tc., no; Iit'^^a í) r<)1Otílr c'^tc' ^^ríu) ^nI{)o ccríín)i^l) c`1) c^!)^ca {)rc-rOnlíí-

Ill(-íl, ^I411O^ 1^lII \' \, {)1)r 1O tíll)tO.

(^Onv^il`nc <lcaíllnr la fí)Ita tl)tal clc llílllazeu^ numi^n)íítir<ri, cic
runl(!uit`r clasc` v^ !x^ríO<iO. f lí+^- l{uc` {x^n^ar nna t^{x)c^^ cíe rlislaluiento
<{tIl' nO {)ucl<) ^cr míí. c{uc la (Ic' Ic)^ ^i^^it)s ^^nr a x.

^'t•nIUOs IO^ {)rinci{rllc^ tipt): llc ccríllli<<I, {)<)r la^ {r)stíl, ^' cOI<)res:

at (:c`ríínlicíl lic ^OIl>r ocrc` al^^c) rojizo, clc^ con^i^tcncia clura ^^
c`^})c'^^r cic' 3 a-} nln). Ilíínl. I\, nítn)^. 1 a(i).

Ia nlrl^^ íll)tluclílntc' ^' ^-arían I<)s t<)nt)s c`I) ^ra<luí)ci(mes m<ís o mcnos

Clílríl^. 1'.^tíl l-l'rí11111C3 ( líl V'í1S1!ílS COIl (1C'l'OrílCl01)('F (í(' 1'í:l]llrílti 1)ílrí)ll'líl^,

Illílti O Ill(`IIOti c^IlCllíl^, IIlCISB^ ^' 11Orl'7.01)t81fG, ^pl) tO(íílti 1)IE'Lílti íl tOr110.

I la íll)arecido untr ^^asija que ^al^-o el bc^rde ^- 1)a^c, pueclc` {x`rfec-
tíllllf'fltt' llllíl^?II)8r5C'. 1.85 PStIIc^G OClll)8I1 C8ti1 ^t0(i8 18 ^ll{^(rf1CIC )' {)OSE('

un ít^a qtte cíesciendc^ casi ^-ertical (l^ím. A>.

I)) Cer^ímica cíc^ ^emejant^ con^istencia ^^ de parecido grosor, pero
<Ic` col<^r I)lanqueciuo en superficie (lám. I\, nílm^. 7 a 1 Z).

^Iuchas pieza^ {)resentan líneas a torno, inci^as, n)uy 1)rtí^imas ^-
{)occ) profundíts.

cl Ceríímica ocrc^ sobre líl c{rte se^ ha a{)licado tln harnir colc)r tc ja
c{uc se dc•5cascarilla. ;^ ^-ecc:s c^stc ban)iz adquicrc^ brillos nacarados.
(^rc emc)s se trata cle un tii)o cíe i)asta que ap^^recc en las cosa^ califa-
Ics tlííll). AI, nínns. 7 a 10).

d) Cer^^mica ocre m^ís o mc^nos clara con pintura cle ocre más
oscuro en líneas o i^andas con^o d^ hojas alargada^ tenuinacla^ en
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^n}nta. '1'aml^i(^n puedc^ ponerse c^n rc^laci^ín con cer^ínliri pintada califal

Ilán}. AI, ► [íuns. 1 a 6, ^' fig. 27 ^i 301.

I la^' tambií^n ^^inttl ► la cor ► cnrc^j^[ ► 1 ► >s Ifi^;. 1 ^, n." I).

cl Dil^ersos tipos de^ crr^íluic^ti ^ris, ^i t ► >rno c< ► n estri^i^; otra gris
oscura c ►^n ft}cr^c^s ^r^?1[ ► >s niiríccos 11<"iin. AII, uíuus. 1 a S1; se ^ ► u<<If^
rc•conoc^^r un I^uc^l^ero con ^i•<as clc Inani^lonc^^ Ilorii^lt}t^llcs ^1^^ vic^ja

tr^idición. I lecho a torno Ilám. AfIU.

f) Cer^ímica negra, a^^eces crnuo c^spatulada Ilám. AII, nílni. 7).

^) Cer^ímica de plato^ dc^ ti^^o r► lifal I^ól ►► una• ^x ► c^is ^ ► icz^i^l.
Il^ím. ,l'^'l.

hl Pequei[os y muy pocos fra^;n[c^ntos de c-er^ín ► ica 1^i ► Irit} ► 1^i e^n
^^erde y otros clos fragmentos de cer^í ► nica <le barnir I^lanco tí^^icanientc^
n ► e^lieval }'a ►nuy a^^anzada (láni. AII, núni^. h}^ tiJ. I;sto c's, en línc^^^s
gc^nerales, todo el contezto ce^rí ►uic^^ ^Ie «1:1 Caste^ll;ir». S[IS ^Iecorac'i^^nc•s

SOII [)O^)1'ISIIT78S: SIITIj)I^S f'S(1'Íílti ^)íll'í1^C'^8ti, 8f^1111i1S ^)fOÍUII(^8ti y S(`^)íll'íl(^íiti

y o^ras finisimas y juntas (I^ím. I\, níuns. 3 a(^); Irinclas ^lc^ ^^^trias for-

niando como meandros (lán}. I\, n.° b); hordes y tisas cc^n fuerlc^s inci-

SIOIIE'S j)Ullt(íl(Iíiti O IEI1Cí1S ((U(' C:1^1 8Í1"ílV'll'Sílll ^íl E)11Si8 (^illll. ^^^ , IL° 3^' -Í){

^ ► unteaclos liechos al ^ ► arecc^r c ► ^n rue<l^i (fi^. 1 ►), níun^. 7^^ til; )' ^>inturo

(i(' ('(l^Of OCfE' f0IIll8I1(^O (`IllE^íl(^Oti ^' ^1O^i1S íl^8ff;i.(^ílS^ Cl'illV.íl(^i15 il I)IIICI`^.

:^^)íllft ({^l(CIc3 ^íl CC'C8I?lICB Cí1^If11I COII (IC'COf8C1OI1Cti Cíll'íl('tl'CÍS^IC'ilti

(^8111. ^^^).

I:I1 <'Uílllt0 íl ^OI'1llílS ^)OCI('IIlOti (^E't(`Cllllllil ►" ^8ffii^ (^l' UI)8 SO^íI ílSíl, I11íÍS

o nl^^n<^s ^,randc^, ^^latos, ^>ticl ► c•ro^, 1^,I^ij^i; con ^ ► iton^ ► }, etr. l^-c^a^c^ I^ílni
na I\ '^^ 11 ^° fi^^. l^). I.;i^ ^ISi^ s^}n s^^ncilllls ^• I^^s Ix^r^lc^s t<in}bi^^n, c^^n

1^^iri<iclas ^lifc'rcnci^^^ (1-<<I^c lám. 1.A', AI ^^ \II1. l'lla <le las asas IIc1^,l tu[os

pe^^uct►► >s a^x^ndicc s 1-c^rficolcs coni ► } ^i E[rci^^n ► li^^^cn iniit^[r ^ ► I^,}in^i^

1^a^ijas cle bro ► [ce (l^ím. I.l', 7^^ fir. 1H, n." Il.

Las h<► ses suc^len ser, ca^i t ► 1 ► l^ls, ^ ► lan}i^ ^^ la c ► }locac'i<ín c1c^ I<i^

[)í1CC'(^E'S (^C'^ 1'8S0 Se ^'E' 11P17(^E'll CílSl SI('lll^)CC' 8 f01'lllíli 1'íl^l^ílti CIt ^)íllli.íl.

Nuc^stra I^arlirular o^^inión cs ^^ue se^ tral^} <^c^ tln conj[inl^^ l>a^tante

►uiiforn}c quc tiene una 1^ida uo m[ ► ^' c^xtc•n,a, <<^Ino in^licani<^s, ^^ <^uc^

cc^ntrada c^n el si^^lu ► ^ E>uedc Ile^,^ar a^^xt^^ll^le' ► ^c al x^^ aíln algo nl^ís.

L^i seguridad estrati^;reífica, n^ituraln[ent^^, nu I^i t^^n^^n ► o^, ^x^ro e^i^tc^n

numc^rosos indicios quc no^ E^c^rniiten ► ^E>tar ^x}r c^ta ^^r ►^nol ►► ^;ía.

^:Il C'I till0 íl})81'C'CI(ÍU ('ll ^21 ('íl^íl I^ ti(' fUC'1'U11 ^íiCilll(^O ^t1S CC'1'íllllll'íiti

^)OC C8^)<7ti C'I] U118 CSÍlé1^1^^Cí3^líl 1COIlCíl ({Ul' (^10 E'^ ^12UIC[llr' fCSll^líl(iO:

I:n las <lo^ primcra: capas sc^ 1^c^ cer^ínlira cl^^ tipo calilal, ^^u^^
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desaparece en las siguientes, si bien todos los demás tipos (cerámica

ocre y de estrías) permanecen sin variación hasta la capa VL Hay pues

una unifonnidad que no permite establecer diferencias.

3.-OBJETOS DE HIERRO.

No han sido muy abundantes los objetos de este metal aparecidos,
si bien poclemos destacar algunos que nos indican un género de vicía
e„ el que la agricultura tiene suficiente importancia.

1.° Azadillo perfectamente conservado (fig. 32; 1.°).

2.° Fragmento de hoz, en dos pedazos, cuyas dimensiones son

unos 30 c ►u. (fig. 32, 10).

3.° Dos herraduras, incompletas, de équido (fig.32, n.°9, y 33, n.° 1)

4.° Un campano de proporciones 15 x 9 cm., aplanado, cuyas

características aparecen ya en los visigodos de Yecla (Silos) como hemos

apuntado anteriormente (fig. 33, n.° 2).

5.° ^I'res fragmentos de espada, dos de ellos con la parte de la em-

pu ►iadura (fig. 31); el tercero un trozo de hoja que bien pudiera perte-

necer a uno de los enrnangues (fig. 31).

EI tipo de estas empui,acíuras escapa a cualquiera de las conocidas
hasta la época visigoda. honua cuerpo con la hoja y co,^sta de un vás-
tago macizo de hierro con dos orificios para el enmangue de unas
cachas, terminando en un peque ►io apéndice triangular.

La hoja es de un solo corte lateral, y termina la punta en corte
transversal ohlícuo (fig. 31, a). Ll aspecto general es más bien de anna
larga y estrecha.

Sinceramente no hemos podido encontrar paralelos. La unión del
enmangue a la hoja es semejante a lo visigodo, pero el apéndice no lo
hemos visto en ninguno de los ejernplares de espadas halladas en
necrópolis de esa edad.

Su final en corte lateral lo vemos representado en alguno de los
dibujos de guerreros de los Beatos, como el de Valladolid, Fernando I,
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ete., si bien estc^ inclicio no querc^ut^^ tl-^ric^ eon^<^ niu^^ se^gurt>, }'^t t^uc^

a^'eces no re^sultan tuuy de Íiar ios detalles de eaos miniaturas ^intc^ la

realiclacl.
^

`:unier^sos cla^^cs, ut^o de cal^c^za ^•ertica }- ^>tnt; ^Ir uttl>!e^z, li,in

a^^^^rc^c^idtt sol^rc t^xlo c^ti las catas C, D^^ 1: (fit;. 3?, itíuns. ^,i `+).

4) OTROS OBJETOS

I:n las habitaciones de «EI Ca^tell^tr», juuto a 1<^ cas^t c^xcavacla clt^

la zona li, apttreeió un hueso tallado y grai^atlc> ron clec^>rúcioites

tle líneas cn todas sus caras (fig. 34).

1- en I^t zona D, ttti liacha ^^ec^uei^a, pulituentacla ((i^. 3-}l, t^ue

estak^a en la crecla del sttelo ^•íreen <lel cerrt>. Ai uu^> tii c^tr^t ^^ueclc^it

servirnos para ttna cronología, pues son objetos ajenos cu al^^olu^^^ ,il

tc^tal antbiente que sc deduce dc la cxca^^acicín ^le «I:I (:,^stc^ll^ir».

Son frecuentes taml^ién las tejas, cle tipo norntal, }^ al^;unrts ct^n

c^s^^ecie de l^rochazos amarillentos sobre la sul^erficie e^ferior.

b) LA NECROPOLIS.
(Fig. Z, zonas A y B y lánt. ^VI a^1!^1

;^o heroos podido a^-eriguar ^i la segunda, cs clecir, la ^^ost-visigoda,

la t^ue llamamos nosotros nnecrópolis A» ^^ertenece cou sc^guridaci a las

habitaciones excavadas o es anterior. Nuestra opinión, a lo lctrgo dc It^
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excavación, es que debe de ser contemporánea y en parte prolongarse

algunos a ►ios más que el poblado.
Pensatnos debe situarse alrededor del siglo tx, pues las estelas

balladas, aunquc aparecieron entre las piedras de «El Castellar=, parece
deben fijarse en esta época por el nombre de LICERUS, totalmente lati-

nizado de una de ellas, y por la cruz de tipo visigodo que otra de ellas

conserva (lám. ^VIII y Y[,l"1. ^
Además su situacíón estratigráfica es, como vemos en el dibujo

de la fig. 4, de una directa superposición sobre las tutnbas visigodas

del siglo vil.
La disposición de todas las tumbas de la necrópolis A es de orien-

tación hacia el F.ste, es decir mirando las cabezas de los muertos hacia
la salida del sol (lám. XVI). Existe una palpable diferencia en relación
con las sepulturas visigodas en cuanto a construcción. Las paredes late-

rales de éstas ya vi ►nos se formaban, por lo general, por piedras coloca-
das en hiladas horizontales, rnientras que las de las necrópolis A están
construidas a base de grandes piedras colocadas en posición vertical.
Por otra parte, y ya lo apuntamos en líneas anteriores, las losas de
cobertura son más pequer5as que las de los sepulcros visigodos.

La posición de los muertos es, por lo general, algo variada a la que
tienen los visigodos. La cabeza suele estar de frente y el cuerpo igual,
colocándose los brazos a lo largo del cuerpo, o poniendo las manos
sobre el vientre. Abundan también aquellos yue han sido enterrados
con los brazos flexionados, generalmente uno extendido colocando la
mano en la cabeza y el otro doblado sobre el peclto.

Se excavaron 20 tumbas y no apareció en ninguna de ellas resto
de ajuar personal, ni de cerámica, ni siquiera vestigios de ataud. Abso-
lutamente vacías, tal como aparecen las de la necrópolis de Espinilla
(Santander) que por sus estelas con nombres de Lupini, Ieronca, Pela-
gio, ete., vienen siendo fijadas bacia el siglo tx ^12).

112) M. A. GnRCiw Gumre.4. Una nueva estela en Fspinilla lSmitanderl. Boletín
Sem. Est. Arte y Arq. Valladolid, 1955. IoeM: Ln iglesia románica de Villacantid ISantanderl.
Bol. Sem. Est. Arte y Arq. Valladolid (1949), T. XV, pp. 211-238.
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c) Actividades agropecuarias de «EL CASTELLAR»

Por muchos conceptos poclemos asegurar que el ni^^el clc vida,
dentro ^le su época, fue pobre en cl poblado dc Hla Castcllar». Sin en ►
bargo, ]as acti^-idades a^ro^>ecuarias y cinegétiras, a lu quc E^arece^, sc ► n
la nota que mejor definen a sus pohladores.

1^1 desarrollo de la agricultura y la gana ► leria, en esta etapa I^istúri-
ea, ^^uede iucluirse eu el ^ru^^o de la expe^lante o do ► riés^i^u, que clesclc^
el punto de vista I^istórico llega l^asta ^^pocas mu^^ recientes. S^• I ► a
caracteri-r.ado ^sta, ininterrun^^^idamente, por dos ideas: la exl^lolacic>n
de los uni ► r ► ales, por ejetnplo, se verificaba co ►uo un inter^s con ► ^>leti^^o
de la economía fa ►niliar y, aden ► ^ís, su desarrollo se luillal>^ ► sujc^tu t► la
rutiua y los hábitos tradicionales. L'sto yuiere decir, pues, oh^as clos
cosas: t-►► ^to la agricultura con^o la gauadería no constituyeron una
e ►npresa económica de vastos alcanc^s y^ se asentaban sobr^ ► uc^^^iles
no científicos o ajenos a la n^oderna rootecnia. 1laturaln ► cnte, a lo largo
dc e^te lapso tan dilatado de tien ► ^^o I^ubo un ^^ro^reso ascen5ion^^l y
^r ► ulatino in ► lud^^ble en cl cultivo cle las platitas y^n la ^ria y e^^^lota-
ción de las especies doméstieas co ► no fuente dc economía, ^^rogreso
que a la l^► rgt► hizo posible el enorme desarrollo actual cie esta ciencia
y arte. Se trata, c n difinitiva, de unas prácticas <^ue con ► o diría Sanr
Egaiit ► están fonnad^^s por tipos esE^ontáneos, product ► >s dcl a ► uhi^^ntc
naturaL Gabriel Mc ► ura, en este scntido, al comentar la ^^i^la urha ►►a en
el si^,lo z ►►► , j ► one de relieve la existencia e ►► las calles de ac^uella ^^E ► oc^ ► ,
carentes cle urbanismo e I ► igienc, <!e un fan^o f^•tido c nriquecido co ►►
los «resíduos de perros, gatos, cerdos, ^^alom^ ► s, ^allina^ ^^ de^ ►uás anin ► a-
les que la tradicibn nos permite seguir llan ► ando don ► ^^sticos^^ (1-3^.

I'ara Ilegar a com^^rencler las prácticas a^ropecuarias ► le «Ia Caste-
Ilar^>, es {^reciso tener en cuenta c:l tratado dc Re ^^^ísticn de Colun ► e^la y

(13) Cfr.;linua.^ Cn^inzo,b: /liricones de !n llrslunn. I'spasa Calpe. h1adrid. 19`'i^i.
p5gina I i3.
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c^l libr^ principal de Sat^ Isidoro c^ue son sumamente irnportantes, al
► ncnos para la historia de las ideas agropec^uari^ ► s espaliolas durante esta
prin ► er^ ► etapa cle la I:<lacl ^1cclia. ioaquín Costí ► aseguraba que fue la
c^l;ra de C ►^I ► nY ► ela lil^ro clc texto en nt ► ^ sh^as escuelas liasta el siglo z^^ ►► .
1'a se con ► ^^rende enlonces yue t^ ► dos los errores y apreci^ ► ciones de
c^ ► r<ícter su^>ersticioso, qI ► e forn^an Legión en las páginas de ese trata<lo,
sohrevi^^ie ►^ou 1lasta aquella cznturia y, de 1 ► ecllo, han perdurado, en
alguna ►nedicla, en nuestros días.

i^o ► 1 ► el ► os inte<<s tiene la situación, político-guerrera dcl mo ►nento
y la localiraci^n geo^r^ífica don^?e sc: 1lallaba «i;l C^stc^ll^ ► r», que ex^>lir►
C^8it11T1C'11CC' ^íl (^:'(^lC£1C10I1 8 ^8 íibl'1Cl1^tUl"c3 ^/ N1 OílSi01'('O C^E S115 I1101'íltÍOfC'S

}^ ^íl ^'ICl<1 iU11gU1(^8 y^)c7Iíl^!7dC^H C^L1C' j)E'C(^U1"O C^^ll'í11lQC eSÍOS 8I]OS I1E^,iOS

de l^I [:<la<í Nledia inmecliatos a la invasión ^rabe.
La pobreza <le las casas, la E^scasez de los utensilios encontrados,

It ► au^encia de adereros en las sepulturas e, incluso, la modestia
arquitectónica de l^ ► capilla ^-isi^oda son de por sí suficientes E^ara con-
firn ► ar la afinu< ► ci^>n hc^clla en ^^áginas anieriores. i^un hay otro clrtalle
que merece destacarse: en «l:l Castell^ ► r» no aparece, al ►uenos en la
E)8 ►'fí' C'XCLIVB(^8^ Ullil 50^8 IIlOI]CC12L ^SiCI ^S^ SIR (IUC^B, lfll^)OCt^111Íe.

El comercio, po^ible ►uente, se re^ ► liró mediante cl eambio o trueque

dE^ ^Iruduetos. La proxi ► nid^► cl a«l1 Castellar^ de basílicas y nudeos

rurales clest^lcados nos llace sospecllar que existi6 u ►^ interca ► nhio

romercial c in[luencia, incluso cultural, cou los I^oblados veeinos.

I.o an^ryuiro y^ Ilc^±eiog^^neo de la cerámic, ► encontrada pone dE:
relie^^e una pen^i^^encia antigua de ^El Cestellarn y un influ}o, aun<^uc^
seia n ►oderado, por las corrientes árabes de la época.

La agricultura se reaiizcí ^ig ►► iendo las mismas técnic^ ► s utilizadas

^^or los ro ► nanos. [_^na Ilor y una azada (fig. 32) son los dos ú ► Iicos ape-

ros agrícolas enconlrados en «El Castellar^. Cs de su^^oner que existirían

igual ► uente araclos, palt^s, I ► orcas, etc., clue se destinaban al cultivo del

can ► ^^o. Lo^ cereales, j^r^ ►► luctos de huerta ^legumhres, nebos, berzas,

t ► jos }' cebollas, etr.), }' I^ ► fruta c ►►nstit ► úan los ^^ri ►^cip^► les culti^^os a^,rí-

culas de estas gentes.

DeSde el punto cle ^^istz ► bro ► natolcígico, lo^ productos dc^l can ► E^o

juntan ► ente con el pan, ► lue;o ^^ los asados cle carne, ^obrc• todo dt:
^^olátiles, c^r^in I^ 1>a^t^ alimcnti^^ia ► ic l^ ► ^^oblación.

Di^^crsas clasc^s ► lc^ fruta, la nlic^l ^^ c^l ^^ino intcr^^cníatl igualn ► cntc^

cn la raci^ín ^lE^ I^^^ Ilahit< ► nte^ rurnlc^^ ^1c^ «la Ca^tcllar». I:I sc^l><^ cj^^rcía cn

esta parte ^Ic• 1^ mc^^eta I, ► s ► ni^nlas funci ►>ne^ ►^uc el aceite ^le ►► li^ a

^^n :^nclalucí^ ► .

13
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Itespecto a la ganadería esisten dat^^s; l^ara ol>inar <^ue en est^^

pol^lado no existieron o, al n ► eno^, no fucron ahundautes los alojan ► ien-

tos animales ( establos, cocl^i<lueras, cu^ ► dra^, etc.^ ^^ue solían estar

situados contíguos a la vi^°iencla humana. Si aca^c^ dc^hití <1c c^i5lir c^l

corral o cl ^.allinero como e^plotacicí ► r cledicada ca^i c^zclusiva ► uc^ntc a

la volatería ^I`^^. fa más lógico creer clue en «Ia C^i^tellar^ sc^ t^rartical>a

el pastoreo y la trashumación litnitada. Las esE^ecies don^ ► ^^^ticas lo cons-

tituían el caballo, en ní► mero muy escaso, el asno, ganado bo^^ino y

lanar, el cerdo y finalmente el cabrío y las a^es.

EI caballo coroo animal de montura no estaha al alcance, como se

sabe, de las gentes del pueblo. Gl asno desempeñaría sus funciones,

sobre tnanera, para el transporte cle mercancías, a^^eros de lal^ranza,

ciertos trabajos, etc. De los restos anirnales hallados en el E^ol>lado los

pertenecientes al ganado eyuino no son precisa ►ncnte nun ► c^rosos.

Un tejuelo o tercera falange de pequeiro tauiai^o nos inclina a creer que
perteuecerían a un asno o tal vez un potro. Tamhi^n apareció una

parte de herradura formada por las ^lumf^res» y los «I ► omhrosu con dos

claveras en cada una de estas dos últimas re^;iones (fi^. 33, n.° 1). Es muy

posible que la pieza encontrada no tuviera ramt^lones, aunque se utili-
zaban en la época con objeto de asegurar las marchas. la ganado bovino

lanar y cabrío se explotaban en los montes vecinos de n[a Castellar» en

un régimen muy parecido al de la vida naturaL Sin en ► bargo, el clima

duro de la meseta castellana obligaría, no pocas veces, a recoger cl

ganado bajo techado.
Merece destacarse entre los hallazgos de este poblado un cencerro

( fig. 33, n.° 2) que posiblemente fue utilizado en el ganado cabrío 0
bovino explotado en régimen atnbiental. Este cencerro, setnejante a
otros que se han reproducido de la misma época, difiere unicamente de
los actuales por la técnica o manera seguida en su construcción.

La explotación de volátiles (gallinas, patos, palotnas, grullas) adclui-
rió durante la Edad Media gran incrernento debido al uso y gran acE:p-
tación que tenía la carne de ave. La avicultura, si tal podía llamarse, era
una actividad próxima al hogar. Columela en su obra, el libro octavo le
dedica a«las crías que se hacen en la caseríar. Esto explica, quizá, la
conexión tan amplia que ha tenido siempre la mujer con la explotación
de las aves.

U4) VÉaSe. BEN1T0 MADARIAGA: ^AVIC34ItLlYa CX^eI'lailte 0 Nrimitiva^ en Tierras del Nurte.
N." 26. Santander. 1960. Pág. 33-37.
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El contercio s^^ realizal>a, re}>etinlos, a expensas de los productos
clel canlE^o, }^iele^, etr. c}ue sc^ cantl^iaban por utensilios, a}^c:ros u otros
tuaterialrs <Ic lo^ <}ut^ no estaha autoal>astc^cido el mercado I151,

La ca^a lue tantl^ií^n una de las acti^'idades más notorias de los

It^tl^itantes clr ^1:1 (;ast^^llar•. ^^ la }>ar cle un deporte, la caza era una

}^r^íctica yue swninishal^a carnr ^' }^ieles incluso a las clases modestas.

Kodcado dr nlontes con abun<lantes bosc}ucs, el lugar ofrecía condi-

ciones a^ltuirable^ }>ara eae e^je^rcicio e incluso co ►uo lugar de refugio
durante los ata<}ues o racias de los ejí•rcitos in^^asores.

En torno a las abaclías solían formarse }^oblados y tanto los monjes

con^o las gentes rústicas tenían como quehaceres principales el cultivo

de los cam}^os, el pastoreo y ciertos trabajos manuales. Para la caza no

sal^emos si utili-r.arían }^erros. Desde luego el uso de armas arrojadizas,

tram}^as ^^ lazos fu^^ corriente como procedimiento para lograr la captura

de las cs}>ecics salvajes. CI ^Inúlisis dc los restos óseos que han llegado

hasta nosotros nos in<lica que la cara clel cier^o, jabalí y^ cabra salvaje

tu^^o un gran desarrollo en la comunidad que formaba el pobladu dc^

<^la Castellarv.

La caza menor (perclir, conejo de monte, etc.) resultó también muy

lx^t^eficiosa }^ara el suministro de carne.

La cara se practical^a conjuntamente con la pesca de ciertos peces

y crustácees que, atu^ ho^^ día, existen en el arro^•o de Prado del :^loral.

