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P O R T I C O

Un deber de estricta justicia, me obliga a recordar a los yue
antes de rní merecieron el nombre de Cronista Oficial de la Villa,
pues ellos hicieron posible este modesto trabajo.

En pleno siglo xvt, los vecinos de Paredes, sostienen un pleito

con su conde D. Antonio Manrique, alegando aquéllos ser de jurisdic-
cicín real, y que la villa no le fue bien dada a D. Rodrigo Manrique,
su primer conde, por ser contra privilegios que la villa tenía.

Se acude al archivo guardado entonces en un arca sobre el altar
de S. Antón, y se extiende un extracto de privilegios, que son las
primeras notas para la historia de la villa. ( Archivo Mw^icipal
ntímero 44).

El primer hist^riador de la villa fue un paciente y benemérito
investigador, que con ejemplaridad benedictina, en 1820 redacta un
Catálogo circtmstancial de algunos documentos del Arcbivo Muni-
cipal.

El año 1923, el P. Leonardo Cardeñoso publica su "RESEÑA
HISTORICA DE LA VILLA DE PAREDES DE NAVA". Saca el
mayor partido posible al Indice anterior aceptando alguno de sus
errores, e intenta esbozar una historia de la villa ; él mismo confiesa
no haber tenido tiempo en consultar directamente los documentos,
lo que explica imprecisiones y vaguedades muy explicables. La ma-
yor extensión de la obra se dedica a la Casa de los Manriques y
Laras, hace historia de la villa condal, pues su lugar de consulta
era la casa de Lara de Salazar.
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El Manuscrito de D. Miguel de Viguri y Balbuena, "DERE-
CHO CONSUETUDINARIO PALENTINO", es una valiosa ^por-
tación a la historia. Originalísimo estudio, en que rec;oge infinidad
de noticias diarias, cuyas huellas no acusa la historia. Es el dato
que el tiempo aventa y pierde. Costumbre, léxico, folklore.... Es ex-
clusivamente paredeño, más que palentino, a pesar de su título.

Siendo seminarista, el que estas líneas escribe, tuve la dicha
de encontrarme con la señera figura del paredeño D. Alejandro Ná-
jera de la Guerra, que jubilado de una intensa vida de profesión
notarial y de apostolado social, yuiere dedicar sus postreros años a
repasar las grandezas de su patria chica. Fruto de esta tarea, fue
revisión de documentos y formació ►► de un Catálogo, que tiene el
valor de controlar los documentos existentes y preservarles de una
inevitable catástrofe.

El Ayuntamiento de Paredes, en sesión del día 1 de mayo, año
1948, me nombra Cronista Oficial de la Villa y sobre mis hombros
cae su historia. Comencé, pues, a ocupar mis ocios en este digno
quehacer. Publiqué en las Publicaciones "Tello Téllez de Meaeses",
de la Diputación de Palencia, un Indice de Privilegios y una Mono-
grafía de la Iglesia de Santa Eulalia, y en revistas y periódicos, infi-
nidad de artículos de historia paredeña.

Precisamente, estudiada mi carrera de Fisolofía y Letras, me
encargan de la Cátedra de Paleografía y Diplomática de la Univer-
aidad de Madrid, y entonces cuaja en mi la idea de un Indice Gene-
ral, de riguroso carácter c,rítico del Archivo de Paredes de Nava,
como base y punto de arranque, de lo que había de ser la auténtica
historia.

Con este valioso material decido lanzarme a la tarea de una
biografía de esta villa castellana. Así dicho: una biografía. No una
exposición seca y esyuemática de hecho; intento dar vida a cada

momento. Y a base de rigurosidad crítica, me preocupa ñacer histo-
ria para mis paisanos los paredeños.

Si se exigiera algún nombre de alentadores en mis primeroa
pasos había de citar a D. Esteban García Chico, D. Rafael Navarro,
D. Dacio ,R. Lesmes, D. Miguel de Viguri y Balbuena, D. Alejandro
Nájera, etc., etc.

En el frontispicio de esta mi informe producción literaria --cíe
toscos materiales y de tosca arquitectura y con la argamasa de un
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común afecto- quiero poner, sin pretensiones de que merezcan no-
biliarias enseñas, un blasón heráldico-mote y seña de mi producción
literaria, símbolo de mi ferviente deseo de que n^i pluma no se
mueva más que en el nombre de Dios y para se:r^^icio de la Iglesia.

"EN EL NOMBRE DEL YADRE QUE FIZU TUDA COSA,

E'C DE DUN JESUCRISTO, FIJU DE LA GLURIOS:1,

E'[' DEL SPIRITU SANCCU, QU E EGUAL DELLUS PUSA,

DE UN CUNFESOR SANC'TU QUIENO FER UNA PRUSA.

AMEN".

(Con^alo de Berceo)

N^d. Sr. D. '1'UMAS 'CERH^SA I.EU^I.
^.ROtiISTA UFICIAL.





PRESENTACION

D. TOMAS "TERESA LF.'O.V

^en poeos años llenó nn^cho ^iernpo•

R. l. P.

Uno de los sacerdotes palentinos que más se distinguieron en
estos últimos lustros ^^or sus actividades académicas y por la inves-
tigación y divulgación de la historia y tesoros artísticos de su pue-
blo natal, íue sin duda algu ►ia el paredeño D. 1'o ►riás Teresa León,
fallecido en M^idrid, el día 17 de febrero de 1962, a los 39 años de
edad.

Le cuadran muy bien las palabras arriba transcritas d^l libro
sxgrado de la sabiduría (5ap. 4. 13).

Parece increible que en tan ^oco^ a ►►os haya logrado rcalirar t^u ►
fatigosa v rneritoria labor, com ►^nzuda ya en sus días dF sen ► iuarista
en los arcl^i^^o, de Pare^de, de Nava.

Tras uno^ aiio^ de ^er^icio pxstoral en la Diúcesi^, oútuvo licen-
cia para trasladarse a Madrid, donde hiro lo^ esludios uni^^ersilarios
y se doctorG en Filo^ol^ía ^^ Letras, explicando inás tarde como Pro-
feso ►• adjunlo I'aleo^rafía y Diplornática en l^t Uni^^ersidad Central.

A la ver realizó apostolxdo sacerdotal en fu ►►cione^ de ^^ultu y
eutre los alu ► i►►►os de los Colegios Mayores, ^ii ►í conferenci^s, escri-
bi^í documentado^ xrtículos, colaboró en empresas literarias con^o
la versión y^ ada^tacicín espa ŭola de la Enciclopedia del Sacerdo ► •io
y publiccí '`.N'otas previ¢s sobre el Episcopologio Espaizol".
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Hoy podemos presentar a los an ►antes de la historia y del arte
palentinos esta obra, integrada por un cún^ulo de trahajos de inves-
tigación y estudío serio con fina ^;rítica por D. "l'o ►nás sobre las vici-
situdes de la Señorial Villa de Paredes de Nava, entretejidas con la
historia de Castilla y de Espaiia ; los personajes ilustres de 1'aredes,
algunos de fa ►na universal como los Berruguetes y Manriques; lu-
gares, costumbres, ord^^nxnza^, privilegios, n^odos de hablar y poe-
sía popular de la Real Villa. El lector aficionado podrá saborear
los documentos antiguos yue se insertan al final del libro.

D. Tomás Teresa demostró r,un^plidamente su amor a la Patria
chica y ella, por sus Autoridades, supo demostrar eterno agradeci-
rniento al hijo esclarecido: ya en su primera Misa le ofrend6 el
Ayuntamiento, en nombre de la villa, ►m primoroso cálir coufeccio-
nado en los talleres Crancla de Madrid ; en 194^8 le otorg6 la n^eda-
lla de oro y el non^bran ► iento de Cronista Oficial de Parede, de
Nava, y posteriormente hizo rotular con su nombre la ^•alle ^loude
está la casa natal de los Teresa.

Por su parte la Exc ► na. Diputación Provincial le rinde póstttn^o
hornenaje costeando la edición de esta obra, yue describe y servirá

para trasmitir a la posteridad las glorias de Yaredes de Nava, por-
ci^ín privilegiada de Castilla y de España.

jBien hayan los hijos yue así an^an y enaltecen a su patria y
a los pueblos yue saben honrar a su hijos preclaros!.

Dr. D. JOSE SOUTO VI"LOSO

Obispo de Yalencia



D. 'Tonuí^ ^feres,^ Le•ón.





PROLOGO

Hace años, en una excursión veraniega a la señorial villa de
Paredes de Nava, tuvimos el singular acierto de trabar amistad con
don Tomás Teresa León, joven y culto seminarista, quien nos sirvió
de amable y eficaz guía en la visita de sus templos, museos de todas

las artes. Desde entonces, por imperativo de una entrañable amistad,
hemos seguido, paso a paso, la trayectoria de su corta y fecunda
vida. Sus estudio ŝ, sus proyectos, sus triunfos. Fue el primero, digno
de destacar, el conseguido en la catalogación de millares de docu-
mentos; privilegios del medioveo, cartas reales, cartas pueblas, es-
crituras del conde don Rodrigo.... Tan valioso caudal, estaba en una
estancia destartalada y sucia, mal llamada archivo, en punible
abandono y en inminente peligro de su total desaparición. A1 fin de
cumplir una serie de trámites, desde luego facilitados por parte del
Ayuntamiento, es llevada a feliz término la empresa de salvar tan va-
liosos testimonios, -historia auténtica de la villa- por dos hom-
bres beneméritos, don Alejandro Nájera de la Guerra, notario jubi-
lado, y don Tomás Teresa León, que a la sazón aún cursaba sus estu-
dios sacerdotales en el Seminario, que con trabajo ímprobo y
pacieñcia puesta a toda prueba, fueron registrando, por riguroso
orden cronológico, el valioso tesoro documental.

Meritísima labor premiada por el Ayuntamiento, con el título
de hijo adoptivo a favor de don Alejandro Nájera de la Guerra, y
a don Tomás 'I'eresa León, con la concesión de la Medalla de Oro,
unida al nombramiento de cronista.

Poeos años más tarde, con motivo de la celebración de la Primera
Misa, figura el Alcalde como padrino de honor, y el que estas líneas
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escribe, tuve la íntima satisfacción de acompañar al Misacantano,
actuando de padripo de manos, con la noble señora doña Lucía de
Bedoya y de Viguri. Momentos antes de la solemne ceremonia reli-
giosa, el genuino representante del pueblo, como justo y merecido
homenaje, ofreció un primoroso cáliz, labrado en los talleres de
Granda, en cuyo pie lleva hecha a cincel esta sencilla dedicatoria :
"El Ayuntarrciento de Paredes a Tomás Teresa León". En fecha aún
reciente, con motivo de su prematura muerte, fue rotulada con su
nombre la calle donde vió la primera luz.

Sin olvidar ni un solo momento sus deberes sacerdotales, cum-
pliendo siempre con el beneplácito de la autoridad superior ecle-
siástica, ingresa en la Facultad de Historia de la Universidad de
Valladolid, para terminar sus estudios en la Central de Madrid,
donde alcanza la borla de Doctor, y en cuyo claustro llegó a formar
parte, como Profesor Adjunto de la clase de PALEOGRAFIA Y DI-
PLOMATICA. Espíritu inquieto, siempre con anhelos de saber, em-
prende viaje a la Ciudad Eterna, con el exclusivo fin de estudiar
los fondos de sus archivos, y, por ende, acrecentar nueva documenta-
ción rigurosamente inédita, que había de emplear en su notable mo-
nografía: NOTAS PREVIAS SOBRE EL EPISCOLOGIO ESPA-
ÑOL, publicada en el volumen 13 de "Hispania Sacra". Años más
tarde defendió su Tesis Doctoral, que versó sobre la ,figura egregia del
Obispo Juan Rodríguez de Fonseca, Diplomútico, Mecenas y Minis-
tro de las Indias.

"Y no se secó su corazcín de sacerdote cou el polvillo de los tna-
motretos y cartapacios", -copiamos las rnismas palabrx^ del redac-
tor de la revista Espiga-. En Madrid se movía entre lo^ difíciles
estudiantes haciendo apostolado con los de los Colegios Mxyores....
Y obra de apostolado, -^y bieu meritoria!-, fue la fundación de
la ENCICLOPEDIA DEL SACERDOTE, prologada por la pluma
entusiásticamente sacerdotal del Obispo García Lahiguera. Y la puesta
en marcha de la colección DIAS DE DIOS, yue él inició con la tra-
ducción de VASO DE ARCILLA, de "Leo 'Tresse".

Trabajador infatigable, hombre de una sencillez y bondad ex-
traordinaria ; su rnodestia era proverbiaL Modelo de limpia y clxra

lealtad. Siempre en su trabajo diario, lleva su ^-illa nativa en el co-
razón. Sentía extraordinario gozo cuando escribía sus artículos ensal-

zando el arte y la historia de la villa que, en pleno Renacin^iento,
llegaron a ser astros de primera magnitud el insigne poeta Jorge
Manrique, y el genial escultor Alonso Berruguete.
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La investigación y el estudio sereno de fuentes y documentos
le proporcionan elementos precisos para reconstruir en su totalidad
la historia de la villa de Paredes de Nava. "I'on ► ás Teresa León co-
noce co;no nadie su historia y su arte; ha im^estigado a fondo todos
sus arch;vos y está íntimamente compenetrado con su villx natal,
ello, unido a una sensibilidad y a unas dotes de escritor poco comu-
nes, hace yue este libro se lea con facilidad y aprovr(^hantiento indu-
dable, pues en cada una de sus p^íginas, se contiene de^(^rip('iones
exactas del ambiente hi^tórico, de ►nonumentos, esculturas, o de
obras de arte menor, noticias precisas a los mismo^ ruonwnento^ y
a los artistas yue lo^ hicieroo, jui^(^ios certeros acerca de la valora-
ción estética de las obra, yue estudia, v todo r^llo perfectan ► ente li-
gado y expuesto con facilidad de (^uien está totalmeute familiarizado
con el tema yue estudia.

La presente, edici(ín --obra pústuma del ilustre paredeño--,
editada por la Excelentísima Diputación de Palencia, con ^us cator-
ce capítulos, estudia el origen de la villa v sus señores, y la descrip-
ción minuciosa y exa(^ta de la fábrica de sus te ►uplos, con el impon-
derable caudal de sus obras de arte, seguido de varios apéndi(^es ^on
la transcripción de documentos rigurosamente inéditos.

A continuación de la parte literaria, la parte gr^ífica, tan i ►n-
prescindible en esta clase de obras y estudios, ior ►nada por ntune-
rosas láminas en papel cuché, espléndidas fotografías de conjuntos
y detalles de los monumentos catalogados, principalmente la obra
del pintor Pedro Berruguete, en el retablo mayor de la iglesia parro-
yuial de Santa Eulalia. Libro en que prácticamente se tiene en la
misma mano todo el material de trabajo yue cualyuier investigador
de arte castellano pueda desear relacionado con la villa de Yaredes
de Nava.

En fin, obra magnífica, elaborada en silencio, sin niuguna ambi-
ción personal; ofrenda arornada de un amor entrañable a la tierra

nativa, momentos antes de rendir jornada.... (,^ue la estela de luz

que proyecta sirva a todos de guía......

F,steban García Chico.

Valladolid S de septiembre de 1966.





HISTORIA DE PAREDES DE NAVA

Capitulo 1.°

LA CIUDAD DE INTERCACIA

21

os vacceos fueron los miembros de una tribu
^^^^ l l Ti Cdce ta que se asentaron en erra amposa e

y forman núcleos de población. Del pueblo
vacceo conservamos las referencias de pueblo
culto y de instituciones sociales desarrolladas.

Hablando Plinio de la España Tarraco-
nense, según la división que de la Península hi-
cieron los romanos, señala a los vacceos die-

ciocho ciudades, entre las cuales descollaban cuatro por su mayor
importancia ; a saber : Intercacia, Lacobrica, Cauca y Palencia, fi-
gurando ésta como capital. Respecto a algunas ciudades, fue fácil
a los historiadores fijar el lugar donde se asentaban, pero respecto
de otras se han declarado impotentes, después de muchas y prolon-
gadas investigaciones. Aún hoy en día, la ubicación de estas ciuda-
des, es problema para eruditos.

Palencia, Cauca e Intercacia, inmortalizaron su nombre resistien-
do las acometidas del ambicioso Lúculo. También éstas desapare-
cieron bajo la acción destructura de los bárbaros. Las dos primeras
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se levantan más tarde sobre sus escombros. La tercera, ^dónde esta-
ba situada?.

INTERCACIA se distingue en la epopeya de su defensa, émula
de Numancia. Son cuatro las ciudades que llevan este nombre: dos
en la región de los astures y dos en los vacceos. Schulten habla de
la Intercacia inmortalizada en la guerra numantina, hara mí, situa-
da en el campo de Paredes. Y esta afirrnaci^ín la prut^bo con argu-
mentos sólidos yue vienen a dar solidez y consistencia al fundado
orgullo de nuestra ilustre provincia.

a) Situación.

Sobre un altozano y mirando al Mediodía, ^^on peyueña incli-
nación al Sudoeste, en una extensión de 225 Has. y con una ca-
pacidad para habitar 50.000 personas, hoy campos de pan llevar,
denominados en la toponimia local con el evocador nornbre de la
"Ciudad", descansó la heroica ciudad, yue prefirió esconder sus ce-
nizas entre la tierra para fecundizar miles de cosechas, antes de caer
en manos de sus enemigos.

Los geógrafos la colocan eyuidistante de los conventos jurídicos
de Astorga y Clunia, distritos jurisdiccionales para la administraci^ín
de la justicia señalados por Augusto.

El P. Mariana afirma que Intercacia se encontraba a ►nitad del
camino entre Valladolid y Astorga. Siguiendo historiadores clásicos
había que ponerla a mitad de camino de Coruña del Conde ( sede de
Clunia) y Astorga.

Según Claudio Tolomeo, dice que Intercacia estaba a diez grn-
dos y quince minutos de longitud Este y Clunia a diez grados Este,
resultando una distancia de cuarenta y cinco minutos, o sea, tres cuar-
tos de grado y treinta minutos de la misma longitud, es decir, también
tres cuartos de grado.

El P. Leonardo Cardeñoso aduce el argumento etimológico de
interquercus ( entre encinas), lo cual es conforme con la ubicación en
el campo de Paredes, rodeado de los montes de la Cepuda y de Riser-
ta o de la Villa.
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Don Manuel Zumes y Pimentel lee en la Academia de la Histo-
ria, en 1758, una disértación sobre la antigua Intercacia vaccea y
apoya la tesis parecida con argumentos semejantes a los anteriores
aducidos, fundamentalmente a la configuración del terreno.

I,u^ primeros trabajos de exploración en la ticrra de ^Los Sitos^.

El testirnonio arqueolcígico viene a refrendar nuestra opinión.
linos invéstigadores locales buscan entre los restos calcinados de la
histórica ciudad y redactan un manuscrito interesante que demuestra
el valor de estos yacimientos: He ayuí la portada. "Medallas de las
colonias, municipios }^ pueblos de España. Celtíberas, romanas, con-
sulares, farniliares, imperiales de oro, de plata, cobre o bronce. Góti-
cas, árabes, castellanas y aragonesas, (éstas de la Edad Media); en-
contradas en el extenso campo de Paredes, que se dirán ; y en especial
del sitio llamado de "La Ciudad", distante dos kilómetros, poco más
o menos, al oriente de la dicha villa de Paredes de Nava, colecciona-
das por el vecino de la misrna Ramón Orti•r, de la Torre y Fernández
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de I3ustamante, natural de Bejores, valle de "1'oranzo, hoy provincia
de Santander, anti ĝux Cantabria ; desde los años 1869 al l9(Ib".

Después de este amplio título y un prólogo describe unas 8(X)
medallas y monedas y las téseras de hospitalidad yue fueron pose-

sión de Don Lorenzo González Arenillas. No podernos olvidar la

tarea ejenrplar en este aspecto de Don Saba, María de Castro.

Lo más importantc del halla•r.go son las té^eras: Una tésera de
brouce estudiada por el P. Fita el l2 de enero de 1888 y representa
dos manos ^^ntrelazxdas y expresa un pacto de fidelidad y hospitali-
dad. Su inscripción es: "Caisaros Ceccia (um) Jer (o) Argailo".
(César de la tribu de los Ceccicos a Icaro Argallo.

En 1870 fue encontrada otra tésera de bronce, entre Palencia e ln-
tercacia y dice así :"[III NUN MAR'I' IMP CAESAR X111 COS
A(^CES LICINI 1N'I'ERCATIENSIS "fESSERM HOSPITALEM FE-
CIIM C1V1'1'ATE PAI.ANTINA SIBI E'I' FILIIS SUIS POS'I'ERIS-
QUE ANENI AMMEDI PER MAG FIRISICUM HUSPITlO .^MM
I11 CAE DIE CAENI". La traducción del P. Fita :"Día 4 de marzo.
Siendo Licinio Intercaciense hizo carta de hospitalidad con la ciu-
dad de Palencia, para sí, para su hijos y sus descendientés Annedio
hijo de Ammedio del Magistrado Felinio de la casa, hospicio o hahi-
t^+ción de Annio Celieceno".

En 19^7 la Universidad de Valladolid hace unas excavaciones
dirigidas por el Director de Bellas Artes, D. Gratiniano iVieto Gallo,
y aunque no ricas en hallazgo, sí ^uficientes para advertir el rastro
de una populosa ciudad.

Larga sería la descripción detallada de estos hallazgos, reparti-
dos en nuestros Museos, especialmente en el Provincial de Palencia
y Aryueológico Nacional de Valladolid. (LAMINA I-11).

b) Ciudad heroica.

E1 ccínsul Lúculo, gobernador de la España Citerior, fue suce-
sor de Marcelo, dió nuevos alientos a los ejércitos romanos, que por
el desfiladero de Pancorbo ( Burgos), pasó a Castilla, entra en la Tie-
rra de Campos y no va directamente a Numancia donde llega en 134
a. Xto, sino que marcha a Coca bordeando el Duero, y pasa a cuchillo
a dicha ciudad, después de vergonzosa traición. Con su compañero



HISTORIA DE PAREDES DE NAVA 25

el pretor Galba, prototipos de la traición, violan la paz firmada por
Marcelo ; sin razón ninguna, ni orden del Senado, atacan a los vac-
ceos, y en esta villa castellana, Cauca ( Segovia), responden a las
promesas hechas a los ancianos, solicitadores de paz, con una ma-
tanza general.

El eco de la traición vuela por la Tierra de Campos y Pallantia
e Intercacia se aprestan a la defensa. Ante la primera fracasa Lúcu-
lo, y entonces pone toda su ilusión en la presa preciada y estratégica
de lntercacia, convertida en este momento en baluarte de defensa
contra Roma.

Apiano ( De bello hispúnico, pag., 481) lo atestigua :"Lúculo

cruel en Coca y los pueblos circunvecinos temerosos fueroñ a refu-

giarse en Intercacia".

Y aquí comienza la inmarcesible gloria de esta ciudad émula
de Sagunto y Numancia, en un asedio duro y heroico.... La heroica
tenacidad de estos hombres que preferían ser encerrados en un
cerco de miserias y muerte antes de entregarse al enemigo, llegó a
preocupar a Roma, y decide mandar a uno de sus más célebres ge-
nerales, al insigne Publio Escipión Emiliano, el Conquistador de
Cartago. Llega a Tarragona y pronto le vemos, como lugarteniente
de Lúculo, contemplando -en plena llanura castellana- la heróica
resistencia de los valientes intercacienses.

Escipión asalta la ciudad, pero rehechos los sitiados, arrolla-
ron a los romanos hasta una laguna o cloaca, donde muchos pere-
cieron ahogados.

Apiano (De bello hispánico, pag. 4$1) "... in urbem irrum-
punt, unde vi rejecti, dum se recipiunt, locorum ignoratione, in
cloacam mederunt. . . ".

Por fin, después de una indescriptible e infructuosa resistencia
les propone una capitulación, que ha de ser honrosa y digna, pues, de
lo contrario, preferían morir. El mismo Escipión sale fiador del
cumplimiento de las condiciones.

Los romanos entran en la ciudad y no encuentran más que rui-
nas y cenizas, la que sepultaron para siempre, y desencantado Lú-
culo, al no encontrar las riquezas que buscaba, resolvió ir sobre Pa-
lencia.

Plinio ( Libro 37 Cap. 2.°) y otros historiadores narran un he-
cho digno de recordación, acaecido en las proximidades de Interca-
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cia y durante su asedio : un caballero de la ciudad, reta a los roma-
nos y acepta el retu el propio Escipión, que vence en la lid.

Intercación, bastión defensivo contra la invasión romana, con
sus habitantes convertidos en otros tantos Viriatos, se hizo famosa
por la tenaz resistencia que hizo a sucesivas invasiones.
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Capítulo 2.°

NACIMIENTO DE LA VILLA DE PAREDE^ DE NAVA

omo un relámpago, la invasión árabe corre de Sur
a Norte de la península. A1 comenzar el verano de
711 la batalla de Guadalete; en el otoño Zarik
atraviesa el Guadarrama y a principio de año cae la
inexpugnable peña Amaya, en el alto Pisuerga. i^Iu-
za emprende la conquista de la Tierra de Campos

bajando a las riberas del Duero, mientras que Tarik viene a unirse
siguiendo las riberas del Ebro. Se trata de ocupación militar más
que política, por esto dejan sentir su presencia en posiciones estra-
tégicas. En esta encrucijada se encuentra Paredes de Nava que, por
carecer de valor estratégico, (se reduce a pequeños núcleos de po-
blación dispersos por la llanura), se pasa inadvertida, aunque sus
habitantes huyeran a sitios más seguros.

^Cuándo vuelve a repoblarse?.

"En 735 anno de la Encarnación, Don Alfonso I el Católico, entró
por tierra de campos -esto es, Toro- la que tiene dell un cabo el
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río Esla, dell otro el Carrión, de Pisuerga y de Duero y conquiriólo
todo". Dice la primera Crónica General.

El campo de Paredes sintió el duro golpe devastador de Al-
fonso 1.°, como nos dice el Cronicón de Abelda refiriéndose a los
Campos Góticos. Los restos de la antigua Intercacia pudieron des-
aparecer en la devastación de Alfonso I.

La repoblación bien pudo comenzar a partir del 844 en que
los cristianos celebran gozosos "cuando Albutamán vino a Bardulias
y fue matado en Pisuerga" y de las angosturas de las montañas los
foramantarios van ócupando la llanura.

Es Alfonso III quien emprende, sobre la base de la acción mili-
tar, la propiamente política. "Poblo esse rey Don Alfonso en los
Campos que dicen de los godos y éstos son tierra de campos y Toro
e otros lugares que estaban yermos y despoblados por el destrui-
miento de los moros et estos son Sietmancas et Duennas et otras
villas muchas". (Crónica General -párrafo 658).

En el testamento del Conde González, Conde de Monzón, 26
de abril, 947, se hace una donación a Santa María de Husillos de la
"villa Sancti Facundi, circa Paretes de Nava", ( se refiere a un
antiguo poblado).

En 1076 se hace donación al Monasterio de Sahagún de unos
bienes en "Frechilla et in Paretes", donación hecha al Abad de dicho
Monasterio, Julián, por D.a Urraca Rodríguez.

En la Iglesia de Santa Eulalia, recoleta mansión románica en-
tonces, Alfonso VII, el Emperador, publica en el año 1128, las Car-
tas Pueblas y Forales, y que conservamos insertas en un privilegio
rodado de Sancho el Bravo, 4 de junio de 1286. Estas suponen la
existencia de varios núcleos de población.

La villa de Paredes queda asentada a los 42° 1' látitud Norte y
51' y 40" de longitud Oeste del Meridiano de Madrid ; y a 788 me-
tros sobre el nivel del mar. Confina al Norte con el pueblo de Carde-
ñosa y el caserío de Villaverde, ( término municipal de Villamuera),
al Sur con Frechilla y Fuentes de Nava, al Este con Becerril, Villal-
davín y Perales y al Oeste con Villalumbroso. Ocupa una superficie
de 119 Km.2.

Su nombre alude a restos de antiguas construcciones, acaso de
la antigua ciudad. El sobrenombre es vascuence, y significa llanura
o llano. Por lo tanto, Paredes de Nava viene a significar Ruinas del
Llano, lo cual está conforme con la topografía.
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Hay autores que hace ►^ derivar el vocablo "nava" del idioma

hebreo y así vemos que algunos autores al tratar de la villa de Navas

del Marqués (Avila), han interpretado "nava" por majada de pas-

tores.
Escuchrmos lo que dice Schulten :"No de Navia ( fuente, río

o diosa de la fuente o río) sino de Nava, llanura, deben derivarse
los muchísimos nombres de lugar Nava o Navia, que se encuentran
en Eepaña. Navia es un vocablo celta o ligur".

FOIIMACIQN ^ EN6RANDECIMIENTO DE LA YILU

La historia de este inmenso campo de Paredes merece un estu-
dio detallado, ya que su origen es debido a la absorción, por parte
de un núcleo principal, de una serie de poblados, que hoy se recuer-
dan en nombre de otros tantos términos municipales y que en algún
tiempo gozaron de vida autónoma. ( Véase apéndice n.° 3).

Suelen enumerarse los siguiente : Braolio, Carejas, La Ciudad,

(nombre que adquirió la aldea situada en el terreno que ocupcí la
antigua y romana Intercacia), Pelilla, Pozuelos, Sahagún el Viejo,

S. Cristóbal, S. Martín de la Vega, S. Miguel, S. Pedro de los Lla-

nos, Santa Coloma, Saoguillo, Villafolfo, Villandina, Villa-Rey, Vi-

llorido y Zorita ; algunos añaden Poserna aunque, respetando la

opinión ajena, expondremos la nuestra que no concuerda con aquélla.
De alguna de dichas aldeas o poblados, como Carejas, toda-

vía existe la iglesia, hoy ermita actualmente reformada ; de la
de Villorido las personas ancianas, que aún viven, conocieron tam-
bién una ermita, que asimismo fue la iglesia de dicho antiguo
poblado, y en el cual santuario, según hemos oído referírselo a
yuienes llegaron a conocerlo, se celebraba misa algunos días del
año, especialmente en el verano, a fin de yue pudieran oírla los do-
mingos y otras fiestas, quienes se hallaban ocupados en las faenas
de la siega, por aquellos términos o pagos del campo. La iglesia de
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S. Martín, a cuya jurisdicción pertenecía la ermita de Villorido, po-
see varios objetos procedentes de ésta.

En la donación que el Conde Gonzalo Ansúrez hace en su testa-
mento a Santa María de Husillos, en el año 985, se citan varios po-
blados cerca de Paredes, citando expresamente al de Sahagún o San
Facundo. La noticia la recogemos de un pleito habido entre los Ca-
bildos de Ampudia, heredero de los derechos de Husillos, y de Pa-
redes de Nava sobre el cobro de diezmos de Sahagtín el Viejo, ( Ar-
chivo de Santa Eulalia), yue alegan para defensa de sus derechos el
testamento del citado conde, "para yue jamás se pudiese dudar del
término y entidad del heredamiento y villa que formaban el objeto
de dicha donación, hecha por causa de muerte, se detuvo el expre-
sado conde donante en distinguir y demarcar, con la mayor expre-
sión y menudencia, todo el término y terreno que comprendía y los
términos y las Villas confinantes, y así deslindando o distinguiendo
el todo de dicha villa, concluyó donando a dicha iglesia, su abad
D. Raimundo...".

Las Cartas Pueblas y Forales, publicadas en la Iglesia de Santa
Eulalia de Paredes, hablan de varios poblados dando al de Paredes
categoría de capitalidad.

Vamos a referirnos a los principales poblados :

SAHAGUN EL VIEJO: A1 Sur de Paredes y prcíximo a las
casas del rey, hay un término denominado Sahagún el Viejo. En su
terreno se encontraron restos que el P. Leonardo Carder"^oso cree la
Sagontia Parámica de Tolomeo. Se le cita en el testamento del Con-
de Ansúrez, 6 de mayo de 947, quien le dona a la iglesia de Husi-
llos, ante el notario real, Juan de Avila y confirmado por la reina,
y magnates del reino, en la persona de su abad D. Raimundo... "... de
la villa de S. Facundo, cerca de Paredes de Nava, con sus térmi-
nos, casas, suelos, viñas, pastos, entradas y salidas. Todo lo que está
poblado y de yermo o desierto, con todas çus pertenencias y su juris-
dicción, mero y mixto imperio, por donde sus vecinos estarían obli-
gados a pagar diezmos al cabildo de Husillos...".

En el SlglO XIIi es despoblado y sus feligreses lo pasan a ser de
Santa Eulalia y por esto el cabildo de esta iglesia reclama ante el

Ubispado de Palencia el cobro de los diezmos, que exigía el cabildo
de Ampudia, a la que fue trasladada la Colegial de Husillos.
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SAN BRAOLIO: Del poblado de 5an Braolio dice Cuadrado
en el Cap. 3.° sobre Palencia, que esta villa fue donada por D.' San-
cha, hermana de Alfonso VII a la catedral de S. Antolín en 1143,
y que estaba situada junto a Paredes de Nava.

VILLANDILLA : Perteneció a la Abadía de Husillos y estaba
entre Paredes de Nava y Fuentes y ya existía en tiempos del Rey
de León, Alfonso VIII, y aparece citada en el privilegio de Sancho
el Bravo confirmatorio del de Alfonso VIII.

Existen dos cartas del Abad de Husillos, con referenc,ia a esta
villa, (Archivo N.° 300). La primera pide al concejo de Paredes
1.500 maravedises a cuenta de la renta de este término, y la otra
contiene una consulta dirigida por el concejo de Paredes a un Doc;-
tor sobre varios asuntos y uno de ellos es el arriendo de Villandilla,
que se lo disputaba el de Fuentes. En estas dos cartas aparece ya
despoblado y convertido en término municipal. No tienen fecha.

VILLOFIIDO: A seis kilómetros al Nordeste de la villa. Es
una donación de Esteban Velázquez y su mujer María Citiz al mo-
nasterio de Sahagún y a su abad Diego de un solar que compró Eca
Menniz en 50 sueldos en Villa-Floridio. El 28 de enero de 1331, el
obispo de Palencia, D. Juan, unió la Iglesia de Santa María de Vi-
llorido a la de San Martín de Paredes con todos sus diezmos y cura-
to, indicando ya estaba despoblado.

En el Archivo de San Martín existen libros de cuentas de esta
iglesia, año 1961 ; y en el apéndice se dice: "memoria de cosas
antiguas yue cerca de Villorido aparecen en las escrituras que hay
en el archivo de S. Martín".

Su iglesia titular lo era de Santa María y el último titular del
beneficio fue Domingo Abad que se incorpora al cabildo de San
Martín. A1 despoblarse, sus vecinos se marchan a Paredes y a Car-
deñosa.

En 1385 se hace una concordia para reclamar beneficios y fru-
tos de las otras parroquias de Paredes.

En 1467 hay una sentencia contra el concejo que exige posesión
de bienes del antiguo beneficio.
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EI retablo de su iglesia lo hizo Diego Tomás, ayudado por el
batidor de oro Juan de Carrión. (1).

Toribio Fernández, en testamento del 2 de abril de 1546, manda
una misa de requiem en Villorido cada año y los frutos de una viña
para la cofradía sita en su iglesia, en la que se decía misa hasta fina-
les del siglo xcx.

El 3 de diciembre de 1620, el Concejo de Su Majestad, dió pro-
visión de "haber sabido que algunas personas eclesiásticas se ha-
bían traido bulas de Su Santidad en que se hacía gracia del bene-
ficio del lugar de Villorido, diciendo estar vacante, siendo así que
estaba unido y anejo al beneficio de Paredes de Nava..."... Manda
se recojan las bulas. (Archivo S. Martín. N.° 281).

VILLAFOLFO: A once kilómetros al Norte de la villa y uno
Sudoeste de Villoldo. En 1483 tenía aún iglesia propia y el Papa
Inocencio VIII despacha una bula sobre la unión de la iglesia de
Santa Eufemia de Villafolfo a la misa de los clérigos de Paredes,
con sus rentas y cargas, que consistía en una misa a la semana. (Ar-
chivo Santa Eulalia).

Era esta villa propiedad de la familia Jaques de la Vega y Laso
de la Vega y en sucesivas ventas pasa a ser bien comunal de la villa
de Paredes.

El 28 de julio de 1456 Alfonso González de Castrillo, vecino
de Frómista, al morir, divide en nueve partes la heredad de Villa-
folfo, dejándola a sus herederos, de la que vendieron las ocho partes
en 115.550 maravedises y la novena parte que había heredado Al-
fonso González, de Santa María de la Misericordia de Frómista, es
vendida también a Paredes.

A1 incorporarse los vecinos de Villafolfo a Paredes, pasa gran
parte a ser jurisdicción de la villa, pero había parte perteneciente a

1. En la ciudad de Palencia a treinda y uno de enero cie mi11 quinien^on noventa e

ooho años ... ante mi pareacio Juan de Carrión baRid^or de oro veci•no desta ciudad

de Palencia con licencia del señor probisor tiene a pi+ttar un retablo para la er-

mita de Nuestra Señora de Villorido e:tramu^oa del ^ugar d^e Paredea de Nava

dando fianzas de que ara la d'idta obra bien y conéorme al contrato e oondicio-

nea ... y se cor^titiKUía y cottstituyv por tiadbr dél dicbo Diego Tomíe y ee obliga-

ba y ae obli^ó con au pereona y bien^ muebles y raises ...

Juan de Carrión.
A. H. P. de Palencia. N^^.Ot25. Folio 6.



I'c^^rra^ ^^ pri^^pu procedentes d<^ P.u^^des de ^a^a. I;n el ^1u,^^u :1ryu^^ol^ígicu d^• Palencia.



Fragmentos de cerá^nica hispónica ^^ ronian^i.
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Carrión y Jaques de la Vega, en nombre de sus hermanos Bernal y
Martín Lasso de la Vega, el 10 de septiembre de 1488, otorga una
venta en favor del Concejo y vecinos de Paredes, de todo el término
de Villafolfo, heredado de Mosén Diego de Carrión y Mari Laso, en
475.000 maravedises, y previa la autorización del alcalde de Carrión
se procede a la demolición de mojones.

Villafolfo pertenec:ía en 1516 al Señorío de Diego Gómez de
Sandoval y el 14 de marzo lo dona al Ldo. Diego Núñez de Belmon-
te, Oidor de la Audiencia Real y Alcalde del Príncipe.

En 1543 los de Paredes se querellan con los de Villoldo por
haber arrendado un prado, impidiendo pastar y reparar las casas
de los molinos, propiedad ya de Paredes.

PELILLA : Cerca de Villalumbroso. En 1453 existía aún la
iglesia de Santa María de la villa de Pelilla, para cuya reparación
dejó en testamento D.' Teresa García, vecina de Paredes, el día 5
de marzo de dicho año, por ante Diego Fernández, una cláusula que
dice :"Otrosí, mando la mi tierra detrás de Santa María de Pelilla
a la obra de la dicha Iglesia de Santa María de Pelilla". ( Archivo
S. Martín 385).

En 1811, el día 8 de marzo, se libra un pleito sobre desmonte
de la ermita y casa, exigiendo responsabilidades al cura y al ma-
yordolno.

CAREJAS: Del antiguo poblado de Carejas aún queda el re-
cuerdo de su iglesia, actual ermita, que por su importancia merece
capítulo aparte. (Capítulo 7).

S. MIGUEL: Cerca de Becerril, estaba situado el barrio de
S. Miguel donde en 1584, es cura el Ldo. D. Andrés Izquierdo, a la
vez patrono de la memoria fundada para estudiantes paredeños por
D. Luis Fernández de Teherán.

SAN"TIAGO: De 1697 data ilna licencia para bendecir la nue-
va ermita de Santiago sobre la demolida entonces.

ZORITA : El pequeilo lugar de Zorita fue comprado por el Con-
cejo de Paredes al monasterio de Santa María de Pcrales, el 24 de
Inarzo de 1453, en 30.000 maravedises. Había sido donado junta-
mente c,on sus heredades de Perales, el 29 de enero de 1159, por el
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Conde D. Nuño Pérez de Lara y su mujer poña Teresa Fernández de
Trava, hermana del primer rey de Portugal, Don Alonso Enríquez
y padres .y Don Fernando Núñez de Lara, señor de Paredes, a Doña
Ocenda, Abadesa de Perales.

EI 2() de mayo de 1243, el conde Nuño Sánchez, nieto del fun-
dador, casado con D.x Catalina, hija de la reina D.e Sancha, hacen
donación a Perales, de heredades, casas, villas, montes, prados, y
molinos que tenían en Zurita y en su jurisdicción. (Anales del
Cister).

POSERNA : Más bien que antiguo poblado es una poseaión o
heredad real, como se deduce del "Becerro, libro famoso de las Be-
hetrías de Castilla" ( folio SO). Su nombre es contracción de Campo
de Serna o de labor, existiendo la forma intermedia Podeserna.

En 1682, 1739 y 1740 gana la villa ejecutorias de propiedad
y pertenencia sobre los poblados de Villafolfo, Villa-rey, 5. Martín,
S. Miguel, Villorido, Carejas, La Ciudad y Poserna, fundándose en
títulos de reconocimiento de terrenos baldíos y realengos. (Archivo
Municipal).

Una muralla tapial, del siglo XIII, circundaba la villa que iba
recogiendo los extintos poblados, con varias puertas y entradas con
arcos de piedra sillar, siendo el último en desaparecer el de la Puer-
ta de Antenoria, (2), donde estaba el escudo de la villa. (Véase apén-
dice n." 7).

`l. "Porque diximo^ que a este nuevo conde (Aluar Núñez de Osorio), 1e dió el rey que

pudiesc traer pendrín ^ caldera (de ]o cual en muchas crónicas de Es,paña se hace

mención), he querido ^investigar que cosa sea esta que 11aQnan traer ipendbn y cal-

dera y entre diversas opiniones la más probable me paresció que esta antigiiedad

ovo origen desde que los cristianos oomenzaron a comqttistar las tierras que el rey

D. Rodrigo de los Godos ovo perdido, que como los reyes entonces en Eepeña no

eran tan podemsos ni tan ricos que eólo ^pudiessen juntar gente y oonqvistar do que

pudiesse } a e^io^ tales caballeros en señal de capitanes, dávadee el rey un pemdón

a quien los suyos conociesen } porque estos camununente andavan en el campo y

el ma}or sueldo que davan a los que se juntaban era darles d^e oomer y es dw

creer que no serían delicaderas de Mirranstres y manjar blanco, trayam unas calde-

ras grandes en qve cocer la carne para aqwellas gentes y por esta tal inaignia de

traer caldera se conoscía qual ca^ballero o capitán dava de oamer a.los que a éI

se allegavan } de aquí pienEan que vino que a estos tales el rey les dava por divisas

o armas aquellas cadderas y así las traen ]os que dellos diescierrden, conuo son los

:Vlanriques, Guzmanes, Paahecos e otros...".

Alfonso Fernández de M.adTid. SILVA PALENTINA. Edi^ción crítica de D. Ma-

tías Vielva. Palencia, 1934. Tamo 1.°, pag. 336.
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Las puertas eran : la del barrio de la Fuente, en la calle del
Arco ; la de Renedo que desde el corral de las mulas llevaba a la

plaza ; la de S. Juan, hoy Matadero Municipal ; la de Antenoria,
donde desemboca la calle la Mar; la de Ardegón, donde está el pi-

lón de Santa María ; la de Gallegos en el puente de la carretera de
Frechilla y Villalón. El nombre le venía de los barrios a que daban

acceso.

BARRIUS : Los vecinos de los lugares despoblados que vi-
nieron a Paredes quisieron conservar algunas costumbres o privile-
gios especiale^ que ellos tuvieran y para practicar con más libertad
aquellas cosas a que se creían con derecho, y tener una vida hasta
cierto punto independiente, dividieron la villa en ocho barrios, co-
rrespondientes a los ocho despoblados de que se ha hecho mención
al hablar de las "ejecutorias de propiedad y pertenencia" que ganó
la villa de Paredes en los Tribunales de Sahagún, Carrión y Palencia.

Estos barrios, citados en muchos de los papeles que se guardan
en el archivo municipal, se denominaban : de la Fuente.- De Re-
nedo. - S. Miguel. - S. Juan. - Luenga. - Ardegón. - Galle-
gos. - Mediano.

Situación aproximada de cada uno de los barrios:

DE LA FUENTE: Desde la puerta de la calle del Arco, las
Armas, del Majo, Plaza de S. Francisco, calle del Hospital, Plaza
del Suministro, calle del Almendro, hasta la calle que conduce al
puente de la "Tía Ratona".

DE RENEDO: Puente de la "Tía Ratona", Almendro, Pisa-
Pajares hasta Pastoras, limitado por las aceras de la mano derecha
de esas calles.

S. MIGUEL: Pastoras, Pisa-Pajares, y la calle que de ésta va
a la plaza de S. Juan y la de ésta por la que va a la carretera de
Becerril.

S. JUAN : Exceptuando la calle de las Pastoras, lo incluido
entre las calles Obispo Sánchez, la Mar, Sol, Iglesia y plaza de San
Juan.

LUENGA : La calle que circunda las dos terceras partes de la
villa ; hoy calle de las Pastoras.
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ARDEGON : Plaza de Nuestra Señora de la Asunción, y con-
tinúa por la calle que va desde la plaza de Santo Domingo hasta
Pastoras, en la puerta de Antenoria, puerta de la villa de Santa
María, Carretas, San Luis y lo que fue huerta de S. Francisco.

GALLEGOS: Carretas, San Luis, Plaza de S. Francisco, calle-
juela del Majo, Armas, en dirección a S. Martín y cementerio.

MEDIANO: Este barrio se llama Mediano porque ocupaba el
centro o medio de la población. Incluía : convento de S. Francisco,
calle del Hospital, plaza de Abastos, Corpus Cristi, Obispo Sánchez,
Oeste, Asunción y Plaza de S. Francisco.