EL CRISTO ROMÁNICO
ILám. \\1

Casi c^n su}x^rficte^, cuauclo •se comenzaba fa excavación de la

ca}^illa ^^isigoda, a^^arc^ció un l^ellí^imo Cristo romáuico, de }^eqttei^as

proporciones I11 ctu. cle alto^, de cobre dorado. Perteneeió indudable-

115) Cf^. Ci ^i nu^ S^`cuez AiROA^oz •L!nn ciudad liispano cristiana hnce wi mileriio•.

[^1it. Au^^a. Buenii5 :^im^, 19-}7.
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mente a una cruz, tal vez procesional, y, por la situación estratigráfica

en que se encontraba, hay que suponer representó su época el íiltimo

momento de la capilla.

Las características del Cristo, cabeza ladeada hacia la derecha, con

corona real y faldellín de pliegues sucintos, así como las piernas todavía

sin cruzar y una suave torsión de la cintura nos llevan a fijarle una

cronología que puede estar en los últimos años dcl siglo xH o tal vez

unos arios antes.

Las líneas de las costillas, así como el vientre han sido grabadas
con incisiones finas. Le falta el brazo izyuierdo y los dos pies; la rotura
es vieja. Los ojos llevan incrustados, simulando las pupilas, dos peque-
►ios vidrios azules. Su melena cae sobre los hombros.



5ituoción de! "CASTELLAR" (PalenciaJ

Esca(o 1/50.000

Fig. l.-Situación de «FI Castellar•, Villajimena, en el plano 1'S0.000.
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l ig. 3. -•fil Castellar». ^'ill^jirnena. \turo de la 'Lona A}' scl^ulturas. Lrr prinicre Idc^

izquierda a derechtil pertenece a la necrópolis B, de épocrr ^^i^i^odn; la seFund<r, de la

cual se ve sólo unt^ parte, pertenece a la necrópolis A, medie^ al; la tercera es de

la necrópolis B; y la cu^rta dc la A.
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Zona C
tCa^r!(a l

Iona 8 1^ '

Iona F

PLANO del CASTELLAR

término municipal de

VIILAGIMENA (Palencta)

cr^,^. ^^,oo

+ Fig. 2.-EI Castellar.-Plano de la excavación, indicándose las zonas exploradas.
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Firt. -#.-hC!I Castell^^rN. 7onn B. Dibujo c^ue mpresenta I^i c^locación de los sepulc^os ^le
I^i necr^ipolis A, sobre los ^^i,i;odo. de ni^^el inferior.-Fra^men^o de has<^ hallndo en la

Lona C, de la capilla cisigoda.



} ig. 5.-I3roche dc: cinturún, ^^isigodo, hcillado cu la scpulturi t3, 4.
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Fig. 6.-•f?I Castellar•.-IV9oldura ^•isigoda hallada en las excevaciones de la capilla
de la Zona C.
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Fig. 7.-«EI Castellar».-P^rte del plano d^^ I^ casa c^^ca^•<ada r•n I^i Znna F, ^ cort^^,

cn alzado, t>or n a.



FiR. 8.-^Fil Castellar^>.-I ragmentos cerámicos de la 'Lona A, del poblado post ^^isigodo.



Fig. 9.-EI Castellar.-Fondos y bordes de la cerámica de la Zona A.
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Fig. 10. - la Ces^eller. - I undos, asas y cer5mici^ pint.^da de Ic^ Lona B de^l pol^lado.



Fig. I1.-EI Castellar.-Fondos cerámicos eparecidos en la zona l3.



Fig. 12.-•I3 I Castellar•.-Bordes y asas de la zona B.



1=ig. 13.-EI Cas^ell^r.-Bordrs }' tun^lu; clr la zun,^ li, ^' rcróiui^u ^^inla^l^i.
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Fig. 14.-^EI Castellar».-Fondos y bordes de la cerQmica de le zona C, del poblado.
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Fig. 15.-E1 Castellar.-Vasija aparecida en la zona C.
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I^iit- Ib.-«F.I (^.^i^.^cll^ii•^.-I ^,n^lu,. I^onlr^ ^' titias con ^lernr^icinncs in^'i^^i^ ^Ic la 7ona U.



Fig. 17.-«EI Castellar•.-Cerámica pintada e incisa de rneandros, de la Zona U.



Fig. lti.-EI Castcllar.-Asas, bordes ^• fondos dc le zona D.
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Fig. 19. Fondos, perfiles y fragmentos con decoración de punlos, de la zona D.



Fig. 20.-Fragmentos de bordes de la cerámica de la Zona D.



Fig. 2l.-El Cestellar.-Fondos nparecidos en la zone D.



Fiq, Zz,-«EI Cesteller».-Cerúmica de la "Lonu E.
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fig. 23.-EI Ct^^tellnr.-Fondo.^ aparecidos en In zuua li.
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Fig. Z4.-«FI CastPllan.-Fondos de la Zona E.



Fig. ?5.-El Castellar.-Cerán^ica estriada, de la zonn I:.
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Fig. 26.-EI Castellar.-Pondos de la zona E.



Fig. 27.-EI Castellar.-Bordes y cerlimica pintnda de la zon.^ li.



Fie. ?8.-KF.I Ct^stellar•.-Cerúmica pintada de la "Lona E.



Fig. 29.-EI Castellnr.-Cerámica pintada de la zona E.



f^ig. 311.-}:I C++^Irllnr.-Ccrámica pintada y asa con dccoracioncs incisas de lo zona F..
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3á
Fig. 3^.-F.1 Castellar.-b, c y d), empuñaduras y hojas de espadas.-a) Reconstrucción

de lo que debta ser la espada de «EI Castellar» Ifuera de escala).
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E^ig. 32.-EI Castellar.-Objetos de hierro aparecidos en las zonas C, D y E.



C

0 5cm.
i ^ ^

Fi^. 33.-E1 Ca^tellar.-Obje^os dc hi^•rro.



I ik. 34. - fil Cn^tc^ll^ir. - I lue:o ^;rubado, epnrecido en le zona E, y hecha de tipo

ncolítico, de It^ zona D.





Lóm. L-lin^plaztiinirnto dcl crrrn ^Ir •I^J (:u.irllure ^' ^lu. ci.^,u ^Irl lue+u ^Ir•.^Ir ^•I tiU. ^^ ^;(i.



Lfini. II. -Arcril^^uli; ^ i,i ^n^l i ^.^^r^ ^n il^^l iu^^^ui^•n^^^ J^^ I,i r^r,i^,^^ i(in ^I^^ Inti
.^^^^^^li^^^,^. I^ I ^ R _



Lám. lIL-Necrópolis ^^isigoda.-Las sepulturas I3. 4^^ 13. i antes de al^rir^e ^^ la setiultura

B. 4 despué^ de exca^'nda con el l^roclie de cinturrín •iu ^itu^>.



L^íin. 1V. - Do., se^^ulluru ^lespués de lo exen^•ncibn. La priinera eti ^l^^ I^i necrúpolis ^^isigoda.

La ^egun^ia, d^^ ^1epn,ici^)n doble, per^enece c^ la necrópolis nu^diecal. kin lu pcirte inf^rior

el bruche de cinturón tip^recido en la 13. 4, antes de sii lin^pii^ra.



Lán^. ^'.-Cepillri ^^isiKod^i.-A^prctos de ln capillt^ ^^isigod^ en el nicimenti^ dr I^^ ^^xc^n^^i

rión. Los mur^^s de ton^lo ^^ el <ilt^r per^enecen a I^ auipli^ición po^^^•riur d^^ la cn^^ill^i.



Lám. ^'I.-Capilla ^•isigoda.-\tuldtua de imposta o capitcl de pilastra hallado entre las

ruinas de la capilla ci^igoda.



Lám. ^'IL-n) \turo aparecido en el lu^l^^ S. O. dc^ <lil Ca^t^^llarn, qu^• cirrra la necreípolis

cisigodt^ ("LonaA dcl plano).-b) :Aspe^cto de un^i c^s^^ drl pohlado posterior (zona E

^I^^I ^^lanol.



I tíin. ^'lll I'nl^l^i^l^^ ^^u.i ci^i^^r^lu.-.1>p^^cfn, ^Ir lu, iniirn^ ^1c'In z^^nn I), cn cl I^^do Nortc.



Ltím. 1\.-til Ctistc^lltir.- l a b.-Cer,íniica ^Ic c^^lur iicn• rojiru. ^,,i I'.- C^^rómi^^a clc^ cnlor

blanqiiecino.



Lám. X.-FI C^stellar.-Vasija con decorf^ción de estrias, dc culor ocre rojiro.



L^m. AL-GI Castcllar. - 1 ii G. - Cerímica pintada con líneas ocres. - 7 á 10. Cerámica

cun barniz nacarado.

^6



Lfim. AIL-EI Castellar.-I a 5.-Cerámic^ gri^ micáce^.-7. Ct^rámica negra espatulada.
G ti^ 3.-Cerfimica dc barniz l^liinc^^.
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Lán^. \IIL-fil Ci^s^rllar.-Crr^íniira gri^ mictícra con atitis dP mameluncs.



Lám. XIV. - F:I Castellar.-l. Cerámica gris micaee^^.- 2. Cach^irro ^Ie cerímic,i gris.

-3 y 4. Asns con decoraciones de puntos perfora<los.-5. Bonl^^ decorndo.



L.íin. A^'. -EI C^»trllar.-I'raQmcnt^s dc c^^r6mic^ <I^^ ti^^o ct^li(,il.



LSm. ^Vl.-Necrópolis post visigoda.-Aspt^cto de las divc^rsas tunil^as exca^•adas en la

zona B de «la Castellan.



L^ini. \\'ll.-'I'uniha B? cle I:^ necnípoli. ^i.ikod+i en Iti zona :1 d^•I plano, ^ sepulcro'de

I^i necrúpolis pnst-^^isigudti en It^ ton^i B del plano.



Ltíni. AV^II1.-Fraenirnti^ ^Ir ^•^t^^l^i ^li.^^^iil^• ^^^n cruz in^i.^i. ^I^• I^i u^^^.i^^^^^^,li. ^^u,^-^^i,i ĉ nil^i.



L^íni. AI\ -I^^trl,i disc^^i^1r ^^o^t-^i^ieod^a con la inscri^^ción LICI^RI^ti.



Lám. A\.-Cristo románico apnrecidu en In zonn unipliad^i ele la c^iEiillu ^ i^igudti ^• en

superticir. 5iglo AII.
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INTRODUCCIÓN

I,^^ presente memoria reco^e los trabajos qice, con du-

torización de la Uire^'^^ión Geaeral úe Bellas .9rtes, lia rea-

lizado el Instit«to ^L's^airol de .^lrqueolo^ía ea Velilla del

Río Carrión (Palencia) ei^ 1960-61 (1), bajo los auspi-

cios de la E.^cma. Diputación ProLincial que preside doa

Guillermo Herrero ^^ /1lnrtínez de ^l^coitia. De dcuerdo con

dichas ai^toridades, ha parecido oportuno desglosar esta

publicación. cle la de otros ^^c^cinzientos de la prouincia es-

tudiados en la misnra época, como los que de Herrera de

Pisuerga se han da^lo a conocer en mentoria anterior o se

comt^nicarán próximaniente. (2).

En efecto, la ^ama, dos veces nailenaria, ^le las inter-

mitentes F'ovTF.^ T.a^t_^e^c[, }^ !a declaración de monu-

(1) Ilan interveniJo rn los trabajo^, dirigido^ por cl F^rofcur A. Carcía ^^ Bellidu,

llire^^tor del citado In,ti;uto, lus micml^ro.^ de e^t^^ cr•niro ^locture^ A. I'crn^ndez de

Avil^^s, A. I3alil }^ J. García-Bcllido. cun la gra^a colaLuraciún dcl Comi^ario L. de F.a-

cavaciunes Arqueol^^giras, D. F.ugenio Fontaneda } d^^l coronel D. .Io^r ^'illegas, ex-

pertos conocedores dc las an^igii^^dades palentina^. En la redacción d^° esta 1lemoria,

pur el Director de laç excacaeion^^. ^ 1^. d^• Avilr<, corres^^onde, ^,rincipalrnen[e, al

primero lu reícrente al te^to ^le Pliniu, ^u^ con^en^urius gr^^gráfico-histdricos } parte

de la reseña de la campaiia dr 19G1, c al ^r^undo las d^_^^^^ril^riune, topográfica^ }' ntu-

^wmentales, 11s noticia^ rrcogida^ en el lu^ar ^^ la re^rñn de la campaña de 19G0, m:í=

e^ta breve introducciún. El ^^lano ^^ de^pic^^^•< <lel man;inti.al ^r deben a ll. Antonio

García } I3cllido, con algún utru dibujo qur e^prc=amente se indica, como en los de

los dcn^ás colabora^lures }^ en la^ fotografía^.

(2) "1lfetnuria de la^ exca^^aciones efectttu^la= en Ilerrera del Río Pi:uerga. Prime-

ra campaña (19(i0)", BoL ^le la lastir;;ciún : ello Télle^^ de .1leneses, núm. 22, p:íginas
'lL a 1'.^.0, I'alencia 1962, (núm. 2 de la ^erie L:'rcnraciones Arq;^eolúgiras en L•apaiia.

del Servicio i^acional de E:xravacioues, Alu^lri^l, 1962). F:n la intruducciún s dirha ^Ic-

moria se anuncia la prrecnte d^^ ^^i^iillu. La scgunda cam^ui^a de Herrera (19G1) e.^tá

en preparación con destino tumLién a an^Las p^ihlicaciones.
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mento fcistóric•o concedida a su ^ac^or por el .llicii.,terio de

Educacióa Nacionu/, justi^i^^an la puhli<•acihrc irtrlcpc^ndien-

te de esle estudio. Por otra parte, lu truresfonnrcc•ión c^u^^

estú experimerttando aquella comarc•a presta oporturcirlad

a las descripciones eseritas 1^ grcí^ic•as que uc^uí sc^ o^rec•eu

y pone de manifiesto el dPSeo de di<•/tas autoridades ^^ dcl

Excmo. ^^yuatamiento de l^'elilla de hacer compatib/e el

ritmo acttcal del país coa la conserz^ación de rcuestro patri-

rnorcio históri<•o-artíslico.

Entrando en el contenido rle la ,^llemoria, antes de la

reseña de trabajos propiamente dicha se da cuenta al lec-

tor, a título de in^ormación pree^ia, de una serie de cues-

tiones yue sirven para introducirle en el tema. ^1sí, en el

primer capítulo, se recuerda el texto pliniano soGre las

fuerates y se mencionan los problemas de locali^ación a

que ha daclo lugar, actualizándose la Gibliogra^ía ti^ adu-

c•iéndose los testirrconios aryueológicos conocidos con unle-

rioridad a nuestra c^isita. Un segundo apartado trata de

las condiciones presentes del m.anantial ry^ terrenos circun-

dantes, en sce aspecto nutural, arquitectónico, Icistórico y

popular, con las re^ereacius orales yue pudimos recoger

allí, principalmente clel curioso ^enómenu cle irctermitera-

cia, al que procuramos dar la posible explicaciórc. La cíl-

tima parte de la Memoria se ocupa concreta.mente de nues-

tras investigacioraes en la Reana, tanto de los soruleos e^ec-

tuados era las inncediaciones del manantial, en 1960, conzo

de la excavación de su cílveo, el siguiente aico.

Corno en su lugar se dir¢, el resultado de antGas cana-

pañas deja documerctada insu^icientemente la época roma-

na de la historia de la f uente, pese a lo cual ésta y sus

anexos son dignos de la aludida protección of icial otorga-

da por (^rden del Mircisterio de Educación Naciorcal cle 9

de mayo de 1961, a propuesta de la Uiputación Yrovin-

cial, que además, de acuerdo con el Ayuntamiento de Ve-



LAS FUENTES TAPIÁRIC'AS 163

lillrr, hn sufranado la e.^-tensa cerca cle pierlra, a baja al-

tura. yuc^ enr^ien-ct el terrerto r^ircrrnrfnnte cle la ermita } la

^rcente, sin «islarlas d<^l paisa^je ni rjuitar!es visuafirlad.

L^^na ir:scripciún colocarla junto al monrcmento, acaso en

forma de columna miliaria, con la tra^ucción del texto de

Plinio rrabarla en caracteres de la época, sería a. juicio del

I^irector de este /nstitreto la mejor explicación del valor

trarliciorral del paraje de La Reana arate propios y- eztra-

ños. (3).

(3) Así lo expusimos en una crónica pnblicada en el Diario Palentino de 10 de

septiembre de 1960. Por su Iiarte, la F.xcma. I)iputación, previo iníonne de este Ins-
tituto cursado cn octubre siguicnte, acordó hromover expedientc nara la declaración

de "monumento histórico-artístico provincial" a Eavor dc la Iteana, reglándose con ello

los riesgos quc pudieran producirse por la creciente industrialización de Velilla, en es-

pecial las grandes obras hidroel^^ctricas que aEectan concretamente a aquel paraje.
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EL TEXTO DE PLINIO Y LA LOCALI-

ZACION DE LAS «FONTES TAMARICI»

Entre la copiosa colección de maravillas que Plinio el Natura-

lista recogió de Hisp^znia (^1^) hay >ma muy cttriosa que se refiere a

cierta localidad de la antigua Cantabria y, rnás precisamente, de la

actual provincia de Palencia en la zona que confina con la cordillera

cántabra. Trátase de l05 manantiales Tamáricos, ciertos curiosos bro-

tes de agua que surgen del Ilano suelo d^e un modo intermitente e

irregular, sin ritmo y aparentemente sin ley alguna que los rija.

Estos manantiales fueron ya hace unos veinte siglos objeto de

la atención de los curiosos, asombro de todos y núcleo de leyendas

y prodigios. Pero para mejor juzgar del caso, veamos cómo los des-

cribe Plinio, que acaso los viera él mismo pues estuvo en España y

era sumamente ávido de novedades y rarezas naturales, como su cé-

lebre libro nos lo demuestra hasta la saciedad.

Así, en el libro XXXI de su Naturalis Historia, habla de las

fuentes de todo género, de sus fenómenos, particularidades, virtudes,

maravillas, ete. Y cita entre ellas a las que llama Fontes Tamarici,

que describe así :"En Cantabria las Fuentes Tamáricas sirven de

augurio. Son tres, distantes entre sí ocho pies (5). Se juntan en un

solo lecho llevando cada una tm gran caudal. Suelén estar en seco

(^^) Sobre ellas tratamos extensam^•nte en un artículo titulado "Gasos v cosas de la

España Antigua: 'bulos' de ha^•e más de do^ mil años", que se publicó en la revista
Clavileño núm. 4(19^0), 20 ss.

(^) Unos dos metros } medio, escasos.

17
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durante doce días ti', a^^eces, ha^ta veinte, sin ^ue surj^ ► dc ellas una

sola gota de agua, mientri^ yue una fuente ^^onti^ua ^i^ue brot,lndo

sin interru^x^ión con ablmdan^^ia'". ^6).

La mara^^illa de eate lenúnll^nll, entouces inexpli^^^ ► ble, no ^^sta-

ba a los ojo^ del Naturali^ta ^úlo ^^n la ^Iparit^nria ^obrenat ►n^al dl•l

fenómeno, sino tan^bi^^ q en una e^tupenda ^irtud profética, la que le

hizo decir en el párrafo tran5crito quc sc^r^'íau de au^,urio (I^'nntr^s

T¢marici in augreriis haGentur). 1', en efecto, Plinio nos cnenla que

aquella interrniteucia irre^ular dcl brote de a^;ua ienía el eatraordi-

nario don de profetizar la pronta muerte de todo aquel ^ue, al ^^isi-

tar la fuente j^or ^^ez pri ► nera, tu^ ie^e la mala ^uerte de hallar^e antc

su fase seca (^). Y a este propósito nos cuenta lo que le ocurriú a

su a ►nigo Lartiu^ Licinirls, al quc ^^amos a presentar:

Lartius Licinius nos es conocido por Aulns Gellins y} ►or el

mismo Plinio. Yor Gellius, c^ue escribe en la segunda mitad del si-
<<g o rr de a Eea, sa ^emos qne era un excéntrico, un ^ran insensato ,

que se atrevió a criticar duramente a Cicerón, sobre el cual escrihió

►ma obra que tituló Ciceroneastix; de ella nada nos ha llegado sino

la fama de su acerba crítica anticiceroniana, que explica los d ►n-os

dictados de Gellius, ac^^rrirno partidario del orador (8). Plinio, que

escribía un siglo antes aproximadameute y que fuc amigo de Lici-

nius, nos lo pinta como hombre de rm car-ácter sumamente curioso,

tanto como lo era el del mismo Ylinio. Lartius Licinius debía de^

sentir una insaciable avidez por conocer fenómenos naturales y so-

brenaturales. Y a este propósito cuenta aquél que siendo L. Licinius

legatus pro praetore ad iu,s áicend«m de la Tarraconense, en Car-

thagonova (Cartagena), ►nordió rma trufa y se rompió los dientes

incisivos por haber crecido el fruto alrededor de un denario (9).

Esta afición a lo raro y maravillo^o había de ser causa de su muer-

te, como ahora veremos, del mismo IIlOC10 que el afán de estudiar la

(6) Plin. XXXI 23•24.

(7) Plin. XXXI 24.
(8) A. Gcll. Noctes At(i^^nc 17, 1, I.
(9) Plin. XIX 35.



LAS FUF.N CES TAPIÁRICAS í67

naturalPZa cn cual^luiera de sus aspcctos fue la causa de qtte^ su ami-

go E'lini ►^ Eic ►'r^rie,e tan ► bién. pocos ai► os despué^. ahonado J^or las

t^Pniz,^s ^^ emanarione^ del Vesu^^io. El inter^^s de Lariius por las co-

sa• naturalE^s era tan vehen ► ente que pretendió ^^on ► j^rar u I'linio.

t^uantlo ^^ste desempeñaba en España cl alto c^argo de Pro^urator,

to^lo su material ciPntíGco. un ^^onjunto de más de veinte mil fichas

rc^^la^•±ada^ E^acienteruc^nte por el laturalista a lo largo ^- a lo ant^l;o

dc ^ ► ^ íc^^und^ ► ^^ esh ► diosa ^'i^la ; en suma, E^arte de las papeletas con

la^ ^ut^ t^om^^uso año^ más ^adelante los treinta y seis libros de su

ason^hro^a, ^le su admirable y enciclopédica Historia Natural, que

^^or for^un^ ► I ► a llegado íntegra a nosotros. El mismo Plinio contah^►

(1(1) tjue L. Licinius le ofreció por tal tesoro de erudición nada me-

nos ^^ue ruatro^^iento^ mil sestercios, lo que e^n nuestra moneda de

hov día ^^iene a ser algo a^í como ►mos dos millones de pesetas. (ll).

Sin duda que L. Licinius ovó hablar durante su estancia en Es-

^^^► ña de estas ínentes maravillosas. Nada tiene, pues, de particitlar

c^ ► t^^. d, ► das sus aficiones por lo extraordinario v misterioso de la Na-

tural^^za, desea^e ^•er y comprobar con sus propios ojos el ienómeno

de la^ Fuente, Tanuíricas. Lo probable es que Licinius no supiese a

^^uánto ^^^ arriesgaba con su visita por ignorar el poder augural ocul-

1^ r^n la irre^ular intt•rmitencia de sus aguas; o, si lo sabía, el esce^^-

tirismo o el ansia de ^-er y aprender podían ►nás qua el temor a una

po^ihle mala snerte. El hecho es qué fue a las Fontes Tarnarici^ v

que fatalmente llegó a ellas cuando estaban en su fase seca. 1' el va-

ticinio se cumplió: Lartius Licinius murió al cabo de una semana,

(12). La muerte acaeció hacia el año ^0 de la Era.

A la curiosa y explícita referencia de Plinio hay que añadir la

de otro famoso Geógrafo antiguo, Ptolemaíos. El autor griego trata,

en II 6, S0, de esta misma región y de las Fo2tes Tamarici y cita, en-

tre ► ma población no bien reducida, Vellica, y otra perfectamente

(10) Rrfi^^relo su sobrino, ['linio el Menor, Epist. Ill 5,1^.

(11) Para L. Liciniu^ vide RF. XII 801 se. (Fluss, 1924).

(]13) Plin. XXX[ 'l4: .eirut proximc Lartio Licinio leRata post practurarn; post scp

tent enim dies occidit.
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ubicada, luliobriga (la primera al 0. y la segunda al E.), a la ciu-

dad de Kamárika. Dada la precisión con que se ha podido fijar el

lugar de las Fontes Tamarici, no es una ligereza suponer que aquí,

como en tantos otros casos, se trata de una mala grafía de los códi-

ces, que escribieron así lo que debieron haber escrito Tarncírika (13).

En favor de esta corrección hablan no sólo los datos que ahora po-

seemos sobre dichas fuentes sino también los aportados por el mis-

mo Ptolemaíos, ya que luliobriga (hoy Retortillo, cerca de Reinosa)

está, efectivamente, al E. de Tamárika. El testimonio de Vellica no

podemos utilizarlo por desgracia con la misma seguridad, pues esta

localidad antigua no se ha podido fijar atín con precisión. Estaba,

en todo caso, al O. de Velilla de Guardo ( l^I), hacia Riaño.

De hallazgos arqueológicos no conocemos por ahora más que

dos. Uno, el ara romana que, partida por la mitad, estuvo hasta este

momento a la entrada de la ermita que hay inmediata al nlanantial.

(Lám. VI a-b). Quedan sus molduras de base y cabeia, pt^ro de la

inscripción sólo restan los ápices de ^tl;unas letras de la línea supe-

rior, qtle ocupaban todo el ancho del frente y llegaban hasta nniy

cerca de la moldura de arriba, lo que indicaría que el epígrafe era

largo y, a juzgar por la corrección de aquellos trazos -el último,

de una S-, de buena época ; por abajo, nada cabe ya adivinar. Si,

como suponemos, el ara procede de allí, contendría probablemente

el nombre del numen de aquellas aguas. El otro testimonio arqueolcí-

gico es la inscripción funeraria ( fig. 4) descubierta, sin circunstan-

cias conocidas, hacia 1890 y conservada hoy en Comillas ( Santan-

der), en la colección, desgraciadamente muy abandonada, del Mar-

(13) Es incorrecta, pues, la forma Tanzaria que usan algttnos autores, como en

Hist. Esp. (Espasa Calpe) II 263, al identificar la capital de los tamáricoa con la ac-

tual Velilla; reducción, por cierto, hipotética, según ahora veremos. Por lo demás, cs

sabido que en la Península existen varios topónimos de esta raíz, incluso en la misma

provincia de Palencia: Támara (p. j. de Astudillo); Tamarit de Campos (Valladolid),

Tamarite de Litera (Lérida), Tamariz (Coruña), Tamarón (Segovia y Burgos), etc.

(14) EI nombre moderno y oócial de este municipio es Velilla del Río Carrión.
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qués dc^ t^ste lítulo (15). Es de piedra al parecer arenisca, mide de

alto 0, ^8 m. y su tipo es el corriente en esta zona cántabra. Como

la. estcla: ^-adinien^e^, está grabada en un enorme canto rodado sin

relnt•ar. La in^crip ►^iún dit^e: ^^I(oat^menttcm) P(osr^it) ,' c.aDVs

PI•:DAC ^1^ A^Vti, PF,N'I'O ^ VIO. ^ AVLCIGVN ^ AMICO SVO '^

F-:>, ► .^t ► t:i. H1^ ► o , ^1^i(norttna). YrX. ^lrriba nn caballo (?), al

que falta la cabeza ; en su cuerpo se lee PA. A la izyuierda del rnis-

n^o tma palma v a la derecha una hoja de hiedra. Se perdió algo

m^ís, dr lt^ que ^on restos los trazos ^^isibles en el borde superior de-

recho; ^tl final de la inscripción hay unos rasgos curvos. Son mu-

cho^ los paralelos c^n el grupo vadiniense antes citado, pero en es-

pecia l con la estela de Ponga, hoy en el museo de Oviedo (] 6). Am-

ba; muestran animales con iniciales en su cuerpo, acaso trasuntos

de idea^ funerarias (17).

Dentro del marco local de que estamos hablando, hay algunos

^•estigios publicados coruo romanos pero que son de antigiiedad re-

cusable o problemáti(^a. Nos referimos a los puentes llamados "ro-

mano" y"de Otero" y a los ucueductos -pues de eso se trata-

COr10('1d0^ pOC "C8min0 d8 lOS moros" y"Camino griego" O"brie-

go" (18). Ambos puentes parecen, a lo sumo, medievales (19) ; los

( l5) La lápida fuc puLlicada por F. Fita en BRAH 19, 1891, 527, con muchos erro-
re^. Pasó con ellos al C/L II Suppl. 6338, k. Po^teriormente la vió, calcó y leyó Dodg-
son cn la colccción dicha. Su cédula fuc rccogida por Hiibner, quien la volvió a pu-

blicar como ntteva en F.phem. E'pigr. 8, 1899, 507 núm. 285, con correcciones substan-

ciales pero aún con errores y omisiones importantes (no alude al cuadrúpedo que coro-

na la inscripción, ni a las letras PA que lleva en su tronco, y lee AVCICVN en lugar

de AVLC[GVNI. Nuestro dibujo (fig. ^1) } lectura están hechos sobre el original en
19^7. Ultimamente la recogemos en NAH V, 226, fig. 10.

(16) Véanse las ilustraciones que publicamos en AEArq 30, 1957, 132 ss., figs, 20-22.
(17) Mientras no se hagan estudios más detenidos del tema, remitimos a lo dicho en

el artículo antes citado, advirtiendo que recientemente ha tratado de estos tipos lapi-

darios cl Prof. D'Ors en I,a F.ra hispánica, Pamplona 1962.
(18) Del primer puentc y 3cueducto ^c ocupa don Demetrio Ramos Díez, Prbo., en

Brisas de mis montañas leonesas. Tradiciones y costumbres de mi pueblo Velilla de

Guardo, Buenos Aires 1990, p. 68 y 84 ss. De dicho puente y de ambos canales da no•

ticia D. Ra[ael Navarro García, en Catálogo Monumental de la Prouincia de Palencia,

fII, 1939, p. 36. F,n cuanto al puente de Otero, hay fotografía en las oficinas del pan-

tano de Compuerto y ha sido reproducido por el pintor Sr. Tama}'o, de Palencia.
(19) Los dos son de tipo Cangas de Onís. El primero, que sólo conserva un ojo dc
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acueductos serán mucho más antiguos. De éstos, el primero es rm

túnel a bastante altura que desciende con sua^^e declive aproxima-

damente en direcci6n Norte-Sur, a lo largo de las montañas de Peña

Mayor y Peña Lugar que sirven de londo al pueblo por Levante.

(Lám. VII a-b). Tallado muy superficialmente, ha pPrdido en casi

toda su extensión visible (unos 500 ►n., interrunlpidos por va^uadas

y canteras de mármol yue van haciéndole desaparecer) la parc_d ex-

terior; sólo se conserva un corto sector ccrrado al ^^ue llama^i "cue-

va de la Gerijuela" o"de las carracas", por la costunlbre infantil

de ir allí a hacerlas sonar. Según Navarro Carcía, cste túnel es "dc^

fábrica romana, con sus respiraderos de ventilaci^ín. 1':n él y en

otras galerías se han encontrado martillos de los de quebrantar pie-

dra" (20). Parece de dicha época, en efecto, y podría pertenecer al

complejo hidráulico de decantación aurífera de alguna arrugia^, cu-

yas balsas, canales, etc., deberán buscarse por aquella^ montanas.

La región leonesa es pródiga, como se sabe, en explotaciones de este

género, c,uyo centro m^ís importante son las lejanas Médulas de Ca-

rucedo, y no ha de sorprendernos este nuevo testim^nio. :A confir-

marlo viene el "camino griego" o seglmdo aci ► educio tam< ► riense,

labrado tan^bién en roc,a, pero de cauce ^lbierto. St^ extiende por el

flanco opue^to u occidental del valle y baja en igual direcciún que

el anterior, de Norte a Sur, desde el Otero o pantano de Compuerto,

por las Llanas, praderas de Onseca, Ye^ñas Lampas, Valdeolla, los

Colladillos y Amondales hasta Campoelmonie, en Guardo; se snpone

que llega al páramo de San 9r^drés y termina en una rueva (l^í-

rnina I b) (21).

El nombre de "griego'' indica antigiiedad, l,^^rn p^r razon^^s di^-

lns tres quF^ tuvu, está situarlo a la rntrada ^lel puchlo, }^ ^•l ^rgun^lo, ^l^• rlos njn^ il^•s^

igual^s apuntados ron arquilln snbrc el tajamar, ha qu^•da^lo ^uinrr^;i^lo lu^r ^•I I^anlano

d^ l:ompuerto. Di^h^ pucntr '.romano". ^^ii^n^ r^^ril^o^ ^al e^^^ lo ^ran i(^^rlieame^n^^•.

^ervía a un viejo ^amino, qu^^ [u^• caña^lu ^^^amino ^h• ^antiaRn, d^•I ^uul ^r v^^ un

rorto trei•ho ^mpc^lra^l^ quc^ _^• unr• a la ^^arrrlcra ^I^^ Gu_ar^L^; n;^da qu^'^la ^ir ^'•I a la

^ali^la del pu^nt^^, ^^onfun^li^i^^ ron la ^^arn ^rra dr 1{i;nin.

(20) l)b. cit. Dr ninguno de estn. de^all^•^ se rnnsrn^;i nuin^^ria ^•n ^•I liuchlo.

('ll) Comuniraci^hi dcl R. Y. Sevcrino Ibá^i^•z ^ de don l^ran^^i^^^u L^i Ilox.
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tintas a las que vulgarmente se le atribuyen. Huelga decir que nada

tiene que ver con el pueblo helénico sino que dicho "camino" será,

uiaterialmente, "recuerdo de explotaciones auríferas rou^anas en

aquel sitio del Carrión" (22), y fonéticamente, un ejernplo Inás de

un top6nimo griego, ---a, -os, con o sin artículo, registrado sobre

todo en Asturias y más arín en León, según acaba de senalar don

Josí; Manuel González (23). Dicho gentilicio suele aparecer asocia-

do a emplazamientos, en altura, de castros prerromanos, en la len-

gua de cuyos habitantes existe la base céltica Bt;tc- (o -^rttC-),

que de signil^icar altura pasó a designar poblado fortificado. "De esta

base..... ^e puede llegar a las forruas griega, -o, -os y a otras va-

riantes conio Brieva ..." y aún, añadamos, Briego, disyuntiva foné-

tica que conio hemos visto nos ofrece el segundo acueducto de Veli-

Ila. Si en el arranque o trayecto del "Camino Briego" hay o hubo

un castro, es cosa no determinada por ahora ; pero sí que pasa por

una presunta zona de antiguas explotaciones mineras, como las indi-

cadas por el acueducto "de los moros". Yorque es de observar que

dicho aparente gentilicio está asimismo asociado, en los topónilnos

leonese^ reunidos por J. Manuel González, a explotaciones aurífe-

rus ron^anas :"El Yozo de los Griegos" ( Solana de Solís) y varios

"Mulino de la Griega" ( Villarroquel, río Por ►ua, Cuadros, Vegas

del Condado, Lancia). Esta ríltima serie toponímica, cuyo proceso

de formación ha razonado verosímilrnente el mismo autor (2^1^), se

relaciona con unu leyenda que trata de explicar la existencia de rui-

nas -de castros- en lugar de los supuestos q^olinos aludidos en

la tohoniniia, los cuales serían destruidos en castigo a la soberbia

de la " ►uolinera griega". Y esta conseja, que en definitiva es la ex-

plicación sobrenatural de un aecidente o fenómeno incornprensible

('2°1 R. 1`^^^.aai^o, uL. cit., p. :3^. F:<te autor parcce dar a• entcnder que se beneficia-

I;an la^ arcna. dcl río.

(^'3^ •...Grirgu^° ^..Gri^^ga," rn la lul^uuimia licninsular". A^chin^rn .^^. 19G0, p. 1'21-

13h (1-18 ^I^• la scl^aratu, pur Ia que -r cit:^).

(''^1) Art. cit., p. 1^.
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para el pueblo, la encontramos también, casi idéntica, t^n nuestro

"canlino griego" a su paso por el páramo dc San Andrí^s (25).

Pero vayantos ahora a las fuentes mismas. Un fenún^eno natu-

ral suele persistir por lo gener^tl durante ^•ientos y milcs de años.

En principio es, pues, po^ible esperar que siga produ^•i^^ndo^e en ia

aciualidad lo que en un pretérito de ^einte siglos ocurría; si bien

ac^tece también que, por cambios naturales, ^^esen de producirse o

se modifiquen aquellos fenómenos de los yue hay con^lxn^•ia en í^po-

ca; pasadas. En las fuentes y manantiales esto no r^s raro. Así, pue^,

cabría pensar que los brotes intermitentes de Cantabria citados por

Plinio hubiesen ya desaparecido. Las rebuscas de Zurita, llarduino

y otros no tuvieron, en efecto, fortuna. Pero las ind^rgaciones del pa-

dre Flórez en la segunda mitad del siglo xvltl dieron acertadamente

con el lugar, que no es otro que el citado municipio de Velilla de

Guardo, al Norte de la actual provincia de Palencia, en las estriba-

ciones de los montes cantábricos cercanos al naciniiento del Ca-

rrión ( 26).

He aquí lo que dice el propio Flórez, en su bien con^truido li-

bro La Cantabria, publicado en 1768: "Yo he averiguado lo de las

fuentes que refiere Plinio en la Cantabria, y es en las montai^as de

León, a Oriente de la ciudad doce leguas, junto al río Carrión, en

el lugar de Velilla de Guardo, cinco leguas al Norte de Saldaña,

donde hay una ermita con el título de San Juan de Fuentes llivinas.

Hoy no existe más que una fuente con arco de piedra de sillería,

(2^) J. binduliL GonzéLez, art. cit., p. 7A y 16-17. La versión palen[ina en cuest^ún,

según referencia oral de varios comunicantes, se compendia en la frase: "(1ue quicra

Dios que no quiera, el molino de San Andrés moliendo queda", a la que ^i^;ue la catás-

trofe.

(26) El pucblo, de unos rnil quinientos habitantes, está pinwrescumente emplazadu

entre el río Carrión } una cadena montañosa a Levante. De su pasado montmtental casi

sólo subsiste la iglesia y algunas casonas del siRlo xvt-xvtt, con pucrtas adovcladas, es-

cudos de piedra y cruces de Santiago, de la antigua ruta de peregrinaciún: al parecer,

ningún material aprovechado de antiguas construcciones que acredite la supucsta iden-

tificación con Taniárica. Le atraviesa la earretera de Guardo que, mús o menos distantc

y paralela al río en es[e sector, conduce a Cervera de Pisucr^,a, ba'deando los panta-

nos que cierran el valle al NE.



LAS FUENTES TAMÁRICAS 173

que indica remota antigŭedad, sin conocerse en la unión de las pie-

dras ningún género de cal, arena u otro cualquier betún, como suce-

de en las fábricas de mayor antigiiedad, acueducto de Segovia, torre

llamada de Hércules en la Coruña y otras. La altura del arco es de

unos siete pies. El agua nace a borbollones y es muy cristalina, ni

gorda ni delgada ; y suele correr por espacio de 170 pasos, hasta

meterse en el río Carrión, que nace a unas cuatro leguas más arriba,

y cosa de siete leguas de Reinosa, en las fuentes que llaman Carrio-

nes. Lo maravilloso de la Tamárica -sigue diciendo Flórez, que

nos va a describir el fenómeno tal y como ocurría en su tiempo- es

que suele rnanar y secarse seis o siete veces en una hora, y casi innu-

merables veces al día, sucediendo también correr sin cesar quince

días o un mes, y luego quedar seca por otro tanto espacio, y arín

más, sin dejar (cuando se seca) el menor indicio de agua, como re-

fiere Plinio. Fórmase de ella una laguna (en que me dijo haberse

ba ►̂ ado tm anciano que entre otros me informó de la situación, y

una vez al acabar de beber, vió repentinamente quedar la fuente sin

indicio de agua)" (27).

(27) Véasc la pág. 4 de la edición tercera de 1877, Que es la que tenemos más a

mano. La noticia fue recogida por Cean Bermúdez en su Sumario de las antig ŭedades

romanas que hay en España, illadrid 183'l, 191, sin añadir nada de importancia, pucs

no las vio. Schulten, en su libro Cántabros y Astures en sus guerras con Roma, Dla-

drid 1943, 3^, se limita a recoger las referencias anteriores. Tampoco viu las fuentes,

al parecer, fa Catúlogo .M1lonurnental de la prorincta de Palencia lII, Palencia 1939,

3:> ss. } 280 ( R. Navarro García) no precisa en lo que pudiera ser novedad; luego re-

cogeremos algún dato por lo quc valiere ( es curiosa la afirmación de que Ytolemaios

hubiese visitado las [ucntes con Plinio ! ). Nosotros mismos tratamos de ellas en cl dis-

curso de aperUtra de la Universidad de Veiano de Santander del año 19^2, que se pu-

blicú con cl título Cantabria Romana, Santander 19^2, págs. 1^ }• ss. Hoy añadimos }'

rectificamos algunos extremos. Ultimamente, J. I11. Blázquez ("Le culte des Eaux dans

la Ycninçule Ibériquc", Ogam IX, 19^7, 209 ss.) menciona las fuentes tamáricas, si-

guirndo el libru de Schulten. Citenws, por último, nuestro artículo de diculgaciún e•n

el diario ALJC (1^-IIG6ll, con el plano del manantial, que akwra rectificamos; y el

"avance" a la presente Alemoria, relatico a la primera campaña ( 196U), por F. de Avi-

lés, en RAl3.11 1961, 263 ss.





► .a5 rnt.nrf^s ^:^^r,Ulic,^s 175

LA FUENTE EN SU ESTADO ACTUAL

LA ERMITA Y LA SERNA

EL FENOMENO DE INTERMITENCIA

El mxnantial ^ la erruila a^l^^acente ^obre la ^ue de^pués ^^ol-

veren ► os sc• encuenlran a la ^^ntra^la ^lr•l liueblu, en la faja de terre-

no llano tendida enlre la r,^^l^^na rnontai►u^a ^^ut^ lin ► ita el ^^: ► lle del

Carriúr ► por Le^-ant^^ ^^ l,r c, ► rrr•t^^ra dr Guardo. ^^oco antes del puent^^

de la deri^^ación al para^lor de Kiaño y^r uno, cien metros por de-

trás del cuartelillo ^le la Guar^lia (:i^^iL Esta llanad^ ► sin árbole^.

dedicada a prado y en úpoca apropia^la a eru ^^omunal, fue antaño

►iiás amplia; ha^t^ ► h^ce l^o^•o_ ;e exten^lía, ►le NE. a SO., desde las

prin^eras ediGcaciones del pt ► eblo (^•^ ► ^as bar^ ► las v can ► po de fútbol)

Irasta el cenrenterio. Yur ^u^ ^^<u^^ ► ^•terí^ti^•a^ ^e• I^ ► conoce cun el nun^-

bre de La 5erna, ►li^tin^uic^n ► lu^<^ ^•orr f l ► lc^ l^{ ^en^ua la por^^irí ► i s ►rr-
occidental, de pr^ ► rlo ^rbolado ^^ ron ^ ► lgrma huerl^i, regada precisa-

n ► ente por n ►► e^tro ► nana ►► tial ^ yu<^ descirnde h,rsta la carrr^tera (2^3).

La^ Fontes Tamaric•i están, pne^, desrle el punto ►le ^^ista natural, en

terreno 11^ ►►0, sin accidentr pétrco inrnediato de ningw^a e^pecie y

sin sobresalir, por taniu. rle l,r ^lue fue ^^asta ^rradera circ ►n^dante.

Las cin ► as ^le ruca ^ i^^a ► le Pe^ña A7a^-or ^^ 1'eila Lrt^,ar, clestacati sobre

la ba^e lrbórea v de pra^lerío ^u^ ^;ri^e^ nia^a^ ^•aliia^, que hoy-, a

(2ft) Serna: •I•rn^rnu ^Ic s^•inLr:uliua u iruc >e ha cuncc•ni^lu en Ial después de ha-

b<^r sido monti• bajo. F.n i^l derrchu nu^ili^•val, ^•, uno d^• In< triLuto< n^á^ Reneralizados,

co^^i=tente en I^Lr.^r ti^•rra- ^,•iiorial<•s. Ila}^ ^^.uiu^ lugares i^un r^tr nomLre en Ledn

^ ainLas Cx^Iilla.; cn I'al^•n^^ia, rxi<ic r^rc niunirir^io (^r. j. dc Sal^luñal, ru^^o ténnino

linda al Norte cun el dr ^^elilla ^Iel Uuqu^• l^dcl Infan^ado'?l, s^•gún 11a^loz. Senara:

Porción de tierra quc ^lan los ^mo> a lo^ capatuc^•s o a eicrtos cria^lus ► ^ara c7ue la la-

bren por su cuenta, como plu, o aditamento de su salario (Dicc. h. Ac. lisp. 1956).
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causa de la denudación, llegan hasta el pie, por donde ^ta^a cl Ca-

mino Real. En este paisaje tan amPno como agreste (Z9) se abrr.,

perpendicularmente a la montaña y a distancia también de un cen-

tenar de metros, el álveo del manantial. (Lárn. I-III).

Nuestra primera visita tuvo lugar a mediodía del 23 de julio

de 1960. Ese día la fuente se había secado ya a eso de las siete dc

la mañana y permaneció seca unas dos horas. Poco después manó

de nuevo y volvió a secarse dos veces más Pn corto c^spacio de tiem-

po. Cuando la vimos estaba ya Ilena y así permaneció hasta nucstra

partida a media tarde. No logramos, pues, verla seca entonces, como

tampoco en los ocho días que duró la primera campaña de trabajos,

a principios de agosto. Sí, en cambio, en la de 1961, como luego

se dirá.

De su estado actual dará idea el plano v las fotografías que

acompañan (fig. 2). Las Fontes se nos ofrecen hov como un pe^iueño

estanque alargado en sentido Este a Oeste, de cab^^ ► •era rectan^ular,

con una longitud en su eje mayor de unos 21 m., 3,65 m. en su an-

cho máximo del lado m^ís occidental v unos 2,55 c^n su parte menor

más oriental. Sólo destaca del nivel general del terreno por algunas

obras artificiales de distinta^ c^pocas allí realizaclas. En efecto, en su

mitad se eleva, sumergidos los arranyues, tm arco de medio punto

del que hablaremos luego con ► n^ís detención. Las partes occidental

y meridional del estanque van bordeadas por tmos mure•tc•s bajos de

hormigón ( punteados en el plano) abiertos en tres punto^ para re^u-

lar la salida de sendos regatos. La obra actual fuc^ terminada el ]0

de agosto de 1935 por F. Hoz, ^e^ún ^•ona^t en dos grafitos in ► •isos

sobre el hormigón en fresco. F,sta obra está a^entada sobre otra ante-

rior, de sillares, que ^uponPmos fuera ^•oetúnea del ar^^o. Dicho apa-

rejo de sillería no se ve actualmentc^, lrues lu yuc a^lare^•e por bajo

del nivel de las aguas en la orilla ^`orte. ► ná^ allá del arco, no r^s

sino la hilada iuferior de horntigón yue no lle^ó a recibir la de enci-

ma por paralizarse los trabajo^ ; pc^ro sc h. ► lla ^usl^^nta^1, ► i^ualmc^nte

(29) F.s de adverlir qu^^ ^•1 hrllo ^uarco nalwa arriLa dr^rrii^^, hu vari,i^lu ^^^^nrial-

mente en poco tiempo a consecurnriu rle las important^•s obra^ hiJrorl^^ctri^^;i, en rjc-

cución, a que nos hemo= rrferido.
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por la sillería antigua, que además, continúa algo más distanciada

de la margen hasta la cabecera, donde dobla en ángtllo i•ecto. (30).

El resto, es decir Ia parte oriental del estanque, tiene a la vista

orilla^ naturales, bajas, herbosas, <•on algunas piedras, pero ocul-

tan unas pared^°s ^lc^ sillar^^s que pudin^os ver ^^ estudiar. Esta es

la zona principal donde hrotan los ►uanantiales cuyas. burbujas se

ven ascender del lec} ►o, lleno por lo ^omún de b ►^oza y j^iedras ecl^a-

►lizas. Cuando lo vimos la priniera ^ez no tendría una profundidad

mayor ^^ue un ►nrtro ; pero orclinaria ►nente viene a ser de algo ► ne-

nos de dos en el punto mús hondo. Yor la descripción v grúficos

^compa ►iautes observaremos ^^ue es ^^ercladerati^ente curiosa la seme-

janza de nuestra Reana con la fuente salutífera, consagrada a la

Nimpha U ►neritana, r^^producida en la farnosa p^ítera argéntea des-

cubierta a fines del siglo pasado cerca de Ota ►ies, también en regicín

cántabra. (L<ím. ?^I).

El arco ( lám. V. b), de piedra "de grano", está enteramente des-

carnado y reducido a las do^^elas, desiguales en ^u ancho y alto v

muv estrecha l^ ► qur hare ^le cla^^e. pero bien a^arejadas, de juntas

finas v caras labradas con e^ ►uero. Su intr^► dós es almohadillado.

En uria de las que oci ► pa el ^itio de la clave, puede verse ►►na tosca

cruz, grabada sin duda después de desaparecida la techunibre del

edificio, ya yur est^í en el frente ^^u^ daba al interior. Ilubo otro

ar^•o igual más al E., del q ►►e seílo se aprecian ho^, bajo e1 agua, lo^

apoyo^ ct ► biE:rtos por el horniigón, pero ct ►ras primeras dovelas

-mu^^ degradada^, pues no las citó el ^ ►adre Flbrez- ^ubsi^tieron

al ► neno^ }ixsta 1885 ( 31) ( c^l ^i ► p ►►esto y desaj^arecido a ►-ro ^^a pun-

teado en el pla ►^o). Es(o^ ar^•o^, v acaso otro ►ná^. eyuidistante, de-

tE: ►-ininaban e^pacios sen^ible ►ne ► ^i^^ cuadr.^clos ^^ debie ►^on de ^er^^ir

en au tiempo para ^ostener una c ► ibierta a dos ^ertientes, problable-

mente de madera (32), forn^^iudu así un recinto cerrado que pudo

(30) Cumunira^^iún dc U. Ignacio Choc.ín, macsu^u albai^il quc realizú rso^ traba-

ju^ ^ lo• d^• adecenta^ui^^nto i1r la ^•rmit^, ^iru^lo al^ al^i^ ^lon I^ ranci^ru l.a Iluz. La e^-

ca^^eción de jttliu de 19(^1 contirmú lo dichn.

(311 5cgún rl 5r. I.a Ilo^, yuc ^unocc a quirn al^anz^"^ a^rrlu.

(3'?) Cfr. L. Torres I3albás, .41^:_1 19.i9. 109 ^.
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servir tanto para baños de inniersión como para la^-^Idt^r^ o t^o^a ^i-

milar. De ser ello así impli^^aría, net^t^^ariamenit^, un suelo ba^t^tntt^

más bajo que el actttal, el t^ual, al hare^^er, ^t^ ha id<^ rrllt^uando a lo

largo del tiempo con piedras, pol^o ti- bastu'^I^. Pt^^t> ^t lo tlut^ Fltírt^z

dijo y otros repitieron si^uiéndolt^, el tip^ del rtr^•o nt> e^, rolnano

(33), semejándose en cambio n^ut^ho a lo^ arcos ^emit•irctllart^s dt^

las grandes hortadas del siglo avi, t^on ^u^ cnornlt^. do^^t^la^. P^r ^^llo

nos inclinamos a creer tlue todo lo que hoy ^^rmn: a^^u í"unti^uo"

lo es stílo ^i aplicarnos el adjetivo al Rena^•ilniento, ma, no a lo ro-

n^ano. Alb>_mos juicios impre^os, o^erbalcs cn t^llos in^^iirados, quc

se han emitido sobre el pasado de La Heana, supont^n t^uc tales res-

tos pertenecieron a unas termas, que e^tarían en relación con una

palestra o campo de atleti^mo situada en la ^ran explanada de La

Serna (34). Pero ello, bien se echa de ^°er, es inter^ ► retaciún prol ► ia
de un erudito local.

Los manantiales se usan hoy con^o la^^adero ^^ E^ara r^^;ar el ^^ra-

do y huertos prÓxiruo5. No prestan actualnfente otro^ se ►-vicioa ni

nada induce a creer se lea ten^a ya allí como sañrado,. Sus a^uas

son buenas, frescas en verano ^^ templadas en imierno (t ► st^a, a tem-

peratura constante, ^or estar el venero a rc^,ular profundidad), pero

de ordinario no se les reconocen ^^irtude5 curativas naturalr^s o mi-

lagrosas. No obstante, se dice en la citada obra de don 1)entetrio Ka-

mos -y es vero^ímil, dada la contextura caliza de uquellas monta-

ñas- que las aguas son sulfurosas, con propicdades contra las en-

ferfnedades de los ojos y de la piel. De hecho, alguno de mfestro^

comunicantes cree haber experintentado esa eficacia salutífera, por

simple ablución ; primiti^'amente debi^í de ser ^^or inmersitín, según

se deduce de la costumlire -que perdur6 hasta hacr. poco- del

baño ritual antes de la salida del sol, ett la c^pt•cie de romería ^;ele-

(33) Tampoco románico, como nos inclinaríamos a suPoncr pnr vecindad con lu

ermita de San 7uan, pue^ su estructura se alcja de lo conocido en arros románicus pa-

lentinos, según el Sr. García Guinea, quc estudia didia enuila cn su libro soLre la ar-

quitectura de este estilo en Palencia, áltimamente editado por la Gxana. lliputaciún
Provincial.

(34) D. Ramos, ob. cit.
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bracla el ^lía ^an Juat ► . Utra ^^er•i^ín oral prete ►► de qu^^ la ^'irh ►d de

la fuE°nte alc^^nzab^t tanabi^•u a los I ► aralítiro^, mediante inn ► ersión.