Una visión de la importancia económica y social de cada ba-
rrio lo tenemo^ en lo que pagaban de contribución, en el reparto de
1543 : La Fuente 31.434 mrs. ; Renedo 29.043 ; Mediano 24.750 ;
S. Miguel 21.100; S. Juan 22.82U mrs.; Calle Luenga 21.583
mrs. ; Ardegón 16.821 rnrs. ; Gallegos 22.223 maravedises. ( Archi-
vo Municipal Leg. 5, n.° 640. Propios).
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Capítulo 3.°

SEÑORIO DE PAREDES DE NAVA

n este capítulo veremos su elevación al rango
de señorío apetecido por las más linajudas fa-
milias.

Vamos a sorprender a la Tierra de Campos
en los momentos en que sobre su amplio y tosco
marco se amasaba la unidad de España, con el
río Pisuerga como columna vertebral y el Cea
barrera de ambiciones Castellanas y Leonesas.

Nace Castilla con su cabeza en Amaya, la del Conde D. Rodri-
go, en el alto Pisuerga, y con su fortaleza avanzada de Pancorvo.

Alfonso III recomienda la repoblación de la parte llana al
Conde de Castilla, con gentes vascas, lo cual queda bien claro en la
toponimia palentina, y en el sobrenombre de Nava.

Los condes Castellanos pretenden su independencia y Ordoño
II (914-924) los convoca a unas vistas a orillas del Carrión, quedan-
do presos y muertos en León. Entre ellos se encontraba Fernando
Ansúrez.
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Castilla llega a su hegemonía con Fernán González, quien in-
tenta la expansión de Castilla en los fértiles Campos Góticos, entre
el Pisuerga y el Cea, y, a través de toda la provincia de Palencia, se
extiende por las orillas del Duero desde Peñafiel hasta Toro y Be-
navente. Para oponerse a estas aspiraciones el rey leonés, Ramiro
II, funda el Condado de Monzón (940). Este es un foco del reino de
León. Los Ansúrez se entronizan en esa casa, y leonizados son un
constante peligro para las ansias de Castilla. El antiguo condado de
Saldaña quedaba ahogado en su afán castellanista. Sii conde Diego
Muñoz, íntimo de Fernán González, se siente contrariado al ver obs-
taculizada su marcha hacia el Duero, y se decide a la lucha. Saldaña
es bastión de Castilla.

Descendientes del Conde de Saldaña eran los Beni-Gómez, con-
des de Carrión, Gómez Díaz, yerno y alférez de Fernán González.
La destrucción de la cabeza de su señorío por Almanzor en 995 les
sepultó en la oscuridad.

Paredes perteneció al Señorío de Monzón, a los Ans^írez. Gon-
zalo es, según el poema del Cid, el padre de "los condes" famosos
del pcema, yue fue el que pagó con su vida la conjura contra Or-
doño II. Un hermano de éste, Pedro Ansúrez, ayo de Alfonso VI,
fue conde de Carrión, Saldaña, Liébana, etc.

En la escritura del testamento del conde Gonzalo Ansúrez, 6
calendas de mayo del año 947, hace donación a Santa María de Hu-
sillos, de la villa de San Facundo, cerca de Paredes de Nava.

Los Ansúrez eran enemigos del Cid. En 985 fundan la Abadía
de Husillos en Dehesa Brava. Se encontraron en Lantada mandando
Pedro Ansúrez las tropas de León, y el Cid las de Castilla, y después
de la batalla de Golpejera el Rey Leonés y su fiel capitán Ansúrez
han de refugiarse en Santa María de Carrión, después en Sahagún
y por fin han de pedir asilo en la Corte de Toledo. Pero muerto San-
cho en el cerco de Zamora, vuelve Alfonso, de Toledo y con él el
Conde Ansúrez.

Sancho III el Mayor restaura la sede palentina. En 1029 el
Conde de Castilla, García Sánchez, muere en León en manos de los
Velas, tradicionales enemigos de Castilla y el rey de Navarra, San-
cho el Mayor, ocupa las tierras entre el Pisuerga y el Cea, llegando
hasta Zamora y León, cuyo Rey, Bermudo III, se ve reducido a Ga-
licia. Se arregla el litigio con el matrimonio de D.° Sancha, hermana
de Bermudo, prometida del muerto conde, D. Fernando, hijo de Don
Sancho el Mayor y de D.' Sancha, hermana ésta del conde muerto.
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La ingerencia de Sancho en la España occidental se explica por
la existencia de un partido navarro en León, cuya cabeza era el con-
de de Monzón, Fernando Gutiérrez y el gobernador de León Ferñán
Lainez a los que se unieron los Condes de Castilla, Carrión y Mon-
zón, por oponerse a la unidad nacional que pretendía hacerse bajo
el aliento de la corona leonesa.

A1 morir Sancho III (1035) aparecen dos nuevos reinos Cas-
tilla y Aragón. Su hijo Fernando I(1035-1065) fue el primer rey
de Castilla, que incluye las tierras de Saldaña y Carrión, arrebata-
das al reino de León por Sancho.

La posesión de estas tierras palentinas, motivo de rivalidad
entre el rey leonés y navarro, Sancho, lo fueron entre aquél y su
cuñado Fernando I, quien las retiene como dote de su mujer D.' San-
cha. En la batalla de Tamarón se decide la contienda y en 1037 se
abrazan por vez primera Castilla y León.

A1 morir Fernando reparte el reino entre sus hijos: a Sancho,
Castilla y León a Alfonso. Sancho alienta la idea unificadora de Cas-
tilla y a su lado tenía al Cid.

Luchan en Lantada, a orillas del Pisuerga en 1068 y los leone-
ses fueron vencidos. Vuelven a luchar los dos hermanos, por negarse
el vencido a entregar su reino, en Golpejera a tres leguas de Carrion,
en 1072 y entonces se confirma el triunfo de los Castellanos. En es-
tos tiempos anida la historia.

Alfonso VII el Emperador (1126-1157), se casa en Saldaña
con D.^ Berenguela, hija del Conde de Barcelona, con miras políticas
de unidad nacional ; en 1135, podemos afirmar, existe una Ilamada
de la idea imperial. En 1124 se hace el pacto de Támara entre el
joven príncipe y su padrastro, el rey de Aragón Alfonso I, el Ba-
tallador.

Alfonso VI había declarado heredera a D.' Urraca, sin reco-
nocer ningún derecho al hijo de ésta, y D. Ramón de Borgoña, por
lo cual empieza a gobernar el rey de Aragón. Nacen dos partidos :
el borgoñés, partidario del hijo de D.a Urraca, Alfonso VII, y el ara-
gonés de su padrastro. Defendían al borgoñón casi todos los caste-
llanos, con el foco de Sahagún y la personalidad de Gelmírez.

La desdichada división del reino hecha por el Emperador entre
sus hijos dividió también la Tierra de Campos y volvió a encender
guerras de banderías. Sancho el primogénito recibe Castilla, Extre-
madura y Toledo, y Fernando, León y Castilla. Carrión y gran parte
de Campos forma parte del reino de Castilla.
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Al desaparecer los condes perdió la Tierra de Campos en el
concepto histórico su personalidad de región y carácter de provin-
cia ; en adelante fue una agrupación de señoríos muy apetecibles,
de villas de realengo y de behetrías de gran prosperidad.

En las Cartas Pueblas de Alfonso VII se supone la existencia
dcl señor de la villa. Después de conceder a los que ya moraban en
la villa y a los que en ella fuesen a m^orar, los solares, poblados y
sin poblar con sus términos, montes, etc., y despué, de señalar el
servicio de serna, una vez al mes, pasa a disponer los servicios que
habían de prestar a su señor, las viandas yue le habían de suminis-
trar cuando viniese a la villa, una vez en el año, etc. Estas palabras
son lo bastante claras para no dudar de la existencia de un señor, a
quien estaba sujeta la villa de Paredes por ayuel tiempo, a rnediados
del siglo x^^, con expresión de los actos que debían ejercitar con él
sua vecinos; y los yue él podía exigir de los mismos.

Durante la minoría del Rey chico, Alfonso VIII, las familias
de Castro y Lara, en una abierta competición por conquistarse la
voluntad real, agitaron la tranquilidad de los reinos. Son los
Castros los encargados de la tutoría, pero los de Lara se apoderan
del rey menor, lo que hace que sus contrincas pidan la intervención
del rey de León, Fernando II, que a su vez ambicionaba Castilla.

F..n Sahagún Alfonso VIII hace las paces con los demás reyes
de España y en Carrión arma caballero a Alfonso IX, hijo de Fer-
nando II.

D. Alfonso premió los servicios de los Laras concediendo a
D. Fernando Núñez de Lara, hijo de Núñez Pérez de Lara y Teresa
Fernández de Trava, en 1174, el título de señor de Monzón, Bece-

rril y Paredes. Asistió a la batalla de las Navas, con sus hermanos
Alvaro y Gonzalo, y obtuvo la tutoría de Enrique I. La concesión

de la villa de Paredes es aneja al condado de Monzón, a la que per-

tenecía.
Se casa con la condesa D.' Mayor, nieta de García Garcés y

tuvo un hijo, D. Fernando Fernández de Lara, que heredó el con-
dado, pero no las villas, de las que dispone Fernando III el Santo.

Enrique I gobierna bajo la tutela de su herrnana D.^ Berenguela.
I.os ambiciosos Laras pretenden su tutela, que al fin les cede D.' Be-
renguela, retirándose a Autillo, lugar de D. Gonzalo Ruiz de Girón.
Muere el rey en el palacio episcopal de Palencia y es proclamado
D. Fernando III el Santo (1217-1252), hijo de Alfonso IX de León
y de D.a Berenguela en quien se unen Castilla y León.



HISTORIA DE PARED6S DE NAVA 41

Fernando III el Santo manda destruir la villa, pues era señorío

de los Laras yuienes habían gobernado durante Enrique I, con agra-

vio de D.' Berenguela, hermana del rey y a quien pertenecía la tu-
toría. Muerto Enrique (1217) en Palencia, y al quedar D.'' Beren-

guela sucesora, los Laras la niegan la obediencia, pero viendo in-
fructuosa su oposición, se deciden a proponer a la reina la tutoría
de su hijo D. Fernando, lo que le causó indignacicín y motivó la pri-
vación de sus señoríos.

D. Fernando Fernández de Lara era el señor de Paredes, yue
se vió obligado a entregar al Rey su fortaleza de Monzón y Castro-
geriz para congraciarse con el favor real, pero arrepintié.ndose pron-
to de esta cesión, hubo de entregar sus villas de Becerril y Paredes
huyendo a Marruecos, donde murió olvidado, mientras que eran de-
molidas las defensas de su villa de Paredes.

Fernando III hace merced de la villa a la Casa de Castro, en
Pedro Fernández de Castro, el Castellano, hijo de Fernando Ruiz de
Castro y la Infanta D.^ Estefanía, herrnano de Fernando II, de León.

Su hijo Alvaro Pérez de Castro, esforzado capitán en la toma de

Ccírdoba, vende la villa a la Orden de Calatrava en 7.000 alfonsinos,
aludiendo a su derecho, por haberla heredado de su padre; se hace
la escritura en 1239 y se estipulan las siguientes condiciones: La
villa ha de ser suya mientras viviera, si tuviera hijos pasaría a ellos
(dando 7.000 maravedises a la Orden) y si no los tuviera pasaría
directamente a Calatrava.

D. Alvaro vende la villa a su esposa D." Mencía, a instancias de
éstu y para asegurar la posesión, ►nuerto su esposo, con la condición
de que no se mermen los fueros de la villa, yue no se pueda vender
ni empeñar, y yue podía ser redimida por 15.000 maravedises.
( Véase apéndice n." 1."^.

El 15 de mayo de 1239 queda anulado el contrato con la Orden
de Calatrava.

En 1269 los herederos de D. Alvaro pidieron la devolución de
la villa de Paredes y del infantazgo de León.

Tenía D. Alvaro una hermana llanlada la condesa D.' Ello, a
yuien constituyó heredera de todos sus bienes, excepción hecha de la
villa de Paredes y del infantazgo de León. D. Fernán Ruiz de Castro,
sobrino de D. Alvaru, se disgustó por la venta yue éste hizo a su esposa
y exige los estados de su bisabuelo D. Pedro Fernández el Castellano
e intentó recuperar la villa de Paredes, poniéndose al habla con su
hermana D." Leonor Ruiz de Castro y su marido el infante D. Felipe,
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hijo de Fernando III y trata de la venta de la villa a la Orden de
Calatrava, dándola por tenencia al infante y demás demandantes,
mientras vivieren y debiendo los hombres buenos de Paredes, con-
tribuir con alguna donación a los ajustes. (Véase apéndice n." 1).

En 29 de agosto del año 1288, D. Diego de Haro, escribió una

carta en la que se hace constar que D. Fernán Ruiz de Castro, murió

antes que D.' Urraca, su mujer, y que tuvieron un hijo llamado D. Pe-

dro Fernández de Castro, señor de Paredes de Nava y otras villas que

heredó de su padre, pero, que por haber muerto en la edad temprana

de 15 años y no haber dejado descendencia, heredóle su madre

D.° Urraca, la que prohijó e hizo heredero suyo al infante D. Sancho
el Bravo, y habiendo muerto D.' Urraca el año 1283, D. Sancho
tomó posesión de Santa Olalla, Iscar, Cuéllar y Paredes de Nava,

haciendo merced de las tres primeras poco después a los hermanos

de D.' Urraca, D. Lope y Diego de Haro, pero no de la villa de Pa-

redes, por cuanto ésta pertenecía de derecho a D.° Constanza de
Bearne, como consta en la Crónica del Rey D. Fernando IV, yue
estuvo casada con D. Diego Lope de Haro, señor de Vizcaya, de cuyo
matrimonio nace Lope que hereda el señorío de Vizcaya. Tiene dos
hijos: María Díaz y Diego, éste muere joven y la Ilamada a heredar

fue su hermana, esposa del infante D. Juan. Su tío, hermano de
su padre, D. Diego se arroga el señorío de Vizcaya. Con este motivo

se movió un ruidoso pleito entre el infante D. Juan, como represen-
tante de D.' María Díaz su mujer, y D. Diego de Haro su tío, sobre

el derecho al señorío de Vizcaya y queriendo el rey D. Fernando IV
traerles a concordia, les hizo comparecer ante sí, primero en Valla-
dolid, y después en Medina del Campo, donde, examinadas por per-
sonas competentes las razones que alegaban las dos partes litigantes,

se convino en que D. Diego de Haro retuviera el señorío de Vizcaya,

y a cambio de él se diera a D.' María Díaz algunas villas, entre las
cuales estaba incluida Paredes de Nava.

La villa, pues, no pertenecía a D. Diego, si no a su madre
D.° Constanza que la heredó de derecho de su hija Urraca. D.' Ma-
ría Díaz exige el señorío de Vizcaya y firmada la concordia ( la he-
redaría a la muerte de D. Diego) se retira a Paredes (octubre 1307
enero 1310). Muere D. Diego y se posesiona de Vizcaya entregando
al rey varias villas que pertenecían a la corona. ^Por qué no cita
la de Paredes?. Por ser villa señorial y no realenga.

Constanza de Bearne era madre de D. Diego y abuela de María
Díaz. D.° Constanza la había heredado de su hija D.° Urraca, y al
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morir D.' Constanza la hereda María Díaz, como parecen indicarlo
las siguientes palabras de la Crónica en el capítulo XII ... "Otrosí,
que todos los otros heredamientos que son de fuera de Vizcaya, que
eran del conde D. Lope e de D. Diego, también de patrimonio como
de abolengo, como los que heredaban de D.^ Urraca Díaz, su herma-
na, yue los oviese D.' María Díaz''.
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Capítulo 4.°

VILLA REAL

ste capítulo recoge las relaciones de Paredes de
Nava más directamente con la corona real.

Larga sería la enumeracicín de privilegios
con los que los reyes han mimado a esta villa.
Abren el cortejo las Cartas Pueblas y Forales
publicadas en 1128, en las que se marcan los
vastísimos contornos de los términos. En 1286,
Sancho 1V, libra de portazgo (1) a la villa,

Alfonso XI confirma y amplía anteriores privilegios. Este mis-
mo rey a una con D." Constanza, su mujer, dan a esta villa el
privilegio de villa real, en el año 1326, "la reciben para sí y para
sus sucesores, jurando no darla a reina, infante ni otra persona".
Pedro I, Enrique II, Juan I, Enrique III ... confirman anteriores
privilegios y acuden a su villa en demanda de apoyo en sus múlti-

1. Era el tr'tbwto que se pagaba por Ilevar a vender los géneros a u^n Iwyar determinaJo,

como a la feria o mercadu de alguna villa; y se llamaba ahí Porque solía cobrarse

en los puertos o gargantas twr donde se pasa de un reino o provúicia a o^ro.
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ples necesidades. Página gloriosa, magistralmente escrita en signos
rodados, con precioso policromado. Valiosos pergaminos con sus
sellos de plomo o cera. En 1296, el rey D. Fernando expide cinco
cartas desde su cerco de Paredes.

Aprovechemos la ocasión para hacer relación de algunos de
los privilegios con que los Reyes honraron a esta villa:

SANCHO IV, el Bravo, confirma a la villa de Paredes los pri-

vilegios que tenía concedidos por anteriores reyes. El concejo pre-

senta al Rey en 7 de mayo de 1285, una carta real, conteniendo

privilegios y confirmaciones de los tres reyes que le habían prece-

dido: su bisabuelo Alfonso VIII, el noble padre de D.' Berenguela

y abuelo de S. Fernando ; de su abuelo Fernando III el Santo y de
su padre Alfonso X el sabio. Este privilegio fue dado por reyes ante-

riores a éstos, ya que aún en el primer caso se habla de confir-
mación.

El concejo de Paredes se queja a D. Sancho de que los pueblos
limítrofes les exigían "pechos", por razón de ventas, cambios, do-
naciones, casamientos, transmisión de propiedades. D. Sancho re-

suelve en favor de los de Paredes, haciéndoles merced y gracia de
esta exención, contra los vecinos de Becerril, Sahaguillo, Villandi-

lla, Pelilla, San Felices, Villaverde, Pozuelos y manda a los meri-
nos, (2) que guardasen tales privilegios y que ninguno sea osado de ir

ni pasar contra dicha merced que hacía a los de Paredes, so pena de
pagar los daños que se le siguieren doblados ( Archivo Municipal,

número 183).

FERNANDO IV.-En este estado de disturbios y revueltas, vino
al mundo, a recibir la herencia que le dejara su padre D. Sancho,
el rey D. Fernando IV. La nobleza se niega a reconocerle. El infante
D. Juan se hizo proclamar rey y recorre la Tierra de Can:pos soli-
viantando a sus habitantes. La villa de Paredes se une a los des-
contentos.

2. Creados en 102Q fueron dr poca importancia, pues no se les ci^ta en docuunentos hasta

principios del siglo xtt. F.l priQnero es Diego Lfuñiz, en 1135 año de la coronaciím

del rey Alfonso VII. Del año siguiente ci.ta Sandoval una escritura en que Diego Muñiz

se ti4ula "merino de Carrión". Eete cargo fue casi exti^nguido en las Gorter; de

Carrión año 1188. Desaparece con Fernando III que abolió este car^o.

Colmeiro: Reyes cristianos desde Alíonso VI hasta ALfonao XI. "Los Andiguos

Campos Góti^cos". D. F. Simón Nieto, pág. 44.
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El Rey, niño de diez años, hubiera fracasado de no haber tenido
una gran madre. D." María de Molina. Extractamos la crónica de
Fernando IV :"D.° María puso estrecho cerco a la villa (1296), en
que se hallaba la mujer del infante D. Juan y su madre, D.' Juana
Alonso, hermana de la reina. Los sitiados se encontraban apurados
cuando aparece el infante D. Enrique, que logra entibiar el ardor de
los sitiadores".

D.` María de Molina se muestra mujer de temple. Los nobles
iban tras de señoríos. Así D. Fernando Ruiz de Castro, obtenida su
recompensa, se vuelve contra la reina e intenta sacar del cerco a la
mujer del infante D. Juan. Después de tres meses, de heróicos es-
fuerzos por parte de los paredeños, se levanta el cerco, en que la

1
L

SiKno Rodado del R_ry D. Enriyuc 111.

villa cree defender los legítirnos derechos de sus señores y por la
causa de la legitimidad sucesoria en el trono.

La villa pertenecía a D.' Constanza de Bearne, nuera de Doña
Juana Alonso, casada con el hijo mayor de D.A Constanza, padre de
María Díaz. El infante D. Juan, los Reyes de Aragón y Portugal y
D. Alonso de la Cerda negaban la legitimidad de Fernando IV, por
ser hijo ilegítimo y aducían los derechos del infante D. Juan, su
hermano, o de D. Alonso de la Cerda, hijo mayor de D. Fernando de
la Cerda y sucesor del Alfonso EI Sabio.



4ó TODIAS TERF.tiA LEON

A D.' Constanza la halagaba ^er Rey a D. Juan, r^^sadu ^un

su nieta María. Díaz y los de Naredes se inclinan, pensando como
su señora, por esta sucesión.

R^VRIQL`E IIL-En 1393. Enr^irlue III confirma el privilegio
de Fernando IV, ^obre exención de pagar }>^>rtazgo de la^ cosas yue
llevaren de una parte a otra lu, ^r^ ►^inos ► le I'^ ► red<^s, exceptuando
Se^^illa, 'foledo y ^lurcia. (L^1MIN;1 lIl).

ENRIQC^E II.--Entre las n^er^^edf^s ^lel Ney Enri^^u^^ Il, r^t:í
la donación del ruonte de Ri^ert^i, hoy la Villa, al ^•on ► •eju de 1'arf^des
y Becerril. El G de abril ^le 137^^1., ^e^^inus ^Ie xmb^r^ ^^illa^, antr•
Notario^ úel Iiey y de Palencia sr hace rl reparto: < ► I'areúe^ :3:^O
lanzas y un yuinto úe n^ejor tierra sin medir y 277 a 13r^•erril.

Otros muchos privilegios de los Reyes Pedro I, 1ua ► i l, rtr., et^•^^-
tera pueden verse en el Archivo Municipal de Yaredes.

Estos privile^ios han sido publicados en la Instituci^ín "TPllo
Téllez de Nleneses", de la Diputación de Palencia. N.° VIII.
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Capítulo 5.°

VILLA CONDAL

egamos a uno de los monlentos de rnás esplen-

dor de la villa, a su plena madurez o mayoría

de t:dad. La historia de la noble familia de los
Manriques es la historia de la villa. Los Man-

riques, de la más recia estirpe castellana, tienen
allí su palacio, a la sombra de la Iglesia de San

Martín. En su barbacana se representa el Auto
de los Reyes Magos y se hacen alardes de ala-

barderos y lanceros. Todo es movimiento y vida. Se levantan las fá-
bricas de las iglesias, donde los artistas paredeños quedaron perenne
recuerdo de su arte, y el mercado congrega las gentes de las más re-
partidas regiones. Caballeros, soldados, galanes, guerreros, poetas,
artistas y negociantes dan a nuestras calles, un tono de rnovimiento,
actividad y vida.

Hay en el Archivo Municipal un documento que es una página
brillante de nuestro condado. En septiembre de 1440, son comisio-
nados regidores del Concejo de Paredes para que rindan pleito-ho-
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menaje al nuevo señor de la villa, D. Kodrigo Manriyue, padre del
mejor cantor de la muerte. Este documento es de excepcional interés
para dilucidar la debatida cuestión de la patria de Jorge Manrique
(Véase apéndice N.° L"TOMA DE POSESION DE D. KODRIGO
MANRIQUE, DE LA VILLA DE PAREDES DE NAVA"). Lámina
número ( XXXVII).

Los señoríos de Vizcaya y León, a los que siempre pertenecicí
Paredes, dejaron de serlo en los reinados de Juan I y II, Neyes de
Castilla y León, quienes la incorporaron a la coruna. La casa de
Lara continuaba en los Manriques de Lara, como sucesores de llo ►►
Pedro González de Lara y D.' Eva Pérez de Trava, cuyo hijo prirno-
génito fue D. Manrique de Lara, cuya descendencia supo Ilenxr de.
triunfos, glorias v_ honores a las dos grandes monarquía^ e^pañola
y francesa.

El tieirorío yue el rey D. Juan II h^tbía dado al adrlant^ ► do

D. Pedro sobre Paredes era ornnímodo, como claramente lo di ► •e ^u
Albalá real, extendido el 8 de diciembre dr 1^^29, por el yue tie c^on-
cede a D. I'edro Manrique, adel^rntado de León, I^r ^illa de I'^u•ede^

de Nava, su tierra, términos, vasallos, jurisdiccibn, I>echos v^ dere-
chos, para í^l y sus herederos v^ucesore^ perpetuzru ► ente, con f^u•ultad

de venderla, vincularla y hacer en ella su ^^oluntad, c•on ► u de co^^ ►
suya propia.

Y el 3 de junio del siguiente aiio, concedió al dicho D. Pedro
un privilegio rodado de la rnerced que le había hecho de Parc^de5,
insertándola en él, y dándola nuevo v igor y fuerza, n ► ediante el con-
sentimiento de los Prelados, de los Grande^ y Dignidades de la c^o-
rona, yue le confirmaron ; en el cual dice el rey que le hace esta
gracia:. "PAKANDO MIENTES A LOS MUC1íOS, Y BUENOS. l^
LEALES, Y' NO'fABLES. 1' SEÑALADOS SEftV1CIOS QUE MH:
AVEDES FECHO Y FACEDES DE CADA DIA". Estos servicios, y l^ ►
fidelidad de D. Pedro hacia el r•ev. debían ser muv conocidos por
lo que hacía de él grande estimación v le deja como Virrev_ v gober-
nador de Castilla y Lecín, cuando c^n 1^31 pasa el rev a la guerra
por tierra de Granada.

A este D. Pedro le v^en ► os en ^^utillo, en la^ fic•sta^ par<i Ix pro-
clamaciún de D. Euriquc•, co ►no heredero de ln c•oron^r a^•o ► npaña-
do de su mujer, D." Leonor de Castilla. Su^ vasallo^ de Purede^ lu
agasajan, al pasar por esta villa desde Amusco, con un rico presente
(Ar^•hivo Municipal. Cuentas del Concejo).
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Era D. Pedro, a la vez yue gran político, un hombre piado^o. ['é-
rez de Guz ►n^ín, en sus Generaciones v Semblanza^, dice de él: "amó
mucho los buenos religiosos e todos ellos amaban a él". Y D. Sancho
de Rojas, Arzobispo de 'I'oledo, dice: "cuanto Dios le ntenguara del
t•uerpo, le acrecentara en el seso". Funda D. Yedro el ron^t^nto de la
Misericordia en Paredes de ^.1'ava. ( Véase cap. 9).

Pa^o. a ►ios despuc^s de la ftmdación del convento d ►^ i^ueara
Seriora de la Misericordia, en 15 de septien ► bre de 1^^^^^0, tu^o lugar
en Valladolid el casamiento del príncipe D. Enriyue t^on la infanta
D." Blan^•^t de Navarra, al cual acto se halló presentt^, eutre otros
n ► uchos grandes señore^, D. Yedro Manrique, adelantadu de León,
a quiett a^•ometió tma grave enfermedad, yue le quitú la vida en la
misma villa, seis días después de la mencionada boda, dejando a
stt hijo D. Rodrigo la villa de Yaredes de Nava y Z0.000 mara^^edis
de juro de Nájera, por vía del mayorazgo.

La noticia del fallec;irniento del adelantado D. Yedro lleg^í a
Paredes pronto. Muere el 21 de septiembre, y el 23 el Concejo de
Yaredes otorga poder a seis vecinos de la población parx que recono-
cieran a su hijo, heredero, D. Rodrigo y le rindiesen pleito y home-
naje y él hiciese juramento de guardar los privilegios, franquicias y
libertades de la villa.

I'KIMEK CUNDE.-D. Rocírigo Manriyue, es en realidad el
primer conde de Paredes, ya que D. Pedro tuvo la villa en señorío,
sin este título. Esforzado militar. A los doce años se le da el Hábito
de Santiago y pronto dignidad de Trece ( 1), Comendador de Segura.

Defiende los derechos familiares contra D. Alvaro de Lru ►a
(14•^2-4^) y después de la batálla de Olmedo, donde fue vencida la
grandeza rebelde, queda D. Rodrigo privado de su villa, por provi-
dencia Real, al intentar su hermano Diego Gómez Manrique y otros
nobles poner la villa al servicio del Rey de Navarra. Cuando Ilega

1. La dignidad le Trece en la Orden de Caballería de Santiago, era de las más pre-

eminenteti ^•e daba a lo^ ^frec:e caballeru. más antiKuos en la Orden, que se hubi^eran

di^tinguido ►wr sus burno. scrvicios a la misma; los cuales forniaban el Consejo de

los maesues, y debían intervenir, juntamerute con el maestre, en los asuntos grave9

de la Orden, y podíar^ oorregir y remover al sna^estre de su oficio, si daba motivo

para ello; así como debían concurrir a la elección d^el maestre, en la cual eólo

tenían voto loc Priores de Uolés, y S. bla.rcos de León y los Trece Caballeros.
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la Orden Real, la villa ya estaba en poder de los Manriyues, no sin la
oposición de los vecinos y a precio de algunas vidas.

Juan II (15 julio 1444) agradece a los de Paredes esa lealtad
( Archivo Municipal. N.° 113) y, aludiendo a privilegios que la villa
tenía, desposee a D. Rodrigo de la villa y se la rese.rva para su co-
rona real. ( Apéndce 1.°).

Los vecinos están conformes con este honor, pero el rey hace
merced de la villa a su Guarda Mayor, D. Pedro de Acuña, quien
vende al concejo, en 440.000 maravedises, todo lo que había sido
propiedad de D. Rodrigo quien se opone y pleitea, pero rma carta
real (Burgos 10 agosto 1445) falla en favor de la villa, declarando
propiedad de ésta el alcázar y los rnontes de la Cepuda y Dehesa.

Los grandes continuaban amenazando la villa y en 23 marzo
de 1446 los Manriques escriben al Rey consultando lo yue deberían
hacer en caso de que asaltaran la villa (Archivo Municipal./304) y_
les contesta que deberían defenderla. (Archivo Municipal 237).

D. Rodrigo se opone al nombramiento de D. Alvaro de Luna
como Maestre de Santiago, y el Rey llegó a tener su influencia, y
manda se le diera "justa recompensa por su villa de Paredes... y
se le devolviesen todos sus bienes, fuera de los de Paredes". (Sala-
zar y Castro. Casa de Lara. Tom. 11, cap. l, pag. 383. ss). Así apre-
ciaban los reyes a esta su villa. D. Rodrigo no se conforma y exige el
maeztrazgo de Santiago, pues había sido elegido por los nobles antes
que D. Alvaro de Luna y se había recibido del Papa Eugenio IV la
confirmación.

Para aquietarle se le promete la devolución de Paredes, con el
título de Conde, transferible a sus descendientes. Acede D. Rodrigo
y el rey se lo concede, dando su fe real en forma solemnísima. (Sa-
lazar y Castro o. c. Tom. IV, Prueba, 385).

Pero el belicoso Conde de Paredes ^^uelve a enfrentarse con
D. Alvaro de Luna y de nuevo pierde su villa de Paredes, yue es
puesta en manos de la reina D." Isabel, esposa de D. Juan, quic^n la
dió en tenencia a su Mayordomo D. Fernando de Sosa. (Archivo
Municipal 89).

En 1453 D. Rodrigo manda recaudar las alcabalas de la lana
(Archivo Municipal 96). Muere D. Alvaro de Luna y hay una carta
en que se consulta si habían de pagarse las alcabalas a la Reina o al
Señor. ( Archivo Municipal 240).
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Enrique IV devuelve a los hombres sus menguados privilegios
y con esto D. Rodrigo vuelve a la posesión de la villa de Paredes.
Su primera disposicicín es ordenar al Concejo que, en descuento de
los 150A00 maravedises adelantados por la villa para la guerra
de los rnoros, tome 120.000, que debía él recibir por la alcabala del
vino (Archivo Municipal 289).

El 20 de octubre de 1455 aprueba las elecciones de la villa
para cargos del Concejo ( Archivo Municipal 289).

Hombre de gran integridad moral y política, se levanta contra
el desgobierno de Enrique IV y acude al simulacro de destronamien-
to en Avila, proclamando al infante D. Alfonso, quien le concede el
título de Condestable (1465), y el 15 de octubre le hace merced de
las tercias de Paredes, Cardeñosa y Villanueva del Rebollar.

El conde de Paredes se halla en los Toros de Guisando y siem
pre fue defensor de la causa de la Reina Isabel. Se opone al matri-
monio de ésta con Alfonso V, de Portugal y defendió y contribuyó
al matrimonio con Fernando V, y con ello a la unidad y grandeza
de España, eq los Reyes Católicos.

En 1474 e, Maestre de Santiago, y rnuere en 11 de noviembre
de 1476. "Aquí yace un hombre que vivo dejó su nombre", dice su

epitafio, y se hizo en verdad eterno en los inmortales versos de su
hijo Jorge Manrique. (2).

SEGUNDO (:ONDE. - A D. Kodrigo le sucede D. Pedro
(1476), quien en la toma de Huesca protege a los vecinos de Alca-
raz, contra arbitrariedades de Juan Alonso de Haro. Es Comenda-
dor de Segura y Trece de Santiago.

En 1477, los Reyes Católicos le hacen merced de varios luga-
res, teniendo en cuenta "los rnuchos e grandes e leales e muy seña-
lados servicios" de su padre y los suyos. De su esposa D.' Leonor de
de Acuña, tuvo varios hijos, entre ellos Diego Gómez, Rodrigo, Inés
( compañera de D.^ Juana en su enfermedad), María Magdalena,

2. Vr^a^c "I^laro^ varonr•^ ilr F.^paña° título 13, ^d^e D. Fernando d^el Pulgar la eem-

hlanza quc• hace de U. Rod'rigo Atonrique, I('nnde de Pared^es de Nava.
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Aldonza y Catalina, estas tres, religiosas en la consolación de Ca-
labazanos.

'1'EKCER CONDE.-El tercer conde de Paredes fue D. Rodri-
go. Los Reyes Católicos le tienen gran estima por sus cualidades,
dotes y talento y le conceden muchos honores: Gobernador de León,
Trece de Santiago .... En 1496, cuando fue D.A Juana a Flandes para
el rnatrimonio con Felipe el Hermoso, le hicieron su mayordomo
mayor. En 1506 D. Fernando le nombra embajador ante el Rey Don
Manuel de Portugal. Muere en 1518.

También mer^ce especial mención el Obispo de Badajoz, Don
Alonso Manrique, hijo del primer conde de Paredes. Partidario de
los Reyes Católicos mientras vivió la Reina, y después enemigo de
D. Fernando y partidario de D.a Juana. Marchó a Flandes y el Rey
sintfó la marcha ^y fue privado de Carlos V y D.` Margarita de Aus-
tria y Ilegó a Arzobispo de Sevilla y Cardenal.

El 5 de diciembre 1526 renuncia su villa en su hijo Pedro.
( Véase apéndice n.° 1).

CUARTO CONDE.-D. Pedro recibe la villa, en 1526, antes de
la muerte de su padre (1536). Caballero de Santiago, casó con
D.a Inés Manrique, enterrada en S. Francisco, (1552). Traslada el
convento de S. Francisco a sus palacios de la villa. Muere en 18 de
mayo de 1539 y es enterrado, junto a su esposa, en S. Francisco
con el hábito de Santiago. Una de sus hijas, D.8 Isabel, vivió en Pa-
redes de Nava, junto a sus paisanos, una vida ejemplarísima.

QUINTO CONDE.-Doña Inés Manrique, viuda de D. Pedro,
IV conde de Paredes, tomó a su cargo el gobierno de la villa y estado
que en su testamento la encomendó su marido, durante la menor edad
de D. Antonio, V conde, sucesor en la casa y en el mayorazgo de sus
padres. Dos años duró la tutoría de Doña Inés, como consta por es-
critura dada en Villa-palacios el 11 de abril de 1541. Se casa tres
veces dicho D. Antonio y no logra el hijo varón que le sucediera, y
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casa a su hija Inés, habida en su segundo ►uatrin ►onio, en 1553, a
fin de asegurar la sucesi6n.

El concejo no lo ve con buenos ojos y en este mismo año se
advierte la oposición, que se consumía, cuando en 1593 procede a
la ^enta y reparto de los bienes del niayorazgo. (Indic. Arch. núme-
ro 1^1). "El concejo vendió y repartió entre los vecinos de Paredes,
los Palacios, Sernas y Montes que había comprado a Pedro Acuña".
5e refiere al ►i^omento en yue Juan II yuitó a D. Rodrigo, I conde

de Paredes. los bienes del mayorazgo, dándoseles a D. Pedro de
rlcuña, con facultad para venderlos, conio lo hizo a la ^ illa en
^^^IO.OUO mrs. ^^ yue Enrique IV de^^olvi<í a D. Nodrigo, como ya
d i ji mos.

D. Antunio se enfrenta con el concejo el cual se defiende: a):
c^on la compra hecha a Acui►a; b): que era villa real (Juan II. 15
de julio l^l^^l^^l^) (en l^i purrta de :lntenoria estaban las armas reales).
( Indi. Arch. n.° ^^I4).

El pleito se lleva en la Cancillería de Valladolid por el procu-
rador del concejo Agustín Mario y se pronuncia en favor cle la villa.

Un siglo después continuaba el pleito. En 1570 se siente enfer-
mo. hace testamento v es enterra^lo en S. Francisco de Parede^. Don

Francisco, su her ►nano, nacido en «n mi^n ►o parto, aunyue un ^•uarto
cle hora dc^spur^, aspiró al Condado, pero llega a una concordia con
su ,obrina doiia lnés, hija de D. Antonio, a cuenta de una venla

^u^ual cle 1.OOO du^^ados.

SEX'I'O CONDE.-Doiia lnés era ^iuda de D. Yedro, 1V conde
de Paredes, y se casó con D. Enrique, hijo de los condes de Nájera.
Se intentó unir las casas de Paredes y Nájera.

D. Enrique hereda el título de Conde de Parede^. lo confirrna
Carlos V en cédula 13 de junio 1557. Manda ser enterrado ^^n San
Francisco de Paredes. Disfrutcí poco. Muere en 158:3.

SEPTIMU CONDE.-D. Enrique y ll." Inés tuvieron nueve hi-
jos, de los cuales Antonio sucedió en la casa. Ganó pleitos sobre
sucesicín ; pero niuere en la Arrnada Invencible sin dejar descenden-
cia, pues era soltero.
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OCTAVO CONDE.-Hermano de D. Antonio, sostiene pleito
con D. Rafael M. de Lara, hijo de D. Rodrigo Manrique, IlI conde
de Paredes. Pero llegan a un acuerdo por renuncia de D. Rafael.

Felipe 1V le hace gentil-hombre de la Cámara del príncipe, ayo
del príncipe.

Renuncia a la casa en su hermano D. Manuel, pero al morir

éste ha de tomarl.e de nuevo. En 1626 renuncia de nuevo en una

hija de D. Manuel. Muere en 1636. Manda reediócar la capilla ma-

yor de S. Francisco en 1610 y mandó fuera sepultado en S. Fran-
cisc;o.

En D. Manuel M. de Lara, cuarto hijo de D. Enriyue y D.° L^és,
había renunciado D. Pedro, pero al morir D. Manuel, renuncia de
nuevo en D." Inés (10 mayo 1634), hija de D. Manuel.

Al morir D. Antonio hay nuevo pleito, ganó D.a Inés.
Para servir en la corte vino un miembro de la nobilísima fami-

lia de los Gonzagas, a quien cargaron de honores y dignidades es-
pañolas. Era Vespasiano Gonzaga y se hacen capitulaciones matri-
moniales de éste con D.' Inés Manrique. Vespasiano toma el apellido
Manrique, se Ilama conde de Paredes. Gobernó el reino de Valencia,
capitán General de las costas de Andalucía y mar océano. Muere el
día 5 de mayo de 1687. Queda como condesa D.° María Inés, muere
en 1679, le sucede su hija María Luisa Manrique de Lara y Gonza-
ga, UNDECIMA condesa de Paredes, casada con D. 'I'omás de la
Cerda que muere pronto (año 1692).

Hasta aquí relaciona el P. Leonardo Cardeñoso y suspende la
relación por carecer de datos.

Los subsiguientes condes fueron de padres a hijos: D. José de
la Cerda, D. Isidro Manuel, D.° ^María Isidra que casó con el conde
de Oñate, D. Diego Ventura de Guzmán fue hijo y sucesor. D. Diego
Isidro de Grizmán y su heredera la décima sexta condesa D.' María
del Pilar, casó con el general D. Juan de Zabala y de la Puente, Mar-
qués de Sierra Bullones, Presidente del Consejo de Ministros en tiem-
pos del generál Serrano a la caída de la repríblica en 1874. D. Luis de
Zabala le sucedió en el condado.

DON JUAN TRAVESADO, CONDE DE PAREDES. - Por De-
creto dado por el Jefe del Estado el 31 de julio de 1952, se concede
el título de conde de Paredes, con Grandeza de España, a D. Juan
Travesado y García-Sancho, por fallecimiento de D.° Trinidad Gar-
cía-Sancho y Zala. Este es sucesor del título de los Manriques ( Véa-
se apéndices).
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Capítulo 6.°

PARROQUTA DE SANTA EULALIA

n el centro de la villa, lugar prominente y es-
pacioso atrio, hunde sus cimientos el templo de
Santa Eulalia, iglesia principal de Paredes de
Nava. 5u exterior denuncia varios estilos y
épocas. Sucesivos postizos, necesarios para su
consolidación, desfiguran rasgos arquitectónicos.
Aspecto catedralicio y planta rectángular que
eleva tres naves de seis arcadas. El exterior,

ventanales románicos, formas geométricas, arcos mudéjares de la-
drillo, pináculos, airosos ventanales góticos y ornamentación rena-
centista, queda perfectamente definido en el interior.

Los pies del templo son románicos con restos en la antigua sa-
cristía (primitiv^. iglesia en que se publicaron las Cartas Pueblas y
Forales a principio del siglo XII) ; sirve de base a la esbelta y ma-
jestuosa torre que, coronada con una pirámide cuadrangular, reves-
tida de azulejo en escama y multicolores destribuciones geométricas,
refleja los destellos del sol castellano.
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Detalle de la I^lesia de tianla Eidalia. (D. A^uadu)

El cubo de la torre y hasta mediada su altura, es rornánico:
ventanales de arco de medio punto, columnitas en las^ jarnbas, arcos
dobles, capiteles simbólicos historiados y geornétricos, billetes, aje-
drezados.... En la parte exterior se ven estos arcos así como en el
muro de la torre, que lo es a la vez de la iglesia en su parte poste-
rior, siendo más dignos de considerar los cubiertos por aditamentos
en la subida del campanario. Sobre estos elementos románicos se
eleva un cuerpo de estilo de transición al ojival de arco apuntado.
El cuerpo de campanas es mudéjar y el ladrillo perfila caprichos
geométricos y arcos de herradura.

Forma arquitectónica dominante es la tran5ición al gótico,
estilo cisterciense -siglo xtrt- a la que corresponden las naves
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más bajas que la nave central y sus columnas: capiteles florales,
alegóricos y figuras humanas y monsil•uosas. En esta sección existe
una entrada principal de esta traza. La actual configuración del tem-
plo aprovecha elementos antiguos retocados por el renacimiento :
espaciosos ventanales de complicada tracería, pináculos que denun-
ciau la existeucia de sus correspondientes arbotantes, cubiertos por
un tejado muy posterior al sufrir hundimiento el primitivo y que se
manifiesta en un aditan^ento de ladrillo. El conjunto ha perdido su
esbeltez prin^itiva. Las naves de complicada tracería y nervadura.
La entrada principal de este período y sobre ella el escudo de Don
Antonio Manrique, en cuyo condado se completó la actual fábrica.
Las arcadas de la cabecer a de la Iglesia son renacentistas, de media-
dos del siglo wt ; sobre los haces de columnas del crucero hay
bellos medallones con bustos renacenti^tas y dos veneras cobijan el
retablo rnayor.

El autor del Catálogo Monurnental de la provincia, el ilustre
doctor Navarro, nos transmite las siguientes observaciones: "La
( parte) oriental o del presbiterio presenta, según un curioso y sagaz
observador (1), la particularidad de que los arcos que separan la nave
central de las laterales, arrancan de tal altura y dan al interior an-
chura tal que parece que todo el templo es de una sola nave, lo cual
constituye una característica de escuela catalana tradicional, cosa
que no deja de ser insólita en tierra castellana. Coincidimos con la
observa^^ión". (LAMINAS IV-VII).

Probable n^aestro de cantería es Gaspar de Solórzano.
D. Esteban García Chico, al hablar de este artista, en Rioseco,

(1517) añade :"A buen seguro que por aquellos años y bajo su direc-
ción llevaría a efecto la fábrica de las bóvedas de la capilla mayor y
crucero de la iglesia de Paredes de Nava". Por estas fechas aparece
en el padrGu de la villa un maestro de cantería, Gaspar de Paredes,
y en un censo de población de Palencia, (1533), los canteros Fernan-
do y Pedro de Paredes.

Este cuerpo principal de la rglesia tiene adosadas dos capillas :
del Rosario, fundada por el Ldo. D. Gaspar de Valdespina, fiscal del
tribunal de la Inquisición del Perú y qúe a su vez hizo varias y va-
liosas donaciones a la parroquia. Otra capilla es la llamada del Mo-

1. Se trata del sabio paredeño D. Miguel de Viguri y Balbuena, autor de varias

obras poéticas > del interesantísimo DERF.CHO CONSUETUDINARIO PALENTT-

N0, todas inéditas. Sus estudios >' nue:tra íntima amistad abligan un recuerdo.
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numento. A1 lado del Evangelio y en la nave del crucero el enterra-
miento de Garci-Mazo de la Vega, caballero de Santiago y Secretario
y Tesorero General de Felipe III ; bajo sencillo arco descansa este
ilustre caballero y su señora, donantes insignes; fundaciones piado-
sas, frontal de China con brocados de oro, casullas con tela de plata,
cruz de esmeraldas y piedras. (Véase cap. 12).