En la anti^;iicdad v: ► ^^i ►uos ► ^ue se les atribuv6 un carácter ^a-

^;r. ► ^lo ^^ ha;ta or, ► culac. Seguran ► ent ►^, en ^^poca anterrcmiana er<in

obj^^to de a^ln^i ►<t^•ión ;uper,ticio,a y por tanto de alguna forn^a de

culto, ^^o ►uo e, rorrienle en otras n^uchas fuente^ de d^^ntro ^' luera

► 1^^ }?^patia. Los ron ►ano; hul ► ierun ^íe hcredar esas creen ►^ias y abun-

^lar en ^^lla,, rindi^n^lo. sin ► luda, culto a la n^^mpha del manantial.

F.ste culto hubo de continuar en la Edad Media, Eiero "rristiani•r.a-

► lo"; así lo ^lcniut^^^ran la ►^rn ► ita conti^ua. ^^uesta bajo la acívoca-

ción de San Juan Bauti^ta, como en otros casos similares de la

n ► i^n ► a I?^pai► a (35)-- v t^l non ► bre de Fuentes Di^'i ►^as ^lur^ lleva

adjtu^^o (3tí). Los v^^^^ino^ del lugar conocf^n huv la fuente con el

n ►^n ► bre d^^ La Reana ( 3 i), por lo ►jue el de Fuentes Di^'inas que se

ad^^^ribe a 1, ► ^rmita (v ant^t ►io tamhién al prado ^^ir^^ ►► nda ►^te), v que

Pstá docttmenlado al n ► eno^ desde prin ► •i^^io^ del siglo tv^t ► , pue^de

ser el anti^no. [:^na lá^>i ►la hallada cerca de Nes ► ^n^aia (j ►u^to a^1n-

tc^ ► Juera), f^ ►► t ► na huerta v próxi ►ua a^ma fuent^^, I^ue dedicada a

Fons /)ii^ina ((.'1!, II 20O^). La ermita actital (fi^;. 2 y lárii. III), es

h^^r^^dera dir ►^cta d ►^ oti-os sa ►► tuarios anteriore^, de los ^^ue acaso que-

den restos en ^l s ►► b^uelo y quiz^is lia^ta en la n ► is ►na ob ►•a pre^ente.

E^ta e^ sen^illa v rtística, d ►^ planta re^•^tan^;t ► l^i ►', si ►^ espadaña ni ^íbsi-

d^^, pero tierie. una ►^abe ►^era <^bovedada ^^ t ► n ar ►^o toral ►Ie niedio pun-

to, quP apova en dos in^postas adornaclas con sendxs bandas de pal-

►netas. La única na^'P va cuhierta ►^on tej^ ► do a dos vertientes sobre ar-

mazón de n^adera. La entrada, a1 Este, es de arco semicircular con

dos n ► oluduras plana^ a modo de ar^^uivoltas. que }ian sido mode^r-

(3^) ^an Juan dF Treniaiie^, ccrca de (lvic^lo; Ar^anrla, ccrca de ^^ladrid; San

Juan ^1r Ha^los, et^•. ^'r^a^c H'. Lúp^^z l:uevillas, '.0 culio das fontrs no na^oe^te hispá-

ni^^^", Tralialha^ dn So^^. Pori. dc Anlro^ologia ^° !i(nolu^i«, VII, 193:i, ^^ .1. ^l. Bl.ír.-

qurz, art. ciL, 22^1.

(3fi) Recurrd^^nsr lo^ actu:^lrti d^^ Fui^nsagrada. Fnnçanta, Fu^^nsanta, Fuenle Santa,

elc., tan corrientes en la tnponimia m^•n^^r hi^ ►rínica.

(37) Sc desconoce cl oriócn }^ ^ignificaci^ín de e^tc nomLre. S^•^ún Kamos (oh. cit.),

"scrá corrupción de 'romaná , debi^^ndose decir por tanto 'aguas romanas' en vez de

'aguas de La Reana"'.
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A la derecha, eje del canal en construcción.
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naniente co ► upletadas con ^•en^ento (38); probablf^mentF s<^ hiz^

cuando el arco de la fuente. El interior se arregl^í al tiemE^o que se

hizo la obr^t de lio ► ^ ►7► iñbn del e^t<tn^^ue, e ► i 19:3^, a ► rnyr ► e Na^^arr^

García dice poco de^jru^^5, r^ue ld ermita estaba ^^on^^rrtida t^n un

encerradero de ^an^rd ►^ ( 39). La ima;rn ► 1 ►^ San .1uan r^s po^^ular ^^

ingenua, sin ^jue ofrezca intlici^ ► ^ cr ► ^nol^íhico^ firme^; puf^^lt^ ^er,

emj^ero, del siglo tvllt. Hov ^e ha perdirlo toda tradición y t^i ^i-

quiera se celebrat ► ya las fiesta^ tlel Santo allí, ^ lo ha^•t^n ^ ►ílo ► l^^

vez en cuando. La ermit^ ► ro tiene actualmente cult^.

Víctima, la ►n<ís sensible, de la pasada incuria, ha sido el aru

romana ( lá ► n. VI) arriba r^e.,^•rita, que est ►► ^^o hasl,t 189O ^í 95 en ^i-

tua<^ión no nnty dista ►► te lihír^icamentr^ ^lc la ori^inal, j^ues so^trnía

el 1 ► oy desaparecido retablo dfr m^^lera (^1^0). Partid^i la piedra en do^

pedazos, sería aprovechacla ^^ara •ujr^tar la tabla ^le tmn ►^ompuertu

^le riego, razón de las r<tnuras ^{ne ^rre^entan anib^^, hlo^^u<^s (^^I] ), y

hubiera acabrtdo por dP^a^arP^^^er este úriicn íe^tirnonio tan^ilrle i^ ► rc

tenemo^ del ^antt ► lrio r^rnran^ ^le n^ hahe ►- ^id^^ rraslaclada, la^ ^^i<^-

dra5 a la fachada de la crrnita, junto a la Cnterta (^I^2), dontle h^tn

(38) La clave de dicho arcu llevaba al parecer un e^cudo según cl Sr. Chocán, que

restauró e^a entrarla en 1939-40. F.I e^cudn, ca ^^ntonces casi desaparecido, podría nrr

dcl Duque de! Infantado, antiguo ►rrnpictario d^l prado, crmita ^^ manantial.

(39) Ca^. ^11on. Palenci¢ I[I, núm. 1332. E^e estadu de cosas ha de referirse a épo^

cas anteriores, pues en 193^, eomo bemos dicho, rl 9 ĉ untami^^nro presididn ►^r

U. Francisco La líoz rrconstru ĉ6 rl t^^mplo v volvió a^u altar la ima^en del Santo,

que había sido pn^dentemente trasladada a la parroquia cn Ins tiempos de ma^^or aban-

dono. Ifoy, aunque su estado no tiueda com ► ^arar,c con ^^l vcr^;onzo^o de antaño, drs-

crit0 nluy grái7canlentC Por Í^aln08 (ob. Cit.), Sí prP('iSa Iln fianranlicnt0 }^ TrSlaUraci^Ín

a fondo antes de pensar en restablecPr el culto con la di^nidad nne ^^I bucn nomhre•

del pueblo y el respeto al Santo Rauti^la allí enrerrado reqnicr^^n. 1?se scría cl mnm^•n-

to de examinar rl antiguo enlo^ado dr^ piedra quc dic^^n pu^^de subsistir bajo rl a^•tual

pavimenro de ladrillo, pucsto en aquella ocasiún y hoy scmidestrui^lo por la httmeda^l.

(40) Comunicación dr don I^'rancisco La Hoz.

(41) D. Ramos, ob. cit., aludr, a dichas piedras, Ruc supone indep^•ndi^^ntes }^ pro-

pias de sacrificios dr^ los romanos: "debicran s^^r ^uardada^..... o em^iarlas ul hlusru

Provincial".

(42) Por el Sr. Chocán, con ocasión de las obras de 1935, antes referidas.
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^^illt' ^ ^^.^^.

Kt^t•o^itnt^• al^ttno^ tlato^ orales más. De ellos transcribim^^ lt^^

^^ue E^aitnamo^ rnás in^portantes o e^xpresi^-os et^ relaci^n con el ru-

ritt;tt fluir ^le l^t, a^ttas. ^1tmt^uP, 5e^tín ht^mo: di^^lio, la ^^itno, ^ec;.t.

t^n julit^ tlt^ l9bl, no lle^atlios a pre5enciar nin^tmo de los do^ mn-

ntrntc^^ t•rítico^ del fen6meno. Tan sólo observan^os, ruando llena. al-

ñttn^t^ ^en^iblt^^ varia^,iones del catidal en ttna sola tnañana o tat•d^^^.

Una tnttjt^r n^; contb ^^ue n^ientras lavaba se secaron las fuentes ctta-

tro o^^inro ^^ece^ t:n poco tiPtnpo. Numerosos testigos m^ís nos han

dt^s^^ritt^ ^•ot^ clet,tlle la intP^rtuitencia. Eti E^rin^er término, ésta no P^

t•omj^lrt;intr^ntt^ t^apri^•hosa, j^urs los períotlos de sequía ^e t^an r•asi

^iem^^r<^ en ^-erano, ^•on preferencia en el mes de agosto v atín má^,

a^•a^rt, t^n ^t•ptiembrt^, lle^,ando hasta noviembre según algtmo^. Pa-

ret•P r^nt^ tanibién influye Pn dichos período^ el régimen de llu^-ia^ v

nic^^c^^ tlel año anteri^r. Fn cuanto al ritmo, irecur^ncia v dura<•itín

tle una u otra fase, aquí ya fallan las conclusiones de orden general

Fittr ^•art^nt^,ia tlt^ tm cbntputo o estadístiaa riguroso, nittv difícil rit'

hacer conto ^e conlprenderá pues habría que establecer algw^a es^^;^-

(^Ial Como vrmo^, la fuentr y la ennita ronstituyen una unidad inseparahle e^piri-

tual ^ arqu^•nlót;icam^•n1^•, ln miçmo quc la llanura circundante, según las escasas noti-

cia^ históricas que incidrntalmcntc hemos recogi^lo y^ los resultados de las excavaeionrs

^7u^ lu^•go examinaremo^. Dichas noticias, según comuniaación del S. La Hoz basarla

rn rlocnmcntos rfel Archivo \innicipal, quc recoge D. Ramos ( ob. cit. 93 ss.), se rcfie•

r^•n al contrato cntre el pueblo }^ la Casa del Infantado, la cual le hahía otorgado cl

nsufrur•tn ilcl prado dc I,a Serna, a condición de tenerlo cercado, para evitar la rntrada

rlr•1 ganadu. } dc conscrvar la crmita en cstado que permitiera la celcbraci^ín, al meno^,

de una mi^a r^l día de San Juan. La primrra condición parece que siempre se cumplió;

pero en cuanto a la segunrla, cl frccucntr abandono de la ermita motivó incidencias

r^on la rcpre^entaci^^n del ducado en Saldaña, zanjadas con reparaciones más o mcnos

dctenida^ del tcmplo. H:n nno de los docnmcntos (172^) sc dice que la ermita hahía ^1c

c^^nscrvarsr• "con su ara, atril ^^ manteles, pintado el altar de eolores". En otro (1^571.

quc "todn vecino cst:í obligado a asistir a la misa de San Juan de Fuentes Divinas,

hajo pr•na dr^ dos rcalr^". F.I desenlace de todo este plcito es que cl pequeño censo que

Vclilla vrnía paganrlo pur La Serna al apoderado del Dnque, aierto año dejó de satis-
facerlo, sin yne nadie lo reclamase, cesando desde entonces el pago. FinaLnente, en

1929 se registró legalmente la propiedad de La Serna a favor del pueblo.



184 A. C,AR(^L^ Y HF,LLIDO Y A. FERNÁNDF.7, nF. AVII.ES

cie de observatorio perrnanente dtu•ante algtmos años y tener en

c^ ► enta el desarrollo clirnatol6gico respectiv^.

Sólo puede ^segura5e que cuanto más larga haya ^i ► lo en el ma-

nantial la fase de sequía, tanto más frecttente y abllndante ser<í la

fluxi ►ín del abua -turbia, al principio- en di^^tintos días de la tem-

^^c ► rada subsiguiente, pudiendo ta ►l^bién manar y sumirse varids ve-

c^^^ en un mismo día, como quedó dit^}lo, aunque en e^te ^a^o pare^ce

que no siempre ]lega a a^otarse por colilpleto (4^^^). F.n .fase ►le se-

quía prolongada -en ocasione^s, de rnese^-, ésla es tan abs^^luta

que la vegeta^ión de las márgenes se agosta complt^tam^ntt^ v_ ^e t ll-

bren de polvo las piedras ec}ladizas del fondo.

Fn estas condiciones, es asombrosa -prodigio^a, para los an-

tiguos- la comprobad^ e invariable rapidez con ^{u^ tienc lu^ar el

fen ►ímeno de expulsi^^n o de absorción del a^ua, en tienlElo de uno

a cllatro n^inlltos, ^e^lín las versiones re^ihic^a^ (^1^5); ^ohre to ►ío si

^onsideramos la gran capacidad del estanc^lle, que sin en^bar^o a ve-

ces puede resultar insuGciente, pues llega a rr bos^lr el a^ua por en-

^ima de las conlpllertas ^le rie^o roloca^las t^n el prctil arfifi^•ial.

Un accidente ^ile no habr<^ dejado de impresionar a la rr ► enta-

lidad primitiva es el sor ►lo ruido subterr^íneo, como ``<le hurucán"

(^^6), que precede y anuncia durante un par de ► ninutos la venicla

^lel a^ua, cesando en cuanto sale ésta a la ^uperGcie. F.l br^te, enton-

ces, se verifica a borbotones y por doquier, si bien con preferencia,

según hemos dicho, desde la cabecera del manantial hasta el actual

arco de piedra, decreciendo sensiblemenle en el resto de la balsa ;

(44) EI supue^to brote del a^ua en viernes, que mucha^ muj^res crern haber obsrr-

vado, claro es que scrá pura ra^rtalidad, pero lo tienen I^ien en cucnta al tomar pue^to

para lavar en los arro}^os, v^dandn durantc toda la noclie prcredcntc.

(<1.5) Ello ha dado lugar a gracioços incidentes -que ningún infonuantc dcja dc

comunicar ĉ quc tamhién recoge D. Ramos -, tanto dc quedarsc repentinamente en

seco unos chiquillos que acudiFron a bañarse, como de sentir^e ane^;ados cirrtoa tra-

ficantes que, con sn imperiimenta, una noche bnscaron en la cavidad ahrigo rnntra r•1

cierzo.

(4fi) Comunicaciún de don F.ugenio Rabanal, llaestro Nacional, que hr^•senciú el Hu-

jo de la tuente un meti de agoçto, tras quince días de estar seca, en año normal.
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t^sto e, aE^lit•ahle al tlujo nornlal de Ia fuente. a juznar E^or la^ httr-

bujas qttt^ ^t^ ^t^n a^render en t•ualquier ocasión.

"I'antl^ la Il^sl•riE^^ión dr^ Fltíre^i ron^^ la nu^stra, di;tanit^, atn-

ha^ elt nl^ís de ► 1 ► I^; ;i^lo^, coinridt^n. E^ues. t^n ltt iundanlental ► •rn ► la

i^tte hal^c^ ^a^i ^fintr ^i^lo; nos lPg ►í Plinio. No }iay- indicio^, enl^^ero,

tle la olr< ► fuente c^ntigua que segtín el Naturalista manaha en abun-

dancia y sin interrupcit^n (<1^^). No he^tnos cisto tanipoco ni rastro dF

las "j^i,cinas para baño• que tienen ]0 m. de largas por 6<le an-

►^has", de qut^ no^ habla R. Na^^arro García en el Cntrílo^o de Palen-

c•irr ya citado (III; 1939, 28^), ni de los "tre^ t^ompartinle ► Ito^ se^^a-

do^ por mt ► ros de pied ►•a sin duda ^^ara se^arar e^n el ^^iejo u^tt Ilt^

esta^ piscinas sexo^ y caten^rías", dt^l misnlo autor (í^l^^m) (^l^<^).

^.Qut^ explirac^iótl natt ► ral tiene la inter ►^iitencia de I.a Reatla ^^

de los dem.ís n ► anantiales de su ^énero? pues el fenómeno no e^ úni-

co ni raro. Aunque ello quede un poco al marge ►^ de nuestro estudio,

con^^iene ha^•er alguna at^laración (^9) que satisfaga la posible ^^u-

riosidad del lector y- deshaga fantasías e hipótesis en cirrulat•itín r^^-

lati^-a^ a este caso (50^.

Es evidente qut nuestro mananiial, como todos los de régin^en

intern ► itente en ^u4 ^^ariadas tllotlalidades, prorede de tm depósito

de a^ua a mayor altura en ^averna caliza (naturaleza de las monta-

tias ve^^inas), cuyo conducto, a través de las fisuras de roca, ha^ta la

salida, forn ► a ^if ►ín en algi ► nos de st ► s punto^. Segtín ^a ►-íe el ni^^el

(47) F,l manantial más rico de Velilla no puede calificarse de contiguo al nucstro,

pucs sc halla a dos km, de la salida dcl pueblo por la carretera de Ccrvera, rn un rn-

vacho de la misma montaña caliza dr la quc prorederá La Reana.

(48) ^Sr referirá en cste último párrafo a un eslado de cosas existrnte anles de

1885, cuanrlo aún subsi^tían vestigios del srgundo arco y^ acaso también dcl tercer^,

quc drterminarían así los aludidns esparios? F.n cuanto a las piscinas, hav cierta tra-

dici^n dr que esos u olros restos sr enrurntran en I,a Senara (^la lagtma de que habla

el padre Flrírez?), punto someramente explorado en 1961, sin resultado.

(49) Cír. J. Ldz,^ao [Ittrsa, Abastecimiento de ogtia potablP. 1ladrid 1935, 273-^.^.

l:nmunicaci^ín dr rlon F.mrtrrio Cuadradn, ingenirro }^ arquetílogo a quicn agradrrrmos

otras infonnacioncs snbrr el particular.

(50) V. g., la influrncia de las marras, plausible en el manantial drl Hrrakl^^ion

gaditano (Str. III 5, 7) pero no rn la elrvada e interior Velilla, o la dr lo^ virntos drl

SE., previos aquí -se ha dicho- al brote del agua.
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Fig. 3.-Esquema hipotético del régimen de eguas de La Reana y del vecino manantial

contínuo, desaparecido, citado por Plinio. D, depósito o cavidad en roca calize. E, en-

trada o alimen,ación del mismo. S, sifón. N, nivel de intermitencia; por encima, fluxión

constante en La Reana; por debajo, sequ(a. Las varieciones de caudal dependerón, por

presión, de dicho nivel en el depósito. P, supuesto desagiie constante o pérdida de

La Reana, causa de la rópida absorción del egua al cesar de funcionar el sifón. M-M, su-

puesto manantial cont(nuo; hipótesis, en caso de que no procediere de otro depósito

distinto.

(Se};iin A. Fz. de A^^ili^si
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de dicho depósito, por estar ali ►nentado principalmente por Iluvias

y deshielos, actuar^í o no el sifón, ^ariando también su presión se-

gún la cantidad de agua que se acumule por encima de la línea de

c•ebamiento del mismo. Ello motivará el flujo o sequía de la fuente

y las casi constantes alteraciones de su caudal. Dicho conducto atra-

vesar^í algunas capas terrosas, causa de enturbianriento tras una fase

seca prolongada, y no ^será muy largo -es decir, el depó^ito ali^uen-

tador esturá relativamente prcí^;imo y en fuerte declive, o liabrá otro

depósito o seno irttermedio- dado el poco tiempo que tarda el agua

en recorrerlo según indica el ruido del aire expulsado al ponerse en

utovimiento antes de aHorar. ^,Cómo explicar la rápida succión cuan-

do se produce la sequía? A nuestro juicio, tiene que haber en la par-

te inferior de ese conducto una derivación más o menos vertical, de

m^^nor capacidad que el conducto principal, por donde constantemen-

tc: éste está perdiendo; cuando el sifón que regula el depósito deja

de actuar vi cesa la corriente, el agua del manantial retrocede instan-

t<íneamente a esa grieta de pérdida.

I^ay otra cuestión yue ta ►nbién intentaremos explicar y es el

manantial de flujo constante, próximo a La Reana, según el texto

pliniano. Hoy sabemoa que no existe y ello nada tiene de extrarto,

por cualquier accidente natural o artificial. Cabe suponer un depó-

^ito independiente del de la fuente irregular, es decir, que se tratc

de tma corr•iente de agua di^tinta. Pero al término vicinus, aunque

algo ambiguo, parece que el autor quiso darle el sentido de tnáxima

proximidad, lo que haría el fenómeno intermitente rnás ostensible:

ello ha^^e pensar en que l^s aguas se originan en el mismo depósito.

Para tal supuesto se precisaría un segundo conducto abierto en la

caverna, en el fondo de ésta o, en todo caso, a nivel inferior al que

contiene el sifón, con lo que tendríamos un manantial de régimen

normal que sólo se secaría cuando se agotara el depósito, lo cual

nunca octtrría, al parecer. El esquema adjunto (fig. 3) da suficiente

idea al profano de la posible disposición de ambos manantiales, sin

entrar en detalles yue reyuerirían otro tipo de investigación.
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LOS TRABAJOS DEL INST[TUTO

DE ARQUEOLOGÍA EN LA REANA

l.-CA,^IPAÑA DE 1960

"1'ras la antes mencionada visita girada por cí Intitituto a Veli-

lla en julio pasado, volvin^os aí lugar en lo^ pritnerus días del n^es

siguiente. Nuestra Finalidad era sola ►nente expluratoria e inforil^ati-

va, corno preparaci6n de ulteriores trabajos nuís am^ilio^. Con la,

lin^itaciones consiguit^ntes, ^e obtuvierun, en los uclto días est•a,o:;

que tínicamente pudinlos dedicar a e^tx tarea, lus re^ultudo^ yue ^i-

guen a continuación, ademús de uua estin^able u^ori^icitín de datos,

anteriorniente expresados.

El trabajo en el manantial, mediante úu ►nl^a, de acltiyue ^ene-

rosamente facilitadas pur la IĴxcma. llipulación, en dos viajes con-

secutivos, resultó inlructuo^o, por dificultades t^cnic^is, yue rnotiv^t-

ron final^nente el aplazamiento. No obstante, logrúse apr^:ciar la exis-

tencia, ya señalada, del aparejo de sillería bajo lus bloyues de hor-

n^i^ón, y efectuar el penoso desesconibro del ^ílvco (S1), tine yucdtí

en disposición de ser excavado eficazmente en la prin^era oportuni-

dad. Pero no con^egnimos entonces ver, por hallarse n^ás ,utnergicíu,

(^1) Varios camiones dr. ^iietiras, arrojadas por la chiquill^•ría .úlo de,de 1935, ^rn

que se limpió cl manantial. llebr hacerse constar aquí la a^uJa pres^a^ia cn e^^a dtu^a

tare:^ ^wr el Excmo. A}untamien[o de Vrlilla presididu ^^ur dun 5antiagu l.a Ilu^, a

cu^u cargo han corridu tamLir^n los jornalcs duranie lus Jías ^^uc ^lurú la ^^ruspr^•riún

dc 1960. Agradcccmos asimismu, la. (acilidadcs ^li^pcnsada^ i•n 1961 uur ^^I Alraldc in-

terino, Sr. Chocán.
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ui la coutinuaci^ín de dicho aparejo en la cabecera del tuanantial ni

menos la estrlictura del fondo, t^ue yueda a bastante profundi-

claci ( 5Z).

,^,,,,̂,^
,

- í%^ v^s

.^_-_- ;=-^'

Fig. 4.-I,úpida indígena descuhierta en Velilla en 1890.`Col. del M. de Comillas.

Mieutras llegaban las bombas de Yalencia, procedióse <t explo-

rxr el terreno en la poca eaten^ión que cabía hacerlo por estar de-

(:i2) E. mumento dc recordar las fantasías que corren u^l^re este puntu, pucs se ha

hablado Jr que en dicha fecha, al excavar "bajo el Arco l^mnano..... se rncontraron

Lloyui^s laLrados y hasta crco que Arcos, superpuestos unos a otros..." (D. Hamos,

oL. citJ. E:n esa^ escavucioncs, "impulsadas por A. Schultrn, yue en el verano de 1933

rccorrc estas tierras.....", lu qur cn r^•alidad se enconuú iueron "las bases de otros do,

arcos" (Gtií¢ Turística, Yalencia, s. a., cu^^a partc relativa a Vrlilla se deLe a dun 5au-

tiago La Hnr), como a<í es. Re^p<^ctu a los "^illares labrado^', algunos serían dovelas

y fucron aprovrchados en otros inenestrres, según el Sr. Chocán. "fambién se ha dichu,

errúneamentr, yuc el fondo dr la Lalsa rstá rnlosado }^ pro^isto de orificios para salida

del agua.
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dicado esos días todo el prado de La Serna a era general del pueblo.

En los espacios libres, por fortuna los ►nás inmediatos a la fuente y

a la ermita, se practicaron las numerosas catas indicadas en el pla-

no adjunto (fig. 1). EI terreno, en el sector meridional de La Serna,

donde está el manantial, ha crecido considerablemente a causa del

arrastre de tierras de las laderas montaiiosas vecinas (53). Yor e^o

el nivel arqueológico se encuentra a 1,50 m. de prolundidad según

se deduce de las dos catas -luego unidas-- bechas cc:rca cíel pri-

►ner arroyo de desagŭe N-S., en donde aparecieron restos dislocados

de muros de mampuesto entre abimdante [ierra cenicienta ( lán ► . V1,

c), que habían aplastado la serie de cacharros dom^^sticos de barro

a yue después nos referiremos. Las demás catas al ^:. de las ► ^iladas,

es decir, m^ís cercanas a la montaña, han resultado e,tériles, obsc^r-

vándose en ellas, bajo la tierra vegetal, una fuerte capa dc^ ca ► ^tc ► .,

rodados por encima del ni^^el de arena que considerxmos ^^irgen, eu

el que nos hemos detenido ( va cerca de los 2 ►u.) ^in intc•utar Ilegar

a la roca, probablemente a excesiva profunclidad.

'1'ambién practicamos unas catas radiales en torno a la cabe-

cera, buscando restos de edificacicín, pero súlo aparecieron uno,

a ►nontonamientos de guijarros bordeando la cabecera y ►nargen sep-

tentrional, que, según luego nos dijeron, procedían de la anterior

limpieza del estanque.

Igualmente exploramos una especie de terraza más o ►nenos

circular y de unos veinte metros de diámetro, próxiu^a al lado norte

de la ermita. El corte efectuado en su borde occidental en una longi-

tud de tres metros, mostró que está constituida por un amontamiento

de piedras "relengas" (de río) de más de un metro de espesor, en-

tre las cuales se ven algunas de caliza propias para ma ►npostería.