Historia

Una constante tradición, refrendada por manifestaciones artís-
ticas, afirma estar dedicada a la Asunción de Nuestra Señora : el
altar mayor, dedicado a la Santísima Virgen, como con el colofón, el
relieve de la Asunción; la bula de Gregorio XIII, (de que luego habla-
remos), declara privilegiado el altar de Santa María de Agosto. Sin
embargo, D. Diego Angulo opina estar dedicado a la Concepción de
María, tema que presidió donde hoy está el martirio de Santa Eula-
lia, hasta la reforma de Inocencio Berruguete; lo confirma con el
abrazo de San Joaquín y Santa Ana, en bulto redondo, representa-
ción del misterio concepcionista en el siglo xvt.

El Dr. Navarro estudia la presencia de la mártir emer^tense en
Paredes y sincroniza su devoción con el traslado de sus reliquias a
la Cámara Santa de Oviedo. A1 pasar las reliquias de la Santa con
dirección a la capital asturiana -nos dice una constante tradición-
permanecieron en esta villa de Paredes algún tiempo conmoviendo
el ánimo de los vecinos con algún prodigio que motivó el cambio de
advocación.

El acta o f icial de nacimiento de la villa : las Cartas Pueblas y
Forales, (conservadas en el privilegio rodado de Sancho IV, el Bra-
vo, 4 de junio de 1286) fueron publicadas por D. Alfonso el Em-
perador en 1128 en la iglesia de Santa Eulalia (2). La primitiva igle-

2. Son varias las iglesias de nue=tra diócesis con est'a aávocación. San ^Iartín Payo,

Jesús: "PUBLICACIONES TELLO .." N:^ 7.^; LA MA.S .ANTIGUA ESTADIS-

TICA DE LA DIOCESIS DF. PALENCIA.-Pag. 5; cirta 18, igleeias dedicadas en
la dióoesis palentina a la saRUta etnerirtenae.
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sia fue una reducida capilla levantada por los cristianos al repoblar
estos yermos terrenos, puesta --como era costumbre- bajo la advo-
cación de Santa María (3). El año 1331, el abad de Sahagún, por
delegaci6n de Juan XXII, hace la desmembración de la parroquia de
San Martín de la de Santa Eulalia.

En el pretil de piedra de la verja del coro se leen dos insc;rip-
ciones conmemorativas de las obras de la actual fábrica : SIX-
'CUS Y PONTIFEX MAXIMUS ]586-PHILIYE II -D. ANTONIO
M. D. C.-, indicando corresponder al pontificado de Sixto V, reina-
do de Felipe II y condado de D. Antonio Manriyue. Entonces se
^^oloca sobre la archivolta de la pue,rta principal el e^cudo condal.

Largo sería catalogar fundaciones piadosas, cofradías de ca-
rácter grernial, obras benéfico-sociales, donaciones, etc. Su archivo
guarda la^ (:artas Puebla5 v Forales de l^rs yue hay confirmacicín en
e-l M ►uticipal (4); pleito con el cabildo de Arnpudix sobre la donaci^ín
de D. Gonzalo Ansúrez a la abadía de Husillos de la villa de S. Fa-
cundu (Sahagún el Viejo, Antiguo poblxdo de Paredes), a mediados
del siglo x y yue habla de varios poblados desaparecidos; trueyue
hecho por el Conde de Paredes D. I'edro M^inrique en 1429, con los
frailes franciscano^ de la Mitiericordia, extratuuros de Paredes,
para establecerse en sus palacios dentro de la villa ; sentencia del
Vicario General del Arzobispado de Toledo (1614); en grado de
apelaci^ín de lo juzgado por el Previsor de Palencia y declara que
el arcipresta•r.go de Paredes está en posr.sión de ^•onocer en cuales-
^.luiera causas y cuantía^ ; ordenanzas del Cabildo (1615) ; informa-
ción de milagros por intercesicín de Nuc^s[ra Señora del Kosario;
libros de la cofradía del Santísimo Sacramento fundada en 1326 y
reforrnad<t en 1506; regla de l^r Cofraclía de Sau Antonio- titular
de sastres y de 5an Justo y Pastor, de ganadrro^.

BULA PON7'IFICIA: Gregorio X[ll, año cle 1580. ^leclara
privilegiado para la rnisa de diftmtos, el altar de SAN'I'A MANIA DE
AGOS"I'O dP la Iglesia parroquisl de Santa Eulalia de Paredes de
Nava, en t•onsiderxción a ^u celebridad y a tener 20 beneficios per-

3. La desaparicibn de lo^ valiosn` fondo. de su archivo nos intpide Irazar ^u historia

rnn(orme a nue^lro^ de^ro,.

4. At+ohivo ^IunicipaL Leg. L, n.° 1. La catalogacibn } c^tudio de e4te riquí^inw ar-

ohivo se debe al que esta^ líneas c+scrib^•, ^alvando de un seguro naufragio lo, [on-

doz archivale:, único; te?tigos de una gloriosa historia.
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petuos, con sello de plomo y la leyenda GREGORIUS PAYA XIII y
en el anverso los bustos de San Pedro y San Pablo, con una cruz que
los separa ; Bula y concesión de indulgencia plenaria por el Santísi-
mo Padre Pxpa Alejandro VII en el tiempo de la recordación DE LAS
CUARENTA HORAS, año de 1.655, a favor de la iglesia de Santa
Eulalia de Mérida, sita en Paredes, con sello de plomo, con la leyen-
da de ALEXANDER PAPA VII y en el reverso los bustos de San
Pedro y San Pablo, separados por una cruz. Bula del Papa Inocencio
VIII sobre la UNION DE LA IGLESIA DE SANTA EUFEMIA DE
VILLAFOLFU, ( antiguo poblado paredeño), a los clérigos de Pare-
des con sus rentas y cargos, año 1484 y se11o de plomo con la leyen-
da INNOCENCIUS PAPA VIII.

El cabildo sostenía dos hospitales: el aún existente de San
Marcos, centro de reunión del Cabildo municipal a"campana tañi-
da", y el desaparecido de S. Andrés. El primero, antiyuísimo, con-
serva restos de su antiguo edificio en interesante arco de ojiva des-
cubierto en recientes obras; es anterior al siglo x[v. El de San
Andrés, en la calle de la Mota, conserva sus libros de cuentas desde
1690 y destinado para pobres viandantes. La vitalidad de este ca-
bildo se refleja en expedientes de oposiciones a beneficios, esc,uela
de latinidad, ordenanzas, pleitos juriscionales; en 1719 contaba el
cabildo de 22 clérigos, 13 presbíteros, 5 diáconos, 3 subdiáconos, y
1 sochantre ; de él salieron glorias del episcopado como lo fueron
los obispos Pedro Ceruelo, de Oviedo y Sánchez Farragudo, de Lé-
rida (5). En su jurisdicción estaba el palacio de los Manrique, donde
naciera el inmortal cantor de la muerte ; a la vera de esta iglesia
tenían su mansión los Berruguetes; en su pila fue bautizada la ma-
dre del libertador de la Argentina, General San Martín, Gregoria
Matorras del Ser (6), y los libros parroquiales guardan la partida del
iniroductor del barroco en Castilla, Felipe Berrojo de la Rtía.

5. El Doctor D. Jesús San Martín Paryo, en su e^ctu:dio sobre la más antigua estadds-

tica de la Diócesis de Palencia no^s -dá el estado de la iglesia d^e Sanda Eulalia en

el año 1395; "En Paredes de Naua en la eglesia de santa Olalla deue auer daze

prestes, seis diáchonas, ocho subdiáahonos, doze graderos, que son con la med'ia

ración del cura diez e nueue e media".

6. CORONA POETICA: Publicación del Ministerio de ]a República Argemtina, de-

dicada a las restos de los pad^res del General San Martín ; publica fotceopias de

los libras bautismales.
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RETAI3L0 MAYOK.-Verdadera joya de la pintura española
y rico legado del más espa ►iol y castellano de los pintores, Pedro
Berruguete, a su patria chica. Consta de tres calles separadas por
columnas corintias de estriados fustes, reservada la parte central para
la esculh ► ra ; las pinturas van enmarcadas en retablo posterior de
corpulentas columnas y volados entablamentos renacentistas. En el
banco del altar, o predela, aparecen personajes bíblicos progenitores
del Salvador: regio cortejo genealógico del Mesías con la librea de
su misión profética e histórica y preámbulo del retablo: Ezeq ►úas,
Oseas, Dacid, Salon^Gn, Josafat y Esdra^. (LAMINAS V11I-X1I1).

Respecto al tiempo de esta obra opina el ilustre crítico Laínez
Alcalá :"Se crec que al morir el Duque de ^; rbino en 1^82 e inte-
rrumpirse por razones económicas las der,oraciones pictóric,a^ que
se le habían confiado, regresara Berruguete a España en esta ft^^^ha ;
pero Cruzada Villaarnil nos dice yue debió contraer matrimunio en
Paredes de Na^^a, el ar►o 1^1^78, recién llegado de su ^iaje. l'or enton-
1•es pudo ^ ► intar l^s Profetas de la predr^la Fn el retahlo de Santa
Eulalia".

En est^ ►s personajes ven ► os el naciniientcr del retrato español v

la dc^^isiva in ► portancia en la e^^olu<^ión de la indu ► nentaria. Son cam-

pesinos de rostros to^tados por esto^ soles, de fuerte^ farcione^^. de
complexiún rnusculosa, hombres con ^entido de fuerza ^•úsmira yu^^

les serena y hace imperturbables, almas varoniles a flor dr^ rostro,
castellanos disfrazados de aparatoso atuendo oriental; car.í^•tl^r ^i^-o,
adusto, severo, hierático ; variedad ^^ ^ ivisn^o en posturas, ñe^1o, v

ornamentación.

El Sr. Laínez-Al^^alá dice: "Un aliento suj^i^rio ►-. ^^ero ^^er^•ano
a ►ín, influ^de su rara be^lleza a los estupend^» busto^ drl R^mco drl
Altar de Santa F.ulalia. Muestra en ellos el gusto español d^ l ►^^ oros
v la recia dignid. ► d yue persigue el carácter castellano. Allí se pre-
senta a Ezequías, Oseas, David, Salomcín. ,Iosafat y^ Esdras. ci,n gran-
deza no conseguida hasta ent^► n ►^t^s y^ apenas superada por lo^ santo^
v evangelistas de Avila. ha sentido arquitec^tural de la composiciún
firme y sólida, la elegancia de las manos y el lujo de los atavíos. con
el cálido colorido que los oros produ^^en, nos llecan a conocer ayuí la
necesidad de que el xrtista tuvo de atemperarse a las modalidadi^s
españolas a su regreso de Italia, donde adquirió la solturx dc e^tilo
acusada, con plenitud, en estos profetas de su puPblo natal, que ^r ^iel^-
ten ya despegados de las tradiciones góticas marcando rumbos dc^ in-
dividualización contenidos toda^ ía y presentados en el diálogo de lzis
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manos y de las miradas y en el movimiento total de la figura r^o por
falta de solidez constructiva y de emoción religiosa. En ello se su-
peran las cualidades magníficas de los retratos de Urbino y ellos
abren la ruta esperanzadora de Toledo y Avila con alientos de recia
castellanía. La elegancia de los rostros, el lujo de los atavíos y los
refulgentes oros bruñidos colocan esta obra entre la amabilidad de
lo primitivo y la técnica italiana-flamenca".

Los paños de las calles laterales representan la vida de la Virgen,
desde la terminación de la esterilidad de sus padres hasta el 1^1aci-
miento de Cristo: aviso de fecundidad a Santa Ana, conversación
entre el angel y S. Joaquín, nacimiento de la Virgen, visita del Sacer-
dote a María con sus pretendientes, Anunciación del ángel a María
y Nacimiento del Redentor. El Sr. Angulo observa el culto y la devo-
ción a Santa Ana en la Edad Media , nacida de los Evangelios apó-
crifos; Trithenheim la presenta pura como María, su hija.

Tablas intere^antísimas con episodios de la vida castellana. Pai-
sajes paredeños, de inmensas Ilanuras, con exclusión de fondos rena-
centistas y de marcado aferramiento al espíritu tradicional de Cas-
tilla. Diego Angulo se lamenta de los repintados y afirma yue el
actual retablo, (se refiere antes de la nueva restauración hecha por
el Instituto Central de Conservación y Restauración del Patrimonio
Artístico, dependiente de la Dirección General de Bellas ,Artes, el
año 1964-1965), se encuadra en 1556 y Esteban Jordán modernizó
las figuras desapareciendo los oros bajo blandos paisajes. Santa Ana
grandiosa con veste de amplios plegados con postura de matrona cas-
tellana. Los zagales, testigos del coloquio del ángel y San Joayuín, se
desenvuelven en una dignidad y distinción incomparables, "de lo má^
hermoso y rebosante que pintó Berruguete". Los grupos de doncellas
son la "estampa más seductora que poseemos de la vida doméstica
femenina del tiempo de los Reyes Católicos". Los pretendientes de
María, galería de retratos llenos de vida, -en mi opinión- son ca-
balleros de la villa y S. José, el autoretrato del genial pintor.

La calle central de tres cuerpos con grupos escultóricos : el mar-
tirio de Santa Eulalia, San Pedro y San Pablo y la Asunción de María
en relieve. El martirio de Santa Eulalia, de robustez miguel-angeles-
ca, de elegante y acusada musculatura ; a la santa, de espontánea her-
mosura y corte clásico, el artista la sorprende en suave y elegante
contorsión de plácida aceptación del sacrificio. Aire sereno, mirada
clavada en un fijo horizonte de esperanza. Los sayones de ágil robus-
tez, en uno de los tiempos rítmicos de su quehacer sangriento; fórni-



Re^^ Ozías (Pedro Berruguete).



Re^^ Da^id (Pedro Berruguetc•1.
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dos centuriones en la tarea de asentar rudos golpes con rictus de im-
perturbable serenidad.

El grupo de San Pedro y San Pablo "tiene la maje^tad y el di-
namismo, aparte del primor escultórico, que caracteriza las mejores
obras del Buonarotti". San Pedro, de ecuánime, patriarcal y posado
plante; San Pablo, ritmo huracanado, gesto violento y ritmo pa^io-
nal. Parecen obras de Esteban .Jordán, artista fortnado ba jo el magis-
teriu de su tío político Alonso Berruguete, de obras grandiosas y
robustas, bien proporcionadas aunque faltas de la nerviosidad v ele-
gancia del maestro. (7). (L.AMINA ?^IV).

En el relieve de la Astmcibn, colofón del grandioso retablo, el

artista capta la subida en m^wimiento de fracasado hálito de ^ italiclad
y belleza. Es de Inocencio Berruguete, de los talleres de sus pxrientes

homónimos, pero sin arranques geniales. Lx Virgen frunce el reño
entre sonrisa placentera y dolorosa contorsión. Los pliegues de ^u

manto abundantes y petrificados. Un coro de án^eles simétricos alien-
tan la subida, mientras, en ]o alto, dos sostienen la corona en espera
cle ^^ue la .^^untx alcance esta altura. (8). (LAMINA XV).

`1'rabajan, además de Pedro Berrugaete, Inocencio Berruguete y
Esteban Jord^án. Ma^rtí v Monsó cita libros de cuentas de la parroquia
de Santa Eulalia de ]556, desaparecidos de su archi^o, con libra-
mientos a fa^^or de los citados artistas por trabajos del retablo; Ino-
cencio Berruguete ^•a en 1553 a Palencia cou el ma_vordomo de Santa
Eulalia para hacer contrato del retablo, pues a él se debe la aryui-
tectura en que va ensamblada^ las tablas. D. Juan José Martín, en
obra sobre Esteban Jordán, estudia la intervención de este artista. En
155i lordán tiene esculpidas algunas piezas y habla de la "con^enien-
cia de traer las imágenes del retablo mayor que tenía hechas en Va-
lladolid". Podemos atribuirle la parte escultórica, exceptuando el
relieve de la Asunción.

En ] 560 aparece c,obrando unas cantidades. El dorado y pintura
lo hacen Cosme de Carrión y Núñez Martínez. En 1563 se hace la
tasacicín final en L325 ducados. Este mismo profesor dice: "El reta-
blo ofrece ya el anticipo de los caracteres técnicos y estéticos de Jor-
dán. Hay mucho estudio y poca originalidad. Los vestidos se adhieren

7. García l:hico, Esteban: DO(.v[I^IENTOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE EN

(:ASTILL.A. Tomo IIf. )'acultores, pág. ^2 nota.

8. Idem ... pág. 71, nota. En este lugar aii.nna el ilustre investigador del arte caste-

llano que en 155fi aparecen amtas trabajando en Paredos.
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al cuerpo y acusan, aunque groseramente, la anatomía.... El ritmo de
las figuras en equili^rio estable pertenece al nuevo clasicismo".

RE'I'ABLO DE SANTA LUCIA.-El Sr. Gómez Moreno afirma
ser esta obra causa de retrasar su viaje a Italia Alonso Berruguete.
Se compone de trece tablas de 70 x 45 ctms., ocho de las cuales co-
rresponden a la leyenda de la Santa titular y las otras cinco a paisajes
evangélicos desde la Anunciación a la huída a Egipto. Están mon-
tadas sobre guarnición posterior no acorde con el estilo pictórico,
conservándose restos de la antigua guarnición gótica en la base del
retablo. Son cuadros impresionantes y de rasgos fuertes y vigorosos :
arrebato en los verdugos, unción en la Santa, movimientos en los
episodios evangélicos. Un tinte de esperanza fuerte y vigorosa ambien-
ta estas obras. Gómez Moreno lo llam6: "ensayos prematuros de su
mocedad". Creo necesaria una rectificación. Sin duda alguna su autor
es Juan de Villoldo, discípulo de Pedro Berruguete, pues este pintor
tiene un retablo -doce tablas de pincel- de una gran semejanza
con el retablo paredeño, y ya documentado, en la iglesia de Santa
María de Tot-dehumos, "el retablo mayor", "de lo mejor de su mano
y estrechamente relacionado con el de Santa Lucía de Paredes v de
la mús excelente calidad". (LAMINAS XVI-XVIII).

RETABLO DE SANTA MARI^iA : El Maestro de Yaredes.-
Hay retablos y tablas no documentados interesantísimos para la pin-
tura española : tal es el retablo de Santa Marina. Post. en su Hi,-
toria de la Pintura Española (9), dedica todo un capítulo a este anó-
nimo paredeño a quien llama Maestro de Paredes, por ser éste el
foco principal de su obra. Discípulo inmediato de Berruguete, más
aproximado a su manera que a su talento. A1 querer identificarle
con algÚn pintor conocido cita a Juan González de Becerril, siguien-
do la autorizada opinión del Sr. Angulo. En esos días hav en Pa-
redes un foco de pintores de mano maestra, lo cual dificulta la iden-
tificación del maestro en cuestión ; en un censo de población del siglo
xvt (10). aparecen varios artistas: en el barrio de Renedo, Juan Lui^

9. Rathfon Po^y Chandlcr; A. Hi^ton^ of Spanist Paiting, volumen iV. Part. 1. 194^.

Pág. ^a9 ... ca^p. VI[t.

10. Archivo ^Uunic ŭpal de Paredes de Nava. Acuerdo d'el Concejo. Padrones.
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Ve^lez; r^n el de Sxn Juxn, _11on;o Pintor ^ Pedr^^ Frrn;índe•r.; eu
otros aparecen Francisco de Paredes, Núñez, García, Ruiz y Marcos
1'ejerina. Entre las obras del cit^^do Maestro: el Retablo del Padre
Eterno en la iglesia de San Juan, I•un tablas de eec.enas franciscanas,
y^•aracterística predela de evangelistas ; la predela es del Mae^tro
dr Villamediana en la iglesia de Santa María de Paredes dedirado
a San Juxn Apóstol; en la iglesix de S. Martín. un Sall P<^dro Már-
tir, un Sau Bartolorné v un San 'I'adeo y otras tablas dr^^ap<irecidas
úllimamente con santos de medio ^^uerpo. (LAMINAS ?^IX-?^XIV ► .

Sin elnbargo, Post Ilama l)PI^S MAGNUM al retablo de Santa
Marina, ( Mayer dice Santa Eulalia), en el que naria rl luartirio de
la Santa ,egún la Leyenda Aurea. El Dr. Navarro dice :"es uno de
los de más primor en Castilla eu el siglo svt". De traza gótica I•on
tablas sobremontadas de calados baldaquinos ; una orla de grandes
hojas de eardo encuadra y embellec;e la totalidad del altar. L;na pre-
dela de cinco tablas bajo pequeños doseletes sobre la que se eleva
la hornacina en que estuviera la imagen titular del retablo, (no la
actual Virgen del Pilar), coronada esta hornacina por s^mtuoso do-
selete de delicadas tracerías y gladetes ojivales.

Da a^us tipos una originalidad tal, que los diferencia de los
de Berruguete: los rostros de fuerza rayana en impresión de dureza,
como el franciscano coloc;ado trás del santo que reeibe al novicio
en el retablo de San Juan. Repite la manera de Berruguete en Sego-
via y Avila. Se le atribuye w^ bello panel de la Virgen sentada con
el Niño y San Juan Bautista, en Villamuera de la Cueza. La predela
de este altar es de 7narcadas analogías con las de los citados retablos
paredeños atribuídos a este pintor paredeño: los evangelistas con
los mismos atributo5 en idéntica iraza, con un adusto gesto de repo-
sado desenfado.

Originalísimo tríptico de la Adoración de los Reyes Magos, de
la escuela holandesa, de originalísima concepción y de maravillosos
efectos de luces y sombras. Sobre el portal aparecen el Padre y
Espíritu Santo rodeados de Angeles. Existen además varios cuadros
y relieves, cuya catalogación sería harto laboriosa y su estudio in-
teresante.
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Escultura

l.-VIRGEN DE ALONSO BERRUGUETE. - Virgen muy

bella ; sobre su pecho, en el lado izquierdo, suavemente apoyado en

el brazo y pisando con elegancia y gracia sobre el pliege del manto,
el Niño desnudo con un globo en la mano izquierda, y su derecha

sobre el cuello de la Madre; elegante y airosa en su rostro, parece
iniciar una fría sonrisa; en los complicados pliegues de su manto

lleva un aire de atrevida esbeltez y el corte de las obras del genial

artista . Esta obra acaso sea una ofrenda del autor a su parroquia

( l l). En el archivo parroquial un documento nos habla de la imagen

y su autor: un pleito sobre colocación de la citada imagen, entre

los parientes del artista y el cabildo parroquial, "por no ser necesa-

rio hacer ciertos aditarnentos que pudieran perjudicar a la iglesia".

Bautista Sánchez Berruguete dice: "que Alonso Sánchez Berruguete

mand^í, pocos días antes yue muriese, que una irnagen, que tenía de

Ntra. Señora, se pusiese eu una pared de la dha iglesia ... poryue
ha n^ás de cuatro años continuos que la dha vrnagen de Ntra. Señora

está indecentemente en un rincón de la sacristía". Es de fecha 1598.

Sebastián de Bustamante declara :"que oyb decir a dho Alonso
Sánchez de Berruguete, pocos días ante^ que muriese que una imagen

que tenía de Ntra. Señora la quería dar a la Iglesia de Santa Eulalia
y ponerla en ella".

2.-OTRAS ESCUL"I'I^RAS.-Varios eje ►uplares de estatuas
de evangelistas y otros tantos restos de antiguos retablos, obras pro-
bables de Esteban Jordán ; grupo escultcírico de San Joaquín y
Santa Ana ( abrazo) de escuela burgalesa, acaso obra de Siloé, uno
de los más bellos ejemplares, calcado en los retablos de la Catedral
de Burgos ( 12) ; Virgen sedente de transición románico-gótica, siglo
x[tt ; virgen sedente renacentista de mitad del siglo xvt ; San Simcín,
San Judas y otras varias que denuncian marcadas influencias rena-
centistas y berruguetescas; interesantísima colec;ción de marfiles;
San Bartolomé, Santa Catalina, etc., etc. En los libros parroquiales
aparece un Charles, escultor. (LAMINAS XXV-XXVI).

]1. Gvmez Moreno, Manuel: Las Aguilas dcl R^•nacimicntu F.ypañol. Pág. 152 ^^ ^. ^.

12. Navarro García, Rafael: "Catálogo Monumental de la Provincia dc Palenaia". Fas

cículo 2.", pág. 119.
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PLATEROS.-Verdadera filigrana de orfebrería es la custodia

atribuída a Juan de Bena^^ente (1'3). Esbelta peana, cuerpo, ciípula y
cupulillo. La pearia de exuberante orualiientaciún ^^lateresca de gru-
tescos ángeles, figura5 y entrelazados geométricos ... todo e q una
sel^^ática profusión ; pedestal cuadrangular, garganta torneada y
ornatnentadísima niedia naranja sobre la que descansa el cuerpo de

la custodia, ,riso cuadrangular de cudtro platere5cas columnas con

Crislo vivo. Tella dc madcra g^itira.

capiteles corintios, luste orna ►nent^^do con nloti^os florales ^- senci-
lla base. ^: ►i los intercolumnios, rstat^Iita. de lo^ F:^angelist^is t•on
sus corresl^ondientes atributos, hacer^ la guardia de honor. La cií-

pula es mzis airosa; sostenida por ocho estrecha^ columuas; _̂- bajo
pabellón de media naranj^i la itnagen antigua titular de la parro-

quia, la Asunción, sostenida por un coro de ángeles. Angeles puls^ ► n-
do instrumentos n^usicales, alternados por cupulinas que ^^obijan es-

13. Vielva, Alulía^: L^ Calydral dr Pulencia. l'alencia, L4'^8. ^río. y8.
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quilita^, rodean la cúpula. En la parte ^uperior el ^^upulino soste-

nido por cuatro columnas y que cobijan un campanil ^^ en la parte
cimera la crur. Es esta pieza un conjunto arquitectónico esbelto y

airo^o, ^^rnamentado con in^u^^erable primor.

Cristo gótico bizantino.

Existen otros muchos objetos de plata (cálices, copones vina-
jeras, crismeras). Esta villa tenía una digna representación de pla-
teros. En un censo de la ciudad de Palencia, ya citado (14), aparece
avecindado en Paredes un platero Ilamado Cristóbal de Paredes. El
Sr. García Chico dice que bien pudo este platero poner sus manos en
la custodia de Paredes. En los libros de Cuentas de 1.556 se hace a
Antonio de la Vega, platero, un libramiento por la custodia de plata
y un c^íliz torneado. (LAMI^^AS XXVII-XXTX).

1^. García l:hico, E.: Yalencia, l^;^peleta^ dc historia ^^ arte. Palencia, 1951. Pág. 16
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BOKDADORES.-La escuela palentina de bordadores sembró
por la diócesis delicadas obras ; frontales, capas, ternos ... una de

tantas páginas inexploradas de nuestro arte. Bordados en tela y oro
ejecutado^ con primor, en que la aguja suple al pincel. El Sr. García
Chico hace un estudio de los bordadores palentinos. La iglesia de
Santa Eulali< ► guarda un ►iiagnífico juego de capas, casullas y ternos
salidos de estos talleres. Son encarnados, y en medallones, tarjetones

v capilla tienen episodios de la vida de la Santa Titular, Santa Eula-
lia, y bustos de los apóstoles Pedro y Pablo. Profunda ornamenta-

ción de motivos flor^ile^ v vegetales, bordado^ en oro.
El archi^o parroyuial guarda tma escritura de concierto de una

capa que hace Simón de Aspe en 1601. Establecr las siguientes con-
dicione:: "Cenefa, capilla y pectoral, bordada sobre terciopelo y
carmesí y el can^po ha de ser de plata v oro o brocado, rellenando
al^;una^ fruta^ con seda^ dr^ colores. En la capilla la imagen de Santa
Eulali^i ^^on w^a peana en la mxno derecha. En las cenefas San Pedro
^- Safr Pabl^^ v_ en medio San Llorente y San Esteban (por ser las
^•uatro figlu-a^ del altar mavor en el postrer tercio). "Existen unos ter-
no: con la firnla del artista, Jua q de :4zao.

La iglesia de Santa Eulalia es un símbolo. Merece ser -y es-
pero lo sea pronto- monun^ento nacional. No en ^ano está ligada
con estrechos vínculos espirituales al artista que la nación glorifica,
Rerruguete. E^ síntesis de grandeza alentada por wia fe profunda
-verdadera alma de los pueblos v de una tradición cultural y
artística que cual arteria vivificante refrese,a el reseco y adusto vivir
dP la prima^era. (LAMIIVA XXX).

PARROQUTA DE SAN MARTIN

A la Iglesia de Santa Eulalia sigue en antigiiedad la de S. Mar-
tín. Es del siglo x[ii y se la agregó en el siglo x>v la de Villorido
( antiguo poblado), con todos sus diezmos y curato. La iglesia estaba
enclavada frente al Palacio de los Manriques, del que no queda más
que el recuerdo. La fábrica actual ha sufrido varias reconstruccio-
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nes. La fa^^hada es de bella trxza gútica del últin ►o período. Tiene
pre^^iosas tablas ca^tellanas, ^in duda procedente5 de iglesias de los
antiguos poblados.

^^•r ^:^ --
-- _ ..^_____

Detalle de la IRlesia de San Marlín.

En el crucero existen unos relieves en yeso, desfigurados por
sucesivos encalados, obra del ilustre paredeño, que también ha pa-
sado a ocupar un lugar destacado en el arte, junto a mtestros inmor-
tales maestros: Felipe Berrojo de la Rúa. Su obra resplandece en
Valladolid y Medina de Rioseco.
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En el px^^intrnto del ptírtico apart•^•e una fechu, 1580, montento
de m^tyor artividatl run^tructora y artíaica en esta fábrit'a. E1 maes-

,.tro c e cantería. ^ ttore.^, trabaja en e^tas obra^.
1•:n lo: nturos de la igle^i^t se le^t^n algtntos epit<+fios de perso-

nas allí st^pultada^. SeNul ► ^ro dr,l lnyui^idor D. ^^tntiago Saldaña.
Año 1673.

1 tra\t^; tlr lo: lihru; de t'urutas. ^ttl\rrtintt^; utta ^ran activi-
datl .u^tí^tit•a :

l:ii6 cantpauero .Iu^tn :lrgiirllo.
^)1títP.rO ^^Illl^et'O^ ^^'Pll'0^^.

15<< t^untpanero Toribiu Hortano.
]^^8 bordador 1nt^íu Nuiz (casttlla,. frontales).
] 779 E^intor "I'e^erina ( tabla^ del altar de N." S")
1580 ^•antr^ro Vítores (obra de cantería).

cerrajero Francisco Ruano (cerradtn-as).
} ► it^tor 'I'rxerina (Altar de S. Pedro).

1587 hortlaclor J uan de Saniiago.
]S$8 rerrajero 1't,dro de Herrera.

platero Pedro de Ontiveros (nati^eta y c•áliz).
159] t'ast{llero Gonzalo Mztrtínez (^^ecino de Santillana).

Francisco Gonz,íler (casulla).
('edro de Fuente^ ( \^ecino dN Carrión).

1597 C^intor ,luan de París (retablo de S. Pedro).
16^10 dorador Mt^lchor tle la Fuente (obligación para do-

rar el retablo de ^ínimas).
( archivo parroquial S. Martín).

F_.l retablo de S. Pedro Mártir, atribuido a Pedro Berruguete;
S. Bartolomé y San Tadeo, obras del Maestro de Paredes ; imagen
de Cristo Crucificado, logrado ejemplar de imaginería castellana ;
terno bordado en telas preciosas, salido de los talleres de bordado-
res palentinos. (1).

1. 6;1 ve}nte y tres de diciembre dc milly ^seiscicnto5 y dos recibí yó ^Simón Pérez dt

Ci<nero< vecino de Becerril, do4ciento^ ^ cincurnta reales de mano de] bachiller Cris-

ttíbal Domíngue^ cura de la ^^le^ia dc Sant ^lartín desta villa de Paredes de Nava,

en cuenta y pago de el Cri^to, San Juan y^laría con e^l rentate que ee añadió al

retablu de la dicha ^glesia ... } por ser verdad que e^DOy pagado de todo 1o sv-

sodicho lo firmo de mi nombre, siendo testigo Juan \tartínez, vecino desta villa.

Archivo parroqnial de S. \lartín. Parede^ de Nava.
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PARROQUTA DE SANTA MARIA

Atrave^ando corros -célula^ mu^rta, ► le nue,tr ►► anti^;uo mer-
cado -^ recorriendr ► típica, callf^ju ► •la^. ^^^uno; a la i^;lr^^ia il ►• Santa
María. le^^antada sobre la ,in^{goga ► It^l .igl ►► z^^ ^^ r ► •forina ► l.r ► •un ► -

pletamente en el siglo xvt[. ^^^1c^cena^ ► le lx re• ► •onstru ► • ► •iGn ^•, lu fan ► i-

lia Balbuena. El licenciado ,1uan de 13^ ► 1bu ►^na, b^nPG ► •iud ►► ► i^^ prr•^tr.
de Yaredr^;. hace la sacristía e ► r nombre <I ► • U. _^ndr^^^ clt• 13alhurna,

su h ► •rmano. can ►ínigo dF Osrnx. (^ ► 16^1^91, ^liir' r':(.í ^•nte^rra ► I ► i ►•n la

mi5n ► < ► ^< ► ^•ri^tía. coii ^u hrrinan^^ ]uan ^ ^ ► i ^^^brin^^ R^^rn. ► rilin^^. AI-

gna^•il VI^ ► v ►► r d^l ^ant ►^ OG^•i ►► .
H:l P>^•uilo de Itt familia ^•, un I^•ún ^^ :<^I ► rr ^^I iin úrk ► ^ ► I. ^^ ^•n

las c ► rla: c ► ^•hc^ earrlla^. En la n ► i,n ► a ^arriaía I ► a^ ^I^ ► ; in:^^ri^u^i^ ► ii^••
conmen ► orali^a^. ^•ulo ► ^adas I^► ►ma ^•n ^•I cu rcu ► ^lu ► • ► I^• la ► ^ií^^ula. ^•n

de ►•rr^ ► lor rl ► • ► •Ila. ^^ la otra ^ ►► br^ ► n ► túmul ►► rl^• hi ► • ► Ira. Ir^anla ► lo ► • ►►
el cPntro d^• la sacri^tí^ ► .

St• ^^onsrrvan rrtitos antigu ►► , r^n ►^I l^rimrr ^^u^rl ► u ► I ► • I, ► t ►► rr^^.
La I^I ►^^ia es ► le^ e^til ► ^ uji^al. clesnxturalira ► I^^ l ►► ^r ohra^ iu ►► -

derna,.
1':I ar ► • ►► ^Ir la l ► ur°rt^t l ► rinr^ilial li ►^ne trt•; ► • ► •ntn ►;. (L-^^^1^9. ^\\I1.

lih:'f11iLO iVI-1YOh. E^ cl^• .unl ► lia aryiiitr•^^t ► iru ^ t•^^•^ ► •^^ n ► ^^-

ritu artí^ti ► ^ ►► . e; ^l^•l n ► af^^tr^ ► ^•n^ainhl. ► clor. Munuel rlr• Sal^^ ► • ► I ►► . ^ f•^t:í
hech^ ► d^• n ► u^lrr ► ^I^• hino d^• Oninl;niar ^^ (:anii^^ ►sa. aiu^ 1666. a

cosl^ ► ^i^^l I,do. Juan de Balbtir•na. ^•^^ncert<ul^^ ^•n 1^.75O rr^ ► Ir^.

El ► •anierín ► •rnlr^ ► l I< ► ^ ► riil^^► I^ ► ^^'IKGF.^ l)h;(, (:'^1''fOMH;^\l^-
DO, de gran ►]e^oci ►ín en la ^illa, como l^ ^rl ► •^ti^uan lu^ lihr ►► ^ ► 1<^ ^u
cofra ► lí^r. L^na i^;norant ►• l ► i^•^I^ ►► 1 urr^l ► ^í i•n niúllil ► Ir, ^r•ai ► Inr: ► : ► •^1, ►
pr^• ►•iosa imaaen cr•cl^^nt ►^. ^l ► ^ la má^ deli ► •a ► In t^^r^•t ► ir,i r^► niúni^•^ ► -^^íli-
ca. ^^ielir<tda poli^^rornía. n ► iitilan^l^ ► . ► la Vir^.;^^n li,^^ta in ► l ►o^ihili-
tarl^i hara l ► r ► •^entarsr• en ^u auténti ► ^, ► b^llc^z: ► (_^lx^n ► lir ►^ n.° a).

AI^1^'11Z DE S. .^N"CU^'.-D ►^ tr<tza hlatrre.^ca. ► rl^r ► ► Ic Manu ► •l
Alvar^z (^r. 1.558). discípnlo de Bcrruguete, cle forni, ► ^ ^ir^lui ► rctúni-
cas equilibradas ^• de estimable finura.
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RE'fABLO DE S. ,J[JAN.-Precio^a joya de la pintura gcítico-
castellana, obra de principios del siglo av, con influencias toscanas
y catalana^, de tema franriscano. Las tablas son obras del Maestro
de Villamediana, y la predela, dca Maestro de Paredes (repite los
Evangelistas). F.s de encantador primitivismo: S. Juan resucitando
a un muerto y en la caldera de aceite hir^ iendo, son los dos e^piso-
dios tratados con exyui^ita delicadeza.

ESCUL'fURA^ DE L.^ VIRGEN DE LA PAZ.-Románica, de
un típico sabor arcaico, acaso la pieza ^uás antigua que con^er^^amos
en la villa, y titular de ^ma devocicín muy arraigada y digna de con-
sideracicín, procedente de una antigua ermita de este nombre.

EL CORO.-Sillería de nogal con dos cuerpos de asientos y un
trono en el medio. En el centro una imagen de bulto, estaba estofa-
da, era una Asunción, procedente de la iglesia de S. Francisco.

O'fRAS ESCULTURAS.-Un Cristo de marfil de un s^^lo trozo.
Tiene también una colección de CANTORALES procedentes del

extinguido convento de S. Francisco.

PARROQUTA DE SAN JUAN

Yrobablemente existiera esta parroquia en 1412, cuando S. Vi-
cente Ferrer predicó en Paredes, y convirtió a los judíos que había
en la villa, de cuya conversión se siguió que los mismos convertidos
pidieron a las autoridades civil y eclesiástica que hicieran iglesia
católica la sinagoga que ellos tenían para sus oraciones y juntas pia-
dosas.

El día nueve de julio del año 1409, los hermanos Bartolomé
y Juan Fernández hicieron cuentas del consumo de pan de trigo que
habían recibido de la iglesia de S. Juan.
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IClc.ie ^Ic tian Ju,iu. (U. A^nad^^^

Esta igle^i^i d^^ yttt^ se habla en los d ► r^•un ►►^ntc^. cl ► •I ^. .r'^^, cíe.be
ser muy anterior a la yue hemos ^isto ^^ ►•n ► o; no^otro;, I ►► ; na^•idos
en el s. xtx y xx, pues ésta fue conslruíd^ ► rn la t^rin ►► ^ra n ► it^► d drl
s. xvt ► , según parece indic^irlo la fr.^•ha r.scul^>i^l^ ► ►^n el n ► ar ► •o de
piedra yue cerca una ^entana yur n>ir< ► al atriir, rn la yuf^ ^e lce
1636, yue sei►alx el rernatr dr^ la a ►^tual i^lesia.

Iglesia ojival, desfigurada por sucesiv^ts reron,tru^^ci ► ,n ► •,. Eur-
tada sobria y elegante v del se^;undo ^^erío ► lu. (L^MIN ^^ ^r?^II).

RETABLU DE LA SAN'TISIMA 'I'KINII)4U.- E^ ohr^ ► de I'e-
dro Berruguete. Representa los Evangelistas ^ la [rr^^^^nci<ín de la
Santa Cruz. Es una de lati oñra^ más lograda^ cíel ^enial pintor pa-
redeño. Los adustos y fuertes rasgos de su^ personajes _̂^ el int ► ^n^o
fulgor de 5u dorado, delatan su acusada prrsonalidad.

AL'I'AN DEL PADNE E'I'EKNO. -0e traza g ►íti ►^a, gen ► elo del
de S. Juan en la Iglesia de ^anta Marí^ ► . Trata ten ► as fr^ ► nciscanos:
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S. Francisro j{r^^dicando ^• la imposición del hábito a uu francisc;ano.
Parece obra del citado iVIaestro de Villamediana y en la predela re-
pitr los Evangeli^tas dr^l Maestro de Paredes. (LAMIN ^^ XX^III).

AI;I'_^lI llE LA SOLEDAD. - Artística predela de mártires
^^on ;u: atributo^ v espisodios de la Virgen, obra del ^. w ► . ^^ ^alido
d<^ lo, tallere^ paredei^os. Recordamos que en un cen^o de poblaci^ín
del siglo ^^'t son ^^ario^ los ^ecinos de este o^icio.

N t' E5"I'K.^ SEÑUK ^ llE LA U.-lmag^^n dr elegante factura
renaceutista, de una mo^-ilidad ^^ gusto extraordiuarios.

Exi,trn v^z{rio< lienzos ^^ tablas e^parcidxs caprichosamente por
retablo:, todas de ^^alor artístiro.

l:na antigua tradi^•iún aseguraba yue a w ► labrador arando en
rl t^'rllltn0 de la "antigua ciudad", se le r:nganchó la reja en un ob-
jeto, hallando que era ^n^a can ► par{u, la colocaron en la torre de
S. Juau por pertenerer el dicho térn{ino a la citada parroquia.
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Capítulo 7.°

NUESTRA SEÑORA DE CAREJAS

as Cartas Pueblas y Forales que el Rey D. Al-

fonso el Emperador concedió a la Villa de Pa-
redes de Nava, x mediados del siglo XII, en la
Iglesia de Santa Eulalia de esta misma villa,

confirman la existencia de solares, ya pobla-
dos, ya sin poblar "y queriendo atraer más

gente x estos lugares -dice el expresado do-

cumento- a fin de que aumente la población,

se les ofrezca a los que vinieran a morar en ellos juntamente con sus

términos, fuentes, montes, valles, prados y pasto^ con sus tierras

labradas y ,^o labradas...".

Estas palabras, nos dan luz para vislumbrar la existencia de
poblados en lo que hoy es campo de Paredes ( Archivo del Ayunta-
miento n.° 281).

Otro testimonio histórir,o, es el testamento de D. Gonzalo de
Ansúrez, a que alude el documento conservado en el Archivo de
Santa Eulali^i, sobre un pleito habido entre la iglesia de Ampudia
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y de Pare.de^, ^obre ►uate.rias y cuestiones decirnales. Así se expresa
el ^^itado docun^ento: "Para yue jamás se pueda dudar del término y
enlidad del h^^redarniento y ^•illa que formaban el objeto de dicha do-
naci ►ín, hecha I ►or ► •ausa de muerte, se detuvo el expresado conde do-
nante rn distin^uir y demarcar con la rnayor expresitín y menuden-
cia, toclo el i^^rn ► ino v terreno yue comprendía v los términos v^^illas
confinantes". .

1•:I N. Leonarclo Carcleñoso al hablxr de este punto, nos dice:
`'H: ►► lo^ térrninos del carn^ ►o de Parede^ hav terrPnos ruvos nombres
mue^tran la ^^xiste.ncia de Villas o poblados, t^n tiempos pa^ados,
como Villaf^lfo, Villa-Rey, etc., etc.

En el ar,^hi^o ► lel Sa<^ro-Convento, t^ajún l^t^, ^e halla la es ►^ritura-
vent^► de Paredes a la Orden de Calatrava y dice: ``... e vendémosla

con todas su^ derechuras v con todas sus pertenencias de heredades
y solares y solarie^os...". (Véase apéndice n.° 1).

;,Ftte CAREJAS uno de lns antiguos poblados?. Después de
mucho huscar he podido hallar documentos que prueban nuestro
a5erto :

En el índice del archivo municipal de Paredes (Legajo 6, nú-
m^ro `?1), se lee: "En los a ►ios 1682-1739 y 17^0 la ^^illa de Pare-
des ganó eje^^utoria^ de propiedad v pertenencia ^obre los poblados
de Villafolft^, Villa-Re^-, S. Martín, S. MigueL (;ARE,iAS, La Ciu-
dad, el ► ^., se^ún títulos que ^e exhibieron de re ► ^onnt^imiento de terre-
nos baldíos ^• realen^os...''.

Aderná5 de este testin ► onio podíamos exponer los escritos de
las ejecutorias ganadas por la villa de Paredes. en los juzgados de
Sahagún, Carritín, y Palencia, en pleito contra el fiscal del Patrona-
to de la Real Hacienda ; se citan varios poblados entre ellos... "Vi-
llafolfo, Villa-Rey, Villorido, CARE,JAS..." (1).

SI'CGACION TOPOGNAFICA DE LA F,RMITA. - Pequeñas
colinas ro ►npen la monotonía de la i ►x► perturbable Ilanura sobre la
que tiene puesta sus reales, la villa de Paredes.

1. He dr advertir que la rnnita existentc hasta lq^, antre rie construir la actual, pa-

rece no poder datar de tan antigua época; observación qlte me hiw un erudito

paredeño, que dedica sus años de destierro en su casa solariega de Paredes, al es-

tudio de la Historia paredeña.



Virgen con el Niiio (Alonso Berruguete).