^Es que esa terraza se dispuso para alzar algún tipo de construc-

ción? Nos abstuvimos de hacer más sondeos en ese lado y al O., pe-

gados a la ermita, en donde en 1935 apareciero ►i sepi► lturas de in-

humación er, cistas, sin ajuar, que por sus caracteres pueden consi-

(53) F.sta ^lenudación ha continuado modernamente, hasta cl pwuo dc yue varios

de nuestros wmunicantea han conocido labradas ciertas laderas de Peña Lugar, hoy

de roca pelada.
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derarse medievales ; también lo será otra descubierta al hacer la

boca de una compuerta en el arroyo inmediato y en la cual, con

abundantes huesos, se recogió un hierro prismático de lanza, de 18

crn., de cubo hueco, actualmente depositado en el Ayuntamiento (54).

Las catas de momento más esperanzadoras, pues, y ya suficien-

tes para acreditar como habitados de antiguo los terrenos del ma-

nantial, son las que hetnos citado en primer lugar. La cerámica allí

recogida (fig. 5) está hecha a torno y bien cocida, aunque en general

la arcilla es porosa e impura y presenta en su corte vetas de los dis-

tintos grados de cocción. Es dura y delgada en los vasos de pequeño

tamaño, variando su color desde el grisáceo al rosado, si bien el le-

cho de cenizas ha podido a veces ocultar su verdadera tonalidad.

Gran parte de los ejemplares presentan en casi toda la superficie

una decoración incisa leve y a veces imperceptible, ejecutada, dada

su finura y regularidad, con peine; no siempre en bandas horizon-

tales sino también en fajas verticales o combinadas. Son raras las

asas, la boca es ancha con cuello y labio vuelto y la base siernpre

plana ; por la forma, decoración y clase de barro estas cerámicas

sugieren inmediatamente el recuerdo de la cerárnica "cántabra" es-

triada que, coexistiendo con la pintada de tradición ibérica, hemos

encontrado tan frecuentemente en las estaciones correspondientes de

Santander y Palencia ( 55).

Así lo creímos en el primer mo ►nento; pero la falta absoluta

de dicha especie pintada indígena (por no hablar de la "sigillata"

romana), y sobre todo la presencia de un motivo decorativo ondula-

do, muy medieval y que no se da en la cerámica auténticatnente cán-

tabra de los yacimientos aludidos, nos hizo sospechar que no se tra-

taba de tal. Examinando atentamente el conjunto extraido, se obser-

va que si los ejemplares más perfectos poco o nada se distinguen,

(54) Informes de los señores La Hoz y Chocán. Otros cementerios de que hay noti-

cia, en el camino de la F,nnita del Cristo, hacia Guardo, son del mismo carácter. Des-

graciadamento, nada romano. Yor eso y a falta de ouo yacimiento en la comarca, pue-

de afirmarse que el ara de La Reana tiene que proceder de aquí.

(SS) Cfr. A. Gexcíe Y BELLIDO, 11'AH V, p. 218-220, figs. 2 y 3.
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h, e., de los que acabában^os de recoger en el castro de La Bastida

(Herrera d<^ Pi.,uer^a) (561, los demás acusan nna degeneración en

técnica y labra c^ue no^ hace peusar que la cerámica d^^ La Reana (y

por tanto la r^poca de las habitaciones en que ahareció) no es siuo

nna supervi^^encia de la aludida e^pecie anti^ua indí^ena estriada, ^ne

p^^rdnraría, como un eco ^uvo, en plena época !iiedieval. Si con^ide-

ramos la casi absoluta i^noran^^ia de las ]^urnildes cerámicas ^lomé^-

tica5 (de todo ti^^nipo, pero ^obre. todo de las de la Edad Media, cu^u

^•onocimiento casi ^e reduce a las musuLnanas), ^^e comprenderá tant^

el inter^s de esta aportacióri como las dificultades de asignarle fe-

cha, si bien la prosimidad de la erniita románica hace instintiva-

mente pensar en una coetaneidad.

Estos modestos restos de cacliarros vienen, pt^es, a testinioniar

nn momentn que sin duda fue de importancia e^n el ^asado de La

Reana v su ermita (57). En cuanto a los tiPmpos documentados por

Plinio y el ara romana, fallido el intento de escavar el fondo del

manantial en esta camhaña, veamos a continuación el resultado ob-

teniclo a est^ re^pecto en la si;niente.

(56) I^1em, F.xc Arq. en F.cpañn, 2, fiF^. 37-39.

(57) Lo^ único ĉ objrtos dr que tenemos noticia recogidos rn el manantial o sus al-

rededore^, en la^ drn ocasion^^s en que se ma^ipuló en su álveo ron antcrioridad a esta

^^am^^ña, tampoco pue.len consi^icrare^ romanu^. I^. 1lanuel 1lartín 1Tancebo, maes-

tro hi•rmro que ^artiripr; en la limpieza de 1935, recogió casi juntos, cerca drl arco, un

supur_^to amulcto de Kuijxrm con per[oración, al Parecer natural, que nos entregó_

una punta de flri^ha dr eubo hucco }^ alrtas, de unoc diez centímetros, }^ una moneda

de col^rr ochavadn, mu^ rarcnmida, d^^po=itadas ^^ perdidas rn el A^^untamienro. Ha}^

tanibi ĉn nuticia de otr^^ moneda^ d^^ cohre h^lladas allí en e^a ocasión, asimismo cx-

va^^iada^ en manos de los a^istentes.
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La exploración del fondo del álveo nos intere^aba sobremanera

por sospechar hubiera en ól aún resios de posible^ esvotos arroja-

dos por los visitantes dcsde épocas inmenrori<rl^•s. I'ero, vista la ^^x-

periencia pasada, tenía quc ser en perío^lo de scquía.

Efectivamente, tras ima prime.ra ^• fallida ^^i•ita habida a fines

de julio de 196I, en la que una potentísima bomba llevada de Pa-

lencia no logró contrarrestar la aportación de la fuente, el sábado

29 de julio recibimos aviso de que el manantial se había secado el

día anterior. 1Vos personamos el domingo 30 y pudimos excavarlo

holgadamente ese día y la mañana del lunes, pues el agua no volvió

en todo ese tiempo. Cuando, cumplido nuestro propósito regresamos

a Herrera a últirna hora del lunes, el manantial seguía aún enjuto.

Si dail^os estas minuciosas noticias es porque no las creemos de nin-

gún modo supérfluas, teniendo en cuenta la índole del tema.

Hallamos tm fondo de cascajo, muy denso, con piedras de río

grandes como el puño y arena gruesa. Sobre este suelo, que nos pa-

reció natural, se habían asentado las paredes del recipiente, que pu-

dimos.dibujar y fotografiar (fig. 7 y láms. IX-X).

De la observación minuciosa de dicho revestimiento interior

importa señalar que sólo alcanza dos biladas de grandes siJlares,

asentados directamente sobre el cascajo natural del terreno; que, en

la cabecera del manantial, los muros laterales se ha confirmado que

forman con el transversal ima especie de ábsidc: rectilíneo, dP apa-

rejo más reducido ; y que resulta evidente, por los esiribos, la exis-

tencia de otros dos arcos, sin duda análogos al hoy subsistente, que

determinarían así los tres ámbitos iguales de que nos hablan los an-

tiguos escritores. El arco actual está asentado también sobre el mis-

mo terreno de aluvión, rodeados los estribos por unas losas qlle no

se extienden por el resto del fondo del álveo, pero que explican aca-

so la tradición de qire estaba ricamente enlosado. Tan sólo, en el
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sector orcid^^ntal, desde el arco a los pies de la fuenie, existe un e ► n-
pellra(Itr ^lt^ ^•aliza ain labrar a nivcl u ► ^ifom(^.

La conslru^•r^i^ín anti^ua, es decir. la obra de sillería, tern ► ina
en dich^ arro n E^oco n ► ás all^í ; o sca, que el resto de la bal^a y su
irregular trazado es moderno y contrasta con la perft^cta Girnctría d^^
la zona antc^rior.

Prof ►n^dizamo^ atín u^á; ^^ a p(^cu hallamos un ni^'el p(^rmanen-

te (le a^;u^ ► (f►g. ^ y lán ► . 1k, b) de naturaleza fre^ítica, yue no^ iI^I^

^^idi^^ segnir alwnd^tndo ha,ta dar con roca ^i^^a. Es de suponer qu^•.

e^te ca^raj^^ ^ r;a agua Ilen^ ► n InI_t bolsa ^^ cavidad abierla en la n^i^-

nIa roca.

I,(^s hallaz^,o; que ^^abría esperar, a^etuejanza dt: otros santua-

Pig. fi.-Fragmeuto de estela hi^panorromane recogida en el interior de la fuente (196U.

rios acuáticos del nwndo, se han reducido a abundante cerámica,

principabnente con^tructiva y poco explícita. Así, detrás de un si-

llar del muro norte aparecieron varios fragmentos de tejas y vasijas

inexpresi^os. lina perteneció a un cuenco pequeño de base redond3

v parede. interiores con grandes estrías; el barro es rojo, de grano

basto, pero homogéneo.
En la parte excavada aparecieron muchos trozos de teja plana

ti^ curva ^ fragu ► entos de vasija con estrías regulares al exterior, cc^-

mo las apareeidas el a ►io pasado en las excavaciones de las proxini>-

dades de la fuente. Son de barro pardo, impuro, pero bien cocido.
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{'^n-e^<^r^u n ► c^iir^^al^^:. Il: ► ^ ^>tru^ ^1^^ i^arro ^•laru ^^ ^Ir l^ ► n^i•u ► ,i ^•ali-

^l, ► ^l, ^^ iuferi^^r, a la ^1^^ ayuí^llu:.

(:un ► u uula ue^;^ ► ti^u in ► ^^urlaute ^^eúe^ ► uc^, i ► u^•er cun^tar ^a ^ ► u-

^ ►^nria tc ► t, ► l, hast^ ► al ► ura. ^le terra sigillata ^^ nwue^ia uuti^;ua reru-

gicla^ r^ ►► nuertra^ e^ca^^ariunr^.

ha ^Ic a^l^erlir, uo obstante, ^luc. Err^^^•e^lente ^lel ^•ieuu t^^lr^ti^lu

durautt^ r^;tu; tr^ ► hajo: (a ^ ► r^,ar ► l^^ I ► abc^r ^iilo rui ► iu ► l^^;an ► ent^^ r^•-

^^isado pur no^otros), no^ ha ^i^lo entr^^ga^lo por ^lun Guillern ► o líe-

rrero, en octubre de 1961, w ► n^ediano brunct: d^^ :lugusto, aruñadu

bajo 7^iberio (Cohen 228), ade ► uás de iin peyu^^i►o [ ►^agn ► ento ^] 3^] ^

cn ► .) ^le e;tela hispauu-rotuana (5^3), e ►► pie^lra "de grano", ►^un ;u tí-

^ ► i^^a ► ireuraciún bisela^la. ^le r^^;et^ ► s cuaclri^^c^tala^. (1i^;. 6) }^ al^;un^^,

iragnien^os de cerúnii^•a bla ► u^uzca, porosa, perte ►► ecientr^s a ^^asijus

do ►n^^sticas, ya de meciiano ta ►uaño, con base plana ^ asas sen^^illas

verticales, ya de tamaiio pequeño. éstas con surcos paralt•los tor ►► ^^a-

do^ horizontalmente^; es decir, frab ►i^ento^ de e^pecies ^ ►►► úlogas a las

eatraidas sema ►las antes ^ ►oi• nosot ►-o5 y, como ellas, poco eYplícitas.

Aunyue pa ►^ecen medie^-ales, su fecl ►a concreta uo puede asegura ►^se

ni su relación con la inmediata ermita románica de San Juan. Súlo

dos monedas, reciente^, hetno^ encontrado entre el cieno, uua "blan•

ca", de Enrique 111 y otra, cle bro ►►ce, de C,u-lo^ 1V o Fernando V1I.

Diríase que al efectuar,e la limpieza y re^^esti ►►► iento del manautial,

acaso en la época de fe ^^ n ► edio^ ^^ue^ re^^ela la ec^ección de la ern^ita,

se "reba ►ió" el foudo prin ► iti^o del cauce con lu yue de antiguo con-

tu^^iera, y, por cllo, to ► lo lo ^^ue hoy se encuentra es ► uu^^ posterior.

Permanece, no obstante, en pie todo el ^alor hist^írico ^°incula-

do a ayuella fuente desde ^lue Pliuio describiú el fenó ► ue ►^o de intcr-

tnitencia y se hizo eco, al recoger la ley^enda de su car^ícter augural,

del an ► biente religioso existente en toi•no a la popular "Neana" des-

de tiempos prerron^ano^ y yue ha subsistido hasta hoy en la veciux

e ►^mita de San Juan "de las Aguas Di^^i ►ias".

(58) Srgún in[urmú puco de,{^u^^s ^e nuesu^a marrhu e^ AlcalJe de Vrlilla al Pre-

sidente dr la lliputación, e^tr fragmrntn de estela a ►iareciú en el en^pcdrailu antes cita^

do, cerca del arco }^ hucia rl centro del álveo, en lo más hon^o dr la excaca^•iún reali-

zada. Nada se dice dcl hallazgo del bronce de Augus[u.

19





L^ímina I

a) F.I prado de La Serna, al pie de Peña Lugar, an[es de las obras hidroeléctricas actual-

mente en ejecución.

bl EI mismo paraje, desdc Peña Lugar. :1 I^ izquierda, el manantial, inmediato a la

e^mita de San lua^. En último término, el flanco occidental del ^'alle por el que

corre el ^camino griego^, no ^^isible.
(I,q.. 1-_ :Acil^^.. 196U}
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L<iinina III

I'nniui il^^ ti,in luru^ ^le• Fu^•ntes Di^ inas, entrtid^t ^ cahec^•r<i. D^•lunt^•, ^•I manantial.

(Fut^. li. R^^Iliru }^ P. Aril^^^. I!^6U)



l.ániina I^'

La ladcra dc P<^iia l.ugar quc sir^^c^ de (ondo a La Kc^+na.

(P^^t.. R.^lil c G. Ri^llido. 1913U^



Lániin^i ^'

al Re^borde de cem^^nln drl álceo, ^^n parle as^^ntado sobre silleri<i anligu^^

bl Detall^^ ^I^^I ^irco antieu^^ de La Reana, únicu subsistent^^ de los Ires que tin'o el

edículo yue cobij^5 al manantial.
IPut,. 1^. .\rilc. ^^ [3alil)
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L^'^mina ^^II

Dos s^•ctore. del ncuo^lucto Ilama^lo -can^ino de los mon^s•, en Pei^ti Lugar ^^ Pefia Ntayor.

i Puts_Ralill



Lániinti A'lII

I a Rerinn en ^r^^o, ril cnni^^n^rir la ^^^c^nn^^i^ín ^I^• I'1hI V'í,^a e^^n^•rnl ^1r.^1^• Iri cnhrc^^ri,

^^ ^I^^^^ill^^ ^1r ^^^^a. ^v^n ^^I nrrun^^u^^ ^I^^I •,il^.i^^^^..-
il ^^t^. I . .\^^il^^i



L^íinina I\

^ii I:I ^^áli.i^le•> dr lu r^(lic<<•ri i1e la Íu^•ntr.

lu :^F^,ir^^jo dcl mur^^ dcl coaedn A^_ ^^nh^^ ^^I ^irru ^uli•i.t^^nt^^ ^ ^•I ^iilar ^lel d^^^npa-

te^eido. iA^iiL I^ic. - lil ^^ Itínt. A1.
` . ih^q^ Gairi.i ^' Ri!lidi^-^



Lániinri .\

Cos^ado 1^. d^^l ^íl^^co ^^ dr^t^ill<• rlcl rni,iuri, jun^ir ^rl urrrr.
i I^ut^. 1^. :1^^ilra



Ltín^in.i AI

Vl,ilu ^I^^ Ot^iix^^, ^^^^n I,i i^^prc.e^nta^^i^in ^ic^ la fu^^nir^ snlii^ít^^rn <1t^ l'^^IIiR1S.

I^^^i. Hiili A^cin,irciJ
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de Preposte, hacen Antonio de ^tedina y su hijo Vicente de
l^ledina, ^^ecinos cle Villa^Ia.

Palcncia, L3 dr enero de I744, por Gregoriu Botto Vrieto; copia en 51 hojos.

1.^z3o 17_^1
5O l?srritur^t <Ir obligaci<ín y fittnzas qu^, l^ara clcsetnpeñar el car Ĉo

clE: I'r^^l^oste, haceti Vicente r!e ^^[ediua y su mujer Isabel I^scudcro,
^-ccin^^s <Ic ^'illada.

P,rlrncia, ^ d^^ octubre de 1751, por Gregorio Botto Prieto; eopia en treinta y

>iete hujas. Anlonio r1e ^4edina, pudre de Vicente hal^ía fellerido y por ^^so la obli-

gación rle untr nu^^^•a escriturr.

1.231 1757
51 Gscritura cle obligación y fianzas (hasta la eatiticlad de cioce mil

ducarlos) que, para desempei^ar el car^o dc Preposte, l^accn
don \^Iarcelino José Calvo de Escol^ar y su mu;er dof^a ^^na ^iaría
Gonzálc:z, vecinos de Villamartín.

Pulencitr, Z de julio de 1757, por Cregorio 13oto Prielo; copia en sesenttr hojas.

1.232 17:i-k
52 Escritura de obligación y fianzas que, para desetupeñar el cargo

de Preposte, hacen doti Gaspar Cano Ruiz, el Lic. don :lntottio
Cano Ruiz, can<ínigo cle Pe^lencia, y su hermana dotia )acinta C^tno
Ruiz, viuda de doti í^^t^^tF^o Calvo, vecinos de nsturlillo.

Palenci,^, 21 de julio de 1 ^ 5}, por Crc^orio 1301o Prieto; rot^ia en h^^intn ^' trc^,

hojas.

Artnario VI -- Legajo 7

1.233 1-}61'
l Libro forrado en pergan^ino, que contien^ las casas clue el C;a!>il-

cío poseía en la ciudad de Palencia

CXV fols, con de ĉcripción de lo qrre se halla en c^ida una, calles } liri^.l^^ro:;.
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En el foL úllimo pone estas dos noticias, que el martes, dos de nbril de 14G1, f^lle-

ciG el c+inhnigo Velasco y que ese a^io la iraslaciGn de San Antulín fue sól>ado, lti

de n^arzo dc 1461.

1.234
2 Libro cle las casas del Cabildo en la ciucla^l ^le Palencia.

Libro forrado en piel, 305 fols. i^ 7 en I^lanco, hecl^o el rif^o 1513. Son ircint^ y
cuatro las calles qiie enumera y en cada una, a derech^i e izquierda, ^^a citandu
^^ describiendo cada una de las risas.

Ar^nario VII - Le^ajo 1

1.235 1251

1 Donación de varias casas, corrales, tiendas y huertos, yue se
deslin ĉlan, l^eclia al Cabilcío por el criado del obisho do^i Tello,

don ]uau, con la obligacidn de darle el Cabilclo w^as casas para

vivir, cinco ^nrs. hurgaleses cliarios y treinta el día de Santa María

íllagclalena, que le reciban coino co^nhañero en el Cabildu y que

funclen alguna menioria por su alma y la cle su mujer, el Cabildo

aceptó en toclas sus hartes el comproiniso y funcló seis aniversarios

cada ai^o.

Yerg. original, 2G x 55'5 cm., escrifura partida por A-l3-C., Palencia, I de agosto

ennn (iesfn de rinculn sn^icti Pe(ri, muio l^ou^ini ^1. CC. Ll, falta el sello del Cabildo.

l:ntre los presentes, e^;l;iban el DeSn don Alfonso Carcía, cl Mf^estro Domingo y el

maestrescuela Fcrnando Al^^arez.

1.236 Sin fecha

2 El Cabildo de Palencia clevuelve al obispo Arclerico unos ba ►5os

y ticnclas, en Yalencia, y unas posesiones y molinos en Briviesca.
EI obispo, en recompensa, da al Cahildo la tercia episcopal cle
^lutillo y la de ^lrenillas, reeibiendo clel Cabildo la niitacl de la^
tercia cle Grijota. Con los tercios de nutillo y ^lrenillas, manda
dotar los ^faitines rnayores, en esta n^anera: cada canónigo o racio-
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nero, ytte esté presente desdc el iu^^itatorio, r,^cil^irá dos din_ros
cacl^ ► día, d.^sclc S.^n ^ta?^tín I^aska cl c;ía de iA'a^^iclacl, y cl.sdc l;i

.^
<1'J111111iCa lil t'Sr't'^SU i !'Oi1J (^ .° dC`^l)llt'> d^ la)i.ílRlal 1C1^'•ía Sf'lti ;i;'!llallaS

d.^sl^^tés; en la fiesta de S, ► n ^'lmbrosio y e ► t .i cliu cic^l anivcrsario

de su muertc, cuancl<> faileciere, recihirían cuat^^o.

YerL. orieinal, 1G x 23 cm., sin uin,una f^^..^ha, ft^lf:ur lo^ cios sc11o", niiuú^:r^la

gúlica. Iin el cat<ílogo se atrihiir; al aiio 1?60, pcro don ;:rc!.ri^o fuc oiri^po cu los

airos 1181-1207. La red:rcción drl docimienlo ^^s algo osct^^o: el Cubil^lo rcnunci^í a

la primcra donaciún para quc no snfricran daño los ing^c,os r(^i^col;alc:, lo cu^il

da a entrnrlrr que 1^:^ ^tilra P;;l^^i^tina tenfn derechos en Cri^^:esca.

1.237 1 ^73

lil ohia^o don Tello 1( d^^s;iua i^ara distrib! ► eione^, coiiclianas del

Cahildo el t^rcio l^ontifical de Due ►ias.

Perg. original, 25 x 12,5 cm., Palencia, ^11 Kalendns fehrnnrii (-^LI de enero)

clcl airo del Sriiar 1^73. l;n el docu^nento Se dice que don Te^llu habí;i si^lu cainóni-

gu de Palencia. Gntre los testigos está el ^-laestru Almerico, maestrescue:^+. l labrá

que refor^nar las fe.has que a.igna Ln Silrn Pnlenlinn a c+te episcopado y al dr su

predecesor. Falte cl scllo.

1.2^3u 1 ZG6'
^ El obispo don ^^lon^a Ga^cía ftu^da un ani^^cr^,.ario en n ► en:oria

del canónibo don Vicente Suarez, nzanclsndo l^ara estr fin clue el
que more en las casas del ohispo al .^^lercado Vi,^jo, de cacla a ►io
cinco mrs. al Cabildo.

Perg. original, 10,5 x I8, en mal estado. La fec}ra entera nu I^^ie^le Ircr,^^; Palen-

cia, mi(^rcoles, 24 de noviembre, Era de mil e CCC e... De la: años que /_n Silrn

señala para dun Alonso ( 1265-76), fue miércoles el 24 de no^^iembre el año 1?(i6, y

habría que leer Ero de mil c CCC e quatro años. El Catálogo est^í completamente

despistado (año 1286), porque don Alonso es predecesor de don Tello ]l. Si el

obispo se acordó, con este aniversario, del canónigo cion Vicente S:uírez fue

porque este había comprado una casa a Domingo Ruiz, carnicero, quc lindaba con

la del ohispo y se la había regalado. EI obispo había sido antes D^^Sn.

1.239 1 Z^7
5 1'estamento de don Pedro Díaz Bueso, mandttnclo al Cabildo

todos los derechos que tenía en la iglesia de Villamorco, con
todas las herrenes, prados y portazgo que allí i^oseía, con la carga
de darle sepulh ►ra alta y fundar un ániversario en la Catedral.

Perg. original, 78 x 28 ems., cursiva francesa, Palencia, lunes, 4 de agosto, Era

de 1325 (= 12871, por el notario iuan González. Gstaba casado por segunda ^•ez y

20
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tenía un hijo y ^ma hija; hace muchas restituciones, especialmente de ganado. tPue
tratante o mercader? Faltan los cnalro scllos qne Ilev^aba y hay nna copia en pnpcl.

l .240 1 ^^9?

Donación de una easa Ila ►uada de Valfeuoso, en l\mutico dc

Valclesgucva, con toclas sus 1>^rtenencias y labranzas, I ► ecl^a l^or

Adrián i^^tartínez, canónico dc Palencia, a ^taría Rodríguez, su

criada, para sí y su clescendencia y, concluicla ésta, recaiga en la

Iglesia Catedral para dotar tereia, sexta y no ► ia, clesde cl clia cle

San ^^^liguel hasta vísperas cle Hamos, y un aniversario cle un n ► arco
cle plata.

Perg. original, 23 x?2 cros., parlida por A. B. C. (pero estbn las dos partes),

Palencia, 22 de mayo de 129^, sellos pencíientes cie cera en mal estado, e^cepto

cl del donante.

1.241 1297
7 El arzohispo dc Sev-illa don Sancho doua al Cabildo ttn soto c^uc^

}^oscía en el término de Palencia, coti la condic:ión de clu<^, tnictt

tras vi^^a, diban t^or sus pa<íres los aniversarios cluc cletcrtninarc^n

los canónigos palentinos Gó ►nez y ^1lfouso Koyg, y a su ►►^uerte les
cli^a ►► E^or el donante.

Yerg. original, 1i'Ss ZZ'S cros., Se^^illa, 25 de juliu, cra de I^335 (- 1297); (alta

cl sello. El soto esttí perlectamente de^lindado.

1."^4L 1 ^3?I)
^Ŝ El obispo de Sigiienza Don Simón, en agratlecimicnto cle los

hienes recihidos cle la iglesia de ► 'aleneia y cle sus obispos clon ^^I-
fonso García, don "I'ello I[, su tío y cion I^ ► att ^^lfonso, Itacc dona-
cióu al Cabildo de seis casas y corral que l^oseía e ► ^ ('ttlencia, con
la obli^ación cle decir cada año siete ani^ersarios: uno por cada
uno de los tres obisE^os citados, c ► tro t^or sus E^aclres y tres niás por
el donante, clesde el clía de su fallccitniento.

Perg. original, 3-} r?5 cros. Valladulid, 31 de agosto, era 1353 (=1320) sello

borraelo de cera pendiente. La tinta rlc^l pergamino ha de.aparecido en muclras

partes. I[ay copia en papel. Las casas y corral estf^n clesiindados y determinadas

las fechas y ceremonias dc los aniversarios.

I . Z-13 1358
9 "I'estau ► entu cle clu ►^ I{odribo Koclrí^.;uez, Abad de Valladolid, hijo

<le do ► ^ Koy Yérer cle Sasamóct, canónigo cle I'alcncia, E^or el cual
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dc^ja al Cabildo Palentino por heredero cle todos sus bienes, con la

car^^a cle tres capellanías, ciue se deben cantar en la capilla catedra-

licia clonclc^ cstul^ierc enterrado su cuerpo por Capellanes iclóncos,

nomf>r^lclos t^or cl Cabil<lo, ^^ do^e anil-ersarios ^Inuales, uno cada

mes, por su alma y^ la de sus padres.

Perg. oiiginal, 90 a^}5 cros. Palencia, sóbado, 18 de agosto, era de 1396 (= 1358),

por cl notaiiu :1lfonso Carcía.

1.244 1375

10 la :16ad de I lusillos, don Gutiérrez Gómez, Cnpell^ín 1^1^^yor y

Cancillcr dc la Rc^ina, fuuda tu^a capcll^lnía c^anttlcla, con misa

cli^lria, en la Cal^illa cle Cor^us Chrisli, dot^ílldola co ► I 300 cloblas

cle oro ( 11, qtle entr^^gó al Cabildo E^ar^l quc^ conrprase posesiones

para su nles^r capitular y j^agara al capellán doce doblas al alio,

seis el dí^a de I^'a^^iclad y las otras seis el clía de Sa q Juan.

Perg. nriginal, 61'S x 54'S cros , Palencia, Inne ĉ , 3 cie septiembre, ero 1413 •et

en ótra manera anno a naliuitale Domini 1375•, por el notario Rodrigo Alfonso de

Piira. ta olrispo de Palencia Dr. Gutierre, cu^^o consentinriento se inserta en el

acuerdo capitular, confirmó la fundación en ^'alladolid, el miércoles, doce de sep-

tiembre clcl mismo año, ante cl notario de Palencia luan Fernánclez. De los tres

sellos pendientes que lle^^aba, no se consen^a niás que una parte de uno. F:I derecóo

de presentar scría sienipre del Abad de Husillos y el Cabildo haría la coleción.

El fundaclor presentó en el acto mismo de la creación de la capellanfa al canónigo

Alfonso ^lartínez de Torre.

1.24Ŝ 1-t59

1 I 'l^estamento clel canónigo )uan Sánchez cle Olmedo por el que

deja al C^bildo las casas prinripales, en que Vi^^ía, y otras lindantes
que había conlprado, con la ol^ligación de alumhrar día y noche la
lémpara de la capilla de Corpl^s Chris^i, comprar cera para acomt^a-
ñar a S. D. .1I., cuando le lle^-an a los enf^rmos, y decir un aniver-
sario solemne por su allna el tercer día clespu ĉs cle la fiesta cle
Todos los Santos.

Perg. ori^inal, 27'S x 19'S cros., tres folios, Palencia, 5 de fef7rero de 1459, por

el notario Pedro Al^^arez de "1'orrelaguna, diócesis de "I'oleclo.

1 ?^(^ 150-1

IZ F,scrituras dc v^ent^^ de unas casas, junto al \lc^són cl^^ San Julián,
}^ del nlisnlo ^1lesón, que conlpró doli Cristóbal ^lerodio, ^^1aes-

(1) La dobla de oro ecfui\alía a doce reales de plata.
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trescuela de la^Catedral, el cual lo dejó al Cabildo para fundar la
memoria de la Kesurrección.

Cuadernillo de papel, Palencia, 1504, por e! Notario Pedro de Paz.

1.247 1607
13 Don ^^lonso_l,ópez Gallo, chantre de Palencia y obispo que fue

después de Lugo, Valladolid y electo de Avila, incorpora al l^layo-

razgo funclacio por su bisabuelo Alonso González Gallo, y que

ahora l^osee su sohrino don Alonso González Gallo, varios pr^sta-

tnos y ren'as, disponiendo que, en defecto^ de descendencia de los

far.:iliares c,u;: sc indican, sean llamados a suceder c:n lo que incor-

pora }^ ítubicre acrecido (hasla yue el mayorazgo no tuviere vein-

tidós ai^os, las rentas se acumulaban) el Cabildo de Palencia y cl

I lospital Real de Villafranca de 1^^lontes de Oca, cíel cual era Pro-

visor. T:ntre otras cláusulas, pone las siguientes: 1.^ que sean tras-

laclados su cuerho y los de su madre, doña Catalina de I íaro,

los de don r^l^-aro y don Jerónimo Gallo, arcedianos de Carrión,

sus tíos, y los de sus tías dotia lsaUel López Gallo y do^ia Ana de

Cucbas y toclos sean colocados en el trascoro, al lado del I:vange-

lio, al pie de la cacalera del altar de 7luestra Señora, poniendo una

losa eon su escudo de armas y una inseripción, y tennin^^cla la misa

cle requien catitada, que se dirá al clía siguiente dc^l traslado, se

repartir^ín cien clucados entre los que participan de la mesa capi-

tular; Z." después de clisponer que se compren las ropas, cálices,

etc., necesarios para la celebración de las misas, manda que el

canóni^o que haya estado de misa mayor o de misa de prima y los

que han oficiado de diácono o subdiácono le digan la sc-mana

sibuiente, entre todos, veinte misas cada semana, encargando al

1^laestro de Ceremonias que ponga cuidado para que todos los

domingos se digan seis misas y otras dos cada día: todas en el altar

del trascoro de la Virgen. Como las rentas que dejaba al Cal^ildo

irnportal^an al año 244.732 rnrs., y las misas fundadas, más los

gastos de un acólito y oblata, importaban 172.512 mrs., manda que

los 72.220 mrs. sobrantes se empleen en dos aniversarios cantados,

con vigilia, y una procesión el día de San Ildefonso.

Cuaderno de papel, 12 hojas, Fíospital de Villafranca, 16 de junio de 1607; por

el notario Diego de Frtas; copia sacada de orden de don Alonso Gallo de Flaro

por el notario de Burgos Baltasar de León. Los del Catálogo leyeron, ]507 y Ic co-

locaron ayuL Curiosa es la manera en yue el mayorazgo debfa pagar al Diputado

yue nombrare el Cabildo, para que cuidara de la fiel ejecución de todo lo ordenado:
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todos los años, por Nacidad, debía darle una docena de capones muy buenos, otra

docena de perdices y otra de conejos, o diez ducados. Fn los fols. 19-35 se repite

la ampliación del A^fa}'orazgo; 36-49 estó el testamento, otorgado en A'alladolid, ?8

dc junio dc 1627, por el notario BeruabC• 1\^artínez; 50 G0, ^^arias cartas de don Alon-

so Gello de I laro.

1.243 1530
15 1 Privilegio Real de confirmación de un jnro de 33.000 mrs. de

renta anual, situaclos en las alcabalas de Palencia, que cedió a
fa^'or del Cabildo don Antonio de Fonseca, para la dotación de las
Misas y Sal^'es de Nuestra Seliora cle la Compasión que fundó su
hermano doli Iuan de Fonseca, obispo de Palencia.

Madrid, 10 de enero de 1530; traslado sacado en Palencia el 13 de fehrero de

1559 por el notario Lorenzo de Vnldés. Fn cuadernillo a partc, estón las condicianes

y clóusulas aprobadas por el Cabildo sobre la Misa y Sal^ e, y una carta de Felipe

Bigarni sobre el retablo de la Capilla Mayor.

1.249 1548

16 Facritura de obligación por la que los Capellanes de Nítmero

se comhrometen a dar al Cabildo, cada ai^o, 1.000 mrs., para dotar
la procesión del día de la Sma. Trinidad, en memoria cle don Antón
Ferrer, Abad de I lérmedes.

Palencia, 3 de junio de 1548, por Antonio Amigo.

1.250 1552
17 Fa Cabildo acuerda im^ertir los quinientos ducados de oro, que

el obispo don Luis Cabeza de Vaca iiabía dejado para clotar una

memoria el día del Nombre de Jesús, en la paga de los costes del

nuevo regadío, considerando que así salclrían muy beneficiadas sus

propiedades, para lo cual vende a los testamentarios del obispo

citado los cinco mil mrs. de renta que habían cle comprarse y ase-

gurando la dotación de la memoria sobre los bienes de la Mesa
Ca}^itular, especialmente sobre los molinos que poseían en Puen-

tc^c'ilftl^-

Palencia, lunes, 1 de febrero de 1552, cuatro hojas, copia por Tomés Paz.

(l) Falta el número 14 que contenta la cesión de la Capilla de San Ildefonso, que el
Cabildo puso bajo el patronato del Arcediano del Alcor, con derecho a ser allí enterrado
y otros capitulos estipulados.
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1.251 1555
18 Patronato de la Capilla de San Pedro ^^ cle los Snntos Re}^e^, dc

la culeclral cle Palencin, que dc^jó en st ► tcsta ►ucnto clon Ga^par
cle Pttentes, Protonotario ^lpostólíco, nrcediano de Ca ► rion, :^l^acl
perp^luo de Leb.- ► nza y ca ►^ónigo de Palencia, y funclart ► n d ► >n Ga-
briel de S^^lcedo, llrcediano de Carrión }^ cíon I'rancisco C< ► rl ► aj< ► I,
Abacl cle f lusillos, testamentarios ^^ herederos cle clon (^^^tspar.

Cuademo de 39 hojas, cun una copia autén(ica de la fundriciún y del testa-

rnento de don G^^t^iicl de Salceda. Palencia, 29 de maizo de 1555, por el notaiio

Fernando de Castrillo. Los lestarnentarios } heredeios se cornprome!ieron a rcalirar

todo lo mandado en las cleíusulas del testamentu cn un pcríodo dc cuatro aiios

^lotando a la capiila de retablo, cristaíeras, reja, piso, paredes }^ todo lo nccr•^^.aiiu

para cl culto, cou ropas de diario y para las fiestas.

[?I Pr.tronatu fundado era riqtúsimo, en consonancia con la gran (orlnna qu^^

poseycí don Ga^par de Fuenles. Primero serían dus capellaues, despue^s cualro }•

cuando entrare el Cabildo en la sucesión del Patronato, serían seis y un r,ipellán

ma}or, mas un ^acri^lbn }' dos achlitus. IJ primcr año dc la fundaci^ín, se darían

200.000 mrs. a la Fúbrica de la Catedral }' después una cantidad grande todos los

arios para la conser^^ación de la capilla y sacristía. Además haL-ía otra cantirlad

grande para Fiobies, líospital de San Antolín }^ doncellas pobres. Tenía rnnclias

tierras en Palencia, Villalol;ón, Fuentes, Ce^ico de la Torre y Villahiín. Fra ign•r.l-

mente poseedor de muchas casas en Palencia y, cosa notahle, de una calle entera,

que se describe así: «ytem ^^na calle que se dizc la callc^ nueba en^pedrada, que

sale a la calle de pan y agua t7rencipal, y al otro cabo can a la crille de la moneda

}^ a casa del Senor pon Sancho de Castilla, con doze pares de casas en ella, de ^^ne

parte }^ de otia, las cinco a la hazeia de la dicha ea^a principal y las otras sic•te a

la otra parte, que todas doze y la dicha calíe son del dicho Señor Arcc^diano».

Ten(a además ^^arios censos; los principales eran: uno contra la ciudad, para la
obra dcl regadío •y sobre los más ricos e prencipales del pueblo, que ticnen ypo-
tecadas todas sus haciendas, de tres mil ducados. Otro subre la Seriora Condesa
de nlonte Agudo }• su hijo ma}or Pedro Gonzz3lez de )Vicndoza, de dos mil cien
ducados. OUO de nril ducados sobre dofia 1^lencía Fernóndez; otros mil quinientos
ducados sobre doira Blanca Fnríquez y su hijo Fernando de Vega y° sobrc este
último otro censo de mil trescientos cíucados.

1.252 1 J57
19 Pocler dado por el Cabildo para tomar cuentas a don Antonio

Sil^•a, camarero, testa ►nentario y deposit^trio de los bicnes del

llmo. Sr. Ohispo Cabe-r.a cle Vaca, que había cíeja<lo a la I^ál^rica
cle l^ Catedral heredera uni^•ersal cle sus bienes.

Pnlcncia, ^iernes, 4 de junio de 1557, por Tomós Paz. FI dc^posilnrio Sr. Silea
había }a entregado birnes y cuentas, pero faltaba lo relati^o a la reja del coro, que
debfa pagarse con los bienes del obispo fallecido.
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1.253 1561 ss.

20 Documento^ }^ertc•necientes ^^ las fundaciones de los Se ►i^^res

7^orrc^s en la Cal^ill<t ^le Stin Sc^l^asti^ín, de la Catcd;al.

Cuadeu^o encuademado en pergrmino de 101 folios. Su contenido es cl si-

guiente: I.° (fols. 1-IG) tcstamento de don ]u<!n Pernández de Torres, Piior cie la

Catedral, confirmando In donación de unas casas que hahfa heclio al Cahilclo y

aiiade un censo de 1S.CC0 mrs de renta, cada año, contra la cilla de fisgue^^illas, con

In ^hliQacibn de h;icer cclebrar por su alma una niisa cada día, si rentara para ello,

cn la Capilla de San Sehastián, a la que deja 8 000 mrs más de renta. I)eclara así

mismo que el Cahildo le l+a cedido en dicha Capilla tres scr^rilturas: para c^l, sus

padres, un hennano canónigo y dos sobrinos, que ha dotado a la citada capilla de

++n retahlo con imr^genes y pinturas, ha puesto az+dejos cn sus paredes y lu hace

donación de un número extraordinario y muy valioso de c^snllas, frontales, cande-

Icros, ^ inagerás y de algunas joyas traídas de Nue^ a I!spaiia; fecha del testan;cntn,

Yalencia, 23 de ahril de 1561, por I^. de Uchoa. IL° (fols-l7-?3), testamcnto dc

dun G6mez Cern<índcz de Torres, Prior y canónigo de Palencia (hennano del ante-

rior), en el que se copian nn+chas de las clóusulas y donaciones del de su hennano,

} en cspecial manda que se digan dos misas diarias en la Capilla de San Sehaslión

y una cigilia, con misa cantada por el Cabildo el día de este Santo IPalencia, 11 de

marzo de 1566, por Prancisco de Escohedo. Ill.° Ifols. 24-35), Ana de Torquemada,

^ iuda, mujer que fue de A!^ aro de Torres, hermano de dichos Priores, fcmda cn

(n^ or de su hijo i\tiguel de Ccírdoha y de Torres un mayorazgo, vinculando cn c^l

unas casas principales a la calle de San Pedro, otras en la calle de la Cerrajería

^`ieja y de la "Lapalería, viñas y tierras. Como la citada Ana de Torqucmada cra

hija del Prior luan de Torquemada, manda que los descendientes de Miguel dc

Ccírdoha y de Torres y los de Agustín de Torquemada, que son los llamndos a

poseer y gozar del mayorazgo, usen como escudo de armas tres óguilas negras en

campn dorado y con ellas una torm con unas Ilamas de fuego que salen por lo alto.

A falta de descendientes legítimos de los dos hijos mencionados, nomhra con^o

sucesor en el mayorazgo al }lospital de San Antolín, a título y en non^bre de la

Capilla de San Sehastián de la catedral, con las condiciones siguic•ntes: l.° que

haya dos capellanes que digan diariamente misa en la citada capilla por su alma y

la de sus familiares; Vísperas y ILtisa solemne el ciía de San Sehastión y en el octa-

^•ario de todos los Santos, ordenando estas solemnidades el hiaestro de Capilla;

2.° que se haga en el }Iospital un guarda-ropa, en el que haya siempre doce

peres de zapatos, doce de calzas, doce zaragiielles de paño pardo, doce camisas,

doce jubones y doce sa}•os, que distrihuirá el Provisor del Hospital entre los pohres,

al salir del i lospital, ser3alando al Provisor, por esta molestia, 2.000 mrs. al a+io, y a

los canónigos visitadores un real a cada uno en cada ^•isita; lo que quedare de las

rentas pasaró íntegro al Ilospital (Palencia, 29 de enero de 1569, por Francisco de

líerrera).

1^•° Ifols. 36-43) testamento de dofia Ana de Torquemada, en Palencia, 10 de

febrero de 1576, por Francisco de }lerrera. Lo más notahle del testamento son las

cláusulas que se refieren a ^iaría de Tapia, que su hijo habia traído dc la guena

de Granada, declarándole libre y no sujeta a sen^idumhre, y la declaraciGn deYlue

las casas principales eran propiedad suia, por ser aportaci^n al matrimonio, al que
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Ana de 'Corqucmada Ilc^^ú nril di^cados de oro y todas las propiedades dcl Prior
jnan c1e Torqucmada.

\'" Ifols. 14 541 contrato mritrimonial de los citados y rcnuncias de otros
familiares.

\'I" (fols. 55-671 testamcnto de don Gónrez Fernández de Torres, Prior y canó-
nigo de Palrncia, otorgado en Palencia, 21 de noviembre de 1572, por I^rancisco
llchoa. F.s un segundo testamento, con cláusulas complementarias y aclaratorias
del anterior; así manda 90.000 mrs. para una misa canlada de requiem con vigilia y
otra cantada el día de Snn Sebastión, perpc•tuamente, y 10.000 mrs. de renta en cada
año a la capilla de San Sebastián.

Vll" (fols. 68-821, contrato entre los Señores Deón }' Cabildo y don Luis Fer-

nández de "I'orres, Prior y canónigo, sobre la capilla de San Sebastión ( 3 de agosto

de 1576).

V1I1° (fols. 83-95) testamento y codicilos de don Luis Fernónclez de Torres y

Córcíoba, Prior y canónigo de Pnlencia, hermano dc los otros dos Priores Torres.

Palencia, 9 de noviembre de 1594; fue abierto el 13 de noviembre de 15^31.

IX" (fols. 96-101) cuentas y acuerdos sobre los dos mayorazgos de los 'Forres.

1.254 1564
21 Testamento ciel Dr. Juan cle Arce, canónjgo de Palencia, inven-

tario y venta de sus bienes, con la fundación del Patronato en la
Capilla de San Gregorio y cuentas clel mjsmo.

Cuaderno forrado en pergamino, 74 -{- XXXIX fols. EI Dr. Arce es el famoso
Teólogo Imperial en el Concilio de Trento. F:I testamento y un memorial, con todas
las clóusulas, tiene fecha del 18 de mayo de 1559, dejando heredero universal de
todos sus bienes a la Capilla dc San Gregorio. Por el memorial se ve quc el
Dr. Arce tuvo un hermano llamado igual, que fue Abad de San Salvador, y otro
hermano, Ilamado Antonio de Arce, también Abad de San Sah•ador, su sobrino,
Ilamado Antonio de Arce, canónigo, es nombrado, con otros, testamentario.

F.I inventario y venta en almoneda de todos sus bienes (fols. 9-741 comienza con
esta nota necrológica: «falleció e pasó desta presente vida el dicho sefior dotor
]oon den Arze, canónigo, viernes primero siguiente después de la (iesta de Corpus
Christi, dos días dcl mes de junio del año del Señor de mil e quinientos e sesenta
e quatro, a las ocho y tres quartos de la mañana; sepultóse este mesmo d(a a las
vesperas en su sepultura, en medio de la capilla de Señor Sant Gregorio de la senta
yglesia de Polencia, conforme a su testamento. Requiescaf in pnce. Amén.

Ese mismo dfa, 2 de junio, después del entierro y previa licencia del Provisor y
Vicario General, se trasladaron los testamentarios a la casa en que habta vivido
el Dr. Arce, en la plaza que Ilaman del Mercado, a la esquina que va a Santa Ma-
rina, y empezaron a hacer el inventario de todos los bienes y enseres, según se les
iba enseñando doña Catalina Quirós, prima del difunto. F:I inventario es detalladí-
simo, quedando exclufdos los libros y lo referente a la capilla de San Gregorio; en
dinero hab(a 9.600 reales. Viene después la venta y adjudicación de todo, indicón-
dose los nombres de los compradores.

Sigue a continueción Ifols. 1-XXXIX) una exposición de todo lo que los canóni-

gos,Juan de Arce, Antonio y Dr. Arce, sobrinos del obispo Fray Alonso de Burgos'
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habían hecho en la capilla de San Gregorio, con minuciosa descripciún de retal^los

en capilla y sacri^tía, sepuhuras, ol^jetos del culto, tierra^, ciñ.^s y c,^^„^:; todo pa^a

a ser propiedad de la citada capilla y, en su nombre, los ^^eintitr(s liacione^es dc

la Catedr<^I, con los cuales se estipulan todas las condiciones y clóusu!as sobre

misas rezadas, mcrnorie^, nri<as canladas, lin:osnr.s y^ cstidos a los pohres y a

doncellas pobres qne ^'an a contraer matrimonio.

Lóslima que cn csa detallada dcscripción dc imágcncs, pinturas, fronlr,lcs, c^^-
lices, etc., no se diga nunca el nombre de los attistas que los lahra^on } qne mu-
chfsimo haya desapa:ccido.

I .255 1564
21 I>is Catálogo irt^cntatio cle !os libros «que fueron e queclaron del

Scitor clotor loan cle Arze, carrónigo de Palencia que aya gloria,
subrit Z Iunii 156^í in Christo de(irrtcti, hecho por los seftores sus tes-
tamentarios a 8 de julio de 1564; clividido por las letras del A B C,
por los nombres de los Autores de los tales libros o de las cosas e
materias que tratan quando no ay nonbre del autor, a lo menos
in jronte libri, etc., en la forma seguiente^.

Cuaderno forrado en pergamino, 31 x 23,5 cros., 30 fols. -'- 6 en blanco. La

biblioteca tenía un total a}=roximado de 1.547 ^^olírmenes, sicndo por consiguiente,

para su época, muy grande y^'aliosa; ella relrata perfectamente a su dueño y nos

descubre sus inclinaciones científicas. El Dr. Arce fue, al mismo ticmpo, gran hu-

manista, con clósicos griegos y latinos; poseía el hebreo, griego, francés, italiano,

ademós del latfn y español. Gran filósofo, teólogo, exégeta, palrólogo, liturgista y

arqueólogo. De liturgia poseía un gran caudal de obras, y así pudo obtener un

resonante triunfo en el Concilio de Trento, arrinconando al Bre^ iario del Cardenal

Quiiiones.

1.256 1567

22 Testamento clel Ilmo. Sr. D. Pedro La Gasca, otorgado en Sigiien-
za el 6 de noviembre de 1567, con inclusión de las cláusulas de las
Constituciones que se referían a la catedral de Palencia y a la
clotación de doncellas pobres.

Copia sacada a petición del Ca^ildo Palentino el ario 1591, para poder cumplir
fielmente lo dispuesto por el testador en la catedral de Palencia, donde había sido
obispo. Había fundado La Gasca una Rfemoria, con visperas y procesión, el día
del Nombre de ]esús, dotóndola con cincuenta ducados, y había dispuesto, ademós,
que lo que sobrare de sus rentas, después de la fundación y sostenimiento de la
Capilla de la parroquia de La Magdalena, en Valladolíd, se empleara en dotar don-
ccllas pobres de Palencia y Sigiienza, a propuesta del Capellón Mayor de la Mag-

dalcna y otros patronos.
La fundación de las capellanfas en la parroquia de La Magdelena de Valladolid.

según se dice en aus Constituciones, fue debida a su intranquilidad de conciencia,
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por no haber celebraclo misa mientras se ocupó en la pacificaciGn del Perú upare-
ciindonos quc tratanclo cn cossas ^^ ncgocios de^ tanta sanGre, hera cossa no decentr^
cc'Ir'br+r». ^InÍlu}ú tan+bir^n lo quc, de olrist^o a obispo, se ciene transmitiendo r'n
cl Palacio tit;iscopal dc Palencia, rclati^^o a la ^ ida íntima dc La Gasca? No pucdo
rc'sponcJcr.

1.?57 I 562
Z3 C^^l^ítulo clc^ la fundación y patronalo cle la CaI^iIIFr Mayor

clel (;on^•ento de San I^rancisco de I'alencir^, ciue l^izo la
i^^I. L Sra. D." Isabel cle ^lendoza, i>ar^F su IFijo, c^l ^1. L Sr. D. Luis

de 7^uledo, y sus sctcesores cn la casa, en v^irtucl clc'I cu,rl, no ctun-

plie^nclo el Cott^^ento la obligación clc^ decir las ntisas y memori-.^s

clc^ la funcl,tci<ín, las rcntas anuales sc^lial^^cltts p^tr,t c^stc^ fin, y clFlc^

eran 33.367 ntrs., se clestinarían en clotacicín cle <los cl<^nec'llas huí'r-

fanas y pol^rc's, escogicl<^s i^or el Guarclián cle San k^r^Fncisco y c^l

Canónigo i^7tcgistral.

Palcncia, 26 de agosto dc mil quiniento^ ^csenta ^• dos, por luan de Barruelo•
es copia.

Armario VII, lel;ajo 2

1."?5^ 176^) ss.
1 IĴOCUfT1C'lllOti ^' i)^lOC'lEti ioC8lllt?S il Iíl Cíll)1118 (1C' ^í111Íi1 LllClíl, (1('

líl ^.81E'(1C81, y íl Ic^S fllrl(18CIOIleS y[)íliCOllíllO ((UE'_ 105 Cí1110IL^,OS

Kivaclcneyra Iticieron eu la misma.

Grueso libro encuademado en pergamino, de 271 fuls. cu^o contenido es el

siguientc:

L" (fols. 1-15) capítulos ^^ condiciones bajo los cunles el ubispo don CristGhal

Fern^índez de Valtodano y el Deán y Cabildo conceclen nl :lrcediano de Palencia,

don Francisco dc Ri^•adcueyra, y a su hermeno don licrnando, canónigo, el patro-

nato de Ia capilla de Santa Lucía, con^prometiéndose a gastar en su adorno, retahln,

reja, sacristía, etc., en un plazo de diez a+ios, tres rnil ducado^, yuedanclo incluiclos

en esta cantidad los 500 ducaclos que había prometido el Arcediano Ri^•adene}^ra

a la capilla dc Nucstra Scñora dc la 131anca 1-= 1.12^i.(IUO mrs.); darfin a^í mismo

12.000 mrs. ol a+io a wi capcllún ^^ 6.000 a cu+ acólito, más 20 ducados en ^^ino, cc+a
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} repaso de l^s ropas y, pasados los diez airos, en el primcro siguiente, darán
100.000 mrs. a la Fábrica de la Catedral. Palencia, lunes, ocho de agosto de I ^i69,
por Inan dc la Rua. Son cuatro instrumartos.

IL° (fuls. 16-19) apco de las Ireredades quc poseía en ^-illamartín Luisa de

Cuellnr, sobrina de1 canGnigo Cuellar, Y 9ue pasaron a la cat^illa d<• Santa 1-ucía.

Villunrertín, 30 ^1c clicicml>re de 1^55, por cl cscribana listeban Ahril. Es cot^ia. Las

tierras hacían 42 obradas y cuatro cuartas y media.

111.° (fol.. ^I) 2 1 donaciún clc 500 ducaclus para haccr sacristí.r ^^n la cnpill;i rle

Nucstra Sciioia dc la Rlnnca, del Arcediano dc Palcncia, Sr. Ri^^a^l^^nc^}^ra, y quc

fue pasacla a la cle Santa Lucía. Pale,rcia, S de mar•r.u cle 1567, por Tonuís Pa•r.,

notario.

1^'." Ifuls. 2Z-32) c^scritura úc fimdaciún y clotación de la ^'ela ante el Santítiimo,
el dín del Corpns }^ toda su ueta^•a, hecha por el ^1. I. Sr. D. l'ranci^co cle Ricadc-
neyra, Arcediano de Carrión }' canónigo cle Palencia, 'I^c^sorero de León, pronre-
tienclo el Cabildo qne l0 óará cwnplir. Paleucia, martes, I de fehrero de 1569, por

cl Dr. Cristóbal Romero, notario; ha}^ dos copins.