Custodia Renacentista zluan de 13ena^^e^nte'
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Estas colinas coronan el occidente. Forman un ángulo obtuso,

apenas marcado por su gran extensión y diversas ramiGcacione^; su

bisectriz coincidiría con el lugar donde está situado Paredes.
De un lado "La Ciudad", que nos recuerda la antigua urbe ro-

mana, con su grarr "Toja" que dicen ser las cloacas de la ciudad.
En el otro lado "Costa-fieles", donde, según tradiciGn, estaba el
puesto de guardia del ejército crisiiano en su lucha contra la ►noris-
^ma. Cerca de este lugar, y próximo a Carejas, ,e halla "La Cue^ta de
lo^ nruertos", que bien puede ser -^•otuo afirma el Y. Leonardo en
su Resetia Histórica-, el cementerio de algunos de aquellos pobla-
do^, y probablenrente de Carejas (2). Otras colinas yue se ven por el
occidente están cubierta^ de montes de encinas, que dieron a Paredes
el nombre de Intercacia (interyuercus).

Un can^ino que sale de Yaredes, y nos Ileva a pueblos vecinus,
corta, formando un valle, el vértice del ángulo, dando acceso a los

montes. A la vera de este camino y protegida por el ángulo de mon-
tat"^as ya descrito, se yergue una graciosa colina, tapizada de frescos

y silvestres retoños. Una iglesita blanca, custodiada por esbeltos

chopos y álamos, se destaca en la verdura. Una fuente artificial
canta, con su incesante chorrear, la canción que contimían los arro-
yuelos que encauzan su^ aguas. Es, en fin, el lugar de Carejas, en
►nedio de la árida y seca rastrojera paredeña, la fuente de aguas
vivas, yue apaga la sed a las cosas terrenas que secan el corazón ;
es el profundo arcano ansioso para ofrecernos sus riquezas.

Descripción de la Ermita

A) ERMITA AN'I'IGUA.-( Hasta 1940).-Sus muros estaban
formados de tierra apisonada con refuerzos de ladrillos, para evitar
el desplome. Su estructura exterior es como la de una iglesia cual-
quiera. Su aspecto nos mostraba una obra, que contaba con varios

2. En el programa de exca^^aciones del año 194Q, me parece tener entendido que ocu-
paba un lugar preferente el hallazgo del cementerio de CAREJAS.
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siglos de ezi^tencia. Su entrxda la formaba un arco ro ► nano cle la-
drillo. t1 u ►► lado, adherida a la ermita, estxbx la casita clel ern^itaño,
yue constaba de varias habitacione^. Ademá^ existía unx ^ala espa-
ciosa, ^^ue• servía para lugar de reuniones ►ie la cofra^lía. La ermita
carecía de abundante luz por la escasez de ventanas. Su techo estaba
adori^ado con artístico artesonado grabado en yeso ; era de for ►na
abo^^edada pero poco ► uarcada. Su piso era de grandes baldosas ^^ua-
drada^. Su^ ^r ► redc^ tenía ► i. ^^ lx alti ► ra d^ ► n ► ►►► F^tr ► ^. in ► •r,6calo ^^in-
tad^^ de xzul.

Lo prin ► ero yue aparecía a nuestra ^ ist^ ► al rntr^r e ►► la ern ► ita
era el altar dedicado al Doctor S. Jerónimo ; estab^ este altar colo-
cado en frente de la entrada. El altar es antiquísimo, y de n^uy ^e ► ^-
cilla construcción. y parece haber estado dedicado a M^ ► ría, pues en
las par^^cle^, ^^ue estaban al la ► lo del altar. aparecen una^ pintur^^ re-

« ^prr^e ►^^audo ^lo^ ángeles co q la, inscrijx•i^mes: .A^^^ María, grat ► a
}^lena".

El altar tnayor, estabzi cle^licade^ a 1^ ► I^iati^i^íad d^^ Nucstra Se-
ñora y e^ de estilo churriguere^c^^. Sus tablas repreSFnt^in e5cenas de
la tiida d ►^ María. En el centro está el <<tn ► erín drn ► de e^t^í colocadx
la imagen ^ enerxda.

B ► EftMI'1'A ti^UEVA.-EL ^ ► i►^^ 1931, el llrn^ ► . Sr. Vicari^^ ► le
la ^iócesis, Dr. D. Victoria ►►o Bar^í ►► . hijo ilustre dt^ la ^illx, úendi^•e
los comie ► izos de l^t rr^^•on,tru^^ci^^n. xc^ ► i^ndo en t^l cere ► nonia c^n ► io
orador sagrado, D. Mar^^el^^ Lr ►íu. hijo ilustre t^{n ► bi^:u dr I'aredes.
La cere ►iionia resultG ert^o ►^ioilante. Sobre lo^ ►uisn^o^ cimientos de
la antigua Prmita se construiría la nue^u. Y en 19^^^^. grxcia^ a los
desvelos cle la cofradía, se i ►iaug ►u•a la <ictual ern^ita. ^lign^^ ^^Kp^^n^^ntt^
de la fe de iui pueblo en s ►► Madre Celestial.

Es de estilo n^oderno y- est^í construída con La^lrill^^. Sus pare-
de^ interiore^ carecen de todo adorno artísti ►^o. Las bó^edas e^tán
construídas de cemento }- ye^o. Su artr^so ►^ado es 5encillo. Ia i^iso est^í
cubierto ^^on mosaico blanco y negro, en elegantes combinaciones.
La forma exterior de ]a err^iita sobre^asa f^n nincho a la f^rma ► le
la antigua erriiita.

Tiene una eleganle entracl^ forni^ida p^>r un ar^^o rcm ► ^ ► no, yue
da acceso a una larga galería que se estiende a lo l^rgo de la ermita.
Está forrnada esta galería por seis arco^ re ►natados con una figura
que representa una figur^ hun ►ana. En el proyecto ven ►os yue la
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ermita ha de constar de dos torre,, pero sol^unente se ► ^on^truirá una.
En la construccicín de la nuc^^a r^rnrita se han tt'nido r^n ^•urnt^ ► otro^
drhartamr^nto,: c^ ►^a del ernritaño. ^xla dr^ cot•radía^. hahitarirnle^
para lo, ron ► eru;, r'tc., etc.

1^:1 altar n ► ayor, donati^o de I). tirE ► ti ►no Lobr,lr _̂^ sei►ora. rs

dr^ r^tilo Inodr^rno. "fiene ► •an ► erín cf^ntral y termina rn forma dr to-

rrr^► •illa.. ^1dr^má^ tienr^ lu^ grada: de márn ►ol. El ^ ► rr•^bitr^rio r^tá
separado dr^ lo rr^stante dr^ 1^1 1•rnfita, adenlú: de lu ► I)anzu. por un

in ► n^al de ^^e ► n^•nto i)a^tanlf^ ^Irtístico.

timita dc N." S.' dc CAREJ:\ti. Pachada principal.

C) U'1'EN51L1O5 VANIUS. - Hay varios utensilios dit;nos de
tener en cuenla :^I) Ura estaradarte antiquísimo, yue tiene de una
parte grabada la ermita y de otra la in)agen de Carejas, r^s ^in duda
una de la, preudas más antigua yue pu^ee dicba ermita. Este ► •>tan-
darte preside las procesiones y rogativ^ls que se celrbran en la ern)ita.

b) Un argumento, al yue acuden superficiales historiadore^ al
yuerer colorar entre los antiguos poblados a Carejas v hacer de su
ermita la iglesia parroyuial, es el con f esionario que se conserva en
la ermita. Verdad es que data de tiernpos antiguos, pero no tan anti-
guos como algunos suponen. Es de construcción sencilla.
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t^l 4^uir•n ^^isite Carejas puede ^^er un arcu de ^randr^^ dintr^n-
^i^me,. ► le rú^tica constrttcción v^Iue, a la ^^i^t^ ► , carccr dr^ ^al^^r. h:n
ella ha^^ una fuerte cadPna de hir,rro de tre^ eslal^one^^. La tradiri^ín
ha ccn^^ ► ^rade estos obje°tos, haci^^ndoles c^írcrl ^^ ^rillo^ dcl cauti^o
de y ► ti^^n hablaremos adelante, el cual fue h^^ch^^ prisic ► n^^ru por los
moro^, amarrado con los ^rillos ^• encerrad^ ^^n el arca dc^ ^^u^^ h^ ► ce-
mo, mencicíu.

rl) Fan ►► t.a; ^on las r► fr ►^nda^ ^- vot^; ^^ur dr^,tlr la anti^ii ► ^dad
^e^ nfrr^^^cn a la Vir^,rn ; la mayor part ►^ de ella; •c ► n a^•^^i^ín dt^ ^r,t^•i: ► ^
por ^•uraci ► ^n ►^s milagrosa^. Entre estos recuerdos hay un ► ^uadro con
► •1 r ►•trato de un ^oldado de Cuba yue, se^tín rezu ► nt ^^pí^raf ►^, fuc
^al^^ad^^ milagrosamr^nte de una n ► uerte seg ► u•u. Otrv ^^ua^lr^^, dr n ► r-
diado: de ^i^lr ► pa5ado, en el ^^ue est^í retratadu la t^rruit< ► de (:ar^^j, ► ^.

,•}- en ^^ ;e tr^^tifica ► rtro milanr^^. al aplarar I, ► ^ ► r^rn ► lr (;arrja:. ► n ► ^ ►
furiosa temp^^stad.

^^) (:^^ut^^t dc ►na^•iouc; n ► <^drrn^ ► ,. t^^n^•n^u• tut h^^rn ► o^^ ► t^tt^ir yu^•
repre^cnta e1 Santo Eutit•rro. F^ don^ ► ci^ín d^^^ I). ^lbiliu M^trtínrz,
cofundador de la So^^iedail "Fral^^rnida^l•'. :^yuí p^^drí^ ► ut^ ►^ ,ti► , ► ^lir
rm sin fin de objeto^ lit ►ír^i^^o,: n ► auto^ ^^ ctra, ► uucha^ n ► t•nn^lrn-
^^ia^, ^^^f^ro carecen dt^ ^al^>r.

l'asamo, a la irnagen de la Virgen: e; ► Ir O.80 n ► r•h•tr; d^• . ► ltur. ►
^^ ;•,t^í coloc^ ► d^► sobr ►^ ru^ pilar d^^ medio mrtro. S<tlantentN tirnr for-
rna I ► urnana la cabcza y n^<nt^ ► ,, ^iendo ^u ^^ ►► f^rpo tn ► tr^ti^t dc r^^^i^-
tente madera. Su; mano^ t•^tán articulad^ ► , por ► nt^t• ^otuu^. ^u
rc^^tro es moreno v gracio^^t; ^u .emblantr• c^; ^lc ^cmri^u. F;n •u man^t
iz^^uit^rda tiene tn ► ► tii► o dt^ ;c^ntejunte ^•onstru^^ciút ► . ( f,^^^l^. A\^1^^ I.

Leyenda

.A) TIi9DIClUN DEL C,^11;'1'IVO.-Por entre lo^ doradoti tri-
gales de la F:,lapa parc^deita, un^ ► cinta blanca ^e.rpea pur ^•1 ^uelo,
Ilevando tras ^í un recuerdo cun^agrado por la tradición. ('arte e^ta
senda de la ermita de Carejas, pasa r,n fugiti^^a carrera por la Ila-
q ura para morir en el próximo pueblo de Becerril. Esta tradici6n
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está consagrada por el doble requisito de los siglos y veneración de
nuestros antepasados.

Esta senda, conservada intacta por la piedad de nuestros antepa-
sados, es fruto de las pisadas de una pobre mujer de Becerril, y el
lodo de la senda fue amasado con las lágrimas de la atribualada
rnadre :

Un hijo suyo se hallaba preso en poder de los moros. Ella abri-
gaba la firme esperanza de ver libre a su hijo y, con verdera fe,
creía que, visitando a la Virgen de Carejas, sería libre. Estas visitas
a la Virgen fueron sucediéndose, y siguiendo un común derrotero,
llegó a formarse la senda predicha, la cual, para no confundirla con
otras y para explicar a la vez su razón de ser, fue llamada en lo
sucesivo "LA SENDA DEL CAUTIVO".

En la ermita de Carejas aún se conservan, a la vista de todo
visitante, los grillos yue aprisi^naron al cautivo y el arca donde fue
encerrado después de ser amarrado.

Según reza la tradición, los ruegos de la madre obtuvierou la
libertad del hijo. Cómo lo consiguió, y cómo los grillos quedaron
en Carejas, ésto no sé explicarlo, pues en este punto la tradicicín se
halla oscurecida por narraciones más o menos verosímiles.

Comprueban esta tradición, la existencia de la senda, llamada
del Cautivo, respetada y reconocida por todas las generaciones, y
la conservación de los grillos y arca yue tuvieron apresado al cau-
tivo ; ^cómo, pues, explicar la ficción de una senda sin que Ge descu-

briera el engaño por aquellas personas conternporáneas al comienzo
de la tradicicín? Esta es, sin duda, la tradición que más ha arraigado
en el corazón de los paredeños.

B) C.ALMA DF, UNA BURRASCA Y LLUVIA 'I'URRENCIAL.
-Se conserva un cuadro con una leyenda encabezada con uu dibujo
de la ermita de la Virgen de Carejas, y alrededor de ella un rebaño
de ovejas, azotadas por lluvia torrencial, en el que se da cuenta de
un hecho milagroso del que da fe el Notario Apostólico de
S. S. Acaeció el cuatro de julio de mil seiscientos veintiuno, que,
estando en la ermita de Carejas unos vecinos de Paredes, a las nueve
de la noche se desató una gran tempestad hasta temblar la ermita ;
quisieron subir a la torre y no pudieron y se postraron ante la Vir-
gen. Con gran sorpresa oyeron el toque de la campana, que, mila-
grosamente, sin que nadie la impulsard, permaneció tocando por
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espa^^io de uu cuarto de hora y al punto aplarúse la ten^p^^slad. E^te
testimonio e5 una renovación auténtica del original refr^^nda^l^^ por
el Notario Apost^,lico y los Cofrades de Carejas en <^l a ►io 1831.

Dice a^í el original: '`En numbre de Dio^ 7'^ ►^l^rp^ ►dero^o

An ► ^^n. Se^► notorio v n ► xnifi ►^s1o a todos crín ►►► en esta villa dr Paredes

a cinco de julio de ^mill sri^cientos ve:nte v uno .<^nt ►^ n ► í .luan ► le I^►
Torre Gallego, Notariu Apo^t^íli^^o de S. S. par^^^cieron presente,

Francisco Sahagún, Magdalena Ayala, Santiago G^ímez y Don ► ingo

Gallr^go vecino^ de dicha villa baxo juramrnto ^^u^^ hizieron cadx

uno ;ecreto e^eparadamE^nte en el cual pron ►e[ieron decir la ^erdad

y siendo preg ►mtados dixeron: que estando en la Ilern ► ita d^^ NueS-

tra Señora de Carexas a la nueve de la noche del día ^•uatro del
misnio mf^^, acarciú una grande tempestad de ^igua ^^ r^^lámpagos y

trueno5 que ^e temhlaba la hermita : E1 dir^ho Francis^•u Sahagún

e Santiago Górnez saliendo de la ca^ina de lx n ► isma Hcrmita con

úna ^^<^la encendidx y a tiempo de subir a la torre. ^e les apagó la
vela y no pudieron subir y aviéndose entrado to^los en la iglesia a

encomendarse a N." S." les librase de la furia de < ►yuella te ► npestad

e inn^ediatamente oyeron cómo por medio de esta Soberaua Rein^ ►
tocar abuelta la carnpana milagrosamente y pern^aneci^í el toque
como un cuarto de hora y al punto aplacóse la teinpestad v los de-

clarantes dieron infinita5 gr•acias a Dios de yue p^r la intercesií► n
de M.° Sma. sucedi^í este milagro. Y para que en tod^^ n ► omento con^-

te, de pedimento del Ldo. Guardo, Abad, Mayordon ► o y demás ofi-

ciales de esta cofradía doy el dicho testinu^ni^ el yue firmo dicho

Juan de la 1'orre. Notario ApoStólico".
"Fue renovado por .loaquín de Valdec.aiia^, secretario del .Ay ►m-

tamiento en 1831. Siendo Abad de dicha cofradía Don Faustino Ro-
dríguez. Mayordomo, Manut:l Aparicio, D. F:usebio Pajares, D. Juan
Cardeñoso, D. Luis de la Guerra, D. Manuel Paxares Guigelmo,
Gaspar Vázyuez, Francisco Esteban y Juan Antonio Emperador,
Alexandro Aparicio y Gaspar Infante García, Cofrades desta Nues-
tra Señora de Carexas, todo para honra y gloria de Dios".

Copia de un cuadro existente en la ermita de Carejas. A esto
acompaña en dibujo de la ermita.

C) NIÑO DESAPARECIDO.-En bocas de los ancianos co-
rren otras muchas tradiciones y entre ellas figura la de haber pro-
tegido la Virgen, siendo aún niño, a un señor anciano de Paredes



111ST^)RIA DF P.IREDES UE NAV:^ 87

que todo paredeño de hoy conoce. Dicen haberle traido al pueblo,
durante una lluvia torrencial, cobijado bajo su n^anto.

Se cuenta también que el niño Leovigildo Pescador (^,Se trata
del hecho anterior?) desaparecicí de casa de sus padres el día 2 de

abril del año 1891 a los tres años de edad. Inútiles fueron cuantas
pesquisas se hicieron en el pueblo y en el campo para encontrar a

la pobre criatura. Llegada la noche, sus padres, Gervasio y Baldo-
mera, le ofrecieron a la Sma. Virgen de Carejas, y al día siguiente
encontraron rm labrador dándole alimento y abrigo y le entregú a
sus padres que lloraban por muerto de frío u otra cosa.

Muchas cosas podía enumerar, pero, por ahora, baste con las ci-
tadas.

DEVOCION DE LOS YANEDEÑOS A LA VIKGEN DE CA-
NEJAS. Nara ellos es:

a) Reina rle los canrpos: Una barquilla blanca llota sobre el
^t:rdoso mar de trigales paredeños. Es la casita de la reina de lo^
rnares, yue, desde su embarcación, gobiernx y rige los movimientos
de las olas. por eso las pesadas cabezas de los trigales se inclinan
en señal de respeto y veneración. A ella acuden presurosos lo^ pare•
deños par^l conseguir alguna acción benéfica.

Muchas veces la Di^ina Providencia, se negú regar lo• ^edien-

tos catnpo^. Los fruto^ se secaban sin su conceniente madru•ez. En-
tonces el pueblo fiel, sacabx de su ermita a la reina de los can^pos

en solemne rogativa, para que mirara con ojos misericordiosos y

en^ iase lluvia a ayuellos carnpos abrasados :

En un docuntento antiguo (del año 1529) se da testinlonio dr,
una gran ticquía yue afligi6 a Paredes (Archivo Municipal n." 179);
no nos hace falta separarnos tanto del presente para ver a los pa-
redeños afligidos por la escasez de aguas con que regar sus 1•arnpos.
Raro es e1 ailo que la Virgen de Carejas no les recorre, seguida de
sus hijos que la piden bendiciones.

La mayor parte de los tradicionales cánticos ^- ^ersos yue se
conservan están dedicados a la Virgen de Carejas, implorando ben-
diciones para los campos.

b) Es su Patroraa: El día ocho de septiembre, Nati^idad de
Nuestra Seiiora, se celebra la fiesta de Carejas. Ya muy de mañana,
nos despiertan las voces de los paredeños, que, cantando c^l rosario
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de la aurora, se dirigen a la ermita. Esta es una práctica tradicional,
y son muchísimas las personas que asisten. Por la mañana se celebra
la solernne función religiosa. Por la tarde la romería, que se hace
interesantísima. Allí se lucen las mejores joyas. Una ininterrumpida
caravana de carros, artísticamente engalanados, carnina del pueblo
hacia la ermita. Desgraciadamente esta costumbre va desapareciendo.

Es digna de citar la tradicional Salve quc el día de la fiesta
se canta a la Virgen. de Carejas :

I)ici^ I^• ^lvr, Virgf•n )iura,

n•ina drl riclu } la tierra,

\larlrr ^f^• mi^-ericordia,

J^• gracia^ ^ virurdes llrna;

vi^la } ^lulirna rn quc• vive

to^la la ^'-p^•ranza nursira.

I)io^ tc• ^alve a Tí Ilamanro^

d^•^t^•rrado^ hij,os de F.va,

rn e,te tan triste valle

clr lágrimac y miseriaa.

h.a, pues, dulce señora,

^lacfre } a{^ogarla nuestra,

e.u4 lus ^livinos oju^

a nuurlru. ^irmpr• vuclva»;

^ de^pués dc c•^te dr^tierro

c^nn brnignidad no^ mue^tra

a JN^ú• fruto brn^iito,

^Ir tu vicnu^r h^•rnro^a prrla.

Ok c^Iemciuí^ima aurnra,

oh piado^í:ima e^irclla,

oh dUlc^í^iana patrona

adorada en mar }^ ticrra,

Virgi•n pura dr Carejas'

tror nosotros a Dio,, ruega,

para que sea^nws digno:

dr alcanzar la vida c^terna.

Otros muchísimos cánticos tradicionales se cantan en la ro-
mería :

Subre Ireana de nubes

c de flores eircundada

rstá^ Virgen de Carejas,

en esta capilla santa.

La Virgen de Carejas,

la }vr•queñi•ta,

entre cuestas y valles

tienr• .u ermita.

La Virgen de Carejas

y la de Arconada

se visitan tres veces

a la semana.

Recogiendo el sentir del pueblo paredeño, el que estas líneas
escribe, compuso una Novena a la Virgen de Carejas, que se reza
todos los años como preparación a la fiesta, y que dediqué a mis pa-
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dres que me enseñaron a amarla, a la piadosa Cofradía que tanto
se desvive por su Virgen, y a los paredeños todos, hijos queridos de
tan cariñosa Madre para que en ellos aumente el amor y la confianza.

También la Virgen de Carejas tiene himno propio, compuesto
por un paredeño, D. Miguel de Viguri y Bedoya. En 1967 se le
apliccí la parte musical por D. F.ust^bio Pala^^ios, párroco de Pobla-
ción de Campos ( Palencia).

Tu^a e^ la blancura drl campo en invierno

y tu^o es el oro d<• la espiga en flor;

hi}a es la pureza dr almas inocente^

qur son eurderillo^ del redil de Dioa.

Divina Pa.^tura,

^ irgen de estos ca^ntHia,

Reina de las almas

de Pare^l^es sois.

VirQen de Carejas,

sírvenos de guía,
de faro }^ es6rella,

de luna c de sol.

Tuyas bn las aguas qtt^e lloran las nubee

cuando los sembrados se mueren de sed;

tuyo es el coaado de Cristo Que cuida

de las sementera^ de campos y fe.

Virgrn de Carejas

^írvenos de guía,

de faro y estrella,

^1e luna y de sol.

Tuya es nuestra vida, tuyas nuestras almas,

tuyas las riQuezas de vida y amor;

tuyas las tristezas, pe.nas y dolorea.

tuyo es todo, todo nuestro curaaón.

Divina Pastora,

Virgen de eetoa caanpos,

Reina de las almae

de Paredes sois.
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l^ecogientlo c^l sc^utir y^levot•i^íu ^^e lo^ pxredeilos a st^ patrona,
un vi^itante, ami^,o mío, t^^mpustt la^ ^i^uiente^ roPlilias:

Ante Ntra. Sra. de Carejas

F^n rl ultar ^•nlrr Ilnrr:,

'I^an hnmana ^ ^an iliuina.
1u^•ara Vir^^•n rl^• ('arrja^

A lu. lui ^ rn. rrlitr-a.

EI air^• ^^• liar^• rlr ^rr^r

I)rnl'rn rlr• la r•^trrrha F.rmita,
1 I^r. ;ín^^ I^•> r•nton;n,
I rlr.li;rlr. armonía^.

Krina rlrl iirlu. ^un^u^•In

I)^• lurl^r aqurl qur la mira,

\ladrr ^Ir• lu ĉ afligido=,

I)iau•n.a^luru de dicha<.

I.a= trarr^l^•ña^ la ad^^ran,

1^ ^ n rlla liene pren^Iida

I.a fr ^lr =u: corar^mr•^.

Lo. ^ran•rlr•riu^ ^r inrlinan

Y ron ^n.^ labio= virilr^

La^ ora^•i^rne; rrcilan,

.Anir la Rr•ina drl Cirlu

^u fur^alrca ^r humilla.

Una auriuna rlr^drntada

I.a )ridr rná= larga vidu,

F.I arrrgln dc su amor

Lr ^ nromirnda una mncita.

lin labrador, que cn sus campos

h'rui^tifique la ^emilla.

Un nw^•u, tm^a bucna fie,ta

Dr jul^nri^r }^ alrgría.

I^uesu^a Seriora sonrie

Con su cclrstial Grnrisa

l^ )ror los aire^ resuena

l^na vuz de maravilla.

Un ñinu, tlor cn promesa,

Solo mira, mira, mira,

F:xtrndiendo sus bra^citos

F:n drmanda''d^e caricia.

\ur^lra ti^•riura vinrír

l^ -u rara ^r• ilumiua.

Lnnu rlr t^lata rn rl a^u:r.
\arJo. aznr r•na ^ mirra,

1m:r)rula^ cn lo^ Irigale-,

li^^nu•r^r. ^ rarrt^panillas.

V^nr.u^a ^eriora ^nnrír
l r^ la Gloria ^n ^onrisa,

1 antr ,•^a I.uz dc llisterio

I'arr^lr^ car• ^I^• rodillas.

^u^.u^a Virgen rle l:areJa=,
I:;rnt;rlra el mo^,o en la uilla,
\ur^lra ^'irgr•n dr Carejas
Ur loda ĉ la má ĉ kwnita.

l^ lo rr^pi[e el vicntu

Y la Iluvía lo riecía:

Vuestra VirKen de Carejas

1)^ t^^Jas la más Lunita

Ila^ta el ^rl en el kwcLorno

Url ardiente mediodía

Rr•petía el estribillo:

I)r toda^ la niás bonita.

Yu pirlo perd^ín, 5eñora,

I'or caas co^plillas mías,

tianta Virgen tle Carejas,

Gloriosa Yladre mía.

1' rcpito con el viento,

l:on el mow de la trilla:

Nuestra Virgen de Carejas

Dr tuclas la más kwnita.
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Capítulo 8.°

REL1610SAS BRIGIDAS

os yue, a través de la historia, varnos pulsando
la vitalidad de los pueblos, no podemos afin-
caruos en adustos y evocadores caracteres de
m^os pergaminos o actas del Concejo; es nece-
sario injertar la rama del presente en el tronco
fecundo de un glorioso pasado. El estudio de
la villa de Paredes me obligó a asomarme a su
historia religiosa -nervio, vida y eje de su

existencia-; y tocó el turno al Convento de las Hijas de Santa Brí-

gida que, -orientadas por el celo y mecenazgo de un crérigo pare-

deño v alentadas por el ansia santificadora de la venerable Marina

Escobar-, se establecieron en Paredes, cabe los muros acogedores

del convento de S. Francisco.
La Acadernix de Santa Brígida, con su sede en Roma, me nom-

bró académico, contrayendo con ella la deuda de gratitud de estu-
diar la Ordeu en nuestra Patria.

FUNDACION DEL CONVENTO. - El Ldo. D. Gaspar Berde-
ces y Tama}^o. beneficiado de Santa Eulalia, funda el convento en
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](^f^^. ^^n una, ra^a; ^le ll. Fran^^isc^^ NIaz^^ ^Ir^ lx ^^eg^, ^,liliñ^ín^l^^,e
a^lar If^.O(1O ^lu^•a^lu^: G.OOO r^n n^e ► rili^•^i, 6.O1)U i^n tit^rra^ ^^ 1.OOO
en ^^^^n^^^^ ^ ^^a^a^.

D^^I hit•n ^^iii^la^lr^ ^^r^^hi^r^ clr^ I<i (:un^nni^la^i ► ^iniu l^i^ ^i^iiientr^,
nutu^ :

^11 L;I 'l:3 ^it• jiiniu ^Ir 166^. ;r ^^i^lr• li^^^^n^•ia ^il (;un^•^^j^^ ^I^^
la ^ illa, ^rir^^ ^inx•r^d^°r ^^ I^i luu^l^u^ii"^n :

..I^ai la ^illa ^I^^ I'arr^le•^ ^lf^ IV'a^^i u^rinli ► r^^^ ^IE^ ju^iiu ^1^^ I66^
aiiii^- tiur ^uite^ nií r^l r^^^rihanu v tetiti^;^^, ^lr, ► iu^^^ r^^rrit^i:. ^iarr^cier^^i^
^^rr^r^nlr^. ^Ir iin ^xirt<^. I^^, ^rr^. .)u,li^•ia ^^ I^^°gin^i^^nlr^ ^lr rs ► a ^^illu
^^ ^It^ la ^>tr^i. rl I,i^^rn^^ia^lr^ Ga^p^r il^ R^^rdece^, clérigo presbítero,
lir^nr^(iri^i^lu ^I^^ ^rrr^^tr iit^ la l^le,i^i E^arro^^uixl ^Ir• ^anla Eul^ilia ;

.^lijr^run ^^u^^ hahi^^n^l^^ ^^^•^li^l^^ lic^^u^•ia ^•I ^li^•li^^ Lil^^. (^a;^^^ir Brr-
^1^•^^c^^ ^^^u^a I^a^•^^r ^ fun^lar un ^^^^n^^^ut^^ ^Ir M^^nj^^. rcli^iu.a^ ^Ir^ l^i
Ur^lrn ^Ir^ Sanla R ►-í^;irla j^ara li^ cual han pr^^^•^^^li^lo ^liv^^rso^ ► r^^ ► a-
^1^^^ ^•^^ii la ql^^ ► ^Ir.a ^ rt^li^;ir»^^^ ^l^l r<^ii^-r^nt^i real ^l^ ^ti'.^' ti.^' Santu F3rí-

^i^ia. ^I^^ la ^•íu^lad ^le Vallx<loli^i ... v ► ^^nirnd^^ ^li^^ha peti^^iGn ^^or
ju^t^i. ^anta ^^ h^inr^;ta eu I^i^n v u ► ili^lail ^I^ •u rr^iúl^li^^a ^^ rrn^erliri
^1^^ innj^^rr^ ^irtuo:a, ... ^lijer<m que ^labai^ ^^ ^1i^•r^^n ^li^^l^a li^•r:n^^i^r
^uu^^ ► yu^^ ^li^•lia• rt^ligio^^i; fiindt°u ^^l ^•uii^c^nl^^ Nn lu ^r,irt^^ ^^ lugar
^l^^u^l^^ n^.í^ ron^r^ni^^nl^^ fu^^rr^ ... ^^ l^i^ clicha^ ju^ti^•ia ^^ r^^^;iiniPnto
jur^rv^n ,i Di^^^ ^^n una ^^ru^ ^lr^ ^^u<^ n^i irán ui ^^^nilrán ^v^n ► r^i ^^sta
^^:rrilur^t ...^^.

B) EI Sr. Obi;^^u <Ir I'alen^^ia, 1). (^^^nzal^^ h^ra^o ^la ,u licen-
ci^{ r°I ]_^^ rlf^ a^o^to ^lt^ l f^6 i ^ a,í n^isn^u ^iiit^^riza a la _1óadesa de
^'^illdd^^li^l ^^ara ^^u^^ pa^a^la lu Neáurrc^^^r•iún ^^^ tra;la^l^^ri religio^a^
ilr t^:r ron^rnt^r ^^^iru funclar ^^n Par^^dN•:

^il "D. G^^nzalo 13ru^^^, Obi^^^^^ ^i<^ Paleui•i^i E^or ^^nanto por
Jiurle deL Ldo. Ga^par de 13^^r^ieces ... ;e nos ha he^^ho relaci^ín. ...
yuicr.^ fuudar, erigir, labrar v edifi^^ar en dha ^illa un munas ► erio
^lc reli;;iusas de S^inttt l3rí^i^la ... y^^ontándono^ yue el ^Iho licencia-
do ^^frece si^^^te n^il du^^a^lu; para ^lha fundación y tre^ mil para
fun^lar una^ ^^ap^^llzu^ías ... n^audaiiio^ clar y damos la presente por
1<i i^u^^l iltin^o^ li^^i^iu^ia p^u^^^ yue j^ue^l< ► erigir, Iahr^n^ y edificar el
^lho inonasterio .... Dada r^u Yalen^^ia a^lier ^^ o^•lio día^ ^le ago^to
de mill e seiscif^ntos v^esrnta ^^ ^iete a ►ios".

h^l "D. Gonralo 13ra^^o por la ^;ra^•ia clr• llio^ ..., obispo de
Palen^^ia .... Nor ^^u^mt^> antes de ^ora l^^rno, da^lo nue^lra licencia
a la _^b^de^a v reli^;iosa^ de la gloriosa Sania Brígida de ]a ^iu^lad
^1^^ Valla^loli^l j^ara ^^ue puedan funclar en la ^illa de Paredes de
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ha^a, cle e^te nr^► obisp^do. ► n ► monasterio dr^ dirha religión ... (a
continuariún indica ya aju^txdo, los trámit^^s nc^^P^ario^. de dotacio-
►► e;, diezm^►:. etc.l. Por t,u ► ti^ ► da ►no; licr^nci^ a Ix ^1badE^:a ^^ den ► á^
r<^li^iosas ► lr^ ► li ►^ho monaaeri^ ^^ara que pasxda la pascua de Re^u-
rrección de nm ^eiior Je^ura^isto venidera eu e^te presf^nte aiio ^iue-
da ►^ Pn^^iar ^^ ^enir a la dicha ^^illa dP Paredes, las religiosas yue
han d^ ser [ ►u^da ► loras dPl dho monast^rio. Dada en Palencia a diez
^- nt► e^^^ del mes de ►Yi^rz ►^ c^Fl mil v seisciento: v ^esPnta v tin año^.

G. (_)I^i:E ►o d<^ Nztlr^nci<►

^'or i ►► ^ ► ndato dr^l Obi:^w ► ui ;r^i►^r: I^. f^art ►► lonu^ Enriyu^^ Mou-
tal^^^.

CI Li^^^^nci^ ► ^lr N^m ► , ► puri l^t f ► u ► d^t^•i^ín ... ^I^ ► i•un ► r^nlus ^lr^ la
San^r^+^lu (;un^;r ► •^ua^•i^ín d^ [Z^^li^iu.< ► ; ^^u italiau ► ^ ^^ ►•n I^tín. ► liri^i^l ►► ^
al 5r. -1ri ►►hi^^x^ ^l ► ^ ^'all^ ►► l ►► li ► 1. ►^n el ^^ur a^ fa ► ^ulta a u ►► a; r^li-
^io;a^ d^l ^•un^enl^ ► ^le e,t^ ► (:iudad jr<ira yur ^< ► lnan ^íe la ►^l^u;ura
^^ v^yan a f ► ii ► dar ^ Par ► ^ ► lc•: ... "^ ►rlitaiu fa ►^ultat ► ^n ► trxn^f^rru ► li
^^raefata^ ^luahi^ ► r monialr^^ ^u^ ► rxe^criptuni r^ff^^cttun i ► r. ► turii I ► r^ni^;-
►► c^ ^^onces^it...".

Man ► la l^ ► ^ ai^i^rn^^xñ^^n h^ ► n ►^^t^ ► ^ n ► ^{h^unu^ al jw^l^^r ^c^r ^•^n^an-
^,u í iiea^.

l^l l na (:<u^ta rr^tl ^Ir 1fi68. 1 I ilr ^li^•ir°inbrr, autorir„ ► I^i fun-
^lai^i^ín. EI N^^^^ D. Carlos t^^^ ► i^lr• cartzt real ^I^^ aut^ ► rirai•i^ín: `'... y
rr^,^ ► ^^^•t^^ ^1^^ l,t ^^ill^ ► ^le P< ► r^^^lr; t^^nía cer^•a ► Ir ,^^i;^•ir^nto, ^e^^in^ ►^ v
yur r ►► ►^II^ ► ni t^r ► lo• lu^ares ^•ir ► • ► m^^r^cino: n< ► habí^ ► ni ►► ^uúu ron^rn-
to ► Ir^ rr^li;;i ►^•as ^' yue ^ería ^le ►t ► u ► ^ha ► ^on^ ►^nir^n ►^ia ... o^ ► l^n ► o;
li^^rnria v f^rult^ ► ^1 para qu ► ^ ai ►► quf• ^e iu ► •urra r^n 1 ► e ►► a . ► I^; ► u ► a. ^w-
dais fund^ ► r ►^1 ► v^n^ent^ dc^ N^li^,iosa^ ...^^. M^ ►► Iric^ 1^4 df^ ► li^^i<^nibre
I 668.

E) A I^ ► , n ► onja^ ^^ur ^ir^nen clr Vxll^t^l ► ^li^l ^r las ► • ►► nrr^lc^
^eis ai►o^ p^ ► ra eaablrcer I^ fun ► 1^►► ^i6t ► , p^^ados lo^ ru^tles el Sr. t)bi:-
E^o de Palr^n^^i^ ► dr^ ► ^rPta: "... y por lx miseri^•ordia de 1)io; tienen
1 ► ien introclu ► ^ida ^ C^racti ► ^ada la re^ular dis ►^iplina de ^u Instituto
... conceden ► o^ li ► •^nci^ ► a la dicha R^adre Er^u ►ci; ► •a dr^ la Madre ► Ie
l^ios para qur cu^ ► ndo yuisiere ^ueda ^alir ^^ ,alga ► lel dho <•on^^t•n-
ta. ...". Z nm-if^mbrc^ ]681.

F) .^^^irnrí; ha^^ ^^aric^s ^ ►er^;arninos dr, f3ula, I'ontificias ► ^i ► los
► ^ue se con^^ ► ^^^ ►^u la^ in^i ► il^^^n^•ia^ ^iguientP^: ^ ► 1 ►•n^ ► rix el día ► 1^^1
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Corpu^. c^l clía ► le la E ► rofe^i ►ín rrligiu^a, Santu Rrí^;iila. ^autz ► (:ata-
lina, Cura^^"^n dr^ 1^'^ú^, ^^riniero^ ^^ierne^ d^^ m<^: ( 1).

Del libro cl ► ^ ProfeSa^ d^ Valladolicl t ►► ni< ► n ►► t, ► ► Ir• la^ r ►^li^i ►^^u^
yur• cl^^ ^^,tc^ ^•oii^r°ntu ^^ ► Irn ha^•ia Nar^^dF^s (:3 ^Ir abril lf ► ^ 1l.

Ilaría F^runcis^•u ►/e l^r A/adrr c/P 1)ro.^. hija il ►^ N1illrín cir "Gii^ ► i-

clr. naltiral ► Ir San Mill^ín ^Ir^ la Ni ► ,ja, ^^ ► I^ D." .l ► iana lira^o. n^ilurul

d^^ Valla^l^,li^l. h:^hi^o en la fun^la^•i^ín clr^ l'arr^l ►^^. I I uiu^^. :irn ► lo
9 ai►►► ; 16a ► lr:a. ^' ►► I^ i ►í al 1^1 ►► na^t ► ^ri ►► ► Ir ^'^ ► II< ► il ► ^li ► I, il ►► n ► 1 ►^ n ► ur ►•r
rn I f^^)2.

1/uría lsurrrrón, hern ► an<► ilr^ I^ ► antr^rior. In^• aiiir ^ ► riora rn
i'ar ► ^clr^. ► lun ► Ir n ► ur°rr r^n la 'Vati^^i ► la ► I ilr^ 1698.

M1laría dP lir (;onc•^pc•ión, ytir^ ^nrl^^e a Vallad ► ^licl. ► I ►►n ► ^ ►^ muer<^

a l^, ^il añ ►► ,. clr;^ ► iié, ► ie ► 1 ►► lor^sícini^ ► ^^ r^jt^uinlar rnVr^rn ► r ► i^icl ► lr
tr^^ < ► i►► ,^.

1/aríu .-In^lrés r(e S. josé. ;nbj ► riora, n ► ^► rsU•a ilr n ►► ^i ► ^ia, ^^ ► 1 ►► s
vece^ .-^hxcle^a rn Yarede^. Mu^rr^ Nn Parede^ a l^^ 71 aiio. cl ► • <^ ► 1:► c1
y •1^2 de religión ( ]69l ).

lll^rría Frrtnr•isca ^lP .5. JPróirimn, hij^ ► dr^ Jerúnir ►► c^ :1nt^^nio ilr^

TordP^illa^. ► •aballero dc^ la Orden dc• 9lcántara. ^^ P ►^h•onila Caldr^-
rún. n^tural de Madricí, muri ►í :ien ► lu xbade•^ ► ► lel C ► in^^^nto dc^ Par^^-
c1N, 11698). ^

l:OtiS'fFI[:(:C1OV^ llE L.^1 IGI.H;SI.-^ DF:I, l.(^^^^F:1'f0.-El cr-
lebre arti^tx ^^are^leño Felipc^ Berrojo de la R ►ía ha^•r^ la tra•r.<► d<^ I^ ►
I^Iesix ^^ ► •uah^o esc ►► clo^ dc^ arm^ ► s que lf^ cla c^l L ► ^o. F3c^rclc^^•e^. }^;ri^1Pn
la^ ^•ondicionf^• p^ ► ra eúifi^^xr la Iglesia de1 (:on^^^^ntc^. ilP^ ► nnan ► o^ ►^I
do^•umento: "...Phelipe Berrojo clc^ 1^ ► Islx, ^<^^•ino ^ir^ la ► •iu^l^ ► d ^le
1^lydina de Rioseco, ... ,ea la Iglesia de nue^^a pl^ ► nt^ ► , sa ► ^ristía v
^^ ►► r ► ^ ► le cientro.... Ec condicicín ^Iue el ruae,tro ha de dar puestos y
fabricaclc^: a su costa cuatro r^^cudos de arn^<+^ de la^ yur^ diere el
I,cl. Ga^p^+r cle Ber<Ir ► ^e^ ... (detalla además r ►► rnisamenlo ^^ ador-
no51. EI otor^ante Phelipe 13errojo de Isla dijo que por lo yue a su
partc^ tocaba otorga por esta presente c^arta que obliga e obli^ó con
s ►► s j ► c:r^ona^, mnebles avido: ^^ por aver ^• qtte hará fabricar y qi ► e
fabricar^í le clicha iglPSia...^' ( 2).

I. :1 principio ^Icl ^iglo x^ ► ^^, U." \laría Venlnra 13^ián, e^lahlrre un \m^ nario al Scm-

^í^imo Sacramento. en la fi^^^ta ^^ octavu d^•l I;orpu-, donunrlo 3.000 pe^^ ^^ .i011 mús

t a nic. ^ ^

2. F.I r^^tahlu ^lr la capilla ma}or de la< Rrígidas fuc labrado por Pcdro t3amond^e apro-

simariamenir el año 1i23.
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En noviembre de 1868, una disposición gubernanlental antica-

tólica obliga a salir a las religiosas de su con^-ento, pero el pueblo
se amotina y dejan sin cumplimiento la ley: "Día 30 de noviembre
de 1868 a la una de la tarde se presenta en la grada el señor al-

calde y su secretario con un oficio del señor gobernador civil en estos
términos :"las religiosas desa se prepararán para trasladarse a esta
ciudad de Palencia al convento de carmelitas el día dos del próximo

mes, es decir, el miércoles de la mi^ma semana al tren de la una, tra-
yendo las camas para descansar y lo tuás preciso, lo demás lo irá usted

Com^ento dc Rcligiosas Bri^idas.

mandando despu^,, y usted ^e en^•argará de recoger las llaves del con-
vento y yré en el tren d^^ la, rnte^c^ y media, el día prinlero de diciem-
bre, e^ dr^^•ir. el día prinlero". D^^^pué^ de esta orden ^e ^unotinó ^^l
pUeblO, Saller011 dt ^U^ Ca^a^ 10 nll^lll0 IOF pOb1•eS IIUe lt;^ 17C05, ^la^Ia

los niño^ de la t^^^ruela, ésto^ andaban por las calle^ cu dos fila^ v
a su cabecera dos flontbres ^lue los guiaban y van diciendo a voces : no
salen, no salen las monjas; a Palencia fueron en comisión ocho
señores a las ocho de la noche, vino parte telegráfico diciendo se
^uspenda la traslacián de las monjas, a esta hora estaban en la clau-
sura el selior alcalde y dos hombre^ qut^ habían bajado los baules
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a la puerta eesoria y desde aquel momeuto cesó el ^acar n^á^ aunque
ya estaban las cosas más principales afuera de la clau,ura.

Ese día vinieron dos sacerdotes a celebrar v comieron lo^ do^
sacrarnentos, es decir, el del altar mavor y S. 1osé, hal,ía tre^ en-
ferma^ bastante mal y para que esto sea de perpetua meiuoria para
lo sucesivo lo firmo ov dos de diciembre de 1868. `I'orihia de
S. M.' Magdalena, Yresidenta".

Nota : Esta comunidad ha determinado qne h:^^ ^, comuni^ín el

día 30 S. Andrés y Santa Brígida día 2 en acci6n de gracia^ ^ior
tan se,ialado beneficio, v éramos cuando esto ocurricí 1^1 r^^ligio^us

y 1 novicia.

MADRE ISAI3EL DF. SAN'1'A F3NIG11).A. - hai lo^ anale^ dc
este convento es digno de nienr,i<ín el ser primer refugio v asilo de
la Madre Isabel de Santx Brígida, ^•un^^^^rlida del cam^^o ^^rotr^tante.
milagro^amente, mujer de c,^araordinaria^ ^^ualid<,de^. yuf•. llamadu
por Dios para instaurar en muchos lugares la orden de la Santx dc
Suecia, fue recibida con recelos ^ a vece^ de5preciad^i. A5í tie la
neg^ ^u ingreso en Valladolid ^^ en e^te rinc^cín de^ 1^,^ Rrígida^ de
Yaredes encontr^í la paz.

El P. Hagen y la Condesa Flavigny-. al hi^toriar ^n ^^id^i. n^,rr^in
esta^ vicisitude^. El convento de Paredes guarda el tesoro in^•alru-
lable de sus cartas de su permanencia en el ai,o l^)O9. (V^^^,^^^ a^,^^n-
dice n." 6).