V.° (fols. 33-61) escritura de fimdación del i^layorazgo quc el Arcediano ^le

Palencia, don Pranciscu cle Iti^ aclrnc}'ra, hizo en fa^•or c1e clon Antoniu cle Iti^ ade

ne} ra; hijo cle I lernanclo Arias c1e lii^ adene}'ra }• de cloira Catalina cic Ri^ aclcnc} ro,

sohrina del funciador, y de sus Iegitimos clescendientes, dotando el ^ta}'orazRo cle

scsenta y tres censos, que se describen, cinco pares de casas en Vnlladolicl, en la

calle de la (Vtagdalena,. ^^arias casas en Palencia y todos los biencs muebles yuc

dejare a su nruert^. Se reserca mil duca^los para bien de su alnia }' limosnas; para

cornpletar la dotc a^'arias sobrinas monjas; funda una capcllanín, con misa diaria

en su capilla, dotándula de Z4.000 mrs. al capellán, 6.000 al acólito }^ 7.^i0Q para

ropas y oblata; establea^ el orclen cle sucesiGn en el 1<4a}•orazgo }•, a falta de des-

cendientes, nombra a la Capilla de Santa Lucía, debiéndose en este caso emple:u

las rentas cn dotar cacla año a dos cloncellas pobres y en otras clos capellanías, con

miso diaria, se^ií q lo clispusieran los Cofrades de Santa Lucía. Palrncia, 29 dc

marzo de 15t;1, por el notario Francisco de Ilerrera. Copia sacada cl 3 cle no^^ienr

bre cle 1598 por el nolario Prancisco Gonz8lez, a petición de doiia Catalina de

Ri^^adencyra, ^'iuda. ^

V1.° (fols. tiZ-U5) plcito del Calrildo con doña Catalina de lii^^a^leneyra Carba-

j^il, que se decía patrona de la Capilla de St.r. L^cía, norul>raba capcllán y tenía la.

Ilaces, alegando el Cabilclo que, t^or incumplimic^nto c1e lus condiriones estolil^•ci

clas con dou Francisco dc Ri^^acleneyra, no podía en clerecho Ilamarse patiuna.

Signe, con este moti^'o, el im entario de los bienes mnebles- del citaclo .Arcediano }^

^u ^^enta pública, en todu lo cual entró como nsnfructuaria doiia Catalina; ^^isita

que hizo a la capilla el obispo clun hlartín de Axpe y Sierra y pro^^idencias yue

tomó lafios 1607-1608).

VIL° (fuls. 176 24G) capitule3ciones entre el Cabildo }' doña [eonor de ^'illa-

cliego y Ri^^acleneyra, por lus que entrega la mencionacla Seirora al Cabildu 1.500

ducadus, cu}^us réditos, clc.pués de su muerte y la cle sus ires hermanas monjas, se

aplicarán en la fundación cle la capellanía en la capilla c1e Santa Lucía; a excepción

dr 100 realrs que percibirá el Cabil<lo; el capellán celebrarf^, eada semana, cuatro

misa^ rezadas, los lune,, Íue^^es, ^^ierues y sóhados, pudienclo el Cabildu reclucir las

misas ^tii el calrit.rl clisminn}'e,e (airo 161-1, do; copius). Se agrcgn el testa^uento cle

doira Lconor ^airo 16I^)1, ratificando la citacla donacíón.
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VII1.° (fols. 247-271), Don Diego de Sierra y Salcedo Rivadeneyra renuncia ^^n

el Cabildo el derecho de nombrar capell5n de Santa Lucía por las dificultad^.^: ^•n

encontrar sacerdote lafio 1784), con otras incidencias.

1X.° (en cuaderno separadol expediente y contestaciones habidas ei^tie ^ I

Cabildo y el Senor de Paradilla don Diego Sontiago Colón y Ruiz, representa^lo

por su tío y tulor el Gxcmo. Sr. Duque de Veragiia (aiios 1833-18461. F.I patrona;o

^olue• I,i ripilla dc Santa Lucía, fundado por los Rivadeneiras, pasó el a^io 1bR0 a

la Sr,^. D.° ^1aría Ladrrín de Guei^ara y de ésla a lo; Durtue:.

1.259 1 i75
2 Testamento de I3autista Fernández Terán, vecino de Palencia,

fundando 1." una misa perpetua en la iglesia de San ^figuel, en el

día cle San Juan Bautista, con asistencia de trece pohres, a yuienes

se de 39 reales de limosna; 2.° una capellanía cot^ misa diaria en

Nuestra Señora de la Calle, donde ha de ser enterrado, al lado

cíel evangelio; 3.° que con todos los restantes bienes y sus rentas

se doten todos los años doncellas huérfanas que quieran casarse o

hacerse monjas, dándolas 100 ó 200 ducados, según los casos, y
que sean naturales de Palencia, Carrión y Paredes de Nava. Nom-

bra por patronos de la fundación a los Regidores de Carrión de los

Concíes, Cura de San Andrés y otras personas; si estas personas no

lo cumplieren bien ni respetaran el capital, nombra por Patronos al

Deán y Cabildo de Palencia. Carrión, 13 de agosto dc 1575, por
el escribano Marcos de lguna.

1.260 1576
3 Papeles e instrumentos pertenecientes al Vlayorazgo que fundó

en esta ciudad don Juan Delgado, Secretario de S. IVL, en favor de
su hijo don Agustín Delgado, Secretario de S. M., en favor de su
hijo don Agustín Delgado, Gobernador en el Reino de Nápoles, y
concluida la línea de su descendencia llama al goce del Mayorazgo
al Deán y Cabildo, para el cumplimiento de cierta obra pía, que
no se detalla.

Cuaderno de 14 fels., años 1576 ss. Gra Patrono de la Capilla dcl Rosario en el
Convento de San Pablo y tenía casas y fincas en Palencie, Autilla dcl Pino y
Villa-Gimena.

1.261 1577
4 Testamento del Canónigo Andrés de Palencia, en el cual, des-

pués de muchas limosnas y donativos a parroquias, pobres y fami-
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liares: dota dos memorias: una por su hermano luan de Sebo^^ia,

con vigilia el clía de San Juan B iutista y misa cantacla al día

siguiente, y otra por su alrna, el día de San Andrés, clebiéndose

pagar por ellas lo que pagó por las suyas el Dr. Vadillo; deja 1.000
ducados para que con sus rentas el Cabilclo mande todos lus

dontingos y fiestas de Ntra. Sra. al i^laestro de Capilla, y si no es
sacerdote al ^laestro cle Ceremonias, cantar una ntisa, media hora

después de amanecer, en la yuc oficic•n los seis Niños de Coro, y

otros 1.000 cíucados para que sus rentas se distribuyan entre pobres

de las parroquias y doce doncellas pobres.

Palencia, 10 de abril de 1577, ^por el notario Francisco Uchoa. Este rico y gene-

roso Canónigo estuvo en Itoma y perdonó a su henneno Alonso de Palencia las

rentas que le cobró durante su estancia en la Ciudad Eterna; finalmente, despu(^s

de todas mandas, condonaciones }' limosnas hechas en su testarnento, dejaba a su

alma por universal heredero, mandando a sus testamentarios que el resto de su

fortuna la emplearan en limosnas, obras pías, sacrificios y otras obras de piedad.

Acompaña al testamento una carta de venta a su favor de un censo que poseía

el Señor de Trigueros.

1.262 1536

5 Testaruento de don Juan Bautista Montoya, Arcediano de Niebla

y Canónigo cle Se^^illa, en el cuaJ dispone, después de muchas

mandas, sufragios y dotes, que todo el remanente de sus bienes

pase a su hermana doña Isabel y a sus hijos legítimos y, a falta de

los mismos, que sea el Cabildo de Palencia su perpetuo adminis-

trador, empleando todas las rentas en casar doncellas huérfanas a

lo menos de padre y naturales de Palencia, dotando a cada una

con Z0.000 mrs., y si fueren parientes del fundador con 40.000, por

cuyo trabajo deja al Cabildo la décima de todas las rentas.

Sevilla, 2 de diciembre de 1586; copia sacada el 14 de abril de 1587 por el es-
cribano Gaspar de León, a petición de don Antonio Pimentel, Chanire de Sevilla y
testamentario del Arcediano de Niebla. I[ay otra cláusula importante en el testa-
mento: deja un cuento de mrs. para decorar con reja, etc., la Capilla de San Juan
Bautista del Convento de las Claras de Palencia y fundar en ella una Capellanía,
dando amplios poderes a don Iuan Gutiérrez Calderón, Tesorero de la Catedral de
Palencia, para entenderse con la Abadesa y trasladar a la sepultura, que se pondró
en Is citada capilla, los restos de su padre. Como en el testamento nombraba dos
comisiones testamentarias, una para los bienes, rentas y fundaciones en Sevilla, y
otra para las del Obispado de Palencia, se ve que debieron surgir dificultades
y el año 1651 aún no estaba todo liquidado. AdemSs, el Cabildo Palentino, antes
de entrar en la administración, tenía que destinar 600 ducados para completar el
arreglo de la Capilla de San Juan Bautista y aumentar la dotación del Capellán.
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1.2C3 ] 5H7
G Or ► lenanzas hechas para la dirección y adininistr,tción clel C^>le-

bio dc los Ni ►ios clc la Doctrina clc la Ciu<ía^i ^Ic I'^ ► lencia, con ^I^>s
e^scrituras cie las donaciones clue l ► izo al Cole^io don l^rancisco ► Ic
Carbajal, Ab^td cic I Iusillos; la primera l^or uu total de cuatro ► nil

ducaclos (-n^illón y medio de mrsl, a los cuales, y ► uientr^ ► s ^-i^^ic^r^ ► ,

SC anil(^iClílll 1^.U(^f^ n1CS. C8(^íi 8n0 1)éll"8 V('Sll(^OS^ ^íl SC'^lllldíl, 1)OI'

un ^^alor cle 7^.121 mrs., a que ascendí^ ► el valor rle las pieras clc
1>lata, donadas al Cole^io por el ► nismo donantr.

Los tres documentos son copias, mandnrlas sacar por el C^ibildo el IU de nKoao

dc 1587, por el escribano 1`ernando Caro^o. Las ord^^nanzas fucron rcdacladns y

aprobadas el 19 de septiembre de 1544; las donacim^cs d^^ don 'rrancisco Carbajnl

cl 17 de febrero de 1551 y el I 1 de septicinbre de 1 5 i9. 1a Cu1^^gio de Niños dc la

I^octrina Cristiana era dirigido y administrado por la Cofradía de Nucstra Señura

de la Concepción y de la Santísima Trinidad. Eran eeinticnatro los niiios pnhres

acogidos en el Colegio, desde los nueee años, y para su (ormaciún Irabía un hlaestro.

1'odo eslaba con^^enientemente reglamentado, ofreciE:ndo marcado interés la insis-

tencia con que se recomienda al :^faestro que se fije y desculira las inclinaciones

de los niños para acertar el oficio que debe enseñ5rsele dcspuc^s o los eshrdios n

qne debía ser destinado el chico que demostrara in^enio para Ins Ietra,.

D. Francisco Carbajal, en las cláusulas de la donacihn, im{^uso c{ne_ hubicra dos

niiios pubres de liusillos y otros dos de Villalda^^ín.

1.26-I 157-#-159?
7 Escritura de la f^mdación que hizo clon Pedro 1=eruúudci de C6r-

cioL►a, Canónigo de Jaén, co ► uo sol^rino, I ► erecíero y test^ ►► nentario

cle don Kodrigo P^rez cle Molina, Are^diano clue fue de Can ► l^os y

Canúuigo cle Palencia, dejando 100 ducados de renta, cacla ait< ► ,

l^ara dotar las cuatro varas del Palio cuando se Ileva a S. NL a los

enfermos, que Ilevaran cc ► atro capellanes y recibic^ran un real ca^l< ►
uno y cada vez yue lo liagan; se clir<ín l^or los Capcllanes -}0 n ► isas
rezadas, con la li ► nosna acostun ► hra^la }^ lu que sobrare dc la rent^ ►
se distribuirá entre los pobrc:s <le la ciucla<l; cleja por I'atrono rle l^ ►
fundación al Cabildo.

Baeza, 19 dc junio de 1574, por Diego de Molina. Copia snca^la por Cúnrcz de

hlolina el 7 de no^icmbre de 1536. tlay otra escrítura, modi(iain^lu algo la anteriur,

dada en f3aeza, el 21 de febrero de 159" {ior Gúnrcz de ^tolina.

1.2G5 159^)
R Escritura de fundación de un ceusu, eti favor del Cabilclo, liecho

por don fllonso cle Grajal, ^^laestrescucla de Palenria, y Antonio
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,^lonso de Grajal, ^ll hermano, c1e cuentía de 49?.^_^0 Inrs. de prin-
cipal, cluc cl C^If^ildo Irs ^-^ ndió por un rédito anual de 30.791
Inr^., tluecl^ttlclo !li,)ote^cadas toclas f<ts tierras y^•ilias c^ue el \Iaes-
+resctlela poscí^a eu Villabrájitna, fi ►uas que se enuliieran y- cleslindarc
det<^lladatuente.

Palencia, (G de enero de 15r19, por el notario Pedro Guerra de ^'esga, 21 fols.

1.266 159Z ss

Docun^entos, cuentas ^- v^tiit^^s tocantes ^^ las 1'unclaciones cfue

clejcí en su t,^stal,^ento <lott itlan Leal de :1rc^ de Los Ríos, abogado
de la Real :^ucliencia }' Cl^ancillería cle ^'alladolid, casado con
doí)a Antonia c1e Salcedo.

Tomo cosido en pergamino dr 29? fols. Contiene lo siguiente: l.° (fol. 1) eisita

l:echa por los comi.ionados del Cabildo, Dr. Alonso de Grajal, hlaestrescuela, y
c•1 caaónigo Domint;o I3lanco, a la casa del Sr. García Leal de Arce, lreredero y

suce_or en el patrunazgo ^ue fundú el Lic. don ]uan Leal de Arce de los Ríos, y lo

que en clla encontraron IPalencia, Z de agosto de 1599); ll.° ( fols. 2-35) cuentas de

la haric^ndn de las fiindaciunes dcl Sr. Leal, desde su comienzo 1159Z), hasta 1615,

asi,ticnd^^ tror parte dc•I Cabildo (quc era ejecutor dr•1 testamento) el Lic D. Fran-

cisco de Alearaz Godines, Al^ad dc Lebanza, y representando a doña Antonia de

Saicedo (que daba las cuentasl Valentín de Cmm^rgo, cecino de Roa } sohrino de

doña Anlonia. l?I importe del cargo, cn estos atro:,, ascendiú a la respetable suma

de 23.860.890 mrs. y entre los deudores :rparecen los grandes Títulos de Castilla.
til descargo ( en 1 i Z partida,) subió a Z6 43Z.053 mrs; una gran parte se empleó en

la consiruccicín y adorno de la i^^lesia de San Agustín. IIL° (fol. 3G4?) testimonio

dc algunos incidentes entre la Comi,ión Capitular y el Patrono de las Funclaciones,

don Pablo Ladrrín de Guc\^ara, cl día 26 de dicicmbre de 172Q día señalado para

v^estir a 24 pobres cie Palencia y asistir tod^s a las ^'ísperas de San )uan, en el Con-

cento de las Agustin,^s Hecoletas, con la lista de los objetos de la sacristía.

fb'° Ifols. 43-196) euentas dadas por el Dr. D. Frartcisco de ^'aiv'erde :̂ lclerete, De<ín

de Palcncia, y los re^tantes te,tamcntarios de doria Antonia cle Salcedo, dc los

hienes qne quedarnn por sn fallccimiento y adjudicación het'ha a los lcgatarios en

parto de sus legados IPalencia, lG3t, por el notario Antonio París Nietol. Los Licnes

importaban 19.Z12.Oú9 mrs. ^' (fols. 197-199) copia anténtica de varias cláusulas

del testamento del Lic Leal de .4rce, otorgado en Vallacíolid, el 5 de octuhre de

1591, por las cuales consta que fund6 en la Capilla de lo; Arce, de la Catedral, tres

capellanías, con carga'de tres misas a la semana por cada Capellán y misa cantada

en las fiestas de la Virgen, de San Jerónimo y el de su fallecimiento (don Autonio

y el Dr. luan de Arcq fueron tíos suyos). t Cada Capell^ q cobraría al airo 40.000

mrs. y la Comisión Capitular, de dos Canónigos, debía \^isitar todos los ar^os a los

Capellanes y la casa del Patrón, rccibiendo el Cabildo 30.000 mrs. al año. Fundó

I. Como fue enterrado en el Convento de Agustinas, según se deduce de otro
documento, las Capellan(as sólo se fundaron en las Agustinas.
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igualmente otras tres capellanfas en el Con^^ento de Agustinas Recoletas, de misas

cantadas, turnándose por semanas. La copia es del notario Andrís de ^'ergara, I1

de febrero de 1722, a petición de don Pedro Antonio ^'élez Ladrón c1c Guevara

Enrfquez y Arce. VI" ( fols. 200-205) varias contestaciones entre el Cabildo y el ci-

tado don Pedro, Patrono de las fundaciones, sobre el cumplimiento de lo mandado

en las cláusulas por las Religiosas Agustinas (17Z2) Vll° ( fols. 206-2091 informe

solicitado por el Cabildo del letrado Dr. 1^. luan de Ralbuena, en el pleito que

tenía con el Patrono; el abogado dictaminó que la Comisión Capitular no estaba

obligada a acompañar al Patrono desde su casa a la iglesia de Las AFustinas el día

que se vestfan los Z4 pobres ( Palencia, 31 de mayo de 1723). VI11" Ifols. 210-263)

compul^as sirnples de los Autos seguidos entre el Cabildo y el mencionado

don Pedro, sobre el cumplimiento de las Obras Pías del Sefior Leal y Arce.

1X° (fols. 264267), copia de la aceptación hecha por la Comunidad de Agustinas

de las fundaciones que en su iglesia hizo el Sc Leal y Arce. X° (fols. 268-76) cartas

y cuentas entre el Cabildo y el Conde de Canillas (era ca mismo don Pedro Antonio)

hasta el año 1763. `CI° ( fols. 277-281) dictamen dc los Canónigos don I3artolomé

Teresa Sanz y don Luis Antonio de Salazar y Vallejo, cumisionados por el Cabildo,

para establecer el mejor modo de administración e inversión de las rentas de las

citadas fundaciones y obras pías (Palencia, 6 de julio de 178^). XII" ( fols. 282-292),

correspondencia entre el Cabildo y el :^tarqués de los Trujillos, sobrc varias faltas

en el cumplimiento de las obras pías y que su apocicrado se negaba a entregar al

Cabildo las tapicerías, para los usos que previno el fundador (a. 1789).

1.267 16U4

10 Fl Canónigo don Francisco Romero I'arcillo funda una vigilia

el día de San Froilán y misa al clía siguiente (5 y 6 de octubre), por

su alma y sus difuntos, dotándola con 90.000 mrs. y dejando a la

Fábrica 30.000 por la sepultura que sc: le concedió para sí y sus

parientes, frente a la Capilla de Santa Catalina, y para la cera que

debe arder durante la vigilia y misa.

Palencia, miércoles, 1 I de agosto de 1604, por Anclrés Guerra de Vesga; 6 hojas.

Acomparia la escritura de fundaciún de un censo de 195A00 mrs. de principal y

11.460 mrs. y medio dc renta anual contra el citado notatio Audrí•s Gucrra de

^'esga y su mujer Aguecla de ^"aldeolmillos; en el censo iban incluidos los 90.000

del Canónigo Rumero. Palencia, lunes, 23 de agosto de 1604, por ]uan Alegre; en

17 hojas.

1.26fŝ 1604
11 Cláusula del testamento de don Diego Ortega, Arcediano del

Alcor, en virtud de la cual agrega a la capellanía de la Capilla de
I^'tra. Sra. de la Anunciación, er^ la iglesia de San iA^liguel, todas las
heredades que poseía en llerrín y Villafrades (veinte obradas), con
la obligación cíe dar al Cabildo, cada afio, 2.000 mrs. por la proce-
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sión, vigilia y misa, el día de la Transfiguración, por el alma de
don Pedro de Se^•illa, Tesorero que fue de la Catedral.

Copia sacada a petición del Cabildo, el 2? de abril de 1604, por el escribano

Erancisco González. EI testamento fue hecho el 30 de sepliembre de 1- 83, ante

el escribano Francisco de ( Icrrera. EI capellón de la Anunciación era de presenta-

ción de don luan Ortega de L'lloa, hermano de don Dicgo, y entre los testamenta-

rios está don .•1lonso Ortega, canónigo y también hermano.

1.269 1605
1Z "I^estamento de don Ilernando Gutiérrez Calderón, Arcediano de

^'alladolid, por el que, entre otras mandas, deja a su sobrina

doi^a Catalina de C^írdenas 2.500 ducados para tomar estado, no

pudiendo ^'enderlos ni enajenarlos, y a falta cíe hijos y descendien-

tes lcgítimos, dispone que se apliquen a las memorias y obras pías

que funclare^ en la Cateclral Palentina su hermano don Juan Gutié-

rrez Calderón, "I'esorero de Palencia, y que el remanente de todos

sus bienes se destinen a aumentar las citadas fundaciones; sigue

a continuación el in^•entario cle todos los bienes que dejó a su

muerte.

Palencia, 19 de agosto de 1605, por Francisco González. F.ra natural de la

diócesis de Toledo y hahía sido familiar del Cardenal Quiroga. Hay adem5s un

censo sobre los bienes }• obrns pías de don Juan Gutiérrez Calderón en fa^ or de su

sobrina doña Catalina de Cz;rdenas, por ^•alor de mil ducados, hecho en Palencia,

9 de julio de 1617, por Lorenzo de Soto y otras sucesiones y^entas del citado

censo.

1.270 1607
13 Com'enio hecho entre el Cabildo y Cristina Ortiz, ^•iuda de

Juan Pérez Ochoa, para poner término al plcito que tenían sobre
las tierras que ltabía poseído en Villalobón el canónigo don Alonso
Ortega.

Palencia, 28 de septiembre de 1607, por luan Alegre.

1.?71 1609

l^} EI Cabildo fru^cla un censo de mil clucado^ de principal sobre

las funclaciones pías del Canónigo don Juan Fernández de Yanguas,
para con el citado censo (y otros que se tornarían) atendcr a varios
gastos apremiantes, y en especial a los causados por r,lonso de

zi
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Córcloba, Abad de Lebanza, qtte asistió a la Congrc^ación del
Estado Eclesiástico en :^ladrid, que había duraclo treec meses.

Palencia, martes, 31 de marzo dc: 1609, por Andrés Gucrra d.c^ ^'esga, 37 hoj;is.

Legajo 3.°

L272 161 Z
1 Testamento de Antonio Vallejo, ^ecino de Palencia r natural de

Támara, en el que dispone la creación de tres capellanías e^n esta

villa, dos serY'idas por dos Cahellanes y la tercera, con misa de

Alba, por el Cabilclo de Curas y I3eneficiaclos cle San I lil^úlito, clo-

tánclolas con 90.000 cada una, anualmentc Funda aclcm^ís un

Pósito, de 600 cargas de trigo y 200 de cebacla, para yuc se I)rc^sten

a los vecinos, dejando para comprarlas y construir los graneros 200

ducados de renta al año. Comprado el grano y construida5 las

paneras, 100 de los 200 ducados les cedía al Concejo para I>a^ar

los impuestos reales, y los otros 100 para casar a dos cloncellas

huérfanas o que entraren religiosas.

Palencia, 11 de mayo de 1G12, ante el escribano Prancisco Conzález. Por

muchos conceptos es importanlísimo este testamento. Antonio Vallejo estrivo en

el Perú, donde vivió y murió, en la ciucíad de La Paz, su hermano, cl ^l^esorero Real

don Miguel de Vallejo, casado con dofia Lucta Pereyra de Sotomayor. Otro henua-

no, el Lic. Bernardino Vallejo, Comendador de la Orden dc San Antón de lisparia

(testrn•o en el Perú') había fallecido y estaba enterrado en la Ca)^illa I^ta}'or de

San Hipólito, de patronato de Antonio Vallejo y donde sería también sepultado.

Dc regreso del Perú, muy rico, compró contra la ciudad de Sevilla un censo de

14.000 ducados de principal y mil de renta al afio (=5.250.000 y 375.000 mrs. res-

pecticamente), docurnento que se redactó en Medina del Campo, 2R dc^ fc^hrero dc

1584, por el escribano Agustín de Tapia (está en cuadernillo aparte). Con las rentas

de este censo, se fundarían todas las obras pías mandadas, otros legados, limosnas

y mós de dos mil misas reaadas que debían decirsc después de su muerte. Por

otra parte, la ciudad de Se^•illa no pagó puntualmente y, cuando el aiio 1G14

redactó rm codicilo, le del^ían ya 6.500 ducados de las rentas corridas.

Pero aún tiene otros datos interesantes. Manda a sus testamentarios, si él no lo
hubiera hed^o, que con 600 ducados funden, en el Coneento de San Francisco de
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Palencia, una Capellanía, de dos misas semanales, por el alma de Francisco

de Illanes, muerto en la ^•illa imperial de Potosí, en el Perú, que se lo había qucdado

ordenado }• del cual fue testamentario. Trajo también ciertas cantidades de Luis de

San Rom^n, ^ ecino de Potosí, con un memorial de las cosas en que debía em-

plearlas. Así lo hizo y como sobraban 400 ducados, le escribió al Pení pregunt3n-

dole que quería se hiciese con ellos. Contestó diciendo yue se empleasen en

rentas y su producto se diera anualmente a los pobres del ingar de Santa María del

loeerno, cinco Ieguas más allá de Burgos, donde el citado I-uis de San RomeSn

tenía su casa, hacií•nclolo así.

Que era honrado a carta cabal lo comprueba el hecho siguiente, que consta en

su testamento: cuando regresó del Perú a España trajo muchas cantidades de dinero

para personas particulares «en Se^ illa y en Ia Andalucía y Extremadura y en

Madrid y otras partes de aquella tierra }' desta, y a Portugal y Aragón^; todo lo

entregó, acreditándolo con escrituras y cartas de paga ZSe encontrará algún día

este precioso conjunto de documentos?

Finalmente, para después de la muerte de su hermana Bernardina de Vallejo,

monja en Santa Clara, dejaba por Patrón de todas las fundaciones al Cabildo de

Palencia, asignándole cincnenta ducados al arro por sus trabajos y^ igilancia.

1.273 1f00

2 Fundacicín clel f^r. "l^omás Lóper, Doctoral de la Catedral, dotan-

clo una ^•igilia y misa^, el día de Santo Tomás dc^ Aquino, con un

censo de Fi00 clucados de principal y 16.G00 mrs. de renta anual

sobre la mc^sa de ;a Colegiata de Santa ^\laría de l lusillos.

Palencia, 21 c1e marzo de 1604, por Pedro Guerra cie Vesga. 1[ay un dato cu-
rioso en caa fundación: el Dr. López tenía disiribuidos los 16.000 mrs de renta
entre mn^^e monjas, sobrin^s suyas ( sns nombres y monasterios se describen con
todo detalle), que debían heredarse unas a otras por comentos. Por esto se esta-
hlece cn la aceptación_del Cabildo que, hasta que no quedaren ^•acantes la mitad
de los réditos ( 8.000 mrsl, no surtiría efecto la fundación, asignfindose al Cabildo,
entrc tanto, ^.000 mrs, al aiio por el ruidado clel capital. (Hay dos copias).