Figura de j^riniera magnitud en la Nom^t ^^^^Ir^iú^li^•a ^^ r^^li^io^a.
con^igue establecer varias casas de la Orden en n,^^dio drl arul,i^^nt^•
pzotestante de su ^atria, v_ logra ►-e5ta,u-ar la (^rd^^u ^^n Kuina. h:n
mi viaje a e^ta casa pude ad^ertir aún el halo dc• ^^ii,^idad yii^^ d^^j^^
a su paso en la orden.

La Acaden^ia de Santa Brígida nle eucomienda ^•I ^^,tudio d^^

la Madre, I^abel de Santa I3rígida. Nue^tra biogr<,fiadu. d^^ reli;;i^íi,

protestante, se convirtió al catolici^mo el día 15 d,^ ano^lo d^• Ic)I)I.

Atín viven cn Paredes de Nava v Valladolid, Madres yur ni^^ ^,ro-
porcionan datos interesanles de su ^ida, entre los yuc^ ^ohrr,xlr I.,

gran alegría con qne celebrada "e1 día de ^n n^,cinii^•n^o", ^^oino
ella llamaba al día de su con^-er^i^ín: engalanaha ^u ^•rl^la. disfru-

taba exU-aordinariamente en los recreo> .... La 1 3'ladr,^ .^I,^,d,^^^^ de

Paredes, pu^o en mis mano^ una pequeñita imagen d,^ Coraz^ín de
Jesús, regalo de la com-er^a. yue se ^^a transmitiendo ^ure^i^'an,ente
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a la yur pase a ocupar el cargo abacial y yue tiene una íntima re-

lal•i^ín 1•on la ^ uelta a la verdadera iglesia de la joven protestante. •

En^•unU'ada la luz de la verdad, parte de Wá^hingtun -lugar
dr ^u rl ►nver^i^ín-, hacia lx Ciudad Eterna: allí se acoge baju los
muro^ dr. la casa ^le Carmelitas, antiguo Santuario de Sxnta Brígi-
da. Durante ►nla gra^^e enfern^e,dad. Dio^ la hace ver yne no debía
^^estir el h.íhito clr Santu '['crt'sa ; por una especial autorizal•i ►ín ves-
tiría c^l hábito ^le la Orden del Salvador, yue místicamente le había
^lunado la Santa hundadora. La conversa pasx ^ario5 ailo; de per-
frrcil^n ►^^pirituxl en el Monasterio de Sión, Inglaterra.

En 1909. viene a España. y^e presenta e q el Cunvento brigi-
tino dr^ Vall^ ► dolid ; tanto el selior ^ ► rzobispo como las religiosas po-
nrn grzul^le^ ^lificultadrs y obstáculos a su entrada, por venir del

1•a ► npo pruteaunte. Ayuí perrnaneció por ttnas semanas y me dicen
las r ►^ligiosas yue la conocieron "sirvió de gran edificación e,piri-
tual ^ ► la co ► nunidad". Ante este ambiente no muy agradable, con
que una razonable precaución la había rodeado en Valladolid, se
traslada al con^^ento de Paredes de Nava, donde reside "desde r^l 1^

de agosto de 1909 a 12 de enero de 1910", de donde sale para re-
sidir en Roma.

A través de ^u correspondencia conservada en Paredes, se deja
ver la trascendencia de este personaje. El 1'3 de septiembre de 1906,
escribc a las religiosas de Paredes. diciéndolas que "es la única hija
de Santa Brígida que vive en Roma y que vive en cornunidad con
las Carmelitas yue ocnpan l^ ► Casa brigitina". Envía rnedalla^ y pide
la vida de la venerable Marina de Escobar.

En 10 de octubre de 1908, habla de "un viaje a Inglaterra,
Londres, París, Turín y de una posible visita a Paredes".

En mayo de 1909, declara "hallarse ya en España con direc-
ción a Valladolid y Paredes".

F.l ar"^o ]923 da las gracias al Monasterio de Paredes por el
envío de una li ►nosna para comprar la Casa de Roma. Alude a ex-

traordinarias fiestas que preparan los protestantes en honor de San-
ta Brígida, a las que asistirán Reyes, Príncipes, y aristocracia y a

las que ella promete su ausencia -por prudencia-, agradeciendo
la invitación oficial que la habían hecho. Se lamenta que las Car-

it]P.Iltas la hayan pedido dos millones por la Casa y trae a cuento una
frase de Santa 'feresa alusiva a la pobreza. En diciembre de 1923,

se hace relación de un vaje de Sor Isabel a Suecia, con ocasión de
las fiestas del DL. aniversario de la muerte de Santa Brígida, y en-
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tunre^ l^un(!^l ,u (:o ► 1vento en Suecia, a diez u)illas del lugar donde
na(^i(í la ^.fnta. ^^ bendicr, la Capilla el Obi^El(t Mon^r ►i(,r ^Vliill(^r; (^^
un fo^'o (I(• ^fpo;lolado yu(' Ilrga a jlr('o('updr u lo: lutrrano;. 1^; ► 1'to(I. ►
^Ut'l'12i ► I(t Íl^iV' I1lll^ I^llt' I^Ot'1' ^211't't'l^Ult`^, l^U^ (^t' ^Oti ('ll<i^l'^^ tf'lllilll

('lllll))I1(^O^ ^0^. ^O 21110^.

La ni^(]r(^ Isabel (•s la prinlera (^ur, vt^tía el hábito reli^;iosu. H:^tu
cartx la e^('rib(^ la Madre l^i('ar(la por or^len cl(^ l^l Mxdre I^abt'I.

En tula po;tal (lr 19:31. (1(^^de Kclma, ^^ ('ll la (I(^minica (1(^ I'u^-
^^ua. clicc "E:ntranlo^ en la casa (I(^ 5^fnta 13rí^ida. ,^raci^^ a I)ius ^^
al 5anto I'adre Yío Xl, ^I(•nlc ►• al ^(^ñ(lr ^;racias^^....

En l^)39: Felicitaric^ne,, ► nfi(ín (Ic gracias a Dios. roganlo^ al
SPñor pr(iteja v hen(^i^a la^ (:^l^a, dr^ h:;paifa. Buena^ Na^cllas. Isall(•1
dr^ ^antu F^rígid^l^^.

El liv^(lo. l'adr(^ Ila^;(^ ► t;. jr;uita v^ (igur: ► (le,taca ►la ('n l^t Curia
R(fl ► lan^l (•:(•rihr ^l la ;16a^ic•s^f (Ir l^^flla(l( ► li(1. ^laru r<^c(f ► llr ► f(iar a stt
(liri;;i(la (^,piritual. nue,lra biu^rafia(la. ^^lu(le ^f ,u conversión, a
lci v^i(ia (^(• priva(^i^n(^, ^^ ^a(^ri(i('io^. ^• ^t una <lprlaci(ín a I^onl^ ► in-
t(^ ► ft^fda ^lur iz+ (•^ft ► v^rr,a par^ ^flcanrar I^ ► a(lrlli•i(ín en r,l C^ ► nvento
► 1^ Valla(i^lid ^ rree ^r la d^b(^ a ►]ntitir ^iu ne(^r^i(l^f(I cl(^ apelxción
^fl IZ(>nfanu 1'o ► ltífic'e. "^^u(^^tra ^anta (:as^l - (li('(^-^^ ► fu t(^n^lrá la nf.í^
nfíninf^^ rarún ^lzlra te ► u('r >u vi^ita, al ('(tnt ►-ario, ^r ('(lific^trán y ula-
bar^ín ^I I)io^ ^lor las prrn(l^ ► ^ (^ur (i<^s(•uñrirán (^If r^lla.

Hija (le farlfilia linajucla ^ so ► iri(^I1(lola lo> hala^^l(lor(^^ atr. ► ('-
tiv(f^ dr^i nlun(lo. (^n^•u(^nlra ,u ('arltin(f (It' Uanla^('(1 (^^ ► 1 la, (^ull(^, (ie
W^í^^linn̂te► n, de^pu(^^ (1(' I^ ► rg^l ('ri^i^ r(^li^ios^l en yue ,(^ j^u^ieron a
jue^o ^u f(^rrea v(llunia(i v^ ^u añud^i irtt('li^e ► lcia. Da(I<+ ^u influen('ia
^ocial l^t r('a^'('iún er^l inf^v^itablP. Fu(' r•^co^ida )>or Di( ► , ^lara pr^f^^i-
ciPn(•ial rlfi^i(ín ^P av^iv^ar el espírilu de Sant^l Brígi(la. ^u pai^an^l.
Co ►no é^la. tu^^(f ytl^ (^argar colf la Cruz. pur^ t)(lr (loyuier era re(^i-
bida co q t(^ ► llore, ^^frr,caucione, ^osp<^cho^^4. Su ('(lnver,iún motiv^^ ►
una efer^esce ► ICia en el cxnlpo ^lrotestxnte. LI(^ga a Ncnna, ftmda el

(:onvento brigitinu, en ^u Patri^t e^tablece t<lmbién una mansi6n de
reli^iosas ^- en nle(^io clr un rnun(1(^ de (^(1 ► ftrari(^d^des en ►•uentra
asilo y úe^canso en el re^oleto l^in(^ún d(^ k'aredes. Aún hoy ^i^ ► lr' ^^-

zando de estraordinario ^lresti^i(f Pn la Ciud^fd Et(^rna. Allí, en el
5ilencio de su celda ti^ en e1 ara (le1 lrcho de^l dolor, v^a (•(fnsumi(^nclu
lentanle ► lte. eu holocausto. ^u v ida. ^^u(' se desgrana lentan^ente (^n
un a ►nbiente ^l(^ extra(fr^linaria wantidad :^•u hace c ►rh( ► ail(ls yue (1(f-
loro,a ^ ► ff('rnlc(I^fd l^( ti(•ne abrazada al .,a('rifirio. I^c^sd(^ ^u 1(•('If(t
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h^ice poco re^orclxl^a -^isí lo xtF^^tigua carta ^uya- la feliz estan^•ia
y hospitalaria aco^;ida de esta^ monjitas paredeiia^.

Esta e^, en bre^^e^ línea5, la Historia del Cuii^^ento ^ie Hijx^ de
Santa Brígida, titulado de la Yurísima Concepc.iún, yue tienc ^u sede
Pn la impenal vill^t de Yaredes, relicario de Historia y^ de Arte.
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Capítulo 9.°

VIDA RELIGIOSA

arede^, como todo^ los puebloa de España, se
distingui^í desde nuiv antiguo por sus arraiga-
das creen^^ias y una religiosidad tan honda que
influía en todos los actos de su ^ ida.

Una prueba elocuente de esta religiosidad
es el cre^•ido número de sacerdotes y religiosos

=^""-^ ^lue hubo siernpre en esta villa.

I)rl p^^ri^ídicu paredcño ``El Ensxyo^', ( VII-lZ-1896), entresaca-
mos la sigui^^iite lista de sa^^erdotes y religiosos:

Seculare^ .. . ... ... ... ... ... ... ... 20
Negulare• Fr^inciscauos ... ... ... ... 13
Idem .lgustinos .. . ... ... ... ... ... 2
Idem Dominicos ... ... ... ... ... ... 2
ldem . ► esuítas ... ... ... ... ... ... ... 2
Religiosas ... ... ... ... ... ... ... ... 15
Ilermanas de la Caridad... ... ... ... 3
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No creenlo^, por ciertos indicius, que fuera n ► ucho n^enor en
lo, siglos anteriore: el número de sacerdotes ^ religioso^.

La parroquia de Sanla Eulalia fue consi^lera ►la sie ► upre^ co ► uo
la principal entre la, cuatro parroyuias; en ella ^e ►•elebraban jun-
tas generale^ cabildarias hajo la presidencia del Abad y un cabildo
particular yue est<tba forinado en Pl arlo 1719 por 22 clérigos, de
los cual ►^^ 1:3 eran pre^bítr•ros bc^neficiado^, ^^ ► liá ► •on ►►^, :3 ^ub^Iiú ► •o-
nos y 1 sochantre. Todas las Iglesias teníai ► ^u, beneííciados. Ac-
tualn ► t^nte son muchos los sac^rdotes ^ reli^io^ ►► ^ ►l^ntro Y fuera de
la Yenínsula.

En lo; :lrchivos Yarroquiale^ ^ ► ^ru^e<^en l05 cahil^lu; ron orclr-

nanza^ propias, pleitos en defensa ^1^^ ^us intr ►-ese^, ^^ensos. ^lonxcio-

nes ....

Exi^te un legajo de expeclientes de upo^il^ ► rr•. . ► C.ítedra^ para
el Estudio de latín que en la villa existió, d<•pendiente ^1^1 (;abildo
y la ^ubvenciún del Ayumamiento.

Ermitas

1^i hrnlu; ^ ► lu^li^l^^ a imluinr^rahlc^: fiul^lu^lu; ^^^iaru^^^^ c^n rl
► •^ ► m^w ► 1 ► ^ P^► r ► ^ ► 1 ► ^:. (: ►►►uu rr^•urr<lo yur^ ► lan^n ^n^ i^lesias, ► •o ►► ^^ ► ^rti-
► 1. ► ^ i^n rrn ► itxti _^^ I11f^^ ►► ► 1<^^< ► ^ ► ar^^cida^.

(: ►► J ► ieiuo; las palabra^ del ^^ ► ^n;u ► Ir^ 1^ ^O. "E^lún u^r ►^^adas : ►
. . . ..

di^^lla, C^arroyuias c ► nco ermlta^ ...... .

^. SILVEti7'Kh: (Ernlit^ ► ).-I,il^n ► cie Cufradía^ de 5. 5ilv ►^^tre
y Sxnta Coloma ( I729-180^). 'I'^^uía la rrmita un gran corral
I^Ut'., ^t'^UII ^H^ 1'Ut'nlil5^ 21CI't'llf^^bIIn ^)aCil ^dn211^0^. Í'.^llhil SICUtiC^B eX-

tramuros y en territorio ^lt^ la parroyuia de S. Juan. F,n ^^l folio 7
Vt.° (1727) habla del Retablo v dice textualmF^nte :" n ►as rs data

seisziento^ reales yue tubo de coste yue se di^í a Josep ^1^^ Nlata con

yue a^•^ ► h^í clr^ pagar el ret^ihl^^ i^ la puerta qu^^ •e pu^^^ en la ^Iha hc^r-
mita". 1' en el Folio 127 Vt.^ (a. ]760) "Itt ►^^n se a ► lmit ► • en ► lata

► ^uatr^ ►^iento^ e rnarr^nta reales que se han de pagar a'fon ► á^ Pri^t-
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t ► ^, niaestro de ^, ►•ultura e ► i la ► •iudxd ► I ► ^ 1'^ ► lenria ^^ ►►►• la hc^► ^hu ►-< ► y.
.,

e^,o a cle u ► ^► santo que se hizo nue^o .

^AiV'I':^ (a)LOM:1 ( h; ►-rnita de ...).-E^ Santa ^:oluiuba in^í ►--
tir. 5obre l^► situa^•iún cle esta ermita no se puede hablar definitiva-
n ► entr^. ^^a ^^ue nadie ► lr 1< ►s yue ^^i^en en la ^u•tuali ► la ► 1, han ► ^^ ► n ► x^idu
vestigios ^l ►^ ^^Íla. Prob^iblemente est ► n^iera en el términu yur Ilan^an
^^^tín^21 ^.l)^0 ► llil^^, y Pn Untl ^1^TI'tl I^dIll^ICI2i (^e ^^Itl CtiCll^^lllil^^. ^)I)f ^12i-

berse encontraclo Pn ella la ► ^an ► pana lla ►nadx C ►^luri^l ► : ► ^^^^^ ^^• en-
^uentra <^n S. .Iuan.

F,^t< ► ba situada r_ q ►n ► lu^,ar ^l<^nde abundaba cl ^-ii^r^l ►► , ^^^,^_•^ 1< ►
cofr^tdía te ► iía en su propiedad ^rande^ extensione^ de ^ i^^^a^^. l'o ►^o
a pocc► ^e Fue ^•onvirtiendo en ruinas. Prin^ero se ^^ru^li;^r^^^ ► la^. fin-
cas por O nlc^n Real y el año ►Ie 1807 los cofradr^^ ► la^^ l^ ► roniisi ►ín x
F^rancisro Ye^yiiera y Gregorio Casares para ► ^uc^ }r► ^ ► ^n a la otor-
^aci^ín cle vt^nta de la ermita v su terren^ ► yue cuiu^u,^^ ^^lanuel de
la Mot^► .

CORPUS X'I'I. (Erniita del ...).-"Utro^i fue s. ni. inforn ► ado
yue en la i^lesia y ern^ita del Corpus X'I'I, intrxrnnros ^le la villa,
se dice rnisa cantada todos Ios domingos del ai► ^ ...^'. ( In^ entario
de Santa Eulalia. 1569-1716. Folio 70 vt.").

Se pnede asegurar que todos los térn ► inos yu^• i I,^^,^,u ► el nombre
de algún santo es porque en ellos había algun^ cr^^iita. Nos consta
que existieron las siguiente5 ermitas: NUES'I'Rr1 ^I^^ÑONA DE VI-
LLORIDU. NUES1'KA SEÑORA DE PFLILI, l. I^;FINIIT!1 nE
SANTIAGU. ERMI'TA DE LA MAGDALEN:1. F:I{^^ll'l'A DE ^AN
CRISTOBAL. 5ANTA EUFEMIA. S. PEDRO Uh: I,OS I,L!1NOS,
etc., etc.

Actualmente existen en el ^^a^co ^Ic la ^^ill<^ las eT•mitas del
CRISTO Y NUESTRA SEÑOR/1 IIEI, (;ARUIEI'. La ruás importan-
te extramuros es la de C:qR[?.1.15 r^•contitr ►► ída po ►• el an ► or de los
paredeños. Poi su importxn^^ia ► i^cr^•^^c cn^ ► ítulo aparte.

Cofradías

El aspecto religioso de Paredes se refleja tanibién en la crea-
ción y sostenimiento de numerosas cofradías. De algunas de estas
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cofradías conocemo^ muy poco; de otra^ tiaben^o^ yue aclr^n ► ^í^ ► lrl
fin religio^o tuvicron otro^ 1 ► nes benr^fico-sociales. I'or eje ► uplo, la
Co?radía de los SantoS .Iusto y^ Pastor. La Cofradía de S. Andrr^.
Hospital de S. Marcos, etc., etc.

Eu la I;lr^sia del Corpus Xti existicí la Cofradía ► lc N l^ I^S'17I:1
SEÑORA DE LA PAZ, año 161'3.

El Archi^o parroquial de S. Juan con^erva el libro ^le (;ofra-
días de S. SILVES'I'RE Y SANTA COLOMA (a. 1^29-180^).

Desde 1600 existe la Cofr< ► día de S. AN'['ONIU DE PAllUA,
en la iglesia de S. Francisco, corno titular del grentio dc ^astre,; ^^
se conser^^an sus reglas y ordenanzas.

Oti•a rofradía antiquísimx e• la drl CANTOiVfENI^DO ((:OCO).
En sus libros, ( Archivo Santa María 173O-6^1^), ^e re ► •ogen ^^ario^ ► ni-
Iagros. ( Véx,e apénciice n." 3).

Cofr^► clíx de 1^.5[^S ^AZAfZI^:NU. - l'ar^ ► coujurar nul ► la ► loti.
Cuando se presenta uu ntihlado, sf^ lo^•a la cau ► panilla "a ^acar e ►
Jesús" e iluminacla por ct ►atro farule^s ^e t•olocz^ l^t iiua^e•n en <^l
portal de la iglesia de Santa Enlalia ^^ ^^au lo^ fielcs a rPi<► r. h:r^ ►
n]Uy' COI'I'll'nIP f'.Sla ln^'ol'a('Itrn :^^,^t'^Il^ ^^2i7,21I't'^Ilo, ^IhI'2lno^ l^f' t'!i^'o5 ^^

centellas".
Adosada a la i^lesia de San Marlíu ha^^ tuia rrn ► ila. ► I^^ ► li^•a ► la

a1 Santo Cri^to de la Vera Crnz. Df^ est^^ (^risto se ^^on,^^r^^an Autos ^le
varios milagros. Se Ilama el Cristo del Yalacio, ^ ►or ^^roce^ler cl ► ^l
palacio de los señores de la villa. la cu^► l. e ►^x antigna ► nente n ► u^^
visitada por los 6eles, y en ella estaba establecida la COFNAD[ ^1 D^:
LAS ANIMAS. (1).

COFRADIA DE !^IUES'I'RA SEÑ(^NA llEL CAIIME^^. f^;n el
casco de la villa hay tina ermit^ ► dedicada a N." S.° del Carmen d^^
Cerezo, como la titulaban los antiguos. En el]a rst^í e^tablecida la
Cofradía de los Pastores. Su fiesta la celebran el ^e^unúo do ►ningo
de octubre. Cuenta con ab ►mdantes medios econcími^^o^. El día de

l. E'n la villa de Pared^ee d^e Nava a sicte ^lía. drl mr^ de a^u^lu dr mil ^^ri^ciento^

^rein^ta y cinco por an^te mi Alonso de Aóuilar e^crihano del número ... Saniia^^^

Calvo, ipintot', ve^cino de la villa de Carrión, confeuí rccilrir d^c Cranci^co Grixrlm^^

v Jvan del Campo v^ecinos de la d`icha villa seisciPnto^ reales ... ^•n diícrentes veces

y son d^e otros tantos e q qur fue r.oncrrtado ^r°1 lirnzo ríc pintur q ► ^ar q la ^^ofradía

de la^s animas de la i^gle^ia de ^an 12artín dr° r^ta villa ... ^_^ ^ii^ó ^r•ar^a d^^ ► ra^o ^^

finiq^ito ...

Archivo parroquial de S. ^lartín. Lifiros de Cuenta^.
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la fiesta hacen la ofrenda de dinero y la Hermandad obsequia con
una porcicín de avellanas tostadas y almendras; ofrendan tarnbién
corderos o corderas, a entregar en la fecha del esquileo, y se subasta
la lana de años anteriores. Así se forma el rebaño "ovejas de la
Virgen", repartidas para su custodia entre los pastores. Con fre-
cuencia ^e celebra el Santo Sacrificio de la Misa y_ todos• los años,
con gran solemnidad, la Novena en su honor.

Actualntente: Cofradíx de S. lsidro. Santa Bárbara. Santísi-

rno, etc....

Conventos

No pudieron faltar a la villa los ecos de la salmodia. A 1.500
pasos de la villa y en el térmiuo nrunicipal llamado "el Monasterio",
funda el venerable Santoyo, gracias al mecenazgo de D. Pedro Man-
riyue, tu^ ►uonasterió de Franciscanos.

Fn las crónicas de la Orden Franciscana y en documentos his-
tóricos relativos a la Diócesis Palentina, aparece la singular in-
fluencia yuc^ ejerció aquella orden por nuestras tierras. El arrtor de
la Silva Palentina, cita 11 conventos eq nuestra Diócesis. Entre ellos
se encuentra el de Paredes de Nava.

E1 estudio de los fondos del archivo ^:piscopal de Palencia, y
el haber eru^ontrado en la Blibioteca Nacional de Madrid, en la sec-
cicín de libros raros, las crónicas de los PP. Alonso, Gonzaga, Uma-
dingo y Rodrigo de Báscones, en las que se habla del Monasterio de
Paredes, rne movió a estudiar detenidamente el tema.

En la fundación del Monasterio de Villasilos se lee: ..."E des-
pués el 'dicho bien aventurado Padre, (se refiere al venerable San-
toyo) fundó la tercera casa cerca de la villa de Paredes de Nava, que
es dicha Santa María de Misericordia...".

Dejando para trabajos de otra índole, más crític,a que di-
vulgadora, la controversia sobre la fecha de su erección, podemos
afirmar que los frailes se establecieron entre los años 1429 y 1431.

Me inclino a señalar como fecha más probable la del año 1430
ó 1431 pues D. Pedro obtiene el Señorío de la villa el 8 de diciem-
bre de 1429 como vimos en su lugar y esta merced le fue confir-
mada en Valladolid el 3 de junio de 1430.
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Este con^^ento de P^ ► redes fue construído con materiales pobres
conform^^ al espíritu de la regla, lo cual contribuyG al derrun ► ba-
mientu ^^rematuro del edificio.

La ca,a ^^rimitiva estaba situada a uuo^ ].5OO pa^o, ^rel purblo,
dondr permxneciú hasta 1521 en que fue trasladada al intr^rior. No-
^^enta ai►os de vida tuvo en aquellos lugares aquella s^► nta ^•omuni-
dad, entre^^ ► da al servicio de llios. Curioso serízt el conocer más dr^ta-
lles de est^► época. S61o podemos afirmar el esE^íritu dr pobrr^za que
reinaba en ayuella comu ►► idad.

Se tra^ladó al intc:rior de la villa por tornar^e inhabitaf^le cl
mona^terio de extramuros; esto se deduce de las pxlabras de ll. Ro-
drigo Manrique, III Conde de Yxredes, u los Padre^ de la Yrovincia
de la Con ► • ►^^^cióu, rew^ido^ en la vill^i ^ara ►^elebr<n^ ► ^apíh ► lo:
`<...y^a sal ► r^n comu la i•asa de Miseri ►^ordia, ^jur est^í fuera de la
^ill^ ► de I'arE^des. de la Orden de Nuestro Padrt^ Fra^^ Franci,►:o,
est^í n ► u^^ ^ ieja e^hara (^a<^rse, e asimis ►uo yu^ para e^l r<^E^aro de ella
hal ► ía mNnt^ster mucha ^^antidad de diurr^». ^y^ ^in e^t^r^ rr^^,u^o^ no
sería habitable de lo ► ^ual ^^enía a los padr ► ^^ de dichu ^•un^ ► ^nto n ► u-
cho detrin ► ento. Que su Señorías querí^tn que la di ► •ha casa ,r, n ► u-
da^e dr^nlro de la dicha ^ illa. al hosl ► ital u a sus ^alu^^io^, d^nde
a^^orda^(^n r^ rnás con^e^uirnte fue^e para co ►► solai•i^ín ^Ir lo^ fruilr^s
e del E)u^^l^lo. poryue d^^ntro el pueblo o la ma^^or ^)artr^ ► ^^taha ^^on-
tent^^. ^ pidi^í lo tu^^iese ►► por bien^'. {2).

ESta, ,on palabra^ dt 1""1'rueyue" yue ^e con.en^a rn rl xr-
chi^^o de 5anta Eulalia. El convento yued^í estable ► •ido rn los ^ia-
lacios viej^^ que teuía D. Pedro en el iuterior de la villa, donde
después de rnuchas h-ansforri ► acione^ llr^g^í a r,onstruirs<: el tiúlido y
suntuoso edificio dondr hu^ tiNn^^n ^u ;rde^ ^•l :A_vuutamir^n ► o ^^ ^^;cue-
Ia. nacionale^s.

Se ^•onser^^a un tri,tt^ recuerdo d(^l ^^on^^ento ant^^, dr trusla-
dar^c a I<i ^ill< ► . Dice ►► la5 ^•r^ínicas: "...Sucr,di^í el ^^a,o lasti ►l ► o^o
de av ►^r muE^rto a un r^^li^io,o ( j^or ^l mi;iuo u ► otivo yue al hautista
de;ollaron) yue había E)rrdicado a un escandaloso yut^ hahía ► • ►►
aquella ^^ill^ ► ...".

La fan ► ilia de los 1^^1^► nriyues si^uiú ►►► imando ^^o ►► ^ru ►^rosas
dádivas a este con^^nto. ^^ x^í ^tl morir lu C^^ndrsa I^eIF^^^tosa ► uanda

2. ^ra-^• rl ° ^ru^•yuc•• qu^° I^i_ I'. I'. I^^ranci=^^anu: ^I^• P.u^i•^tr: hici^^run ^^un rl <^ñnr ^un^lr

I). Pr^lru ^1unriyu^^ d^r^l r^^n^^rnti^ ^^irjo il^^ 1u^a. ^ra. dr la \li.crirurdi^. qu^^ ^^^t:^Lu

c^trainurv^^. ^^or lo- i^alari^r- ci^^j^r. qnr rl t^•nía il^•nlro rli• la ^^ill:^. 1:lrchivo dr Sania

Fulali;ii.
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ser enterrada en r^ste ^^onvr^nto, dejando lA0O ducados para ecíificar
una capilla al lado dr^^ la Mayor yue sirviera de ^acristía y en la
cual fuera enterrado ^u r•adúver; 1.OU0 ducados para reparaciones
de la igle^ia ; 1.000 ^^ar ► misas ; ll pai►os azule^, toda la plata de
su oratorio, sus alfombras y mula .... La capilla mayor era conocida
con el nombre de "Capilla dc^ los Condes". Allí descansan lo^ restos
de los vástagos de la inn^ortal fan^ilia de los Manriyues.

E1 vendaval de la desamortizacicín barrieí la \'ida monacal de
aquellos muro^, relir•ario sa^rado de virtud. de r^iencia, de heroismo.

Otro dato curiosu rrlativ^o al viejo conv^ento no^ le da Antonio
de Guev-ara: "Epístolas familiares y escogid^ ► s".

Don Fray Antonio de Guevara, Obislw yue fue de Mondoliedo,
tan conocido por su ilustre alcurnia ^^omo lo fue por ^u erudi^^ión,
en (ma de su^ r•uriosas ► •arta^. fechadas en Valladolid a:^0 dr^ mavo
de 153^I. diri^,ida al alnlirxntr^ Don Fadriquc^, r^ontestzuiclo a lo que
ést ►^ lc^ pre^untaba ^ol ► rr la n ► anera yut^ tenían lo; anti^uos en la^
sepulturas ^ dr' lo^ rt^itafio^ yue ponían r^n ellas. dir^r^. entre otras
r^osas pere^rina^, lo si^;uienlr^:

"En la tierra dt' camE^os en un v^alle que ^c^ Ilama Alioz^l, me
hall^^ ha muchos ai► o• 1)idi^ndo limosn^ ► como po^rr fr< ► ile, E^oryue
a la ^xzón rnoraba ^•on uno^ religioso^ del Monaslerio de la Mi^r-
ri^^ordia dr' I'arr^dr^s, ^' allí rn una i^lt'^ia hequr.ña hallr^ esta• lia-
l^lbra^ r^n una ^e^^ultura:

lyuí v'<t^^r^ I'edro Calvo, rapatero,
mae^tro d^ obra prima
^' gran 1^e5^^ador de ^^ara".

C.APILL:A M.^^YON. La cahilla mavor la lahr ►í Juan dr° !^an-

crs, di^^^ípulo de ,lu< ► n dr^ Ht'rrera, por escritura de r^oncierto otor-

gada r^n V^^fladolid a 6 dr^ marzo de ]604, r•uando estaba la corte

dt' Feli^ie III. (Ar ► ^hivo Ili^tcírico Provincial de Madrid. Escrihano

^:,teban dr Liaño. Lr^^. 1.818).

FI-NUACIO^1E5. -a) D." Ana Manriyuc, hrimera ► nujer de
1). ;^ntonio, V condr^ dt^ I'arrdes, dió 5 ducados ^iara las obras de San
Fran^^i^co; v' su sucesora n.^' ('^uiomar dc: Cardona, segunda mujer
cle D. Antonio, da 1OO dur^ados. mitad paru la capilla y mitad para
la casa.

b) Cl^íu^ula dr l tr^^t.lmr^nto de D.' Ma^,dalena Manrique, Conde-
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^a I)^^le^^l^^^a ^{uc^ ^i^iú c^n I'ar^^des y que fallec•i^í 11 de marzc ► dc^l ^► i► o
]^88. l^:ntc•rrada en Paredes con el hábito de S. Franci^co.

"Sobr ► ^ t•undaci^ín de mi^a^: 1.350 misas reradas, 13 cdntada^,
serm^ín el díu d^^ la n^ag^iulc^n^ ► v tc^dos lo^ ^^iernPS una n ► i^a rezada
de la ^r ► ^icín. _^^ su c ►^^ta sr hizo la ^arristía. Ueja 2.0O0 ducados
^^.u-a iui,^i^ ^^ ^^ar^ ► lo; pc^f ► rc^s.,.

^•1 1^:^ ► •ritur^ ► ► lr^ f ► nulu ► ^i^ín dc^ la Excma. Sr.' U.' Catalina Fer-
nánd<r dc^ Cúrdoba. conde,^ ► de Parecle,. con c^arga de ► u ► a misa re-
zad,^ ^^^ ► cla día v cuatrc ► ^•unta ► las. tres en festi^idxdes de Nuesh-a Se-
ñ< ► r^ ► ^^ ^ ► tra ► ^l día dr^ Santx Catalina.

cll Clúu,ula del test^ ► mrnto de Gonz^tlo de los Santo^, ^rc^ino de
la ^illu imE^ ►^rial dc^ Potosí, dc: la t^rovinci<t de las Har ► •^► .. natural
de 1'ir► a, una ► le la, nu ► ^^^c^ ^illas de Campos. I' ►► r lc ► cu< ► I ►nanda se
digan c^n este ^•onventc ► ^^ada un aiio pe^rpetuamr^nte 2OU rni,as v^e, dé
de liinosna ^l^0 ducados.

e) 'habla de las memorias, rnisas cautada^ y rezadas yue según
la reduccicín hecha por nuestros SSmo^. pps. Benedicto XIII y Cle-
rnente XI1 tir^ne obligación de decir todos los a ►tos este convento de
nro 1'adre S. Franc,isco de la villa de Parede^ de Nava.

F,x^•n^u. Sr. D. Toruás de la Cerda, conde yue fae.

D. Francisco de flojas, conde que fue de Parede^.

D. Antonio de Arce, canónigo de Palencia".

(,ARCHIVO HIS'I'ORICO NACIONAL).

INVEN'I'ARIU.-D. Manuel Guerra, 13eneficiado de Prrste de
Sta. María Ge presenta con la copia del Real Decreto de Supresión
de Ordenes Regulares, a las 10 de la mañana, el día 18 de septiembre
1809, a presencia del escribano y toma posesión del convento sin
contradiccibn alguna recibiendo las llaves del P. Guardián.

Se hace inventario ... entre sus cosas figura lo siguiente:
Kopa de terciopelo : ternos.
Coro sillería de nogal, dos cuerpos de asientos, abajo 20 y arriba

18; con trono en el medio y una imagen de bulto en el medio, es-
taba estofada, era una asunción.

Organo antiguo.
Cantoralcs.

Cristo de la Misericordia. Cuando se construyó la capilla del
cementerio fue trasladado a ésta desde el antiguo convento de San



HItiT^^R1A DE PAREUES UE NAV.4 111

Francisco, yue llevaba el mencionado título, el Santo Cristo de la
Misericordia.

No apareciero ►: objeto^ de plata de vasos sagrados por no saber
su paradero, y vino la tropa de su majestad por la plata.

(ARCHIVO HISTORICO NACIONAL).

Poco sabemos de la vida del convento. Unos pleitos con los
párrocos de las iglesias : En 1542 con los curas de Santa Eulalia
y S. Martín, sobre si los fieles pueden comulgar en el monasterio 0
han de ir a la parroyuia.

Se falla un pleito contra los frailes que no puedan sacar pro-
ce^iones (159^1'); y el Cardenal-Nuncio Camilo Caeta ►io contesta a
un pleito sobre confesiones y traslado de difuntos. ( Archivo Histó-
rico Nacional).

En la nave del Maestre Jerónimo de Ojeda (10-mayo-1578)
salen para las misione^, del convento de Paredes, Frxv Gabriel de
Paredes v Frav Miguel de Valladolid. (Archivo Ibero-americano.
IV." 1915-131).

Esta e^ a, grandes rasgos, la historia de la Orden Franciscana en
Paredes, una dc: las páginas gloriosas de nuestra historia.

NELIGIOSAS BKIGIDAS. -( Capítulo aparte por su impor-
tancia).

PAD1If;S PAl)LES.-El día 11 de julio de ]895, el Sr. Obis-
po de Palencia, Sr. Almaraz y Santos, Ilega a Paredes de Nava,
prorecíente de• Carrión de los Condes, acompañado de D. Antonio
Jofre de Villegas y D.' Patricia Ruiz para entregar a los Paúles una
casa para su nueva residencia, recibida por el Visitador General
Rvd. P. Arnaiz. Los señores Ruiz Navamuel jugaron un papel de-
cisivo en el establecirniento de la Congregación de la Misicín.

Los parPdeños tuvimos la singular dicha de recibir entre nos-
otros a ayur(la reducida comunidad de P. P. Paúles, yue tantos y tan
grandes beneficios ofreciera a nuestro pueblo a través de su estancia
en esta villa. Dedicados a la enseñanza y a la predicación sembraron
la palabra de Dios en los luctuosos anos de nuestra tristemente me-
morable República.

Los Padres Paúles en s^r Colegio con modernas orientaciones
pedagógicas forman las inteiigencias de nuestros jóvenes congregan-
tes, que se divierten a la vera de la Virgen Milagrosa ; y^los salones
de recreo son un hormiguero de almas jóvenes, y aquella severa
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iglesia de S. Francisc.o, (hoy destruída), se siente dichosa y alegre
al poder cobijar junto al re^a•r.o de ayuella suntuosa ima^en de Ma-
ría, una legibn selecta de al ►nas.

Ju^tarnente tir^ríamo^ acusados de incornprensible, y desagra-
decidos ^ino reconociérarnos y agradeciéramos los beneficios que Dios
ha prodi^ado a nr^uios Ilena^ sobre^ nuestro pueblo por medio de esta
Con^re^ar•i ►ín.

PADRES DEL ESPIRITU SANTO

Fundación de un Seminario de Misiones

Correspondo a las atentas visitas de los Yadres de Ia Con^re^a-
cicín del Espíritu Santo.

En la calle de los Olivos, paryue Metropolitano de Madrid, por
el sin ► plc: hecho de ser paredr^ño, r•nr^uentro nri propia ► ^asa: es la
resid<^ncia central de estos religiosos para España y se me antoja un

foco de energía misionera y su primera chispa saltando al corazbn
de la rne.eta castellana. a e^x villa de tanta soler^ ► , yue e^ Paredes de

Nava.
EI señor Obispo de Yortalegre, instaurador de la Orden en nues-

tra p^rtria, n^e habla de la esperanza puesta en ella y pronuncia el

nombre de Paredes como yuien acaricia una ilusión ; un misionero,
re^ién lle^ado de Angola, narra, emocionado, su última conyuista en
pleno Madrid al conseguir de la Superiora General de las Teresianas,
para ^u iVIisión, ►ma religiosa con el título de médico ; un religioso
me indi^^a yue en aquello5 momentos salía con dirección a Paredes

v un espontáneo ^yué suerte! hizo converger toda conversación en
torno a nuestra ti^illa, proyectos, planes ... yue el Espíritu Santo ben-

diga y t^ecunde en esta tierra de^ tan ricas reservas espirituales y que
pronto nuevos h6roes se alistr,n en este glorioso ejército.

Quiero dar a conocer, en breves líneas, la trayectoria de esta
Congregación que tan refulgente estela de luz de Cristo v,^ dejando a
su paso.



Nues^ra Señora ^1e la Pnr. Sielo xi^i.
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Cuenta con dos siglos y medio de existencia, pero fue la intere-
sante figura del Venerable Libermán quien hace un siglo la dió un
impulso vital. 'Tiene sus ilusiones puestas en Africa y esto ya debe
despertar en nosotros, los españoles, una inquietud para cu ►uplir una
misión que la rnisma geografía nos insinúa. 'Tenemos un rnundo
pagano al alcance de la mano y podemos afirmar yue la península
Ibérica no ha cumplido la misión africana que le señala la historia.
No es necesario recordar coyunturas escamoteadas.

En Paredes de Nava, con su Seminario, queda abierta una ^rn-
tana que mirx a Africa.

13 na ligera estadística puede darnos una idea del HABER de
esta Congregación en las cuentas del Señor de las Abnas: 7A00 mi-
sioneros y 50 obispos en pleno laboreo: los cálculos de la cosecha
del año pasado nos hablan de 300.000 bautizos, 36.000 nue^ os ho-
gares cristiano^, 5.000 escuelas primarias, 90 escuelas secundarias
y colegios, 200 escuelas profesionales, 35 norntales y una Uni^•ersi-
dad, con un total de 500.000 alumnos ....

Llevan el rico olor de Cristo, la caridad : 50 hospitales, 350 dis-
peusarios, 25 leproserías, 138 horfanatos ..., siembra de las más
ricas esencias del Evangeli•o en la selva, en la j ►mgla, en el de.ierto...

Africa y^ América esperan las nuevas carabelas de la Fe, si-
guiendo la singladura de aquéllas yue partieron de España v Por-
tugal para atravesar el Océano o bordear _^f_rica. Pronto veremos, sin
duda, manejando el timón a hombres de estas regiones de tierra
adentro.

La figura del Liberrn<ín bien merece unas línea^. Su biografía
sería una de las más interesantes del siglo pasado.

Hijo de tui rabino, educado en lo más subido del Talmuz con
la pretensicín de ser un intelectual entre los rabinos, recorre varias
naciones de Europa en busca de la luz y se encuentra con Cristo. Se
convierte en estrella de primera magnitud en el alumbrar de la noche
de los pueblo^ paganos abriendo senderos nuevos ; heraldo de la
evangelizacíón de los negros de Africa y Ámérica ; fundador y reno-
vador de Congregaciones misioneras; escritor fecundo de una con-
cepción cristiana y misionera de la vida; maestro de vida espiritual
en un frío e indiferente siglo xlx ; y que será, como afirmó ttn Homa-
no Pontífice, "el primer judio canonizado después de San Pedro".

Estas líneas no son más que para llamar la atención sobre el
regalo que Dios nos ha hecho con el Seminario de Misiones.
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Es un nuevo eslabón en la inédita historia misionera de la Dió-
cesis palentina. Bien merece un rato de estudio y meditación, pues
son los misioneros muy crecida legión.

Muy pronto, jóvenes, templados en estas fuertes y fecundas tie-
rras, saldrár^ a perderse en el horizonte infinito de la viña del Señor,
siguiendo rutas que inician nuestros surcos sin fin, para poner hitos
de fe en el mar de la incredulidad. El injerto de este Seminario, en
Paredes de Nava, es toda una halagadora promesa....
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Capítulo 1 ^.°

VIDA ECONOMICA

a principal industria paredeña es la AGRICULTU-
RA situada a la cabeza de todos los pueblos de la
provincia, superando a todas en producción. La
abundancia de grano hizo que los vecinos de Pare-
des buscasen medios de convertir en harina el grano,
para proporcionar el pan necesario al consumo de

la población y de los pueblos inmediatos que acudíazl al mercado,
que llegó a tener fama internacional. Y, aprovechando los cuérnagos
del río Carrión, colocan varios molinos en sitios estratégicos. De
cuatro nos consta que pertenecían a Paredes. (1). Poco a poco, tal

1. Los de Lara, que, por lo menos eran dos, por cuanto en la confirmación que los

Re.yes Católicos don Fernando e Isabel hicieron a luan Alonso Mazo y Garcí Fer-

nández Mazo e Inés Ct^millas, vecinos de Paredes, del título por el cual, ellos, sus

herederos y sticesores tenían y poseían los molinos que se decían de Lara, etc.; se

habla en plural, lo qve significa que los citad^as mo^nos eran más ds uno y pudie-

ran Ilegar a más de dos. En 4 de ce[ubre d^e 15^1 encuentro al duque de Nájera

y señor de las villas dr Aanusoo y Villoldo [ratandv con el concejo de Paredes sobre
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vez, por abandono de los dueños o porque encontraron medios más
prácticos fueron desapareciendo. Pasado algún tiempo comenzaron
a funcionar las fábricas de harinas. En la actualidad hay dos dota-
das con los últimos adelantos modernos.

A través de las Ordenanzas Municipales se ve que otra de las
principales fuentes de riqueza era la GANADERIA.

Famoso era nuestro mercado por las innumerables transaciones
que se hacían de esta mercancía. Como reliquias nos qttedan los tí-
picos "corros" en los que no faltan los pozos que servían de abreva-
deros para los ganados.

Existe un pleito de defensa del mercado que nos dará una idea
de su transcendencia. "Se celebraba los viernes, a él acudían todos
los pueblos comarcanos y hasta de Andalucía, Zamora y la Monta-
ña; se vendían pescados frescos y salados, por ser aquel día de vier-
nes, aceite, naranjas, ollas, hierros, maderas, carbón, frutas, cueros,
trigo, granos, tiendas de joyería...".

la edificación de una casa-nwlino en la ribere del Carrión, término de Villafolfo, la

cual perjudicaba en algo a los de Villoldo, y I,ara resarcir este daña, el concejo de

Paredes se compromete y acepta la condición que pone el duque don Pedro, de dar

a svs vasallos todo el pan que sobrara de los molinos d'e Paredes. Algunos añae

dc^spués, en 1540, emprendieron los paredeños la ecfificación dRl molino nuevo, en

término propio, mati al querer encauzar las aguas del río Camón ^iara poner en

morvimiento las piedTas del molino, debieron encontrar grande opoeición en los de

Villoldo, de donde se siguió un pleirto entre las dos villas, en el cual debicron tamar

parte Godos los pmpietarios de los mohnos de la ribera de Perales quienes de co-

mún acuerdo convinieron en hacer una ^pesquera o presa de cando, costeada por todos,

que sirviera para Ilervar el agua d^el río Carrión a todos los mol>inos sobre lo cual

hicieron una escritura el aíío de 1597. Seis años después, es drrir, <•I de 1(r03 se

trató de realizar lo convenido en 1^97: la cantidad prestnpuestada, para hacer la prc-

sa de canto, pasaba de diez mil ducados, los cuales debían pagar a prorsateo las

villas de Paredes, Monyón, Becerril y San Cebrián de Ca^mpos, Peralcs, Villairuela,

el Abad de Benevihrh el vicaria de las Jnonjas de Perales y las nwnjas de Cala-

bazanos. Tocaron a Paredes seiscientos dvcados, sin los cuales no podía Ilevarse a

cabo la obra, ya muy adenlantada. Las instancias al concejo dk• Paredes se repe-

tfan, demandándole el cumplimiento d^e su comprami^so, pero, teniendo en4on^ces la

villa un pleito de acreedores ante el juez dr bienes con^iscados a la Inquisición de

Valladolid, se vió precisada a entregar en depósito los fondos de que disponía, no

pudiendo conseguir del d^epositario la entreQa de los seiscdenWS dRrcados que le Pe

dlían, para poner fin a la presa: esto no obstante, como se trataba de un campro-

miso en el cual estaban interesados Wdos los vecinos de Paredes, no faltó quien

adelantara al concejo los seiscientos ducados, pues el Cabildo eclesiástico contribu-

yó con seis mil reales, a censo, y el resto lo pagaron algunos vecinos part^culares.
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El ganado proporcionó a la villa varias industrias :

TENERIAS.-Industria que en tiempos fue de mucha importah-
cia por las ganancias que dejaba a los industriales. El curtido de
pieles, transformadas en "badanas", se exportaban en número
considerable a Zaragoza y Barcelona en el interior; y a Francia y
Alemania en el extranjero.

Estos procedimientos rudimentarios han sido sustituídos por las
modernísimas fábricas de curtidos.

No es esta industria nueva en Paredes. En las Ordenanzas mu-
nicipales, (1552), se legisla sobre la industria del curtido y el lavado
de lanas con disposiciones de tipo sanitario.

Los dedicados a ella estaban agrupados en un clásico gremio
medieval. De ellos, "de los pellejeros", dice D. Miguel de Viguri y
Balbuena, en su libro inédito titulado DERECHO CONSUETUDINA-
RIO PALENTINO, "que son listos como linces, vividores como hor-
migas y con más conchas que un galápago ; son los pellejeros de Pa-
redes el prototipo de actividad comercial". Los paredeños parecen

Eata deuda era de villa, y se la consideró con aiertos tftulos especiales, que la ha-

cían acmedora a ser pagada con antelación a cualquiera otra, por lo cual anual-

mente d^ebía d^arse al Cabildo y particulares una cantidad, hasta qued^ar solventados

el ca^pital y lo: réditos.

Con esta ayuda la presa quedó te.rminada, encauzadas las aguas del Carrión

} en dĥapo=irión los molinos para triturar los granos, canrvia-tiéndblos en harinas

sin que se notara irregularidad alguna en la presa, a pesar de las avenid^as dpl Ca-

rrión, hasta el año 1773. En este año, el 22 de ^mayo aparece u^n nuevo pleito entre

las autoridades civil, eclesiástica y el camún de la villa de Pared'es por una parte,

}^ los dhreños de los molinos de la ribera de Perales dr la otra, sobre la observancia

de la escritura de concortlia de 1597, para la reparación d^e la ^presa d'e lo= mo-
linos, a costa de todas las casas de la ribera y conservación de la misma.

Este pleito dió por resultado la celebración de una nueva ooncordia tenida en

Palencia el 5 de enero de 1777 entre los dUeños de los molinos, por la que se

obLigan a dar cada ca-a anual^nien^te a la villa de Paredes ^iez fanegas de vigo,

quedando a cargo de los mis^mos molinos el encauzamáertito de lae agvas } oon-

servación del cuérnago.

Todas estas medidas que se toanaban ^pareeen ind5car que la ind'usCria harinera

de la ribera de Perales estaba en decaderucia, y que poco a pocro iban desaipare-

ciendo las molinos y la presa, ta.l vez por abandono en los dweños d^e los molinos,

o porque se hubieran encondrado otros med^os más sencillos y baratos para hacer

la molienda. El molino nuevo que, como dejo diaho, fue edli5cado por la villa de

Paredes el año 1594, había desa^parecido en la é^poca que vengo historiando, y que-

riéndolo reedifi,car, fue preciso que el Concejo y Cabildo eclesiástico acudieran a
la Cancillería de Valladolid, solieitando una provisión Real, que les fue concedida.
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llevar sobre sí un sello inconfundible : el abrigo austero, sacrificadc
y honradb, el arriero clásico que no conoce fronteras para sus ac-
tividades laboriosas. Todos van pregonando las virtudes singulares
de esta villa de propia personalidad, de la villa que, fiel a su historia,
seguirá llevando la bandera de adelantado en la Tierra de Campos.

Tardará en volver con sus fardos de pieles.

FABRICACION DE QUESOS.-Como consecuencia del exceso
de ganado lanar se imponía a la villa una fábrica de quesos. Famo-
sos son los de la Tierra de Campos. Por iniciativa del Marqués de
S. Feliz, en 1901, se construye en Paredes una magnífica fábrica de
quesos de Roquefort. A la muerte del Marqués se cerró la fábrica.

Durante la guerra del 18 y por haber prohibido el gobierno
italiano la exportación de quesos, y para abastecer los mercados de
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América, dos ^•asas italianas Marinuci y Ca;telli, se establecieron

en Paredes. Esta fábrica y fincas fueron ^ endidas a los Padres Patí-

les para fines docentes sin llegar a su consecución. Hoy está cerra-

da y es de espcrar que pronto se u[ilice para algo práctico.
Adernás de la ganadería y curtidos fueron famoso lo^ VINOS

en el siglo xvr. Existe el testimonio de una antigua geografía eco-
nómica de Campos que les coloca junto a los de Cigales, Grajal,
Pesquera de Duero y la Mancha.

En el siglo xtx había bastantes familias que tenían sus alqui-
taras o alambiques, en los cuales destilabau grandes cantidades de
orujo, extrayendo de él la parte alcohólica, llamada aguardiente.

Otras industrias de no menor importancia y de un tipismo au-
ténticamente paredeño son los tejares, carreterías, herrerías, telares.

Aunque esta villa no está a la altura de su rango, no obstante,
se aprecia una transfor ► r ►ación de mucha importancia.
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Capítulo 11.°

OBRAS DE CARACTER BENEFICO-SOCIAL

quí aparece una clásica villa en la plenitud de
su vitalidad. Florecen obras de carácter benéfico-
social. (1).

A) Asociaciones.

POSITO.-Para hacer frente a las calamidades públicas, fun-
daron los vecinos de Paredes el POSITO PIO DE TRIGO, creado
con limosnas de particulares. Para su buena administración se re-
dactaron unas ordenanzas aprobadas por el Consejo de S. M., por
Real provisión dada en Madrid el 28 de diciembre de 1582 y el
ilustrísimo Sr. Obispo de Palencia, D. Alvaro de Mendoza, el día

1. Véase DERE,CHO CONSUETUDINARIO PALENTINO. Obra inéddta. D. Migucl de

Viguri ^ Balbuena.
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5 de enero de 1584. Próspera fue la vida de esta institución, que
proporcionó y aseguró la paz de muchos hogares.

I.a panera del Pósito -así llamada- primeramente estaba
en un local contiguo a la iglesia del Corpus Christi y por ruina de
dicho local fue trasladada a una habitación de dicha iglesia, cuya
fachada principal y puerta de entrada miraban a la calle que va a
salir enfrente de la puerta de carros del convento de rnonjas Brí-
gidas.

SINDICATO CATOLICO-AGKARIO.-En 1914 se fundó uno
de los primeros de la provincia. Extractando su Reglarnento corn-
prende entre otras la siguientes disposiciones y finalidades : adqui-
rir maquinaria, abonos, semillas, ventas de productos del campo,
roturación de terrenos, aplicación de remedios contra las plagas del
campo, fomento de la ganadería, divulgación agrícola-ganadera,
arreglo de caminos vecinales, creación de una Caja de Ahorros y
préstamos.

Detalla a continuación las clases de socios, a saber: Protecto-
res, Fundadores y de Número, con sus deberes y obligaciones. Atri-
buciones de la Junta Directiva y de la Junta General.

Su reglamentación es de lo más minucioso. Su capital lo for-
man : capitales de socios fundadores, cuotas y fondo de reserva,
formado con el 20 % de las utilidades de cada ejercicio. EI régi-
men lo lleva la Junta Directiva y la Junta General para casos ex-
cepcionales.

El movimiento de Caja es: imposiciones y préstamos. Los ca-
pitales impuestos en la Caja devengarán un interés amaal que no
exceda del 3%. Pujante vida alcanzó el Sindicato Católico-Agrario,
del que fue alma el inolvidable don Alejandro Nájera de la Gue-
rra. En el año 1942 queda incorporado a la Organización Sindical.

CIKCULO DE LABRADORES. - El día 14 de diciembre de
1912, se establecicí, en forma, el Círculo de labradores con fines de
solaz para sus socios, de difusión de los conocimientos agrícolas y
para defensa de los intereses agro-pecuarios.

El socio ha de ser agricultor. No podrá ser Yresidente el que
tuviera título profesional. La Junta Directiva sc renovará cada
año y la Junta General se reunirá los primeros dorningos de enero,
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mayo y octubre. Se cuidaba especialmente de las denuncias impues-
tas en los campos por los guardas jurados. Su reglamento es modelo
de este tipo.

ASOCIACION UE GANADEROS.-La Asociaciún de ganade-
ros de reses lanares y cabrías de Yaredes de Nava fue aprobada el
día 14 de julio de 1905, con el fin de fomeniar y defender la ri-
yueza ganadera y controlar las entradas y salidas. Interesante re-
glamento con un régimen social peculiarísimo: Jwita General, Jun-
ta Directiva, Comisión Auxiliar, Presidente, Tesorero y Secretario.
Reglamenta lo concerniente a arriendos de pastos, terrenos o suer-
tes, arreglo y limpieza de abrevaderos. Para •itender al sosteni-
miento de los gastos de las Asociación, se establece una cuota pro-
pQrcional al número de reses de cada socio.

Aún queda, cómo recuerdo de la riqueza pecuaria, la calle de
los Pastores yue, en forma casi circular, recorre aproximadamente
las tres cuartas partes del perímetro del pueblo; y dos Cofradías:
la de San Isidro v la de la Virgen del Carmen. Actualmente se ha
constituído el Sindi^•atu Local de Ganadería.

ASOCIACION BENEFICA DE CULTURA Y AUXILIOS. -
"FRATERNID.9D".-El título de "FRATERNIDAD" yue lleva la
asociación debe su origen al hecho de haber sido fundada por va-
rios hermanos, de origen paredeño: D. Eloy, D. Abilio, Doña Adela
y Doña Irene Martínez Pérez. Fue aprobada por el Gobernador de
Palencia el día 30 de abril de 1928.

Extrac:to de los Estatutos:

Pueden inscribirse voluntariamente como socios los cabezas de
familia naturales y vecinos de Paredes. Socios preferentes: los im-

pedidos, los que vivan de un jornal y no tengan bienes de ninguna
clase; y socios numerarios los que posean bienes no superiores a

2.000 pesetas. Son preferidos los inútiles para el trabajo, las viu-
das, los socios que tengan cinco o más hijos, todos ellos menores de

quince años de edad.
El fín de la Asociación es fomentar la cultura de sus socios e

hijos, el ahorro, ayudar en la situación económica. Para conseguir
estos fines se destina la renta que produce el capital en la siguiente
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proporción : SO % para la sección de cultura ; el 40 % para auxi-
lios y el 10 % para atender a los gastos de administración.

SECCION DE CULTURA.-Lo asignado a esta sección se dis-
tribuirá en dos partes iguales : una de ellas para premios de cul-
tura elemental a los niños de las escuelas ; y otra para premios a
la cultura superior, por procedimiento de becas.

SECCION DE AUXILIOS.-La suma dedicada para esta sec-
ción se destinará a la compra de tierras de labor, a auxilios de
protección al necesitado, para arrendamiento de tierras y anticipo
para labores del cultivo.

Son muchos los hijos de Paredes que gracias a la generosidad
y cariño de esta familia se han beneficiado no solamente en el or-
den cultural sino también material.

ASOCIACION PATRONAL Y OBKERA.-Fue aprobada por el
Gobernador Civil, el día 21 de diciembre de 1931. Los fines son :
solidaridad entre los socios, promover las aspiraciones de las cla-
ses agrícolas e industriales, estudiar las reformas legales, solventar
asuntos laborales entre patronos y obreros. Se extiende también a
la asistencia social en caso de enfermedad, paro, accidente ... a los
obreros asociados, quienes eran, al mismo tiempo, los preferidos
para ser ajustados por los patronos.

Los socios fundamentalmente son los patronos y los obreros
del campo y los industriales que la Directiva crea dignos.

Por Ley del 8 de abril de 1932, ( que no admite asociaciones
mixtas), quedó disuelta y se funda la Asociación de Agricultores
propietarios de Paredes de Nava.

B) Comunidades.

COMUNIDAD DE LABRADOKES. - Existe desde el año
1917 con arreglo a las disposiciones de la Ley del 8 de julio de
1898 y su Reglamento de 23 de febrero de 1906. Los fines son :
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velar para que se reslieten las propiedades y frutos del campo me-
diante la guardería rural ; cuidar de los caminos vecinales. Actual-
mente incumbe a las Diputaciones la construcción de caminos ve-
cinales ; vigilar los desagiies de aguas corrientes y arroyos. Fue de
eficaz actuación y de vida fecunda.

COMUNIDADES DE LAGAREROS. - En su sitio vimos la
importancia que adquirió el vino en esta villa. Esta Comunidad
nace para regular la marcha de los lagares existentes, ( peso de la
uva, pisadores, transportadores del mosto, etc.). Piies solían elabo-
rar el vino juntándose varios y arrendando un lagar; habían de re-
partir el fruto en proporción al peso de la uva. Esto requería un
control.

COMUNIDAD DE GRAJEROS.-Surge una extraña Comuni-
dad con el fin de cazar y exterminar los grajos que en las lóbregas
noches de invierno suelen cobijarse en las encinas que pueblan los
montes. Tiene un reglamento muy curioso, entre otras muchas cosas
dispone que para pertenecer a ella debían descender de familia tra-
dicionalmente dedicada a este menester ....

C) Sociedades.

SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS.-El 28 de noviem-
bre de 1910 se aprobó el Reglamento por el Gobernador Civil ; y el
18 de marzo de 1912 por el Sr. Obispo de Palencia con el nombre
de Mutualidad Paredeña, a la cual podían pertenecer todos los ^e-
cinos de Paredes solicitándolo antes de los 55 años.

Los fines sociales son : asistencia médico-farmacéutica, abonos de
pensiones en caso de enfermedad, entrega de una cantidad en me-
tálico a la familia del socio difunto. De la asistencia médica quedan
excluídas las enfermedades secretas, la embriaguez, heridas o le-
siones, accidentes de trabajo y los actos sancionados por la Lev.

DE SEGURO5 A PRIMA FIJA.-No fue de ning^ma utilidxd.
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Fundaciones Pío - Benéficas

HOSPITALES.-Fueron dos, el más antiguo, que subsiste, y
en el yue se celebran las juntas del Concejo llamado de S. Marcos,
y el de S. Andrés, citado en una cláusula del testamento de la Con-
desa de Paredes.

HOSP1'TAL DE S. MARCOS. - Hay en Paredes de Nava un
Hospital de fundación antigua, probablemente de mediados del si-
glo xv. Durante rnuchos años, y ese fue el fin de la fundacicín, han
sido atendidos maternalmente los pobres enfermos de Paredes por
las Hijas de S. Vicente Paúl, que tanto bien han hecho y siguen
haciendo a esta villa , siendo el protector de dicho hospital el Ayun-
tamiento.

El P. Leonardo Cardeñoso -en su RESEÑA HISTORICA-
hace una descripción detalladísima de la fábrica del edificio.

HOSPITAL DE S. ANDRES.-En la parroquia de Santa Eu-
lalia existía la Cofradía de S. Andrés con cargo de hospitalidad.
El libro de cuentas ernpieza en 1690.

En el Inventario de dicha cofradía, (año 1795), entre otras co-
sas, se lee :"que poseía una casa hospital en la calle de la mota
donde se recogían los pobres viandantes". Y entre los acuerdos el
siguiente :"... 1794 mantener clérigos franceses : 26 reales.

Así se preocupaba de los indigentes esta villa.
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Capítulo 12.°

HOMBRES ILUSTRES

Jorge Manrique

1 célebre poeta JORGE MANRIQLE, señor de
Belmontejo, nació en la villa de Paredes de
Nava el año 1440 y rnurió cerca de las puertas
del castillo de Garci Muñoz en 1479.

Era cuarto hijo de D. Rodrigo Manrique,J Conde de Paredes, gran Maestre de la Orden
de Santiago, y de su primera esposa Doña

Mencía de Figueroa. Estuvo casado con D.' Guiomar de Meneses.
Figuró desde muy temprano en las revueltas que escandalizaron a
Castilla durante el reinado de Felipe IV, y sigue la suerte de su
padre y familia, aclamando rey al intruso infante D. Alonso, de
quien obtuvo grandes mercedes y, entre otras, las tercias de Villafrue-
la y otros lugares de campos, y por último la encomienda de monti-
zón, en la Orden de Santiago, de la que en 1474 era elegido "Crece,
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dignidad yue le dieron a un tiempo su esfuerzo y pericia militar.
Acérrimo partidario de la Reina Isabel la Católica, cuando, muerto
D. Enrique, penetró en los dominios castellanos D. Alfonso de Por-
tugal, defendió contra el Marqués de Villena el carnpo de Calatra-
va y salvó el castillo de Uclés. Luego, insistiendo el Marqués de Vi-
llena en la rebeldía e inyuietando desde los castillos de Belmonte,
Alarcón, Chinchilla, y Garci Muñoz las tierras y villas reales, en-
cargaron los Reyes Católico^ a Jorge Manrique y a Pedro Ruiz de
Alarcón la reducción de ayuellas fortalezas y con tanto denuedo y
constancia combatieron al marqués yue sobre tenerlo de continuo
encerrado le pusieron en el ríltimo extremo. A las puertas del cas-
tillo de Garci Muñoz se trabó en 1479 uno de aquellos reñidos com-
bates y Jorge Manrique se metió con tanta osadía entre los enemi-
gos yue, por no ser visto de los suyos para que fuera socorrido,
murió peleando.

Su cadáver fue conducido a la villa de Uclés y sepultado en la
iglesia vieja de Santiago.

La obra inmortal de Jorge Manrique son "LAS COPLAS A LA
MUERTE DE SU PADRE". (Véase Apéndice n.° 7).

Además de esta nobilísima composición, Jorge Manriyue es-
cribió otras yue ]lamaremos menores, las cuales no ha mucho se han
publicado en el Tomo 104 de la "Colección Diamante", edit<ida r^n
Barcelona por Antonio López y en el Tomo 2." del "Cancionero Cas-
tellano del Siglo xv", ordenado por R. Foulché-Delbosc, y yue for-
ma el volumen 22 de la "Nueva biblioteca de autores españoles".
fundada bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y
Pelayo.

Apreciables todas por la elegancia y limpieza de la versifica-
ción no tienen nada que sustancialmente las distinga de los infini-
tos versos eróticos, que son el fondo principal de los cancioneros
y que más que a la historia literaria interesan a la hititoria de las
costumbres y del trato cortesano. Citaremos entre otras las siguien-
tes: "Profesión que hizo en la Orden de amor". "Escala de amor"
y"El Castillo de amor", pertenecientes a la poesía alegórica, obras
todas en que dió cuerpo y representación a los acontecimientos mo-
rales, pintando como en la "Memoria de su corazón", las penas
amorosas que le afligieron. También se ejercitó en las obras de bur-
las, es decir, en la poesía jocosa, género al que pertenecen sus com-
posiciones "Convite que hizo a su madrastra" y"Coplas a una mu-
jer que tenía empeñado en la taberna su brial".



Ylaza de Calco Sotelo.





HISTORIA DE PAREDES DE NAVA 129

El nombre de Jorge Manrique figura en el Catálogo de autori-
dades de la lengua, publicado por la Real Academia Española. (1).

6arci Mazo de la Vega

Era ll. Garci Mazo ilustre por su nacimiento, pues por su ma-
dre descendía de la casa de los Lasos de la Vega y por su padre,

de una. de las familias más acomodadas de Paredes, lo cual mereció
que, en capítulo celebrado en la ciudad de Ecija en 15 de diciembre
del año 1501, por los comendadores de Santiago, los Reyes Cató-

licos D. Fernando e Isabel hicieran memoria de ella, confirmando a

Juan Alonso Mazo y a Garci Fernández Mazo e Inés Comillas, vecinos
de la villa de Paredes, el título por el cual sus herederos y sucesores

tenían y posesían los molinos que se decían de Lara, en término de
Villafolfo, por ^prec:io de 16 cargas de trigo en cada un año, de censo

enfitéutico el cual no podían vender, sin notificarlo antes al comen-
dador de las tiendas de Villamartín. (Indice del Archivo Municipal,

número 11).

Pertenecía D. Garci Mazo a la orden de Caballeros de Santia-
go, cuyo hábito vestía ; era del concejo de hacienda de su majestad
Felipe III, subsecretario y tesorero general, veedor y contador de
su caballeriza. Nació en la villa de Paredes de Nava, y casó con
D.a Petronila Cornejo ; y, teniendo sus antepasados sepultura en la
capilla de Nuestra Señora de la Soledad, llamada de los Mazos,
en la iglesia de Santa Eulalia, dispone en su testamento, que sus
restos sean colocados en el arco y capilla citada, estableciendo una
fundación de cuatro misas semanales, por siempre jamás, que dirán
en el altar de la Virgen ya citado, y por los fines y en la forma

I. Véase. Derecho Coneuetudinario. D. ^liguel de Viguri y Balbuena.
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que allí expresa, lo mismo expone su mujer D." Petronila con las
siguientes palabras consignadas en su testaruento: "Mando que
cuando la voluntad de Dios fuese cumplida de sacarnos de esta
presente vida si fuese invierno, mi cuerpo sea llevado, sin hacer de-
pósito de él, al entierro que dicho Garci Mazo de la Vega, mi
señor y yo tenemos en la parroquia de Santa Eulalia de la villa de
Paredes".

Los dos consortes hacen en su testamento algunas mandas o do-
naciones a la iglesia de Santa Eulalia consistentes en objetos dedi-
cados al culto divino en la forma siguiente: 1.°) D. Garci Mazo
regala una colgadura de brocaletes para el altar mayor. 2.°) Un
frontal de la China, guarnecido de pasamanos de oro para el mismo
altar. 3.°) L'na palia bordada sobre terciopelo negro g ►larnecida de
piedras. 4.°) Dos casullas : una de tela de plata y otra de raso
blanco. 5.°) Una fuente, una jarro, dos vinajeras todos de plata
blanca. 6.") Una cáliz dorado con su cubierta muy grande para
comulgar el Jueves Santo. 7.°) Muchas reliquias guarnecidas.
8.°) L'na cruz de esmeraldas y piedras y una lámpara grande de
plata.

D.A Petronila Cornejo manda, para servicio del entierro suyo y
de su marido Garzi Mazo, la casulla, frontal, manípulo y alba que
tenía de la India, de seda y de oro de matices, y también otra ca-
sulla y frontal de damasco morado con frontalezas de tela de oro
y su alba, manípulo y una bolsa de tela de oro para corporales.

Felipe Berrojo

Se trata de una figura que pasará a la historia del arte con la
aureola de precursor. Su aparición explica punto tan capital como
la introducción del arte barroco en Castilla.

El vivir en la ciudad de Medina de Rioseco, emporio del arte
castellano que con estusiasmo estudio, me proporcionó la ocasión de
exhumar la figura de este ilustre paredeño.
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En el archivo de protocolos de Rioseco, aparecen contratos de

sus obras en los que se dice ser natural de Paredes de Nava. A

punto fijo no se sabe el año de su nacimiento. El día 12 de mayo de
1676, se redacta un documento a propósito del reconocimiento de

unas casas para el convento de Religiosas Trinitarias y en él se dice
"ser de edad de cuarenta v ocho años". En la calle del Pescado, en
Rioseco, tiene su taller por espacio de 25 años. A través de las obras
que se conservan en esta ciudad puede deducirse se trató de un ar-

tista desconocido, pero en posesicín de un arte maduro. En 1672, ter-
mina la fachada de la Penitencial de Valladolid y firma el concierto
para labrar las bóvedas de Santiago que son el conjunto más bello y

armónico de esta clase de trabajos. Tres naves de la misma altura son
una generosa lluvia de artísticos elementos decorativos, prodigando
conchas y cruces santiaguesas y, en el lugar más visible, la figura

airosa, triunfante y atrayente del clásico Santiago, caballero de
blanco corcel. Y si pasamos a la maciza mole y su suntuosísima
iglesia de Santa Cruz, donde extraordinaria luminosidad nos per-

mite examinar, al reflejo del sol, los delicados pliegos de sus bóve-
das, vemos rn su perfección la obra del maestro. Su estilo es origi-
nal e inconfundible. Trabaja en yeso con perfecto dominio de una

técnica artística de profundo sentido práctico.

Niños, conchas, ángeles, frutos, hojas, cruces, ... interpretadas
con una incitante visión de movimientos y con elegante exuberancia.

Este olvidado Maestro gozó del prestigio y fama estimables en
los días de apogeo artístico.

L'n cofrade de la penitencial de la pasión de Valladolid, con-

temporáneo suyo, no tiene reparo en afirmar que "era el más insig-
ne que se conoce en su profesión".

He aquí el catálogo de las
las manos del artista paredeño.

Medina de Rioseco.
13.636 reales.

Medina de
18.330 reales.

Medina de
100.000 reales.

Medina de
3.000 reales.

Carrión de

obras que hasta la fecha salieron de

Santa Cruz. - Bóvedas. - 25-9-1664 -

Rioseco. Santiago.-BÓvedas y torre.-S-4-1660-

Rioseco. Santa María.-Sacristía. - 26-2-1670-

Rioseco. San Francisco - Torre.-16-8-1677 -

los Condes. Santa María.-Sepulcro del Obispo
Fray Juan de Molina.-7-1-168r-12.000 reales.
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Villalón. San Miguel.-Torre. - 20-11-1691-^0.000 reales.
Valladolid. Archivo de la Real Cancillería. - 22-4-1678-

296. i ^5 reales.
Yaredes de Nava. Capilla de Religiosas Brígidas.-La "1'raza y

adornos.
El día primero de enero de 1694 hace su testamento en la ciudad

de Medina de Rioseco, donde muere al poco tiempo.
Esta es la figura del gran paredeño, cuyo nombre es gloria de

su patria chica cotno otros tantos artistas anónimos, que estudiare-

mos desde estas páginas que pueden gloriarse de las prirnicias en la
exaltaci<ín de estos hijos ilustres.

EI P. Berruguete

Ld familia Berruguete, no sólo ostenta en sus ejecutorias gran-
dezas artística^, pues en una persona de su estirpe ^e unió a esta
gloria la de esforzado paladín de l^t Religi^ín Católica. Se trata del
célebre padre dominico Yedro Berruguete.

7'uvo este fraile tan decisiva influer^cia Pn la ^^ida de los ar-
tistas. que bien podemos darle el título de Mecenas del arte caste-
Ilano, al poner a nuestros artistas en contacto con el mundo rena-
centista.

Su figura perrnanece envuelta entre el polvo del olviclo v su
nombre ha sonado en alguna ligera alusibn de las biografías de los
artistas. Y en este acertado y ci^•ilizador afán de dar a conocer los
grandes valores olvidados, sobre todo, los que han abierto nuevos
rumbos en la Cultura, no puede faltar la eximia figura del dominico
paredeño.

Pedro Berruguete, abuelo del artista del mi^mu nombre, ^ ino
a Paredes del país vasco y casó con una rica castellana, María Re-
rruguete Serrano, de cuyo rnatrimonio nacic^ un hijo Ilau^ado Yedro.
Este es nuestro biografiado.

Son muy escasos los datos biográfic;o^ yue conoc,ernos. La His-
toria no guarda su nornbre (2). Era usanza en frailes el ser Ilarnados

2. Vo rs fácil determinar el parentexo entrc el P. Berrugucte } nueslros artistas. !Vo

ha faltado quien le ha}a hccho hermano de Pedao Berruguele. Lo que sí podemos

afirmar e^ la ezistencia de parentesoo.
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por el apellido. En las crónicas de la Orden se le llama "El Padre
Berruguete, natural de Paredes de Nava, (lbispado de Palencia".
Pero hay dos hechos de su vida suficientes para coronarle de Ia
aureola de inmortatidad : el Papa Alejandro VI Ie confió Ia deli-
cada misión de reformar la claustra, Io cual nos presenta al Padre
Berruguete como religivso de solidísima vi:rtud, de temple y caráe-
ter firme y de no pequ^eña influencia en la Corte Pontificia ; y el
otro hecho es la pateraidad ejercida en eI Arte de los Berruguete,
al sacar la llama del genio de sus sobrinos de las cenizas deI olvido.

Absurdo es negar que el Padre Berruguete acogiera a los ar-
tistas a su llegada a Italia, y r►̂ uy veroaímil es que el mismo Padre
tuviera influencia decisiva en la determinación del viaje.

Sin duda alg^a, que éI, que gozaba de gran prestigio en la
Ciudad Eterna, les abriría las puertas que daban acceso a los flo-
ridos vergeles del arte italiano.

La predilección de Pedro Berruguete hacia los temas domini-
canos tiene muy natural explicación en una manifestación de agra-
deeimiento, para con el tío, que tanto le había favorecido.

Su tío le hablaría más de una vez de las figuras más salienfics
dt la Orden, llegando a adquirir ese conocimiento de,tallado que
manifiesta tener a través de sus obras de asunto dominicano.

Ya hemos aludido a la misión confiada a nuestro biografiado
por el Romano Pontífice. En torno a este hecho, se descubre a^lgo
milagroso que lo impregna de un ambiente de leyenda. Lo tomo de
la obra "Historia general de Santo Domingo y su Orden", parte III,
eap. XXXVII, por Fray Juan López, Obispo de Monópoli :

"Cosas memorables que por tradición están recibidas en este
convento, (Zamora). En 'el claustro tiene el convento otro crucifijo
que llaman el riguroso .... Sucedió que tratando la Santidad del
Papa (Alejandro VI), con gran cuidado, la reforma de las religio-
nes, por los años 1^98 favoreciendo este intento los Reyes Católi-
cos, envió su Santidad, con particulares gracias y autoridad apos-
tólica, religiosos de gran celo para que tratasen de reducir la claus-
tra. Llamábase el fraile que vino al convento de Santo Domingo de
Zamora, Fray N... de Berruguete, español, natural dé Paredes de
Nava, Obispado de Palencia".

Este Padre llegó a Zamora y juntó a los Padres a Capítulo,
arrodillándose al pie del altar, donde este santo crucifijo está, con
muchas lágrimas, no sabiendo como encaminar sus deseos, si con
rigor o con blandura. Suplicaba a Dios que le iluminase y encami-
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nase en el medio más conveniente. En el fervor de sus oraciones, le
habló el Santo Crucifijo y con voz severa le dijo:

"Reges eos in virga férrea". (Gobernarlos has con vara de

hierro), que esto había menester la dureza de ayuel tiempo. Oye-
ron todos los religiosos estas palabras con tan grande miedo, que,

al punto, se derribaron todos. Y derribados en tierra, los yue eran

Saulos se levantaron Paulos e hizo de ellos el reformador todo cuan-
to quiso, con que se comenz6 nueva vida y el convento yuedó refor-
madísimo".

Esta es, a^randes rasgos, la semblanza del ilustre religioso pa-
redeño, yue bien merece salir de las celda^ del olvido y tributarle
un recuerdo.

Pedro Berruguete

Sobre el gran pintor paredeño, Pedro Berruguete, se ha escrito
ya bastante por eruditos enamorados de su arte original. Bastará

recordar los nombres de Allende-Salazar, Ceán Bermúdez, Lainez
Alcalá, Diego Angulo, etc., etc.... para comprender yue nada nuevo
se puede decir del hombre que introdujo en España el Renacimiento,

y que acertó con su ingenio creador a imprimir a su pintura un
auténtico sabor castellano.

Ignórase de fijo la fecha en que naciera el pintor, pero es cierto
que pertenecía a una de las más nobles familias del Condado de Pa-
redes, al que parece que llegó su abuelo en el séquito de D. Rodrigo.

"En Paredes nunca dejaron gozar a nadie de su hidalguía por
ser behetría ; mas los Berruguetes todos tienen nombre y opinión de
hidalgos y servían a los reyes con armas y caballo y en sus casas los
tenían y eran hombres principales, ricos y de muy buen tratamiento
en sus casas, personas y familias", como afirman las pruebas de Don
Diego de Ulloa y corrobora también el testamento del llamado Maes-
tre de Araujo, Lázaro Díaz.

De limpio linaje, oriundo de Vizcaya, el escudo de los Berru-
guetes, seguirá brillando en Paredes, manteniendo con honra el viejo
mote de JUSTITIA ET CHARITAS DILECTI PRINCIPIS ARCES.
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No sabemos si se despertó pronto la vocación artística de Pe-
dro, ni tampoco podemos señalar a ciencia cierta quiénes fueron

los maestros que desvelaron el secreto juvenil de sus iniciaciones ar-

tísticas.
Lo que sí podemos afirmar es que pintó con naturalidad, con

espontaneidad, pero sin improvisaciones, ajustado al dibujo estudia-
do y meditado sobre el que después se volcaba su genial inspiración
dando color al perfil y a la dimensión precisas, y, consiguientemente,
imprimiendo alma a sus pinturas. Fue un creador realista, y toda su
obra es la resultante del ambiente, de la educación, de la observa-
ción de los hombres y del medio, de su formación en suma.

Desde largo tiempo han sido muy conocidas y admiradas las
figuras más grandes de la pintura española. Pero es relativamente
moderno el impulso prestado por la investigación y la crítica para
conocer aspectos completamente ignorados de nuestra evolución pic-
tórica. El caso de los pintores primitivos rer,lamaba con urgencia la
atención de los espíritus doctos. Y felizmente, en lo que va de siglo,
ya se destacan en todo su valor muchos nombres de esos artistas ini-
ciadores de la pintura nacional, cuyas fuentes de verdad y de belleza
van siendo marcadas en trabajos que firman lo mismo escritores na-
cionales que los extranjeros.

Tal es el caso de Pedro Berruguete, "realista poderoso, prime-
ra personificación cumplida de nuestro arte nacional y verdadero
precursor de los pintores del siglo de oro, en cuyas obras se revela
el genio independiente, viril y concentrado de este maestro de Cas-
tilla", en opinión de D. Manuel Gómez Moreno.

Año tras a ►̂ o, ha ido surgiendo de los archivos la atrayente
personalidad del artista, y año tras año la crítica de más prestigio
fue volcando sobre las obras suyas los elogios que merecía el es-
fuerzo del pintor.

Los biógrafo^ elogian con gran encomio, entre otros trabajos
de Pedro Berruguete, los siguientes: Las pinturas de las paredes del
sagrario viejo de Toledo. Esta obra fue empezada por Berruguete y
Rincón en 1d83, y la terminó Berruguete sólo. El claustro, también
en Toledo y los tableros del altar mayor de la catedral de Avila.

A estas obras debemos nosotros añadir otras varias, a saber:
diez cuadros existerr en el Museo de Pintura del Prado, de Madrid,
que son los siguientes : Pasaje de la vida de Santo Domingo de Guz-
mán, o sea, loŝ escritos del santo y los de los herejes albigenses
sometidos en Franjeaux a la prueba del fuego. Pasaje de la vida
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de Santo Domingo de Guzmán, o sea, resucita el santo al joven Na-
poleón, sobrino del Cardenal Esteban. Predicación de S. Pedro-Már-
tir en la _plaza de Milán. S. Pedro Mártir en oracicín. Asesinato de
S. Pedro Mártir. Milagros de Santo Tomás de Ayuino después de
su rnuerte. Aparicicín de la Virgen a una comunidad de monjes ber-
nardos durante un exorcismo. Santo Domingo de Guzmán. S. Pedro
Mártir. Representación arbitraria de un Auto de fe presidido por
Santo Domingo de Guzmán. EI cuadro de la Anunciación que posee
la Cartuja de Miraflores de Burgos. Los cuadros de los evangelistas
que existen en la iglesia de S. Juan de la villa de Paredes de Nava.
Los Profetas de la predela en el retablo de Santa Eulalia, etc., etc.

Martí Monscí, en sus interesantísimos estudios histórico-artísti-
cos, marca como fecha tope para la muerte del artista el día
6 de enero de 1504^, en que el mayor de sus hijos, el escultor Alonso,
presentaba un acta de curaduría a favor de su madre en nombre pro-
pio, y en el de sus otros hermanos, suponiéndose por esto que el pin-
tor había fallecido antes de la indicada fecha.

Alonso Berruguete

Los fondos de nuestros archivos, principalmente los que cus-
todian los protocolos de los antiguos escribanos, han aportado valio-
sos documentos para escribir con trazo seguro la biografía del insigne
escultor y pintoi Alonso González Berruguete, figura señera en el
Renacimiento español. Aportación documental que llena una gran
parte del fecundo ciclo de su vida, desde el lugar y fecha de su na-
cimiento, hasta, cuando a mediados del mes de septiembre de 1561,
en plena actividad, rinde jornada en la imperial Toledo.

En 1490 vió la primera luz en Paredes de Nava, feudo a la
sazón del noble linaje de los Manriques. Pueblo palentino anclado
en 'la inmensa llanura ^ampos de tierra, ricos en mieses-, cuyo
austero paisaje fue yunque donde se forjó la tenacidad de carácter,
henchido de ansias infinitas de vuelo. Fueron sus padres, Pedro Be-
rruguete, pintor en la Corte del primer Felipe, y Elvira González,
de familia hidalga. En 1504 muere su padre y maestro. Es lógica
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suposición que sus primeros pasos en el arte tuvieran por escenario
el taller paterno.

Seguidarnente se traslada a Palencia. En los aledaños de la Ca-
tedral, en la plazuela de los Entalladores, conoce y convive con un
grupo de artistas, algunos de procedencia flamenca : Giralte de Bru-
selas, Juan de Flandes, Juan de Cambray, Gerónimo de Amberes,

con otros coterráneos, Felipe Vigarni, Juan de Valmaseda, Francis-
ço de Ortiz, Pedro de Guadalupe, Alejo Bahía .... Precisamente en
el crítico momento en que los grandes retablos adquirían el máximo

esplendor, al principio con marcado acento goticista, poco más tar-
de evolucionan y visten al "romano", por el contacto de los artistas
que llegan de Italia, con las nuevas modalidades renacentistas. La
influencia de este grupo en Berruguete se advierte principalmente

en el medievalismo y sentido espiritual de las tallas de Vabnaseda.
En los primeros testimonios documentales figura únicamente como

"pintor del Rey, nuestro señor", poco después, como escultor. En
ambas actividades dejó espléndidas muestras de su genio.

En 1512 emprende su viaje a Italia con el séquito del Obispo
Ampudia, acompañando a su tío Fray Pedro Berruguete, persona
influyente en la Corte romana, donde estudia las obras de los gran-
des maestros: Donatello, Chiberti, Miguel Angel, que tan marcada
huella deja en su manera de hacer. En Roma es sabido que por en-
uargo de Bramante copia en cera el grupo del Laoconte. El 20 de
diciembre de 1518 se enc:uentra en Zaragoza labrando el sepulcro
del Canciller Micer Juan Salvagio, que había de ser instalado en
la iglesia de Santa Engr^rcia. Es su primera obra documentada, y
destruída durante la invasibn francesa^. En la misma ciudad -7 de
enero 1519- se asocia con Felipe Vigarni, imaginero, suscri-
biendo un contrato de cornpañía por cuatro años. En 1521 se en•
cuentra en Granada, haciendo ciertas gestiones tocantes a la pintura
de la Capilla Real.

En 1523, residiendo ya en Valladolid, recibe el nombramiento
de Escribano del Crimen de la Chancillería, cargo yue ostenta y
produce pingiies ingresos, hasta el 1543, que, por no tenerlo debi-
darnente atendido, le obligan a traspasar. En 2 de noviembre apa-
rece en Olmedo con Vasco de la Zarza, imaginero, vecino de Avila,
firrnando una escritura de capitulaciones, por la cual se obligan a
hacer el retablo mayor del Monasterio de 1Vuestra Señora de la Mejo-
rada, de Monjes Jer6nimos. Muere el escultor abulense pocos meses
de haber e^tampado su firma, yuedando solo Berruguete al fren-
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te de la obra. Posiblemente en esta fecha labrara el Ecce Homo de la
iglesia de San Miguel: talla de primer orden, que con algunas pie-
zas del retablo, con el que tiene íntima conexión, traen el recuerdo
de la manera donatelliana.

En 1525 está en Medina de Rioseco, donde contrae nupcias
con Juana de Pereda, hija de un rico mercader de paños. Ya de
asiento en Valladolid edifica sus casas principales cerc:a de San Be-
nito, y organiza su taller con artistas conocidos en Palencia. Aquí
están Francisco de Giralte, Isidro y Luis de Villoldo, Manuel Alvarez,
Inocencio Berruguete, y entre los extranjeros: Cornielis de Holanda
y Juan de Cambray, que, siguiendo las trazas y modelos del maestro,
colaboran en sus obras. Del taller vallisoletano salieron los reta-
blos : El Mayor de San Benito el Real (1528), el del Colegio de
los Irlandeses de Salamanca (1529), el de la Adoración de los Re-
yes. contratado por el cambista Don Diego de la Haya para su ca-
pilla del templo de Santiago (]537). Por último, el retablo rnayor
de la iglesia de Santiago, de Cáceres, yue cuando muere el maestro
estaba aún sin terrninar, y rnotiva un largo litigio.

Del ciclo toledano figura en primer lugar, la sillería y trono
arzobispal de la Catedral (1542), el retablo de la Visitación del

Cor^rvento de Santa Ursula (1546), y el grupo de la Transfiguracicín
del Señor, de la Capilla fundada por pon Francisco de los Cobos,

en la iglesia del Salvador de Gbeda, yue repite el mismo modelo
que sirvió para la silla arzobispal. En 1561 está en el Hospital de
Afuera, labrando el sepulcro del Cardenal '1'avera, cuando 1P sor-
prende la muerte. Seguidamente le llevan a Ventosa de la Cuesta,
c;uyo señorío ostentaba, y en la capilla rnayor del templo parroquial
e^ enterrado, bajo sencilla lauda de piedrx a ras de tierra : hoy
cubierta por vulgar tarima. Pobre recuerdo para un hombre de, su-

perior linaje como nuestro genial escultor, yue no muere, poryue
deja con su obra un maravilloso reguero de luz (3).

Juan Celenque Un Filósofo y un historiador

El nornbre del filósofo ha quedado sepultado en los anaqueles
de bibliotecas monacales, al quedar allí sepultada su obra. Y de no
haber encontrado en la biblioteca nacional su filosofía, no hubiéra-
mos conocido ni el nombre ni la patria chica del autor.

3. "Los grande^ imagin^ros en el \lu-ru !^aciona: 41e E^cultura". 1). F.. García Chico.
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Sabemos que nació en Paredes de Nava porque nos lo dice la
portada de ^u obra que es la siguiente :

TRACTADO DE PHILOSOPHIA EN ROMANCE POR JUAN
CELENQUE, natural de la villa de Paredes de Nava, obispado de
Palencia en campos. A la vuelta del frente tiene el retrato del autor
con esta leyenda por orla : BACA LAUREUS JOANNIS CELEN-
QUE DE RIVAS, etc.

En la hoja siguiente, una imagen de Nuestra Señora la Preña-
da. Dedicada a Baltasar Martínez de Nieva, cirujano a quien dedica
la obra porque él fue la causa de que yo tradujese estas "dificulta-
des de philosophía en romance" ( Biblioteca nacional).

P. Leonardo Cardeñoso

El historiador es de nuestros días y no es olvidado ni descono-
cido. Es nuestro primer cronista benemérito y como a tal debemos
tributar un recuerdo. Muchos tuvisteis el honor de conocer y tratar
a este fraile de intensa y sincera piedad y de vastísima cultura. Se
trata del Padre Leonardo Cardeñoso.

Nació en Paredes de Nava el día 6 de noviembre de 1854, vis-
tió el hábito religioso en Pastrana en el año 1871, el 6 de junio.
Ordenado sacerdote en 1877 fue nombrado maestro de estudiantes,
y habiendo obtenido el título de lector de Filosofía 1882, explicó
en dicho convento hasta 1895 en que pasó a Filipinas; allí fue Vi-
cario de las monjas de Santa Clara y en 1898 fue elegido definidor
y después de una vida llena de méritos entrega su alma a Dios.

Sus obras son : Convento de San Antonio de Religiosas de San-
ta Clara, de Segovia. Archivo Ibero-Americano.

Fundación del Convento de la Concepción en la villa de Olme-
do. Algo sobre la venida y estancia del Seráfico Patriarca de España.

Datos históricos sobre el convento de Santa Clara de Medina
del Campo. Archivo Ibero-Americano. (1915).

RESEÑA HI5TORICA DE LA VILLA DE PAREDES DE
NAVA.



140 TOMAS TERESA LBON

Doña Nicolasa Gutiérrez

AYUNA DE 1'ODA FORMACION LITERARIA, CASI SIN
SABER ESCRIBIR, ES(:ALO EN SUS COMPOSICIONES LAS
MAS ELEVADAS CUMBRES DE LA TEOLOGIA MIS'I'ICA.

La poesía no es fruto de la ilustración. Es el sollozo expan,i^o

del alma grande. A veces vemos al corazón del rudo que prorrump^^
en una expansión poética. La poesía es hija de la sencillez del co-
razón.

Los versos más apreciados son los yue hablan de corazón a co-
razón. Estos versós tienen colorido de veneración, como salidos del
templo estimado de nuestro espíritu. A1 no disponr^r r^l poeta no
ilustrado de palabras cultas, queriendo a la vez expresar con viveza
su pensamiento, se ve obligado a usar de elegancias de afectos.

En el transcurso de los tiempos, principalmente de la époc•a

del patriarcalismo, vemos una constelación de vate^ in,pirados, sa-
cados de la masa inculta del pueblo. Sus cancione^ son entonadas
en las tertulias del pueblo, en ambiente hogareño. Las ha compue,to

la vieja al rodar de la rueca o al agitarse del molde con el yue

confecciona su media. En estas canric►nes queda esculpida la vida
de aquel tiempo.