^•rasladada la Cole^;iata c{e Lhrsillos a Ampudia, cl Prior y Cabildo de esta

Colegiata siguieron pagando el censo hasta el 30 de ^gosto de 1651, en que quedó

redimido. F.I Cabildo comenzó a decir la ^ igilia y memoria cl año 1613, no gozando

de la totalidad de la fundación hasta el 1640.

1.274 1613

3 "Cestamento del Canónibo Doctoral Jua q Pérez de Segovia, en el

que, clespués de Varios legados, misas y limosnas en Palencia y

^lartín i^9uñoz de las Posadas (de donde era natural), funda en la

Catedral dos Capellanías, una en la Capilla de la Cruz y otra en

la de Santa Catalina y que entre los dos capellanes digan siete

n^isas en cada semana, alternando y diciendo tula semana tres y
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otra cuatro; dota a cada una con cien ducados de renta y nombra

al Cabildo Patrono y perpétuo administrador, con facultad para

nombrar a los dos Capellanes, dándole por la custodia y adminis-

tración R.000 rnrs. al año.

Palencia, 7 de septiembre de 1915, por el escribano 1 lernando de Castro. E1

Doctoral Pérez de Segovia había sido testamentario de doña Ana Romero, y des-

pués de cumplir su última voluntad, quedaban 221.060 mrs., dispuso que ^00

ducados se entregasen al Convento de Carmelitas para que dijeran por doña Ana 27

misas rezadas al año, y otros 200 ducados a las Agustinas Recolc:tas, para otras

27 misas. F:n cuaderno separado está la aceptación de Ias IV1!^1. Carmelites.

1.275 160i3-1 Fi 17

4 Escritura de un censo de 210.000 mrs. de principal y IOS00 de

renta anual en favor del Cabildo y Justicia y Regimiento de Palencia,

como Patronos de la ftmdación de misas en el altar cíel Ecce Horno

de don Cristóbal de Guevara, yue resiclía en las Indias, contra la

obra pía que fundó en Paredes de Nava Luis Fernández de la Rúa,

y sus Patronos, los Licds. Pedro de Nogal, Comisario del Santo

Oficio y Cura y Beneficiado de Santa F.ulalia, y Juan de Ricarte,

Cura y Beneficiado de San `lartín, para coti ellos poder pagar otros

censos y los áastos ocasionados por un plcito.

Palencia, 3 de marzo de 1608, por el escribano Andrés Guerra de Vcsga, en 23

hojas. En cuaderno separado, y con fecha de 4 de febrero de 1617, este censo se

traspasa a la Cofradía de Nuestra Señora de la Calle, para poder terminar, en este

mismo año, la nueva fábrica de su iglesia. Hay muchos datos interesantes para la

historia de la citada Cofradía y sus bienes y propiedades. La capilla antigua se

hundió totalmente y en el año 1613 comenzaron las nuc^ as obras. I,a imagen de

Nuestra Señora se llevó primero a San Lázaro y después el Cabildo, como seiror y

administrador de la misrua, la lle^ó a la Capilla de Santa Lucía, de la Catedral.

El A9aestro cantero, Juan del Pozo, había calculado la obra de canferta en 3.600

ducados. Este segundo documento está hecho por el escribano Blas de Sahagún.

1.276 1620

5 EI Ilmo. Sr. D. Felipe de Tarsís, Arzobispo de Granada, y obispo
que fue de Palencia, funda y dota dos tnemorias pcrpetuas por su
alma y sus difuntos, con vigilia, misa y tínnulo arzobispaL una el
día de San Felipe y Santiago (l." de mayo) y otra dentro de la
infra-octava de los Difuntos, dotándolas con dos mil ducados
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(= 750.000 mrs.) y 50.000 mrs. para cera. Como ya había entregado

la cantidad, quiere que empiecen c:l ario de la fundación.

Palencia, l3 de ma}'o de lfi?0, fechn de la aceptación por el Cabildo; ante el
escribano Andrés Guerra de Vesga.

1.277 1621
6 Testamento de dotia Beatriz de Cisneros, mujer de Cristób:;J

Cerón, Pertiguero de la Catedral, por el que, entre otras cosas,
funda, con el remanente de sus bienes, una capellanía perpétua de

tres misas rezadas a la semana (los lunes, jueves y sábados) en el
altar de San Martín, dejando al Cabildo por patrono de Plla y
administrador de las rentas, dándole por estas molestias y cuidado
4.OOO^mrs. al año.

Palencia, 5 de mayo de 1621, por el escribano I315s de Sahagón. Disponía

adem5s que la vacante de la capellanía se anunciara por edicto y que los aspirantes

fueran examinados por el Deán, Doctoral y Magistral, a no ser que fueren hijos o

descendientes de su sobrino don Cristóbal de Cisneros, ayudante de furriel en las

Reales Cahallerizas de Madrid. No debía tener buenas relaciones este sobrino con

su tfo y por eso, el 10 de diciembre de 1621, daba plenos poderes, desde Madrid,

al Abad de Lebanza, ) uan Alonso dc Córdoba, para que le tomara judicialmente

cuentas de la testamentaría. Este poder est^ redactado por el escribano de n4adrid

Diego de Obregón.

1.278 1621
7 Cuentas que mandó tomar el Cabildo, en su calidad de Patrono

y administrador, a los testamentarios del obispo don Martín de
Axpe y Sierra, el cual había dejado 7.500 ducados, en derechos y
acciones contra ciertas personas, para con sus réditos decir ciertas
memorias, aumento de los Ni ►1os de coro y dotación de huérfanas.

Cuaderno de 55 fols. Los 7.500 ducados debían distribuirse asL mil, en dos
memorias; dos mil, para aumento de Niños de Coro; cuatro mil para dotar huérfa-
nas y quinientos por la administración. En el año 1621, fecha de lo actuado, no
quedaba, entre los testamentarios, mSs que el Lic. D. Pedro de Arespezueta, Arce-
diano de Carrión, y con él sostu^•o pleito el Cabildo.

1.279 1622 ss.
8 Documentos pertenecientes a las dotaciones y fundaciones que,

en la Capilla de San Jerónimo, bizo don Juan Alonso de Córdoba,
Abad de Lebanza y Canónigo de Palencia.
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Cuaderno cosido en pergamino, de 107 fols. Contiene I": las Constitucioncs

por las que debe regirse la Capilla de San Jerónimo ( de la que era Patronol, en

cuyo arreglo y decoración hahía empleado 7.000 ducados. Punda tres capellanías,

con doscientos ducados de renta cada una y treinta y dos obraclas de tierras y rui

palomar, más cincuenta ducados para dos acólitos. Entre otras fundaciones dc

misas, manda que se diga una misa todos los domingos por el Ilmo. Sr. Obispo

don ]uan Zapata de Cbrdenas y que se den por cada una cuatro reales de limosna.

Deja, así mismo, cien ducados de renta para dotar dos doncellas pobres, cada año.

Para todas estas fundaciones y dotaciooes dejaha 22.083 ducados d^^ principaL Lo

Capilla de San Jerónimo se Ilamó antes de la Santísima Trinidad y el Sr. Alonso de

Córdoba la reedificó y adornó para poner en el]a con mayor decencia las lic^liquias

que tenía la Catedral. En el año 1622, elevcí el capital Grndacional a 24.320 ducados

y medio, que se detalla q en el fol 14^^; 11^' Memorial y testamento del Sr. Alonso

de Córdoba ( fols. 37-49). Estb hecho el día 12 de mayo de 1630, por el notario

Andrés Guerra de Vesga. Deja como uni^•ersal heredero de todos sus hienes a las

Salas de Incurables que había fundado en el Hospital de San Antolín, y a las que

ya había dotado con 10.000 ducados de príncipal; Ill° (fols. 50-651 repartición y

división de los censos, ^•iiias y tierras que pertenecían a las tres Capellanfas, mau-

dado hacer por el Cahildo, como Patrono de la fundación, ya que algimo dc: los

Capellanes no había mostrado suficiente capacidad administrati^•a ( 1638-40):

IV (fols. 66-74) adjudicación hecha por el Tribunal de Cruzada en esta Ciudad al

Cabildo, como Patrono de la fundación, en el concurso de bienes de Pedro Cil

Moreno, vecino de Villamediana, de un censo de 4.400 resles de principal, más

1.5ó0 reales de réditos atrasados ( a. 1709); V.° adjudicación hecha por el mismo

Tribw^al al Cahildo como Patrono, y en su nomhre al Capellán don Ramón dc

Cárdenas, en el concurso de acreedores de los herederos del Canóuigo Prancisco

Herrero Nicolás, vecino de Valdenehro, de un censo dc 187.500 mrs. ( airo 1716,

fols. 75-85t; VI° sentencia para que se haga en moneda de pl-ita In redención dc

un censo de 1.000 ducados en fa^•or de las Capellanías del Sr. Alonso de CGrdoha

(año 1732, folç. 86-93); V11, Memorial^s presentados pa^ los Capellanes de San ]c-

rúnimo, detallando los censos, tierras y^^iñas que Ies corresponden por el dis(rutc

dc sus capcllanías (fols. 94-104, años 1751 ss); Vlll" Presentación quc, para rma dc

las Capellan[as de San ]erónimo, hizo don Joaquín lohé de Cárdenas y Trihiiio,

vecino de Ciudad Real, en fa^•or del sacerdote don ^liñuel Félix Ilerrtín y Pupo,

residente en Toledo, y poder de éste para que, en su nombre y representación,

tome posesión don Antonio Báscones, Arcediano de Carrión ( fols. 104 y 105; airo

1761); 1X° Gdicto publicado por el Deán y Cahildo para la provisión de una de las

Capellanías de San j erónimo (año 17641; X" renlas de la capcllanía de Snn Jcrónimu

que goza don losé Guerrero Paniagua ( airo 1791). Los censos y rentas estón }'cr

convertidos en reales.

1.280 1fi23
Fundación hed^a por Pedro de Medrano y Bernal de doscientas

misas rezadas, con responso, que cada afio debí^n ser celebradas

por Dignidades, Canónigos y Racioneros de la Catedral, con la
limosna de cuatro reales y en los días siguientes: Purificación de la

^J
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Virgen (40 misas), Astinción de Ntaestra Señora (40 misas), I^ativi-

dad (40), Todos los Santos (40) y San Pedro y San Pablo (las

otras 40).

Palencia, sábado, 8 de abril de 1623, ocho hojas, por el escribano Andrés Guerra

de ^'csga. Para la dotación, dejó al Cabildo 800.000 mrs. de principal y 90.O00 de

renta de un juro que, por pri^•ilegio real, tenía sobre los puerlos secos de Castilla,

debiendo pagar además al ^laestro de Ceremonias, por hacer la tabla, ^ einte reales

al año, y lo que sobrare para el Cabildo, por los gastos de cobranza y admi-

nistración.

1.?81 1633
10 I^tinclación cle 1-i-^ !nisas rezadas, con limosna de cuatro reales

cada une, hecha por el Dr. It^an de Soraiz, Canónigo de la Catedral,

determinando que 48 se digan el día de San ]uan Bautista, 48 el

día de su degollación y las otras 48 el día de Sa!^ Jl!811 Evan^;elista.

Acomi^a!ia copia del testamento.

Palencia, 12 de no^ iembre de 1633. La limosna ordinaria de la misa rezacia era,

por esa fecha, real y medio. Los testamentarios ciispusieron, después de cumplir

todas las mandas, de 18.531 re^les para la frmdación. EI testamento fue hecho el 25

de febrero de 1630 y entregado al notario Nicolás de Herrera y Soba. Mandaba

50 ducados a la fábrica de la Catedral, 50 al hospital y ohos 50 al Colegio de la

Compafifa. .AI Colegio, dejaba además uuos cuadros grar.dcs de San Ignacio, San

F^ancisco Ia^ ier «el quadro del santo Cardenal Bellarmino^> y dei Papa Paulo V.

í11 Arcediano de Campos, don Juan liurtado de Aiendoza (testamentario), un cuadro

de San Francisco, con marco dorado; al Canónigo don Francisco de Zúriiga Itesta-

mentario) udos quadros copia de Scipinión Caetano del Sah ador con la cruz

aquestas y cl de la ^'irxen su madre del traspasso>. Ocho tapices de montería se

les dejaba a su cnñada doña El^ ira de Garai, casada con el Contador Pedro de

Soraiz, su hermano. De sus padres había heredado parte de una magnífica casa en

Madrid, en la Plazuela del Angel, }'a que el tercio de su renta al ario ^-alía 73

ducados.

1 . ^OZ I ^ĴO

11 Fundación de sesenta misas rezadas, a cuatro reales cada una,

que según lo clispuesto en su testatuento por clon Andrés Girón
Blanco, Chantre y Canónigo de la Catedral, hicieron sus sobrinos

y testa!nentarios, los Lics. don Dionisio Blanco, Chantre y 13asilio

Prieto.

Palencia, 22 de mayo de 1(i30; el testamento, cuya cabeza y cláusulas se copian

fue hecho en Palencia, 9 de octubre cíe 1615, por el notario ^lartín García. Las

misas debían decirse, 30 el día de la Asunción de la Virgen y las otras 30 el día de
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San Andrés. Parn la dotación dispusieron los testamentarios de 700 ducados, que
era la mitad de lo que había quedado después de cumplir todo lo dispuesto en
el testamento.

1.283
12 Cláusula del testamento de doria lsabel Berruguetc^, mandanclo

y clotando 161 misas rezadas, a cuatro reales cada una, má^ 50
reales al Cabildo 1]or el cuidado y administración; se detertninan
los días en que clebían celebrarse.

Palencia, 2G de novienibre de 16?l; por el Notario del Cab1do luan de Ia Rúa.

1.2^34 1(i32
13 Copia autorizada de uua cláusula del testamento del lltno. scftor

don Miguel de Ayala, obispo de Calahorra, en la cual manda al

Cabildo de Palencia (de donde había sido obispo) mil ducados para

dotar un aniversario por su alma el día de la Aparición de
San Miguel.

Logroño, 2:3 de agosto de 1632, por el escribado Dicgo de la Ri^ era. EI testa-

mento fue hecho el 14 de agosto del mismo año.

1.285 15fi9-1633
1^ Documentos pertenecientes a las fundaciones y dotaciones de

EI Arco cíe San i^lartín, de la Catedral de Palencia; 11eC1]aS 1]c]r

don Martín de Pradeda y doña Isabel de ^lgiiero y Cisneros, su
mujer.

l.ibro cosido en pergamino, de 93 fols. del que se han arrancado los fols. 6-24

Ofrece la anomalía de que, al coser los documentos, lo hicieron en orden conoló-

gico inverso, de los más modernos a los más antiguos.

En su estado actual, conticne lo siguiente: L° Carta de libramientu del Rey

don Felipe IV a favor de doña Gregoria de Barrientos, mandando a su recaudador

mayor de la alcabala, en la ciudad de Palencia, que pague sin demora 92.067

mrs. que se adeudan a la citada Señora por un juro de 30.689 mrs. y del que no

había cobrado los años 1647, 48 y 49 (Medrid, 13 de julio de 16501; 11" Relación de

nueve juros que tenfa el Cabildo y que estaban libres de todo descuento en virtud

de la concordia ajustada entre la Real Hacienda y el Estado Eclesiástico de Lecín y

Castilla. 11I° Ifols. 25-27). Nombramtento de Capellán hecho por don Cristóbal de

Cisneros y Agiiero, sobrino de doña Isabel de Agiiero y Cisneros, en don Raltasar

Tomás Arias, Canónige de Palencia, para que como tal Capellán diga tres misas

rezadas cada semana ( lunes, jueves y sábado!, para cumplir la fundación acordada

entre el Cabildo y el matrimonio formado por don Mertín de Pradeda y doña Isabel
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de Agiiero, al cual cedió el Cabildo la facultad de ser enterrados en el arco y altar

de San ^tartín (!^1adrid, 16 de septiembrc de 16331; IV° (fol:. 2^3-371 Poder dado por

el Cabildo para solicitar el traspaso de un juro quc el citado mahimonio poseía, de

41.018 mrs. de renta, sobre las salinas de Castilla y Galicia, y que a la muerte de

ambos esposqs tenía que pasar a la A1esa Capitular en ^•irhtd de lo pactado en la

fundación, acompai^ándose la información que se hizo sobre la muerte de los fun-

dadores (Palencia, 18 de febrero de 1633); V° (fols. 38-46). Testamento de dofia Isa-

bel de Agúero y Cisneros, ^^iuda de don Martín de Pradeda, disponiendo entrr

otras rosas, qne don Cristóbal de Cisneros y Agiiero, su sobrino, y sus hijos y

descendientes legítimos, puedan nombtar Capell5n de la fundación hecha en el

atco de San Martín. Como dato de interés está el donati^ o que hace a su sobrino

de un relicario con el Ligrrum Crr^cis, que se lc había regalado su tío, el Rvdmo. Fray

Cristóbal de Agiieto, General de lo Orden de San Benito (fecha del testamento,

Madrid, 16 de febrero de 1629, por el escribano Esteban del Cario); VI° (46-48) EI

I'. Pedro de Fíeredia, O. P., del Colegio de Atocha, confesor de doi^a Isabel, hace

entrega, ante notario y testigos, y el mismo día de la muerte de la citada Sei^ora, de

un Memorial qne le había dejado, para que se cumpla como lo ordenado en su

testamento (2 de junio de 1629); VII° (fols. 49-ti1) Testamento de don Martin de

Pradeda, Secretario de las Contadurfas Mayores de Ilacicnda y Cuentas del Rey, en

cuya segunda clóusula declara que, en unión de su mujer, dofla Isabel de Agiiero,

compró al Cabildo el Ilamado Arco y Altar de San Martín par.+ adornarle y con

derecho a dos sepulturas, donde han de enterrarse; para el cumplimiento de las

fundaciones, traspasa al Cabildo un juro de 41.018 mrs. de renta al año (Madrid, 13

de junio de 1618, por el escribano Jerónimo Fernóndez); VIII° (fols. 62-64) Testa-

mento de don Cristóbal de Cisneros, Racionero de la Catedral, hermano de

doña Isabel (después de quedar viudo fue nombrado Racionero y Macstro de Ce-

remonias), mandando ser enterrado en una de las dos sepulturas del Arco de

San Martín, y que para cwnplir lo que ha dejado dispuesto en un memorial secreto,

que estó en poder del P. Francisco Falconi, su confesor, ruega a su hermana:doira

Isabel que ayude a que se cumpla, ya que por sus enfermedades tiene poca hacien-

da y hasta alguna deuda con su hermana (Palencia, 27 de marzo de 1617, por el es-

cribano Blás de Sahagún); IX° (fol^. 65-78) Escritura otorgada por el 'citado; don

Martín de Pradeda, con consentimiento de su mujer doi^a Isabel, y el Deán y

Cabildo, cediéndoles Kel arco de piedra labrado alrromano que está en la_ dicha

sancta Iglesia frmitero de la puerta pequeña que entra en la cappilla del Sanctíssi-

mo Sacramento, y estó pegado a la sactistía de san Pedro, con dos sepulturas al pie

del dicho arco•, por razón de lo cual dieron al Cabildo cuatrocientos ducados y

pusieron retablo de pintura y lo necesario para el culto. Además 'fundan, en el

dicho Altar, una memoria de tres misas rezadas cada semana (los lunes, jueves y

sóbados), con la limosna de cuatro reales, las cuales diró, mientras viva, su herma-

no, el Raciondro y Maestro de Ceremonias, don Cristóbal de Cisneros, y:después

los que nombraren sus descendientes y, a falta de éstos, el Deón y Cabildo;_cuatro

misas solemnes (en los días de los Difuntos, Encarnación de Ntra. Señora, San

Martín y San losé) y estación capitular la víspera de San Marttn. Para dotar todas

estas fundaciones y recotnpensa al Cabildo, por el cuidado y administración ceden

al Cabildo un juro de 41.018 mrs. de renta anual (Palencia, 9 de noviembre de

1612, por Andrés Guerra de Vesga);`X° (fols. 79-80) poder `qué^ da doña Isabel de

Agiiero al Abad de Lebanza, don juan Alonso de Córdoba, para que en su nombre
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pueda terminar el inventario de la testamentaría de su hermana doña Beatriz de

Cisneros, mujer que había sido de Cristóbal Cerón, Pertiguero de la Catedral (Pa-

lencia, 26 de octubre de 1621, por el escribano B15s de Sahagún); XI° Ifols. 81-91)

Venta de un juro de 41.1)18 mrs. de renta anual y de 820.360 mrs. de principal que

hizo el Rey Felipe II a doña Isabel de Agiiero sohre las salinas del Reino de Galicia

(Madrid, 15 de diciembre de 1589; copia sacada a petición del Procurador del

Cabildo, el 23 de marzo de 1633); XII° (fols. 92-93) Capítulos y condiciones concer-

tados enlre el Cabildo y don Martín de Pradeda para la concesión, adorno y sepul-

turas del arco de San Martín (año 1605).

1.286 1635
15 Los testamentarios del Lic. don Pedro de Arespizuete, Arcediano

de Carrión y Canónigo de Palencia, cumpliendo lo dispuesto en su

testamento, fundan setenta y cuatro misas rezadas, con responso

sobre su sepultura y limosna de cuatro reales, para cuya fundación
emplearon 302.816 mrs.

E1 testamento, euya cabeza y eláusula pertinente se copian, fue hecho en
Palencia, 26 de mayo de 1628, ante el escribano Juan Alvarez de Estrada. La fun-
dación fue hecha el 13 de julio de 1635, ante Pedro Guerra de Vesga.

1.287 1634
16 El Lic. Leonardo de Mena Negrete, Canónigo y testamentario del

Lic. Antonio Rodríguez de Aguilar, Canónigo difunío, entrega al
Cabildo el remanente de sus bienes, después de cumplido su testa-
mento, para que se funden y digan las misas correspondientes, en
los días que el Cabildo señalare.

E1 testamento fue otorgado en Palencia, el 2 de no^^iembre de 1634, antc el es-

cribano Juan de la Riva. La fundación se hizo el 15 de mayo de 1658, por Juan de

la Rua. El Canónigo Antonio Rodrtguez de Aguilar era hijo del Dr. don Antonio

Rodríguez de la Fuente y doña Marfa de Aguilar y natural de la eilla de Villada. EI

capital fundacional fue de 564.789 mrs. de principal y 28.239 mrs. de renta anual.

1.288 1 fi3ti
17 Testatnento de ^^bustina Gutiérrez, en el que, cntre otras dispo-

siciot7es y mandas, funda tres misas semanales, con estil)endio de

cuatro reales por cada una, y que debían ser dichas, por turno, l^or
las Dignidades, Canónigos y Racioneros de la Catedral, haciendo
la correspondiente tabla e( !^^taestro de Ceremonias, al que deben

pagar once reales al año el Deán y Cabildo, que son no ►nbrados
Patrono y adtninistradores de la fundación.



,^u^ ,^o ► ^^ r^^RUrs r ► ,^Rrth 227

VOCES DE DENTRO Y DE FUERA

ARENILLAS DE SAN PELAYO

Del antiguo Priorato haúitaclo a comienzo del siglo x ► u por los

Premostratenses de Hetuerta }' que fue en la Centuria anterior filial

13enedictina de San "l,oil, sólo queclan en pie la iglesia }' la Sala Capitu-

lar recientemente descubierta solamente en la parte superior de la misnia.

Contrasta aquí }' coincide la I listoria con el ^1rte Románico, que se

ni^ ► estra en la labor que en su cantería de piedra caliza presenta mn}'

relacionada con San Isidoro de Lecín y dentro del n ► ismo ciclo }' estilo

que Santiago de Carrión en cu}'o Pórtico hallamos la obra más 1>ella de

la ruta lacobca.

La misma semejanra se obser^^a en las <los laucla^ sepulcrales cle

los funcla<lores colocados en el ábside lado cle la Epístola }^ del C:van-

gelio, si les comparamos con la del Caballero de Villafilar de Cisneros

y las laudas dc los Condes obra del ^laestro Pedro Pintor, quc se eu-

cuentra en el ^louasterio Carrionés, las E^oclemos considerar cle la

n ► isn^a mano.

En la Sala Cat^itular solamente clescul^ierta la parte superior cle

la Bó^•cda así como los Capiteles con sus ábacos, parece ^^erse la in-

fluencia Califal que los artífices n^oz^írabes imprin ► ieron a los talleres

Leoneses en la época cle los Re}^es clon Fernando y doña Sanch, ► , que

tanta de^'ocicín sentían por el mártir Pela}'o, cu}•as reliquias I ► icieron
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ver^ir de Córdoba para enriquecer t^ia<losamente su 13asílica cle

San Isidoro.

Perteneció sien^^^re: la ^'alcla^^ia <londe sc^ hall,i encl^r^^acl^i ;lrenillas

a ia iĴ10CeSIS i^eoileSa ilaSttl (^Ue C('Clelltelllellte Ilil ^)atia(10 ^)or la IIUe Va

delimitación de Diócesis a la Sede Palentina.

Nos hallarnos ante un monumento que brincla la ocasic^n de con-

troversia entre arqueólogos especialistas, pues que a c^l están ^^inculados

los monumentos románicos de esta Regi<ín, clon^le la f?rnrita ^Ie San Pc-

layo de Perazancas en inmediato ^-alle cle la Ojeda nruestra tanrbién

identificación con lo leonés en sus }^inturas murales ^lel si^;lo xn rlonde

se hace visible la estilización y colori^lo de los maestros galos, ^^ue tanto

influy^eron también en la grau obra Rorn^ínica de los talleres Iconeses y

así mismo en la cle Santa AIaría la lteal cie Aguilar de Cam^^oo a orillas

del Pisuerga, que Ile^^a camino de ^^ol^^cr a su anti^;ua ^;randera por la

gran restaur<rción er^ proyecto, dejando de ser F^or rntís ticnrpo mustio

collado.

La Sala Capitular de ^lrenillas cs tan deliracla en su t^rimorosa

labor, que bien parece inspirada e ► r los <lelicados marfilcs conterrrpo-

r^íneos ^^ue guarda en srr tesoro la Hasílica Lconc^sa.

l.OS €;ral)a(105 (^Ue aC0[ilt)(111í111 (^all 1(lea l)lell Ciara (le till ^'aior e

importancia, sienclo cle esperar yue t>rontamcute c^uecle descubierta en

su totaliclad, así como tamhií^n repara<1o el ábsidc central desfigurado

actualn^ente t^or rui ventanal al>ic rto al ezterior y t^or ^lentro tapacio

con un me<liocre aitar 13arroco, ^^ que este ^^iejo nronumerrto cjespierte

a curiosidad ^lel turi.mo ^- el afán de estu^lio t^or los tí^cnicos ^le la

Iristoria y^ arqueología liom^ínica, clc la que tantas y tan notal^lcs

muestras presenta el Camino de Santiago a tra^^és de las Rutas

I'aleritinas.

,-^. "I^OItItI:S ^1;^1i'CÍ1
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