Entre estos vates populares, yue ornan el espíritu aventurero
de esta tierra palentina, al modo que la yedra orna el vetusto txonco,
destaca la egregia figura de nuestra biografiada.

Sus poesías son universalmente populares. Son la semblanza
sincera del corazón cristiano.

Nació doña Nicolasa Gutiérrez en Paredes de Nava, en el año
1813. Su vida fue la de una mujer castellana, que se entrega de
lleno a su ministerio. Entre sus hijos cuenta al Padre Mariano Gran-
ja, propagador de la hispanidad en Filipinas.

Carecía nuestra poetisa de toda forrnación literaria : a los 30
años apenas conocía las letras del alfabeto.

Tuvo por maestra a una anciana yue se dedicaba a eso^ me-
nesteres. Tuvo por amanuense a un sobrinito, al después P. José
Cardeñoso. Escribía sus poesías por el año 1875. Las escribió en
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un cuaderno de 321 hojas con 1083 versos. Esta magna obra no pue-
de explicarse, sin poner en este rudo y vasto cuerpo un corazón
de oro.

Nuestra poetisa murió en 1888. Sus poesías fueron publicadas
en la revista "Estudios de Deusto" año XVI, número 69, en los meses
enero y febrero de 1919. Son rica herencia que legó a su patria
chica. Nosotros debemos recibirlas como una de nuestras glorias.
Pues a la vez que ganaba el pan bailando el huso, retorciendo la
lana para convertirlo en hebra, tejía con sus versos que la ganara
un puesto en la memoria de los paredeños. Versos, apéndice n.° 8.

Profunda admiración siente todo lector, ante lo sublime de

sus versos.
No tiene explicación natural ordinaria en pobre e inculta ancia-

na. En ellos aparece la mujer cristiana de rancio corte castellano.
La mujer, cuyo aryuetipo es 'Teresa de Cepeda. Sus versos son la
mejor semblanza.

Abunda en conceptos elevados de amor de Dios, en consejos
maternales ordenados a la educación del corazón de sus hijos.

La subida poesíá escala las alturas de alta teología mística:
explica la unión con su Esposo y prorrumpe en sollozos amorosos.
Fruto de la unión.

El poema es digno de nuestros poetas místicos. Hay que aña-
dir cierto sabor de popularis^l^o.

Esta es la magna obra de la olvidada poetisx par^^deña.

EI P. Mariano Granja Apóstol de la Hispanidad en Filipinas

FUE EL FUNDADOR DE LUCENA, 1MPORTAN'I'f: CEN'I'RU
FABRIL DEL ARCHIPIELAGO.

Nota despectiva en el desarrollo del pentagrama de la acti^ idad
de un pueblo es el no poder gloriarse con un pasado histórico, ^{ue
le ofrezca el orgullo de haber existido y le estimule a senuir por
las gloriosas rutas del pasado.

Frente a estos pueblos se levanta orgullosa la histórica ti^ noble
villa de Paredes de Nava, donde se mecieron las cunas de aquellos
Manriyue^ ^ Berruguetes, glorias de la nacicín espa ►iola. Paredes
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de Nava fue y seguirá siendo la histórica villa, aunyue en muchas
torcidas apreciaciones de algunos no lo sea. Es verdad, yue los pa-
lacios de parda piedra ribeteados de musgo, ya han desaparecido y
con ellos los yuerido^ recuerdos de Paredes del Condado^; pero aún
yueda el espíritu de la raza yue alentó a los hombres de nuestras
páginas de gloria. Paredes lleva sobre sí preciosa carga de pasado
histcírico, aunque muchas veces nos olvidemos de ello.

Uno de tantos parederios que entre la pelusa del olvido duer-
men el sueño del desprec:io, es la relevante figura del P. Granja,
digno hijo y descendiente de aquellos españoles que extendieron
por el mundo el corazón maternal de España.

Nació este ilustre religioso, nuevo paladín del espíritu expan-
sivo de España, en la noble villa de Paredes de Nava, el día 15 de
agosto de 1840, en el cuarto aniversario del nacimiento de la gran
figura manriyueña. La simpática figura de su madre tiene capítulo
aparte.

EI 4 de octubre de 1860 profesó en el colegio franc;iscano de
Pastrana. A este convento le cupo la gloria de educar intelectual y
moralmente a varios beneméritos hi jos de Paredes :

Pablo Hoyos, profundo investigador, colaborador en varias re-

vistas y el primero yue dió a conocer las costumbres de los indios
tágalos de Filipinas, dejando valiosos trabajos inéditos e interesan-
tes mapas geográficos; Manuel Paniagua, Victorino Fernández, et-
cétera, etc.

En 1866, fue non^brado profesor de Filosofía ^- a continuación
de 1'eología, hasta 1872.

Los prelados comprendieron que en Filipina5 le espc>raba cm dila-
tado campo en yue ejercitar su ilustradd actividad. 5e puso en rumbo
viendo abierto un horizonte de intenso apostolado. En 1872 fue
nombrado vicario de las monjas de Santa Clara, hasta que en 1876
fue nombrado párroco de "fabayas, empezando la gloriosa vida que
le conyuistó una página en la historia. Perfecto religioso, celo apos-
tólico abrasador, generosidad sin límites para el necesitado y cora-
zón paternal, esta es la semblanza de nuestro biografiado.

Casos podía citar en yue se mostrara el temple del P. Granja.
En "I'abayas, después de un voraz incendio yue dejú en la mayor
indigencia a los habitantes, unos chinos yuerían aprovechar la oca-
sión para explotar a los desgraciados vecinos. EI P. Granja compró
todas las mercancías y las repartió gratis entre todos los damni-
ficados.
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La actividad de su celo se extendía hasta considerables ba-
rriadas de la ciudad. La céntrica de todas ellas era Cota y allí fue
donde el P. Granja fundó el pueblo de Lucena y donde mostró su
espíritu celoso y genProsidad sin lírnites. Es sin duda una obra ad-
mirable.

Propuso la idea de la fundación del nuevo pueblo a los princi-
pales de los barrios que habían de formarle. Enseguida se comen-
zaron los trámites necesarios para el asunio y al poco tiempo se
presentó al Gobierno de la Metrópoli la solicitud del párroco, fir-
mada por él y los principales de los barrios. Con general aplauso
de los habitantes de la región y grande alegría de nuestro P. Granja,
recibióse la Keal Orden de aprobacicín en los >íltimos meses de
1879. En el dicho doc;umento se concedía la creación de un pueblo
civil con el nombre de Lucena. Al poco tiempo estableciéronse las
autoridades yue habían de regirle, hiciéronse los deslindes y el pue-
blo queda constituído.

En lo eclesiástico dependía de "I'ayalas, pero la solicitud del
P. Granja consiguió la creación de una parroquia en Lucena y por

aclamación del pueblo y autoridades fue nombrado su primer pá-

rroco.
A contar del año 1881, ya no era Lucena un barrio, sino una

espléndida ciudad.

El P. Granja empezó la magna obra de la construcción de un
nuevo templo parroquial. El nuevo edificio de tres naves, todo él de
mampostería, con cubierta de hierro galvanizado, quedó terminado
en 1882.

Construyó además dos buenas esc;uelas para párvulos, el ce-
menterio de piedra, las escuelas para niños de ambos sexos, un co-
legio para niños, yue fue aprobado por el Gobierno en 1892 ; al vi-
sitar este colegio el general Weyler en 1893, yuedó tan satisfecho
de la instrucción que recibían los alumnos que les prometió un pre-
mio especial.

Pero no se detuvo ayuí la caridad del P. Granja ; fundó un
hospital regentado por HH. Terceras Franciscanas. Elevó a Lucena
a la categoría de ciudad con un hermoso puerto, haciendo el
dragado de la barra en la bocana de las rías Yang y Dumacaa, no
tardando en enirar en aquel puerto el primer vapor: el "Bacolor".
Desde entonces la industria del copra sP desarrolló extraordinaria-
mente, creciendo de manera admirable la riqueza de Lucena y de
toda la región. En 1887 un voraz incendio convirtió en paneras
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gran parte de la labor de siete años; pero otra ^ez vemo^ al Padre.
Granja reconstruyendo lo destrozado por el fuego.

:lgobiado por tanto trabajo y consumido por rebelde anemi<t
se embarcó para 11anila con intención de recobrar la salud, pero
murió en la travesía el día 18 de mayo de 1889.

^,Quién no ve bajo el desxliñado traje de nuearo f ►-an^•iscano
la egregia figurx de un español yue sabe llevar con gloria la rnisión
histórica de su Patria? F..n los anales de la historia de la ciudad
de Lucena, ocupará el puesto de honor el non^bre de etite ilustre pa-
redeño, yue la elevó al rango de populosa ciudad, ^ilimentándoles
también con las enseñanzas del evangelio de Cristo.

Bernardino de Paredes

Kegistrando la historia de Méjico y Filipinas, se encuentran
con algunos paredeños, que pasaron a aquellas tierras.

A principios del siglo xvtt, se hallaba este paredeño avecinda-
do en Méjico. Estaba casado con lsabel Vázquez de :^lvilés, y fun-
daron rma capellanía el 25 de mayo de 1611. a favor de un sobrino
suyo, el bachiller Alonso Guardo y sucesivos parientes, con la carga
de 286 misas anuales rezadas y 9 cantadas. No ►nbraron patronos al
Cabildo, justir.ia y regimiento de la villa y a Gregorio Guardo y su-
cesivos parientes. Por el patronato, 8.500 mrs. anuales; pura la fun-
dación, 10.000 pesos de oro común, de a 8 reales cada uno. Este
dinero de 87.375 mrs., se dió en censo al conde el 31 de mayo, hi-
potecando para su seguridad, con permiso del rey, los bienes que
poseía en la villa, segrín consta en cédulas reales, cuyo censo se re-
dujo por otra escritura a 65.531 mrs., de réditos, y segtín otra es-
critura, otorgada por el regimiento y justicia de la villa y por el
capellán D. Francisco Gallego, se redujo a 52.^25 n^rs.

Don Santiago Saldaña Cardeñoso

En la iglesia de S. Martíu hay una lápida sepulcral: "D. San-
tiago Saldaña Cardeñoso, fue alcaide de la cárcel real de Corte, y
primer correo mayor de esta villa". Está enterrado con él D.° Ana
de Mor^toya y D.x Froilana Kuiz de Monroy y Lorenzana. Fue fa-
miliar del Santo Oficio, ,y falleció el día 5 de enero de 1633.
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Uon 6aspar Berdeces y Tamayo

Merr^c^e ,Pr r•olcx•ado entrr los hijos beneméritos de Paredes de
:Vava el licenc•iado D. Ga,par Berdeces y'Caniayo, beneñ ►•iado de
Santa Eulalia, yuir^n no .^ílo ^ ► gen^•i^í lx fundación del i^on^^ento de
Sxnta (3rígida, desprendiéndo^e generosameute de 16.0(H) ducados,
para dotar a.u pueblo de una conrunidad de al ►nas escogidas, yue
díu ^^ no^•he rogarau por sus necesidades, siuo que en el ai^o dé
1662, enruntr^indose el }^ospital alcanrado de fondos para atender
a las ne^•e;idades de lo^ e.nfern^os, con nu menor generosidad, le
hiio donariún de 600 ducados, y el Ayuntamiento, en xgradec•i-
nriento, c•edi6 al Cabildo Eclesiástico la ►nitad del Patronato del
}}ospital, por escritura pública, cuya cesión reclamó el Cabildo por
instancia yue presentó, pidiendo se le reptasiera en dicho patronato.
( Indice _Ar^•hi^o Mrmicipal).

P. Tomás Cardeñoso

Ue :^capulro sale, el 5 de abril de 1662, el barco "S. Dan ► ián"
p: ► ra h'ilipiua,. ^•on una misión de P. P. Jesuítas precedidos por el
P. 5anvítores ( Die^u Luis de), famoso por su celo, quien, llegado
u Manilx, pide niisioneros yue le ayuden, y el IZey le da poder, por
cc^dula, para yue elija misionero^, y elije al P. T. Cardeñoso, que
en 1665 estaba en Manila.

En eneru de 1668, 5e entrevista con el Virrey de Méjico, y
fueron ĉ ien recibido^ por lo, de Méjico, haciéndoles muchos regalos
(c^ílices, ubjetos de iglesia, 10.000 pesos) y el 23 de marzo embar-
caron h^cia Filipinas. Llegan a]a isla de Guaham el 15 de junio.
F.l P. (:ardeñoso 6ja su re^idencia en la isla de Tinián.

I,e^ persiguen los caciyue^ y principales, muriendo al serVicio
d<^ Dio^ <^1 P. San^^ítores. La isla de Tinián estaba dividida en dos
bandos, ^•apit^rneados por dos ra^ciques. Allí rnuere el P. Medina en
] 6 ^ 0. Lus nrisioneros han de ir a Maníla, y son sustitu ídos por
otros; pero allí yueda el P. Carder^oso, predicando el evangelio y
ejercitando la ^•uridad, sin yue sepamos más de la Vida de éste he-
r6ico misionero.
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Don Manuel de León Pinacho

Luchcí al frente de los tercios españoles en Lutren y Nordligen
y llegó a Mariscal de Campo.

La reina Mariana de Austria le nombró gobernador en las Is-
las Filipinas, donde llegó el año 1669.

Hubo de poner en orden aquella administración desorganiza-
da por la avaricia de su predecesor, Salcedo, y elevó a rango nunca
alcanzado las relaciones comerciales de Manila, hasta el punto de
crear un centro de riqueza, de bienestar y prosperidad.

Acaso se excediera en el uso del derecho del patronato ecle-

siástico, llegando en abril de 1871, a entrometerse en la elección de
Provincial Agustino del convento de S. Pablo de Manila, en forma

anticanónica.

Persiguió al ('. Solier, Provincial de los franciscanos descal-
zos, ^ acaso por motivo de competencias en terreno eclesiástico y esto
le creó muchos disgustos.

Detiene al Obispo de Heliópolis, yue iba de paso para China,
teniéndole por espía, v lo devuelve a Europa, después de mantener-
le incomunicado de los Religiosos.

Luchó contra el Arzobispo de Manila, D. Juan López, por ra-
zones de jurisdicción entre el párroco de la catedral y el capellán
de la capilla real.

Muere el 11 de xbril de 1677. Nombra íideicomisarios de su
testamento a dos frailes dorninicos. Su caudal que ascendía a
250.000 pesos fuertes, les distribuye de la siguiente manera :
50.000 a la Casa de Misericordia, para doncellas huérfanas, misas
y fines piadosos ; 33.000 para fundación de misas en su pueblo ;
12,000 para el hospital de S. Lázaro ; 12,000 al colegio de Santa
Potenciana ;^9.000 para limosnas "sin descuidar los sufragios por
su alma".

Don Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo

Nació en Paredes. Obispo de Lérida, toma posesión el 23 de
febrero de 1772. Consagró la catedral erigida por Carlos III el 28
de mayo de 1781. Falleció en Lérida el 4 de abril de 1783. Fue
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srpultado, en el septtlcro por él misrno preparado, entre el púlpito

de la Epístola y la entrada del Presbiterio. Dotó a la ^•atedral de
varia y exquisita ornamentación. Arregló definitivamente tm largo
pleito yue existía entre el Cabildo Catedral, Capellanes y beneficia-
dos de la misma. Redujo los beneficios.

En ^w^ edicto de este Sr. Obispo -rne cornunica el M. I. S. R. Te-
bán, Archi^^ero de la Catedral- hav un escudo dr^ annas v una
explicación del rnismo, dada desde Madrid en 1920 v dice así :
"Tiene formx ovalada dividido en cuatro cuartt'les. Fn el primero
de la izquierda, en fondo plata, torre de su color, debajo de la
cual har- un lobo negro pasante y terrazado. En el primero de la
derecha, también en plata, un castillo de su color. En el segundo de
la izquiPrda, en azul, un águila de oro cxplayada dr rojo (aunyue
el rayado del sello indica ser el campo verde) y en el que yueda,
o sea, a la derecha, un jayuelado de plata y rojo".

En la sac•ristía de la parroquia de S. Martín, hay un Vítor de-
dic,ado al Sr. Obispo, lo cual parece indicar que se hicieron algunas
fiestas con motivo de su exaltación al obispado, y que fue vitoreado
por la poblar•ión, pero no he encontrado ningún otro documento que
lo confirme.

P. Cipriano Antolín

Nació en Paredes de Nava el 16 de septiembrc de 1860. In-
grescí en el convento de Pastrana y profesó el día 1 de octubre de

1877. Se ordenó de sacerdote el 24 de septiembre de 1883 ; fue
destinado a Filipinas, donde ejerció la cura de almas en los pueblos
de Lipoca, Naga y Milaor, provincia de Camarines. Trasladado a
España, con IllotlVO de la revolución filipina, fue nornbrado Guar-

dián del Convento de Puebla de Montalbán, Maestro de novicios,
Definidor, Guardián del Convento de Consuegra y Maestro de estu-

diantes en el de Pastrana.

Es autor de varios artículos publicados en la Voz de España
de Manila, con el seudónimo de "Sancho".
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D. Eloy Martínez

Es unu cíe l05 hijos de Yarecíe^ de tix^^a ► ^ue honru a la villa
yue te ^^ió nr► cer. Profesor n^ercantil e inter^^entor general de la5 su-
cursales del 13anco de España en Madrid. "I'ie ► ^e obr^► s de ► nérito,
alguna^ han alcdnzado la 12." edici^^ ► ^. est<► nclo ^► got^ ► clas las ^1^^ olr<^,
vario^ libr^ ►^; lo c^ue revela el ► nérit ►^ cír^ ayur^llo^. eutr^^ lo, yue
pueden citar^e los siguientes: "El Cc ►mercio y la k3a ► u^a". "Prontua-
rio de Cálculos Mercantiles". "C^íl^•ulo, Merr.antiles". "El cousul-
tor del empleado en las inter^^enciones del Banco de España". "Ele-
► nento^ de Contahilidad'' `'(^o ►► tabilida ► 1 ^^ "Cenr^Iuría cle Libros".
« . . . . .,

Ban^•o dr E^^ia ►ix, su r^•gnnen. ol^r.rac ► une^ ^^ , ► tua^^ ► ^m". "Contal^i-
lidad elen ► ^^ntxl _^^ ^upet-icir., •^Cu^ ► dro ;incíjiti^•o de ^•^^ ► ^Iahilidacl in-
du^trial".

Figura de J^rir ►► era n^agnitucl en el can^j>o ^i^• la Iian^^a ^^ Co-
me^rciu. ^u figura sobresale <^cin brillantísitno^ de^st^llo^ en ^•I cxn ► po
ciel al^o^tolado social. Fuc• funclad^^r ^lt^ I^ ► nunca birn p^^nderada so-
^^ir^l^cl "FN.^^"CEKNID,AD". ^ ► ^^uirn d ► it^í ► ^on una i ►► n ► r ►► sa fortuna
^ organizú ^•o ► > >abia^ institucione,. ( Véase caliítul^^ URK ^^^ I^E
C!^N.^1(:'I'F.fZ REVEFICO-5O(:I:^L. `'.^s^u^i^ ►► ^i^ín Bf^n^'•(i^^a ► 1^^ ^^ult ► iru
^ auxilio^". Fratc^rnicladl.

D. Miguel de Viguri Balbuena

Nació en Mondra^ú ►► ( GuiEiúrco^t I• el día 29 cle sr>ptir^mbre ► Ie
1863. Hijo único de D. Jua ►► de Vigcu^i, natural ^Ic^ l^ ► indicadx ^^illa
de M^^ndrag<ín, y de D." Maríx dE^^ Balb ►► ena, natur^l ► le P^ ► redeti c1P
Na^a (Yalencia). Se yuedó hur^rfano de ^padr^^ a lo: tre, meses ^le
edad. Pasú lo^ a ►io^ de i ► ifancia en 5u ^^u^blo natal ^^ en lu ^•iudad
cle Vitoria.

Con rnc^ti^^o cle la últi ► ua guerra c^rlista yur a^ol< ► {^a ^^rin^•ipul-
► 1 ► E^nte a la: F'ro^^in^^ix^ Vas ► ^ongada^. D." María ^<^ tra^l. ► ^1G con ^u
hij^ a Yxr^d ►^; de ^ia^^^ ► , donde ^yuél continuí► su^ e,tu ► li ► ^,. hxbien^lo
cursado lo^ do^ prin^ero^ ai►o^ df^l ba^^{^illerato. baj^^ lu dire^^ci^ín
de profesore^ particulares, r- Ios aprobG en el Instituto clc la ciud^td
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de Yalencia. "I'erminada la guerra carlista, concluyó los estudio^ de
la segunda enseñanra en el Colegio de la Conrpañía de Jesús, de Or-
dwia (Vizcaya), habiendo obtenido el título de Bachiller en el Ins-
tituto de Valladolid, xl yue estaba incorporado dicho Colegio.

Siguió la carrera de Leyes, habiendo estudiado los dos prin^eros
cursos de la Facultad de Derecho en el Colegio de la Guardia (Yon-
tevedra), de los Padres Jesuítas; aprobando el primer curso en la
Universidad de Santiago de Cornpostela, v el segundo en la Uni-
versidad de Granada, donde respectivan^ente le habían matriculado
y a sus condiscípulos. Ya fuera del Colegio terniincí su^ estudios eu
la Universidad de Valladolid en la que se licenciú.

Adquirió el título de Abogado y al poco tiempo contrajo matri-
rnonio con D.^ Lucía de Bedoya Jofre de Villegas, natural de 1''ró-
mista ( Palencia), fijando su residencia en Paredes de Na^a.

Auuque vascongado por su nacimiento, puede ser tambié q con-
siderado conio palentino, no sólo por haber sido de esta provincia ^u

familia materna, sino porque en esta región lleva habitando más de
setenta años.

Aparte de va ►-ios artículos publieados e.n revititas ^^ de haber
colaborado en la formación de algunas obras ajenas. ha escrito lo
siguiente: I_In libro de poesías (edición privada), titulado "(:.API;-
LLUS", un opúsculo de sátiras políticas (edición privada). yue lle-
va por título "RAMILLETE DE ABKUJOS".-(Diálo^,os ... pican-
tes), y el libro inédito yue trata del "DERECHO CONSU^;I'(:DIN:^-
KIO PALEN'I'INO".

D. Miguel era sabio, poet^i ... y sobrr todo estaba aureolado de
nobleza sin tac^ha. Ante su presencia venía a mi memoria el recuerdo
de lo; antiguos patriarca^ religiosos, nobles, generoso^, fuertes ....
E1 corazón de D. Miguel no conocía el odio, pues en ^u prórrr re-
tiro arnaba a todo5 v complacía a las innurnerables personas -va
de baja condi^•ión, ya de elevada alcurnia v profunda ciencia- yue
acudían a D. Miguel como a un maestro.

Su conversac^icín era amable, fina, erudita y en extreuio atra-
yente, pues las larga, charlas -algunas vece, por varias horas-, so-
bre ternas de profuncí^t erudición, las salpicaba de chistes y como
fino satírico las daba un tono atractivo. Su cultura era en extrc:mo
prodigiosa : con la rnisrna facilidad hablaba de las arduas v difici-
lísi ►nas cuestiones de matemáticas, astronornía, yue de literatura,
historia .... Su memoria era prodigiosa.
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La única explicación de este fenómeno son los años de trabajo
constante y las privilegiadas facultades de D. Miguel. }lizo de su
biblioteca un templo; allí, las obras nacionales y extranjeras de li-
teratura, derecho e historia .... Su casa solariega es un verdadero
museo. Su archivo es de incomparable valor; posee rmos seis mil
documentos, algunos de ellos (ejecutorias, cartas reales, escudos dr,
armas...), de capital interés para la Historia de España. Encierra, en
especial, la nobleza de la linajuda familia de Viguri y Bedoya.

Virtud eminente de D. Miguel era su laboriosidad y trabajo.
Murió trabajandó. El día yue muri6 pensaba levantarse temprano,
pues se decía ocupadísirno, sin duda, contestando alguna ^^onsulta.

D. Miguel era religioso, de arraigadas creencias, sin doblc:ces
de ninguna clase y cristiano práctico. Puedo formar una antología
de sus sentimientos religiosos, con testimonios observados en la in-
timidad. "Amigo Tomás -decía al terminar una conversación con
ecos de Novísimos- esto te lo dice Fray Miguel de Mondragón
-(de donde era natural)". Llevaba vida monacal, con un retiro del
contacto del mundo, vida de claustro y especial cuidado del oratorio.
Era un hombre que, persuadido de su destino para la eternidad, vivía
esperando impasible el momento de la muerte. En la carta-contesta-
ción a su felicitación de su santo me decía después de describirme
la alegría de esta fiesta familiar: "ao es probable que se repita mu-
chas veces, pues creo que en breve emprenderé mi viaje para la
Eternidad, para la que tengo ya sacado billete"... Y el viaje fue em-
prendido en aquella triste mañana del 24 de diciembre del año
1945. Me esperaba con ansia, más la muerte destrozó nuestros planes.

Nunca olvidaré a D. Miguel: antes le recordaba en el Memen-
to de los vivos, hoy, en el de los difuntos. i Bien lo merece el que en
vida fue mi maestro, íntimo confidente, y entrañable arnigo!

Un paredeño a orillas del Sena

EL ALMA DE LA CAMARA ESPAÑOLA DE CUMENCIU ES
UN PALENTINO: DON GREGORIO PAJARES.

La lectura de mis notas de viaje -instantáneas tomadas del
natural y trazadas con los inseguros rasgos de los movimientos del
trer^, del coche, etc., ... y apretados por la ambición de raptar todo
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lo posible-, resulta para mi un solaz y grato recuerdo. Es hacer re-

vivir, con todo detalle, horas felices. Mas, al repasar mis notas, en-

cuentro -en ese campo inmenso de sugerencias y datos- espigas
sueltas que, agavilladas, pueden fonnar una página para la Historia

de Paredes.

Solo voy a aludir a recuerdos íntimos de mi tierra que bro-

taron en rni viaje. Y la causa o motivo de éstos no fue otra
que el haber leído hace unos días en el ABC la constitución de la

Cámara de Cornercio de España en París, de la que se nornbra Te-
sorero al que es su alma y principal motor, un ilustre paredeño,

con un nombre tan nuestro como lo es el de Gregorio Pajares.

Interesante sería un estudio psicológico de, los paredeños y de
las características de ^u carácter eiuprendedor y aventurero. Me
refiero a eso^ paredP ►ios que, libres de los lazos que les amarran al
surco, ^an por el mundo saliendo al paso de variados negocio^. En
cualyuier punto de Esparia se enc,uentra uno con el industrial pa-
redeño yue ha roto las fronteras regionales. En mis viajes por di-
versas ciudade^ espa ►iolas he eucontrado incidencias paredeñas. Y
en este caso se han roto las fronteras nacionales. Y es en París,
( la ciudad ^eñora del mundo), donde rue encuentro con paredeños
yue, por su laboriosidad v trabajo, han llegado a ocupar un puesto
di^tinguido en organizaciones financieras y comerciales.

Se tratx del humilde trabajador yue hace ya muchos años sale
de ^u puehlo natal para bu^car nuevos horizontes a su vida. Co-
mienza trabajanclo en negocios de frutas y su espíritu comercial y
acrisolada honradez le hacen escalar hasta los más elevados pues-
tos en la C,ímara c1c^ Comercio de España en París, de la que es
alrna v brazo^.

Es interesaiite observar que son muchos los españoles que tie
dedican en París a importación de frutas; no hay más que visitar
el barrio dr San Blas, v allí se oye hablar español y 5e leen ape-
llidos españoles en los anuncios de almacenes.

Y en Parí, hablamos de Paredes y de Palencia, pues el señor
Yajares siente nniy vivo el amor a str patria chica y añora estos

dorados campos de pan Ilevar. Y en una comersación fácil de un
correcto español va desgranando interesantes noticias y recuerdos

impregnados de ese íntimo sabor.

Empieza recordándome, en sentida evocación, la fiesta de la
patrona de Paredes, cuya fiesta se celebraba ese día y renace en
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su rurazón el recuerdo e ►uociouado de la Virgen ante la yue apren-
dió ^► rezar.

Alude al elemento pareder^o en París y sus alre^ledores yue
pxsa ►► dr 50 familiati.

A1 hablar de los e^pañoles asilados, su coraz^ín de E^atriota
auténtico ^e ^•onn ► ueve ante la ignominiosa af^renta df• ^tyurllo^ ma-
los hijo, r^ue dilapidan el honor de la madre: tiun la pesa^lilla tle
la policía francesa, pues r^n cualyuier perturbación pública se en-
cue^ntran v aún ausenteti suelen culparles. Viveu una ^i ► l^t miserable
pue^ se le^ Ita llegado a negar la carta del trabajo.

'I^iene en su haber el ,eñur Pajares, un rico y sano historiul
p<ttriútico: Delegado de la Cruz Roja durante nuestra guerra de li-
berat•ión, disfrutando desde entonces de pasaporte diplom^ítico yue
le pt^rrnite vivir en continuo contacto con la E,pxñu Nacional. Algún
dato podría aportar, hiriendo acaso su habitual y caractF^rística mo-
destia, a travé^ del cual viéramos su decidida actuación en el cum-
plimiento de este su cargo.

7'omú parte principalísima en la devolución a Espa ►ia de nues-
tra Virgen de Covadonga, sacrílegamente robada por n ► anos impías
v algo a él se debe el poder contar con nuestra Virgen "5antina".

Se prolonga la grata conversaciún con agradable^ recuerdos
locale^, evocaciones íntimas de nuestro pueblo, etc., etc., y al caer
de la tarde nos despedi ► uos mientras que mi espíritu yuedaba sub-
yugado por una idea que iba tomando cuerpo a medida que en la
lejanía de las largas avenidas de París se perdía el magnífico coche
de aquel paredeño que, hace muchos años, pasaba la frontera con
el ►ínico patrimonio de un espíritu emprendedor y laborioso: el
poder de una voluntad firme forjadora de hombres.

D. Alejandro Nájera de la Guerra

El imperativo deber de justicia yue ha de presidir e informar
todo trabajo histórico, trae a esta galería de Paredeños ilustres, para
que en ella brille con luz cenital, la prócer figura del excelso No-
tario D. Alejandro Nájera de la Guerra.

llescendiente de una nobilísima y aristocrática familia nació en
Villafrechós, ( Valladolid), en la casona palacio de sus mayores, en el
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año 1868, siendo sus padres D. Juan-Antonio Nájera y D.3 María
Josefina de la Guerra. Huérfano en plena adolescencia se trasladó
a la villa de Yaredes de Nava para vivir bajo la tutela de su abuelo
materno D. Luis de la Guerra.

(:ursó la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, des-
tacáttdose como wto de los m^{s a^eutajados alumnos, obteniendo la

tnáxima calificación en toda^ las asignaturas y en el ejercicio de la

Licenciatura.

Obtenido c^l título de abogado marchó a Madrid para t^studiar

el Doctorado en la Universidad Central y en el ejercicio para la

inve5tidura de Doctor leyó y defendió rma brillantísinra tesis doc-

toral, yue ^e imprimió y vendiG profusamente, sobre "Capacidad ,Tu-
rídica de la Mujer", obteniendo la suprema calificación y la calu-

rosa felicitacicín de todos los mietnbros del Tribunal.

Sin duda alguna este resonante triunfo académico y su brillante

historial Universitario, fueron los que le abrieron las puertas del bu-
fete de D. Antonio Maru•a Montaner, en el que ingresó como pasante,

lleganzo a gozar de su plena confianza y cariño y completando y
perfeccionando su formación jurídica bajo la tutela y magisterio

de aquel español insigne, astro de primera magnitud en el Foro Es-
pañol a la vez del más excelso político y gobernante de la Restau-

ración.
Anunciadas las oposiciones a Notarías, que entonces estaban ct'n-

tralizadas, se presentó a ellas. Después de unos meses de intensísima

preparación, obteniendo, a pesar de ser los primeros y únicos que
hiw, rm triunfo resonante al conseguir el número dos de la larga

lista de opositores aprobados. Y aquí viene muy a propósito relatar
rm hecho desconocido para muchos, pues él procuró ocultarle siem-

pre con su modestia verdaderamente franciscana. Cuando todos da-
ban por descontado, después de la elección del nrírnero uno, que él
pediría la Notaría vacante en la ciudad de Granada v le c^onside-
raban ya de hecho Notario de la hermosa capital andaluza, llega

la gran sorpresa que D. Alejandro Najera firma rínica y exclusiva-
mente la notaría vacante de Paredes de Nava para, en aras de grati-
tud, consagrar toda su vida a la querida villa que con tanto caritio y

amor como madre tierna le acogió en su orfandad. i Hermoso rasgo

que por sí sGlo enaltece y sublima toda una vida! Si D. Alejandro
Nájera hubiera sido uno de tantos jóvenes arribistas y ambiciosos,

Notario en plena juventud de Granada, con el patrocinio y afecto
tan grande que le tuvo D. Antonio Maura, sin duda alguna hubiera
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escalado rapidarnente los puestos más elevados de la profesión y de
la política; pero como no hay ni habrá nunca grandeza moral sin
sacrificio, D. Alejandro sacrificó un porvenir brillantísimo por el
amor entrai►able y el servicio a su Paredes, amor y servicio que fue-
ron la antorcha yue iluminó toda su vida.

De^de que tomó posesión de la Notaría de esta villa, colocó
sobre los cuarteles de su escudo la hidalguía, la laboriosidad, la fi-
delidad a su vocación y sobre todo la probidad como eje de todas
sus virtudes. Buscando al Consejero prudente y sabio y al Profesio-
nal de inmaculada honradez, todas las clases sociale^ acudían a
su despacho, abierto de par en par y sin antesala, de día de noche,
Fue también el gran pacificador en el ejercicio notarial. 'Todos sa-
bemos cómo las testamentarías y herencias, por nuestra triste y mise-
rable condición humana tan ávida y codiciosa de bienes terrenos,
suelen ser frecuentemente fuente de inju^ticia^ y profundas enen^is-
tades familiares. i Cuántas lágrimas de viudas y huérfanos no enjugó
en su despacho! ^Cuántos odios y rencore^ no yuedarían en él en-
terrados con un abrazo de reconciliación, de perdón y de paz!

Su fama y prestigio profesional, yue llencí y rebasó los límites
de su juri^dicción, le dieron una autoridad moral tan enorn^e yue sus
bandos eran generalrnente acatados, porque D. Alejandro en sus pa-
labras v obras fue siempre expresi<ín fidedigna de la verdad.

Después de cinco años de ejercicio y siendo Notario de Palc^n-
cia, se jubiló y al terminar su función oficial bien puede enorgulle-
c,erse contemplando la Medalla de Oro de su Notaría. El libro del
protocolo lo cerró digna y brillantr.mente recibiendo el férvido ho-
menaje de Corporaciones y organi^mo^ ofic^iales y el cariño, respeto
y admiración de todas las clases sociales.

Alma tan excelsa y corazón tan generoso no podían quedar pri-
sioneros y encerrados en la frialdad del protocolo. Su amor a los
humildes se encendió en fuego de apostolado católico social-agrario,
integrando con D. Antonio Monedero y el P. Nevares aquella trini-
dad de esforzados paladines y precursores de este gran movimiento
renovacicín social que palpita en las entrañas del mtmdo actual.

Kobando tiempo a su hogar y despacho y con esas envidiables
facultade^ de palabra y pluma brillantísimas, cou yue Dios le super-
dotó, rec;orrió toda la geografía palentina provocando un movimiento
corporativo que con sus Sindicatos, Cajas Rurales y Cooperativas del
consumo y producción, libró al obrero y- peyueño agricultor de la^
garras de la guerra y de la injusticia social.
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Fue el gran paladín de la acción social católieo agraria consa-

grándose con alma de apóstol a los nobles afanes e inquietudes del

agro palentino. Para él sólo hubo dos amores; la fe y el campo que
aireó como bandera de sus propagandas a través de todos los pue-

blos con que dejó oír su verbo cálido, no como palabra que el vien-
to se lleva, sino palabra operante, viva de realidades más que de pro-

mesas, hijas de la circunstancia, porque D. Alejandro nunca entendió
la redención del campo envuelta en períodos retóricos sino cuajada

de conquistas v mejoras.

Aun se recuerda su ingente labor como Presidente de la Fe-
deración Católico-Agraria de Palencia de la que fue fundador y co-
mo Presidente de la Cámara Agrícola Provincial después, organis-
mos que levantó y vitalizó con su entusiasmo tesonero dotándoles de
una eficacia y preeminencia entrf; sus similares verdaderamente ad-
rnirables.

Ajeno totalrnente a la política supo rechazar los cantos de si-
rena que reiteradarnente le ofrecieron actos y puestos de medro per-
sonal. Tan sólo una vez, contra su voluntad y presionado por la
organización agraria, cedió a que se lanzara su candidatura para la
Diputación Provincial en una elección parcial y sin moverse de ca^a
y escribir una sola carta derrotó al candidato oficial por una arro-
lladora mayoría, presentando nada más ser elegido la renuncia del
acta por incompatibilidad con su profesión. Cito este dato como ex-
ponente del prestigio y popularidad que gozaba en toda la provin-
cia. Su pueblo natal de Villafrechós le nombrcí Hijo predilecto
dando nombre a la Avenida Central del pueblo, organizando en su
honor una serie de actos en los que el pueblo en masa y represen-
taciones de Palencia y Valladolid le tributaron un sentido homenaje
de admiración y cariño. En el año de 1914 fundó el Sindicato Agrí-
cola Católico de Paredes de Nava, obra personalísima suya que lle-
gó a tener durante tantos años un auge extraordinario con su Caja
Rural y Cooperativa. La sede de dicho Sindicato fue el hermoso edi-
ficio construído de nueva planta en la Avenida Berruguete, domici-
lio oficial hoy de los Servicios Sindicales. La fundación del Sindi-
cato y la construcción de su edificio fue obra que le costó muchos
desvelos y preocupaciones pero que supo rematar con éxito.

Jubilado de Notario se retiró a Paredes al calor de los patrios
lares. Pero la jubilación no le proporcionó el merecido descanso a
su vida inquieta y laboriosa. Se buscó nuevos afanes "De D. Ale-
jandro Nájera -escribía en el Diario-Día un fecundo cronista- cual-
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quier nota-biográfica quedaría desdibujada ante lo señero de su per-
sonalidad : apóstol social, gloria del Notariado castellano, cuya
bondad, laboriosidad y amor a su pueblo cristalizan, cuando los
años le han buscado reposo a sus tareas profesionales, en forjar es-
píritus fuertes que un día den gloria y orgullo a su antada patria
chica. Don Alejandro, caballero sin tacha, hombre de pundonor y de
estímulos paternales, se ha convertido en el verdadero "tutor" de
Paredes. Así lo llaman con afecto filial los mismos paredeños. Y esa
correspondencia de cariño, por quien tanto se desveló y se desvela
por un bienestar y progreso, le sirven de honra y enaltecimiento".

La obra de Ordenación y Catalogación del Archivo Municipal
de Paredes fue posible por la admirable simbiosis de dos almas ge-
melas, D. Tomás Teresa León y D. Alejandro, recibiendo aquél de
D. Alejandro la experiencia y el consejo y éste de D. Tomás, aquel
espírittt notabilísi'mo, espléndido de facultades mentales y parede-
ñismo acendrado.

Dos corazones de fuego que se amaron y se compenetrarou que-
maron su vida por la gloria de su Paredes. Así lo comprendió el
Ayuntamicnto, interpretando el sentir unánime, nombrando a D. Ale-

jandro, hijo adoptivo de Paredes, y a D. 1'omás, Crónista oficial de
la villa y regalándole un hermoso Cáliz con motivo de su ordenación

sacerdotal. Sus do^ nombres gloriosos quedarán para siempre incor-
porados a la Historia de Paredes y ambos habrán recibido ya el pre-
mio de las almas nobles y predestinadas.

Todo cuanto hemos escrito de D. Alejandro como notario y
Apóstol social queda pálido ante sus cualida^les personales; fue un
espíritu abierto siempre a la comprensión, al diálogo, al sacri6cio,
porque poseía y manejó un asombroso caudal de la más alta nobleza
humana, que recibió de Dios y entregó a sus semejantes.

Su acendrado y fervoroso catolicismo se sublimó en los últimos
años ; hombre de misa, meditación y comunión diarias ; en los últi-
mos años siempre se le encontraba con el Kempis, la Biblia y medi-
taciones del Padre La Puente en la mano. Murió el 14 de marzo de
1944. Sus últimos momentos fueron verdaderamente ejemplares. Co-
ronó su vida con la mejor de las muertes ; en los labios la sonrisa del
justo y en su alma, prócer y caballerosa, la conciencia del deber cum-
plido.
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Si quisiéramos reunir en una sola frase toda su vida llena de sa-
crificios y virtudes tendríamos que decir en frase bíblica:

"Pertransiit benefaciendo", pasó por el mundo haciendo bien.

Manuel González Blanco

OTROS

En la sección de Inquisicicín del Archivo Nacional ( Madrid),

existen los siguientes papeles que son informaciones genealógicas
para el cargo del Santo Oficio y que se refieren a paredeños :

González Guigelmo, Pedro, canóuigo de Osma.-Provisor de
Córdoba.-Oficial 1635.

Llanes Saenz (Ana), de Paredes y Millán Villalba (Diego), no-
tario 1627. La primera es su mujer.

Quijano (Juan). Notario 1565.

Ruiz cí^^ Navannrel (Mariano), Presbítero Oficial del Santo Ofi-
cio en Méjico, 1819.

Salazar Mínguez (Diego), Canónigo de Segovia. Oficial 1635.
Valladolid.

La biograf ía cíe otros ilustres paredeños puede encontrarla el
lector en la RESEÑA HIS'TORICA de la VILLA, escrita por el
R. P. Leonardo Cardeñoso.
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Capítulo 13.°

FOLKLORE - COSTUMBRES

a^ caC^ítulos en lx historia de lo^ pueblos que no

pueden pasxr inad^^ertidos por su importancia y

atracti^^o. especialmente para los ^ecinos de los
misnios. 'fodos, aún los Inás peyuelio^, tienen

sus cosa^ propias. ^^ aunqne no ^ie todas ,e pue-
d<I decir "quP cr^alqrcier tiPntpo pasad^ {i^P ine-

jor..." vamos a referirno^ a los ht^c ĥo^ m^í.
^cllirlite^ conec•Ptánc^ono^ a nue^tro pu^^blo.

F^l)LIíLOIZE. - lntere^antísin^o ea el folklore paredeño: tiene
un canto regional "H;L Y.^1PUD0'^, yue se deseu^^uel^^e co q aire^ hie-
rático^ ^ ari^to^•r^ítiro^; no le falt^irl lo; modi:mos, léKico, rico en
es^^re.^ionrs ^^ flexibilidad, reposterisn^o. mote^, ron^ance^ ^^oj^ular^^
recogi^jos ^ior rl alltor d^^ estas línea^.



]60

C 5 _

-T- _ _
^ --- ^
-_ -- -t

i
_ ^_ i

unorrt^k

e 4a^. r•r^

^n •̂ `t

r na wrl
{.abn
1 u nw

^ ^ - 'r

án ^ttt yu da, •sa, p.t cb.^o
I ^ i-- -

p„ c^e ^n
I

^,u do

. T _- -- -

^^_

, AG ro ^^t !„e ^.e^tr0.je

Kua rg hu a.t .• ^^ Ir^.a;2

f

t

r
n0ul10^N

I ^

TOMAS TERESA LEON

- -- ^ - -- = -

=

^^

_ ^

^ i ^

--

^-.

-.
^

-_ _

. ^ ^

^ C.^ ^ u^4
-

S^ ^74^ ^^

^

no nJ ^4

__

-_

_

-^

_ _ _ -__.. .- ^
.^__

_

._ ' _

-. -
-^-- }r. :. -_^__. ^^

^-^t. _ ^- I--_.^ ^-_í`- _- _ % { .i

J a dt bo ^r^ `1 dtbob^f

^

^.itvetl^ jrnla - ^G tw X

^ :-^ _'r
^ti

^
_ _ - _

r - -I

__ --._

^J4[^. 1t

I

^n St

^__ _
- _

=
-

T ___ _ .

^ -^_-.
--

. _ ^^,'._ain^ __^ ti . l^*]¢ .^ut^

-^-^Iqç^' jáY1.Y Ĝ
_̂.__ _.___

--^++Y ^ [^.-t^^-SiÍTc^ 1LHdd^. -_-_ __

^..rr `.,o.,,q^=^n, ,-w Z^y o^^rs .
[ ^4 '



tIISTIIRIA UE PARF,DFS DF. N:^V4 161

1.-Folklore.

A). MOI)ISMOS.

Respecto a la ubi^^a^^i^ín de e^te lenguaje ^e ha de ad^^ertir yue
son usados en "I'ierra de Campos, y como centro Yarede^. I'or no
alar^arno, denlasiado ^^an^o^ a recordar los más corrientrs ^' típicos:

-".^Indar c^ori pumplinas^^ = de^•ir tontería^, bobadas.
-".^í yicé tón" _ ^.por^^ué raz6n`?. La yué viene ésto'^.
-"_^^ndar de c•ubeaa" _^ e,merar^e extremadanlente.
-".^l fu^ecar el ala" = huir.
-".^^ tres nrerins cuarenta^" = no teuer nada.
-".^/ndor c^omo Pl tío la lista" = estar a todo.
-".d ojo de breen ^•uGero" = hacer ul^o sin exactitud.

".^l bt^lto ^o^no /os nabos ^Ic^ tllon^órt" = ha^^er 1^I^ ro;a^ sin
pensar.

-"Rruto con^n iuia amacal^' _^ yue ^^: de;obediente.
-"BoLn de nación" = de nariniiento, yue e^ un idiota, tonto.
-"(:o^er urta pPrra" = llorar muc^ho.
-"Coger urza pítimu^^ = embriagarse.
-"Correr noe^illos" = no ir a la es^•uela.
-"Llez^ar a la titirinrona" = Ilevar a honlbros.
-"Ser un mosyuilón" = repu^nante.
-"Ser t^^n nteticón" = yue ^e mete en todo.
-"Tonto dc^ ^•apirote" = idiota.

«- ener pe usa^^ = tener envidia.

B).-LE\1(:O

-"Yinclonga" = mujer nuís dada al ocio yue a los quehaceres
domésticos.

-"Peridóri^" = bouibre de poco [u^te o mujer descocada.
«^- i,ttyuete = jorna ero.

-"Eslr^ellón'^ = yuitar el yeso enjalbegado.
-"Rastra" = lo ^^ue había que devolver el obrero, si, habien-

do cobrado el jornal adelantado, se interrumpe P l trabajo por causas
atmosféricas.
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-`Borrador" = bolsa donde los chicos lle^^an los libros a la
escuela.

-"Espichar" = Quedarse sin cuarto^ en el juego.

-"Eagarlitar" = engañar con astucia.

-"Mendoaero" = se dice de terrenos yue no pertenecen a na-
die (conocido) y su origen puede ser de algún de^j^reocupado
Mendoza.

-"Sa.ngradera" = arroyo yue se h^► ce ^ ► ar^ ► tianear de a^ua lus
fincas.

-"Ca^chicán" = el que cuidr ► principalmente del ^-ino y en
invierno el que está al frente de cuadrillas de escardadoras.

-"Motril" = su oficio es ``correr la ollx" v de ir y venir ^•on
ella desde casa a la finca (de motil, en ^^a^co = i^ ► u^•hacho).

-"Carama-' = escar^^ha.

-"Hato" = lugar dc 1^ ► fin^^d doudt> ^e dejan los en^eres (o
los mismos enseres) mientra^ se tr<ihaj^^.

C). MUTES.

APODUS ETNOGRAFICO$.-En este aspecto los de Yaredcs
llevamos fan ► a y con raz^ín. Se trasmiten de padres a hijoti y Ilegan,
lejos de ser motivo de desprecio, a ser un honroso título hereditario.
El in^enio y la ^ ►-acia entra a ^^eces en una porfía sin ^^ar.

Les hay de:

a). Urigen solariego: "cutalán. ondal ►i^, serranillo, leonesa,
bilbaírao, rr^sio, californ.id'.

b). Ori^en patronímico: "Los 1llarios, los Teclos, los Linos,
las Casildas, los Pe^lron.es, los Maaolones, los Ju^rnitos, los Manoli-
llos, los G'iriaqiiines, los Jacintin.es, etc., etc., ...".

c). Urigen totémico : "Lobo. osa, zorro, cordero, cíguila, ^a^
vilucho, lorito, rana, m.osca, grillo, ct^^caracha, etc.. ..".

d). Origen somático : "Meneos, jer^órc, titos, Gailarín, chan-
fandín., caiquillo...".

A este ^ropósito viene bien recordar el ingenioso juego de apo-
dos sacado del "Ensayo". n." 5(8-l'2-]895).
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D). KEPOSTERISMO.

1':.n la ^•allr tlel Pucillo

arregla^la txtr la ^ema

amenara una ^alerna

rmr cne<tiones dr• nxirrillo

pue^ •rgún no. ha c^onlado

^lr aqurl barrio una vc•c•ina

ra^ia cuad tirne arrimado

mediu metru a ^u ^ardina.

1' ^i la cur<tibn <e ^•nTprria

IKir cue^ticín de al^una ix^la

ĉ toiua lrartr la Tuaa

cs mu^^ [áril que a la gre»a

andrn la Vlo^ca c la .Ar^^^la,

la Pelona _c la Picusa,

amrn ^i la Paoha chilla

^ lu c•ntiende la Serona

IlanN•n a la Escv>pe^tilla,

la Júpita } la Pr+lona;

c sin andanr en c.hiquillas

enarlxilen u^n lad'ricto

^ saqurn de sus ca.illas

al burno cle Lui^ Pardillo.

F,l. ROMANCES.

163

Siendo se ►ninarista me dediyué a visitar a los más ancianos del
pueblo para yue me recordasen los romances yue ellos y sus mayores
ret•itaban a la vera del fuego.

Fruto de estas visitas fue recoger los sentimientos de nuestros
antepasados. Debido a este esfuerzo hemos podido salvar estas can-
ciones castellanas por antonomasia.

LA VIRGEN ROMERITA

Yor hws ranu}^o.^ de Jaén

se pasea una romera

blanca y bella como el ^al

que relumbra de una legua.

'l.a7rato de oro picado

} media de fina seda,

el pelo largo ^ tendido

que a la eintura la llega,

^ una ta•a toledana ...

iválgame Dios que herntosa era!

Viúla el rey de sus ven,tanas

^• ha bajado hablar con ella.

-Bueno,. días, romerita,

Rin pajes }^ sin doncella
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-No vcngo sola, buen rr,y:

mi r•arrupañía atrás queda:

ahás queda mi marido

que relwnbra dY tma legua.

Suba a cnmer, romcrida,

suba a comrr vucstti^a alteza.

Subiócc el rev a comer.

i Vlalas bocados comiera!

F.ahaban vino los pajes

}^ rrna gota no bcbiera.

^Pajecitos los mis pajes,

id a bu^rar la romera

ni ^por oro ni por Tlata

habeis cfr venir sin ella.

-Danns las señas buen rev,

dano< las .rña: yuc Ilrva

que habrá mtuc^ha^ roaneritas

c no sabremos cual era.

-Romr•rita como aquella

no'Ia hr vivto en r.ota ticrra.
"Lapato de oro picado

y media dr fina se<}a,

cl ^trrlo dargo ĉ 4enrlido

que a la cintura la llega.

Y tma t«•a Ioledana,

iválgamr Dio^ qac hermo^a cra!

Se caminaron Io. pajes

en bu,ca de la rcrmera,

^a hallaron rn un lugar

abaju en la alamrria.

i0`L^S TF,RES,^ LEVN

-Rucnos días romerita,

-,Pajes del rr}, norabuena.

-F•I re^ o.^ manda llamar

para servirle a la mesa.

^Decidles pajes al re}

yue le sirviera da reina,

que si alta, mu} alta, es su sangre,

la mía mu7 alta era;

si r^l es rcr de =u^ vasallos,

}o lo so} de cirlo }^ ticrra,

que .-o^ la \ladrr de Dios

de la quc Criao naciera.

--Nurs si rs la Nlad^e d'^r 1)ios

adorarla }r, quiKicra,

--adorad pue` hijo^ mío^;'

adorad, pie^ } r^alx•za.

I.rs rc+hb la bcnd^ición

rumo Mad^re vcrdadera.

tc volvieron al palacio

dondr el buen re} Ie. esprra.

-Ya vemimo- il)h buen re}1

no iraernas la mmera

yuc era la ^Madrr de I)io^,

de la que Criao naciera.

-)(lh, quirn lo hubicra .abido!

r uamdo q^ar-,í trnr mi puerla,

turra, hinca^lo dr rodilla>,

hab^•rla hrr•ho rcvrrrnria...

CONFESION DE LA BLANCA PALUMA

La bella n^trf•Ila que adoro,

morada del Rrc Divino,

guarncri^la rn voluntad

e:e nns cuníeKí un domingo.

1o es lror que tenga ^recados,

nunca le.^ ^ha tenido,

es t>nr curruplir cl ^prece^to

qur manda su amado 1lijo.

Postrada cstá de rodil4a^

antr un confewir bcnd^ito

quc rs 5. Juan F;vangelista

hermanu amado rlr (:risto.

Y dicc así la Señora

que no conociú delito:

"Yo quiero bien confesarme.

( ^iec.csito un gran alivio!

Vamos por los Mandamientos

quc rs má^ seguro el camino.

F:n el ^pri^mero, mc acu^r,

que sola a Dios amo }• .^irvo

tando, que no puedo más,

má, qur• lo^ ángelee misrnos.

F;n el segunvlo, ^eñor,

^u también hc trrometido

de• ^nunca fallar jamás

a 10, que fucran mis hijo^+.

En el 2ercero, srñar,

las fiestas } lo^ domiagos
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me ocu}^n en servir a Ilioa

en Fu^ Santo^ tiarrificio:.

F.n rl cuarto, e- que honré

^ir^mpre• a mi< irarlrr= bcnrlito^

^an Joaquín ^ ^anta Ana,

Abuolos de .le<ucristo.

En el quintn, cu matr^

r•I pecado rntrcmrtidu,

aplastando la cabeza

del cí'ragún cnfureciriu.

F.n el sexto. ^ir•nrlo ^laróre,

no fuí }ior aquel camino

quc• la^ otra^ que lo fueron,
} no fueron jror el mi.^mo.

F,n el -rptimo. r•- qur hurt^

al E^terno Parlrr un Hijo,

} le Iuve r•n mi: entrarias

nurwe ^me^e^ es+•ond^ido.

I.a noohr- rle !Vavidad.

qui^o Dia^ ^quc a ^lur vino,

para red^enriLn del hombre,

rn carnc humana ve^l9dri'•

-^Dcĉpierla, }ralorua blanca,

deypierta, que ^o no so} riigro,

nn tengo r•on qur• ab^olverte,

rr•licario rriaalino.

qu^• te absuelva rl Padre F.terno,

yur lnma^^uladu Ir• hi^u.

LA INFAN'I'ITA AL CIELO

Un re} trnía una hija,

una hija má. no tenía.

qur• rle oro la r-alzaba

} dr ^crlá la ve^aía.

Rocariu de oro en au, mano=

tr^^ vecr< Ir reca al dtia;

ttna vet qwr la maiiana,

ot^ra vez al tnrdiodía

v otra vez má^ Iwr la nurhr.

cuando lo: demá^ rlorntían.

A r^lla que evtaha re^ando vino la Virgen Vlaría

i.Qué hace aqtú la linda infanta.

lan ^ila ^ cin rom•pañía?

--Bien lo }rtrede ver la Virgen, la del Ro^ario,

-"Si 1e viniera^ conmiéo° L^laría,

^o te haría conupañia.

--.4guarde. aguarde la Virgen,

aguardr tWn ^ílo un dtia;

}o trng^ mi.^ }raJTe^ nobles,

Ikencia lc^^ ^rrdiría.

--Uc^picrte• mi ^rñm }^arirr•,

<I^eypierle con corlesía

que ^r me vo^ con la Virgen,

la vl+°l Ro^sario, Al^uría.

^Ilija }wr no tener más

co ^nucho lo ^rnliría;

tirro al irtr con la ViTgen,

vete con bcnd'iriún mía.

I:a ha ru^idu rlr la maao,

la ^uLr una ^irrra arriba,

al grie de un arlwl la deja

} e^ta^ tralalrran decía:

--Aquí tr r>tará^ -ietc• años,

^ietr• año^ mrnu^ un rlía.

no ro•ma• ni beba^ nada

ni hable. con gr•nte nar•ida;

una tralumita hlanca

tr ven<lrá a vrr rada rlía

^ en r^ piquidu Iracrá

una flo^r amarilla;

con el olor r1r• ^la Elor

qurrlaTá^ bi^rn mantrnida.

A^I r•at>n de ^iete año.

^iete atios rnr•no. nn d^ía,

^e ha bajado a una fuen.te,

a una fuente qur allí había.

-i Vli f)io-• cúmo corre r^l agua!
il)h.'mi Dioa. comu corria!

Pero :^i ^^o Irelxr cn c•Ila

iqué te^oros }rerdería!

Al^í las ojo, ^ vib

a un galán con com}rañía;

e•1 galán era Jesú..

v la darua cra 17aría,

que vienen "a pur" la infanta

^ que al cielo la =ubían_

165
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LA DEVO'1'A nF:L KOS^NIO

l^n rr^ Icnía nna hija

Ilamarla la \1aravilla;

lu quicrcn rnnrlc^ ĉ ^luqur^,

^ rabalLero^ la crtiman.

tiu ^padre nn la quir dar,

tru^ : má= hija^^ n^r tcní^

^ rcr.aba Ire^ m^ario^,

trr^ ro^ario^ cada dria,

cl uno, al amanccer,

cl olro, al mrrliodía;

cl utro a Lr mrdia tardc

mirntra^ ^u parbre dormía.

^ino r^m una ^ralnma

qur mc u'aiga !a c^rmi^^la

^ cn ^u tri,quitu dorado

yuc rur u'ai^a la bc+bida.

l^a ttu>arun ln. u^r^ año^

Irc^ aitus mrno^ un día.

Rajú a hnc^r un futru ^Ic a{pra

a una furnte cri^talina,

volviú la via a ha^ia alrá^

t vió qur Jn=ú^ vrnía.

^.(^ur harr aqní. la mi ^irtva'^

i.l1m^ hacc aquí la ^irrva mía?
-i LPVántcsc cl rc^. mi pa^lrc, -Rcbiendo un ^x>quitu dc a^na

cun cortc. ^ rurtc^ías,

puc^ en ^ mcd^io dc la r:ala

e^t.á la \ irgrn ^laría!

qur• ^o rlr ^cd me ntoría...

Las cam^tanillas dcd ^iclo

rlla, ^ola^ <r r^rm-rían_

I)icr quc me yuié Ilevar Irn^att a ^anlo^ ^ a tianlo^^

Irr^ año:^ mcno^ un d'fa. ^.I'a quicn c^ r^ta alcerfa•^

io hablar^^ con gente ntoza F^ po nna hija del rcc

ni con gentr de^la villa, qur a In- cielo^ ^c ^nlríu (I).

2. - Costumbres.

Kir,o es el carnpo de costumbres paredeños yue nos recuer-
dan la vida íntima de Paredes. Solamente haré ►nención de algunas

por no cansar al amable lector.

A). NOVIAZGO.-En Yaredes de Nava -dice D. Miguel de
Viguri y Balbuena en su interesante obra inédita "DERECHO CON-

1. Esto^ romances recogidos por don Tomá^ Teresa León, fueron publicados en la Re-

vista: "Dialectología ^ Tradiciones Populares". Tomo II, 199fi-Cuadcrno 3°. Con-

sejo Superior dc invettigacioneç Científicas.
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SUETUDINARIO PALENTINO", yue es una costumbre aiteja yue
el joven pretendiente a una moza lo hace "picando la puerta", o sea,
el pretendiente con tosco instrumento hace un estrullón o quita par-
te del enjalbegado de la puerta de la casa de la joven que pretende,
Si a ésta, con el visto bueno de sus padres, le es grata dicha persona
entonces se llega a un arreglo.

B). PETICION DE MANO. - Leida la segunda proclama,
empiezan a recibir los novios y sus familiares las enhorabuenas o
visitas de felicitación de parientes y amigos. Cuando el novio es fo-
rastero, una comisión de mozos, paisanos de la futura consorte, le
pide la tradicional "pdtente" o cantidad que de tiempo inmentorial
debe pagar el joven forastero a los mozos del pueblo, al intentar
casarse con una moza del t^ueblo. Los destinatarios de dicha canti-
dad son tínicamente los jóvenes solteros yue hayan entrado en
quintas.

C). BODAS.-Es costumbre general la de yue las bodas, en-
tre la clase obrera agrícola, se celebren a la entrada de verano, en
el mes de junio, obedeciendo seruejante práctica a un rnotivo de eco-
nomía doméstica. Está asimismo consagrado por uso inmemorial y
constante que el día para las bodas sea un s^íbado, fund^índose en
las razones anteriomente citadas ya que la fiesta nupcial ha de durar
dos días, (si rmo de ellos es domingo, solatneute se pierde un día dc
jornal).

Debe advertirse yue tan indispensable como la novia, es, en las
bodas plebeyas paredeñas, la Capa. "Quiea se c^asase sin llev¢rla
sobre stcs hombros --dice graciosamente D. Miguel de Viguri- du-
rante las solemnes cerem^onias religiosas estarí^ a ptinto de cfredar
de la legitimida^l y^ aún de !a vdlidez de urc matrimonio".

Como una de las figuras salientes en las bodas está la Gtcisan-
dera., rumbosamente gratificada y elegida entre las varias y muy afa-
madas yue a estos menesteres se dedican.

Celebrada la ceremonia religiosa, la comitiva, que a^•ompaiia
a los recién casados, va recorriendo las calles del pueblo, excitando
la curiosidad del vecindario. La cornitiva va visitando las casas de
los convidados, y en cada una se danza y se dicen chistes alusivos
al acto.

D). CENCEKRADA. - Es costumbre obsequiar con manifes-
taciones groseras a los viudos o viudas yue celebran segundas o ulte-
riores nupcias. La más típica es la CENCERRADA.
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Apenas salen de la iglesia los nuevos esposos, se ven rodeados

por una caterva que, regocijada, vocea, grita, canta y nranejan es-

quilas, latas, almireces, bocinas, matracas y cuanto e.xi^te para hacer

estruendo. En algunas ocasiones, van las pobres víctimas, bajo wr

ridículo palio, recibiendo incensadas que los asfixian, producidas

por materias humeantes y mal olientes, yue arden en inciensos for-

mados con pucheros y cazuelas prepxrados para el caso.
"Cualqr^ier tiempo pasado no fuP mPjnr". Feliznrente ha dt^s-

aparecido tan bá^rbara costun^bre.

E). SEMANA SANTA. - Una costunrbre piado^í^irna : en las
procesiones del Jueves y Viernes Santo forman parte principal los
Pasos, o sea, dos grandes cruces de madera llevadas cada rma de
ellas por dos penitentes, uno representando a N. S. .Iesu^•risto y el
otro al Cirineo. Vestidos con ttínicas negras, con los pie^ desnudos,
cubiertas las cabeza^ con grandes pelucones, que les ocultan hast:r
las caras y con una impresionante corona de espinas sobre la cabeza,
van recorriendo las calles del pueblo interrurnpiendo el itinerario
para entrar en cada una de las iglesias.

En la procesicín del Viernes Santo aparecía ``El 4ntor /)ivinn",
simbólica y delicadísima representación que consistía en yue un
niño, cuya edad no excediese de cuatro o cinco años, fuese al lado
de una de las cruces de los Pasos unido por una larga cint^r de seda
que rodeándole la cintura, anudase uno de los extremos cle ayuélla
a la c,ruz. Siendo niño el que estas cosas recuerda representó al
"Amor Divino".

F). EN'I'IERKOS. - Cada pueblo tiene sus costurT^bres pecu•
liares. En Paredes, hasta hace rnuy poco; se clasificaban en entierros,
de angelillo, de medio cuerpo, de cuerpo mayor; estos últimos poclían
ser: a mitad de oficio y oficios mayores (con o sin cofradía).

a). LOS CORNADOS.--Era una ofrenda que se hacía en el
Ofertorio de la Santa Misa en los funerales de cuerpo mayor, con-
sistente en una moneda de cinco ó diez céntimos yue ofrecían los
hombres que, por razcín de parentesco o amistad, asistían a los fune-
rales. Su nombre se deriva de la palabra "coronados", moneda de
escaso valor, ('/, de maravedí), que, circulaba en España en la Edad
Media.

b) CANDELERA.-En cada una de las iglesias parroquiales
de Paredes prestaba sus servicios una mujer que, por razcín de sus
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fun^'ionr•s, rr^•ibía c^l no ►► tbre de "candelera'' ; esta n^ujer ^•uidabu
►le las sepultura^ ^^ ^r, encargaba ► le encender y apagar los hachctnes.
'I'u ►ubil^n tenía sus cíerechos, entre otros, recibía uno o dos panes de
lus cuatru o siete ^^ue re:pecti^^amente sr^ ol^r^•ndaban en ^^^^ entirrros
lla ► natltt^ aOfi ►•ios ntu^^t ► rr^s y en los de Oficios menore; t> ^ ► mitad
^It' OGcio^. - -

GI. I,-1^ LE7'.^^^i'I ^1^.--Si ^^ura to<1os r^^ fie,ta ,ttlr'ml ► r rl ► lía
df• la '^•censi^ín, lo ^^ elc° intbctrraf ► le rr^cuc^rdu ^iara lt^, niño, ^le
1'aretle,. Lo; trr; ^lía; tle I^o^ati^^as los alumuo^ d ►^ l^► ; t^st^uc^la•. ► •o q

tu<ltt rl I•Ic^ru y I•tir^^or.u•i^í ► I nt ►nti^•ip^tl. iban a la r^r ►► tita dt^ Carej<t,
^' ►^l t1^^untanlic^nto agasajaba a ►^a^ia niño con 0,1O pesetas. 5e co-
n ► ía en lu alan ► r da de 1<► ermita tPrrninxndo lu jttrnada ^•^n la ^es-
pedic^a a lu Vir^en cantando lu Salv^.

^1). FIF.S'I'_1S DEL SF.>1IOR. ^,Quién no ha oído hablar cle
los "Bendito^" novillos c{r Paredes`?. Terutinadas las faenas de la
recolPC^•iGn los paredPñ<^s ^e tmen to^lo^ para dar al 5r°ñ<tt- la^ gra-
^•ia^. La fiesta es el domingo siguieute a la fiesta de la ^'irgen de
Carejas, patro ►^a del pur^blo. nesde^ las ^rimera^ horas de la tllañana
se re^pira un arnbit^nte rxtraordiuario de fiesta :^ran sole ► nnidad
en la i^,lesia v por l< ► t^n'de empieza la ficsta profaua c^on tres clías
cle cluracicín.

Lo^ "benditos novillos", en Parr^de^, reve5tiilos ^le un n^arcado
tipisnto, no son ^le ayer. F,n ^^It^no ,iglo w^. en el tlía de `.^Vuestra Se-
►►ora de .^go^to n ► e^c^ia^lo^^, el concejo dc l'aredes contrtta lo^ toros,

<<la> c anzas ^' 1^^ fnegos ^^ara celebrar la fiPSta ; v al pregonero se
le liLrcuz urtos reales de t^ellóa parn dere^ar el corr'o de los toros'^.
El origen ^^ la causa del sobreno ►nbre "henditos" tto consta en lugar
alguno niás yue en nueslro lenguaje local.

Hay otras costumbres muy curiosas ^. g.: Noche de S. ,Tuan, los
quintos, tarja, correaguas, cañoleros, robla, etc. Con elegancia y
mucba gracia lo describe el inolcidable D. Miguel de Vi^;ttri, en la
obra c^tada.
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Capítulo 14.°

ARCHIVO MUNICIPAL

or nuestros archivos -olvidados tesoros-, se ha-
llan disperdigadas nuestras ejecutorias de nobleza :
la historia de un pueblo yue se prodigó en servicios
a la patria y que dejó un testimonio de su alma
creyente y delicada en esas obras de arte, yue son la
admiración de propios y extraños. Y en nuestros ar-

chivos están sin desempolvar los privilegios rodados y los contratos
de los artistas. Allí están las fuentes de nuestra historia. La más efi-
caz aportación para el conociniiento de nuestro pasado es el remover
estos dor•umentos quc^ hoy forman los interesantísimos fondos ar-
chivales.

Eu el verano de 19^3, el venerable caballero, paredeño ilustre,
D. Alejandro Nájera de la Guerra, intenta dedicar su digna jubila-
ción de yurhaceres notariales en servicio de su patria chica e indica
al autor de estas líneas una revisión total del Archivo Municipal,
disperso en gran parte y en inminente trance de desaparición. Se
acomete la tarea, limitada a una revisión y confronte de documentos
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conforme al índice de 1820, una nueva numeración y conservación
de. documentos. Fruto de ello fue la redacción de un nuevo catálogo -
de 120 folios que, en su día, ofrecimos a la Corporacicín Municipal.

Esta tarea requería una más amplia ti definitiva, teniendo en
cuenta >.m mayor rigor científico en esta clase de estudios. Se trataba
de una revisión de documentos; se imponía un crítico y escrupuloso

Pacha[ia prineipal, A^^untamienlu de f':uedes de N;ica.

estudio de cada w^o de los documeuto^, sometirndoles a un detenido
examen y llegar a la redacción de un catálogo ejemplar en los de
su clase.

La muerte sorprendió x D. Alejandro Nájera apenas termi-
nada la labor referida y hube de acometer la empresa ardua y difícil.

La primera tarea era la de subsanar errores insignificantes de
la catalogación del 1.820 y recogidos en la de 1943. Esta >íltima ex-
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cluyó al^unos docurnentos de la catalogación prirnera, por deterioro
y difícil catalogación.

En la descripción del docun^ento se imponía más precisión y
concisión, h^ ► ciendo resaltar los datos yur ^^odrían interesar más a
la historia de la rilla, en un concepto más amplio que de hecho
hist^rico, con vistas a una buena orientación de tipo social y artís-
tico. Todo ello con arreglo a nor ►nas ya establecidas por la crítica
histórica en Pstas clases de ^st ►►dio.

El Catálogo ^e enc ►► entra estru^•turado ^lefinitivamente, y ha si-
do aprobada su publicaci^ín por el Consejo de Investigaciones Cien-
tífica^ ini^•iando u ►► a Cole^^cibn de Archivos !VIunicipales.

El Catálogo le he di^^idido en tres Secciones. En la primera se
rcco^r^n lo^ do ►^urnento: realc>s: RO (:arta^ ori^it ► ales de nue^tros más
► ^rlcbrr. ►►► onar ► ^<t^. des ► 1 ►^ 11'?H, rn yu^• ^r dan las C^u^tas f)nebl, ► a
^ For^ ► les, ha,^^l la ^^po^•u renac^^ ►► ti,ta. All^onso V1l e^l Em^i ►>rador,
S^ ► n^•ho IV, Alfrni,o XI. D. P^^dro I el (;ruc^l, Euri^{u^' I. Enri^^ut^ ]I,
1 ►► a ► 1 fl ^^ lo^ Ite^r^^ CatGliros han d^^jado ^u firrna aut^^ntica f^ ►► esos
docnn ► ^^ntos ^ todo^ ► lernuestran w ► afún rntu;ia,t^ ► de ^•olmar de pri-
^ile^io; ^^ ► u^^rre^ ► lr^^ a su ^^illa in ► perial. l^n r^xtra ► ^to dr r;ta ^ ► ril ►► rra
sccciúu lue ^ ► ul ► li^^ado r^n F^l n.° R de la Iu^tituri ►íu 7'ello '[^éllez de
1^9 t^nc^,r^.

l.a se^^llntla ^lart ► ^ se refif^r^: a lo• Manriques. Conservamos in-

terf^^antí,iu ► a^ (:art^ ► , ► le lo; Co ► idr^s dr N^Irede,: el poder ► ^ur^ ,e da

a los ^^c ► ^ino^ ^ru^a rrndir hom ►^najr^ al nuc^o ^cñor ll. Rodri^o Man-
ri^^uE^, rn rl nli;luo año ^^ ►►► r^, rn que los historixdore; j ►ont•n el na-
cinlielit ► 1 df^ ,u hijo .Iorgc^. ►^I inmortal ►^ant^r dr^ las ``Copla,"; rela-
^ionr^^ d<^ t^a,l fanlili^l ^^ot ► la; ^lrl ► I^í^ n^ ► bl^^ia^ ^IE^I IZr^ino. ron D. G^í-
mr°r ^Vlanriyur^. ^^1^•.. ^^1^•....

La iíltinla Se ► ^^•i^ín es de miscelánra. Ila^ docun ► c ►^tos relativos
a lo: R ► ^rru^u ►^tes. ^l ► ^xa^ del Concejo desde 1 1^^I0. Libro dr^ las Cade-
nas uOr ► I ►^n^tnz^l^ de princiC ►ios del siglo wr. Mercado. Pó^ito. F.je-
cutoria; dr nobl ► ^z^ ► . Voto ► i ►^ ^^illa. Y otro; n ► u ►^ho; docu ► nentos sobre
la ^^ida rt^li^;io;a ^^ nloral, i ► i^tituciones bení;fica^ y mercantiles de
Pareclc^^.

( ^'éa^e aE)éndice, 2.° ^^ 3.").

El conocirniento r estudio profundo del :Archi^^o Municipal me
ha ser^^ido de base y punto de^ arranyue para escribir los capítulos
de e^ta Hi,toria.
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Espero que mi^ paisanos recibirán con agraúo, eata Historia

porque a todos nos gusta saber quiénes eran nuestros antepasados,

yué bicieron, cuál era su manera de ser y de vivir; y en cuanto a

los dem^ís también confío que la recibirán, al rnenos, ^^on bene-

volencia.

A. M. D. G. et B. M. V.
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Apéndice n.° 1

VENTAS

En los Apéndices, que pongo a continuación, hay muchos y
muy interesantes documentos, la mayor parte de los cuales tienen
por objeto confirmar lo que dice en el texto, aunque algunos con-
tienen también nuevas noticias, que no era fácil encajar en ningún
capítulo del libro.

Escritura de venta que hizo D. Alvaro Pérez de Castro a D." Mencía
López de Haro, su mujer, de su villa de Paredes de Nava, el
año 1270 enta (sic), cuyo original en pergamino estaba en el
Archivo de Calatrava, cajón 14 y es como sigue:

"Conoscida cosa sea a quantos esta Carta vieren, como yo Don
Alvaro Pérez, vendo a vos, doña Mencía López, la mí villa que dicen
de Paredes y toda cuanta heredat e en el Reyno de León, por 15.000
maravedis.

Y esta Villa y esta heredat sobredicha non la avedes a meter
vos D.° Mencía en otro mampostero que la tenga, mas vos la avedes
a tener por vuestro corpo, o por vuestros omes : e non avedes aco-
ger y en Paredes a nengún ome del ^nundo, con poder que a mi mal-
quiera, nin que mal me pueda buscar; nin avedes a desaforar los
omes de Paredes, nin facerles tuerto, nin fuerza : ni avedes esta Vi-
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lla y esta heredat, a vender, ni a dar, ni a empeñar, ni de otra
guisa nenguna a cnagenar. Et esta vendida fago yo D. Alvar Pérez,
a vos D.a Mencía López, por tal pleito, que cuando yo o si alguna
cosa de mi acaeciere, qui lo mío heredare diéremos 15.000 maravedis
a vos D." Mencía López o a quien vos la Villa, y la heredat dejá-
redes, si alguna cosa de vos acaeciere, entre tanto que vos vendades
la Villa de Paredes, y la heredat sobredicha por estos 15.000 mara-
vedis. Et yo, D. Alvar Pérez sobre Santos Evangelios, que nunca vos
demande quenta nin por Roma, nin por Santa Eglesia, a vos Doi^a
Mencía por ninguna renda que levedes de Paredes, nin desta here-
dat, nin de los 15.000 maravedis. Et yo, D.° Mencía López, compro
de vos D. Alvar Pérez, la villa de Paredes y la heredat toda q^re
vos ayedes en el Reyno de León, y otorgo el pleito y las convenen-
cias todas, como de suso ,e ... aquí yo lo dejare que lo vendamos,
y lo demos todo a vos D. Alvar Pérez, o a quien lo vuestro here-
dare, por 15.000 ^maravedis, como dicho es quando quiere que lo
dedes. Et yo D. Alvaro, y yo D." Mencía, otorgamos que cuantxs Car-
tas fueron fechas, ante yue estas, sobre pleito de Paredes, y heredat
de tierra de León, fatal (sic) día de hoy, yue sean todas crehantadas,
y non valgan. Et yo D. Alvaro y yo D.^ Mencía, rogamos e pedimos
merced al rey D. Fernando, que oyesse estos pleitos, que en esta
Carta dice y los ficiesse tener firmemente.

E yo D. Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Castilla y de

Toledo, de León, y de Galicia, y de Córdova otorgo que estos pleitos,
que en esta Carta dice, fueron fechos ante rní, por D. Alvaro v por

D., Mencía que me lo rogaron, y me lo metieron assi en poder:

otorgo que son tenudo de facer tener todo el pleito, como esta Carla
dice, y guardare a la una parte, y a la otra sin danno, .y terne a cada
una de las partes su en derecho, si Dios quisiere, corno las carta^ di-

cen. Et por que estos pleytos fuessen nrás firmes, mando facer ende
tres Cartas, la una que toviesse D. Alvaro : la otra D. ` Mencía : y

la otra que toviesse yo en fieldad et en segur^u^za de todo el pleyto,

y mande poner mío Siello en cada ima de las Cartas. Et vo D. AI-
varo, y yo D.a Mencía mandamos poner nuestros Siellos, por rnayor

roboramiento destas Cartas. Et estos fueron testigos ante yui fue es-

ta vendita fecha, e estas Cartas robradas, y que fueron clamados

para oírlo D. Alfonso fijo de el rey, etc., (siguen las firmas). Facta

Carta in Burg. Eap. XXIV. die julii MCCLXX enta (sic)".

(Véase el libro de pruebas de la Casa de Lara por Salazar y
Castro, pag. 623)....
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Verilu de Parecles de ^^'ava o la Orde^a de Calatrava, c•orno está en s ►i
origirzal en pergamino en el Archivo del Sacro Convento. Ca-
jún 1 ^.

"Pra^^sentibus et futuris notum sit et manife^tum, yue yo D^ ► n
1^1^<tr f'<^rc^^, fijo de D. Pe^lro Fernzíndez el Castellano, v(ijo dt^ I)otia
Xintt^na. fija del conde D. G^ímez rl (:atitellano, vendu ^t ^o^ D. Gon-
zalo Ibáliez, niaestre ► le la (;a^allería de Calatr^^a, v_ a todo rl (:on-
^rnto ^le estr mistno Logar, to^la la ^^illd, quan ^^o e en Cant^^o;, ^^ a
la cual dicen I'aredes de N^t^^a. E t^erzdovosl^ con tnrlas sus derPChu-
ras, ti^ ron todas sris pertenencias de here^[ades ►^ solares, ^^ sola-
rie^os, ti lo tiPrmo, ^^ lo pob/ndo, v montes y^ valles, ^i postr ►.ras, ti^
prarlns. ►^ dehesas, v a^uas, ^^ regantíos, así como lo e v la o^ ►^ nti
pa^lre: vendida s^ina, sin ninñún entre^lit•ho por preci ►► ^xbud ►^ de
7.OV0 n ► ara^^e ►lí,, allonú,: de los quales yo D. Alvar I'érez e, p^ ► -
^atlo, v rPCibí de ^os, v de vuestro Convento, y lo ►^ur tu^í: ^^ale
la heredat, yo D. .^1^ar ►^ la lejo (sic) por nii alma a la Urden ile
Calxtrava, ^tc. ... y añade -que esto es con condici ►ín que él a^^ia
dF ten^r la villa eu tenencia hor la Urden toda su ^^ida. v ►^ue si al
tiPntpo de stt fin quedasP hijo o hija de leal ca5a ►nirnto. v a lo, l^^
lños de su edad quisierd dar a la Orden los ^.000 ►nar^t^^edi^. fur^^t^
ctbligada a bol^^erle la ^^illa liñr^mente: pero la Orden la a^^ia ► le
tener hasta que él cumpliese los dichos 14 años ;^^ ^i muriese ^in
cumplirlos, fincase la villa a la Orden de Calatrava yuieta v pacífi-
cantente. Facta Carta sud Era MCCLXXVIL-Idus Maji.-Siguen
las firmas de los testigos" (1).

1. V^^a^e la ubra de D. Lui.< dr ^alazar ĉ Castro -Casa dc Lara- 'I^onw IV, pruebas,

p^i^. 6^^. Esta cartu de vcnta se pucde ver ín ► egra en los Documentos lingiiisticos

dc F.spaña, publicado^ por D. Ramón 1lenéndez Pidal. 1. Reino de Caseilla; ^ladrid,

]919, pág=. 3^; . 3^8 (año 1239).
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CONTRATOS

Contrato entre la Orden de Calatrava por una parte; y por otra el
Infante Don Felipe, y Doña Leonor de Castro, su mujer, y Don
Fernando Ruiz de Castro, sobre Paredes de Nava. Original en
pergamino, Archivo del Sacro Convento de Calatrava; cajón 14.

"Conozzuda cosa sea a todos quantos esta Carta vieren, como
yo Frey Espinel, y yo Alfonso García, y yo Frey Ramiro, y yo Gon-
zalo Romo, y yo Frey Gonzalo, Freires de Calatrava, por mandado
del Maestre y del Convento de esse mismo Logar, facemos tal pleyto
y tan convenencia con el infante D. Felipe, y con Doña Leonor su
mugier, y con D. Fernando Roiz de Castro, que ellos quitando Pa-
redes de Nava, y la metad del Infantadgo de la reina D.' Mencía,
que le demos nos el Maestre sobredicho, y el convento de esse mesrrio
Logar 15.000 maravedis, sobre tal convenencia, que nos den ellos Pa-
redes de Nava, con quantos derechos y an y deven aver por derecho, y
esto que ^nos lo firmen por buenas Cartas. E nos el Maestre sobredi-
cho con el Convento de esse mesmo Logar, otorgamos a D. Fernán
Roiz de Castro, y a D.' Leonor su hermana, la metad del Infar^tad-
go, aquello que tiene peños la reyna doña Mencía con Paredes, que
sea suyo por siempre por juro de heredat. Y yo don Felipe y yo
doña Leonor, y yo don Fernán Roiz de Castro, otorgamos que si la
reyna doña Mencía, alguna cosa nos dejare de estos 15.000 mara-
vedis sobredichos, que los descontemos de estos 15.000 maravedis
que nos han de dar, para quitar Paredes, el Maestre y la Orden de
Calatrava. Y otro si otorgamos que si los horribres de Paredes algur^a
cosa nos dieren en don, que lo metamos en esa cuenta sobredicha.
Y demás otorgamos y facemos tal convenencia que este pleito todo
le cumplamos a buena fe sin mal engaño. E nos los Freyres sobre-
dichos por mandato del Maestre y del Convento sobredicho, otorga-
mos que demos al infante don Felipe, y a doña Leonor su mugier,
en tenencia, en su vida de ambos a dos la Baylia y las casas de Pe-
ñana. Y damos a D. Fernán Roiz de Castro, y a D.a Urraca Díaz,
su mugier, en tenencia el Cellero de Magán, pbr en su vida de am-
bos a dos quanto y habemos y debemos haber por derecho. Estos
heredamientos sobredichos les damos tal convenencia, que después,
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sobre de su vida dellos que finque todo libre, y quito a la Orden
de Calatrava, y que después de su vida, la Orden pueda tomar sus
casas. Y yo don Felipe y doña Leonor, y yo don Fernando Roiz
de Castro, otorgamos todas estas cosas sobredichas, y demás otor-
gamos de dechar las casas, después de nuestra vida, en aquella guisa
que las tomamos, y con tanta mueble como nos la dieren, y todas
estas cosas sobredichas, otorgamos de cumplir a buena fe, sin mal
engaño, y firmarlo por buenas Cartas, en guisa que la Orden sean
pagados. Y nos, los Freyres sobredichos, otorgamos de facer cumplir
todas estas cosas sobredichas, que por nos dicen las Cartas, al Maes-
tre y a la Orden de Calatrava. Y porque esto sea firme, ficiemos
ende facer dos Cartas, partidas por A. B. C. la una la tenemos yo el
infante don Felipe, y yo doña Leonor, y yo don Fernando Roiz de
Castro : y la otra tenemos nos los Freyres sobredichos y en estas
Cartas todos nuestros Seellos en cada una de ellas, y es tal una como
la otra. Fecha la Carta en Toledo, viernes en XXIIII días de mayo de
MCCC, fiet años".

(Casa de Lara; por don Luis Salazar de Castro, tomo 4, prue-
bas, págs. 623-632).

DOCUMENTOS

Toma de posesión de Don Rodrigo Manrique de la villa de Paredes

Este documento es de excepcional interés para la cronología
manriqueña : se trata de un acuerdo del concejo de la villa de Pa-
redes, por el que se comisiona a alguno de sus miembros para que
acudan a rendir pleito-homenaje a su nuevo señor, D. Rodrigo Man-
rique. El 1 de septiembre de 1440 se celebra en Valladolid la boda
de D. Enrique con D.' Blanca de Navarra y a los seis días muere
D. Pedro Manrique, Conde de Paredes, en esta ciudad, donde se
encontraba con ocasión de las fiestas nupciales. El documento está
fechado en 23 de septiembre de 1440, fecha aproximada del naci-
miento del gran vate paredeño, Jorge Manrique. ^Pudiera este docu-
mento aclarar tan debatido punto como es la patria del Cantor de la
Muerte?.

"Sepan cuantos esta carta de poder uieren como nos el conce-
jo e alcaldes e omes buenos e regidores e oficiales de la uilla de Pa-
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redes de Naua estando ayuntados en nuestro c•oncejo por c^unpan^r

repicada segrín que auemos de uso e costumbre de no5 av^mtar e.

estando presentes toribio fernández valiente e fernando garcía ta-
blares e fernando garcía parís e juan gonzáler berruguete como asaz

de omes buenos vecinos de esta villa conosi^emos e otorgan^o^ e da-
mos todo nuestro poder complido segunt e n^ejor podernos dar e

otorgar de fecho e de derecho... a nuestro5 ^^ecinos de esta nuestra

villa para que por nos E• en nuestro nornbr^^ e t^^^r todos lo^ ve^•ino•

e moradores desta dha villa en general e en especial pucdan pares-

cer y parezcan ante el se ►ror rodrigo manriyue comendudor de ^e-

gura e fijo del señor adelantado uedro Manriyue, yue dios hava, sobrc
razón del señorío de la uilla yue se dice haberle mandado el señor

adelantado como señor que fue de esta villa por su test<imento.

E para que sobre ello por nos e en nuestro non^hre pur,dan fa^•er

e fagan pleito omenage e pleitos e omenages e juran^ento e juramen-

tos por el señorío desta dha villa e por honor e reuerencia que ua^a-
llos deben tener e guardar a su señor segunt costumbre de esparia
asi por lo alto como por lo bajo e por la jurisdición e justi^^ia ci^^il

e criminal e nuevo mixto imperio e para yue asi mismo puedan rr^-

cibir e resciban por se ►̂ or de esta uilla e uecinos della al dho rodrigo

manriyue. E tomar e rescibir dcl pleito e on^enage e juran^ento e
pleitos e omenages e juramentos una e dos veces e tres veces segwrt

costumbre de españa para yue guardara e n^ant^n^ir^ra los pri^ilegio^

e franyuezas e libertades e fueros e usos e^^o^tumbres yue el con-
cejo desta villa e uecinos della auenros e tenemos. E otrosi le dan^o,

e otorgamos todo nuestro poder complido e bastante t^ara todo lo
yue dicho es, e para casa e parte dello e para todo lo x ello depen-

diente e mergente e anexo e conexo con todas sus dr,pendencias e

añadencias e mergencias e conexidades. E por esta carta nos el
dho concejo e alcaldes e regidores e omes buenos de esta uilla pro-

metemos e otorgamos de tener por firme agora e por todo el
tiempo del mundo todo cuanto fuere dicho e otorgado e feclro
e tractado e jurado por los dhos ... en nuestro nornbre sobre todo

lo que dicho es e sobre toda cosa a ello con obligación de nues-
tros bienes e de los bienes de dho concejo e vecinos desta dha villa

e para ello obligamos e muebles e raices auidos e por auer asi es-

pirituales como temporales o de cumplir e guardar e cumplir todo
lo que dicho es e en esta carta es contenido con la dicha obligación.

E por esto guardar e que sea firme otorgamos esta carta de
poder ante diego martínez escribano público de esta dha villa e es-
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cribano de los fechos del dho concejo al cual rogamos que le es-
criuiese e ficiese escriuir e la signase de su signo que fue fecha en
la villa de paredes de naua a veintitrés días del mes de septiembre
e del a►io del nascimiento del nro saluador Jesu Cristo de mil e quatro-
cientos e cuarenta aiios testigos que fueron presentes de esto que dicho
es alfonso garcía parís e pedro alonso de mazuecos...".

Docurnentos de ]n familia Berruguete

En estos documentos aparece la familia Berruguete principal-
mente en dos ; el pcimero signado con el número 90 que con-
tiene un mandamiento cometido a Alfonso González Berruguete,
merino de la villa, para prendar en bienes de Alfonso Pintor. ^Quién
es este Alfonso Pintor? Acaso sea un anónimo pintor de cuya mano
se conocen varios retablos en esta zona.

"I'ambién pudiera ser el famoso Maestro de Paredes, por ser
esta villa el foco principal de sus obras, estudiado por CHNDLER
KATHFON POST (Hstory of Spanish Painting; volumen IX, capí-
tulo VIII).

Otro documento es un otorgamiento de escritura de un censo
yue el Concejo, Justicia e Kegimiento de esta villa hizo a Elvira Gon-
zález, mujer yue había sido de Pedro González Berruguete, pintor, el
día 8 de marzo de 1504.

"Cranscribimos el primer citado documento:

"Nos el concejo alcaldes regidores e omes buenos de la uilla
de paredes de naua mandamos a vos alfonso gonzález berruguete e
fernandc. díaz tomás, merinos de esta dha villa e cualquiera de vos

yue prendiéredes en bienes de alfonso pintor, vecinos de la dicha

villa doscientos maravedises yue el dicho concejo le mandó prendar
por ciertas cosas yue fizo e prometió en la guarda de montes contra

las ordenanzas de dho concejo e de las prendas que por la dicha ra-
zón le tomáredes darlas e entregarlas a francisco alonso procurador
del dho concejo para que las traiga ante nos le mandáramos hazer
dellas lo que entendiéramos que cumple a pro del dho concejo e

porque dellos vades ciertos rogamos a fernando sánchez escribano

del rey que firmase este mandamiento de su nombre fecha dos días
de julio año del nascimiento de nro. saluador Jhu xto de mil e quatro-
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cientos e quarenta e nueve años. Yo fernando sancho de paredes
escribano de nro señor el rey la fiz escribir por mandato del dho

•„
conce^o .

En el legajo 12, número 58, abril 1542, se lee: "este día man-
daron los dichos señores del regimiento que se cargue a la suegra
de pedro gonzález berruguete un real de humanazgo y que no se
prende a su suegro por ello".

En los acuerdos de 1553 -legajo 60, número 13- se hace
una libranza a Pedro González Berruguete.

En 1583, Alonso Sánchez Berruguete es tesorero de la Condesa.
En 1586, Bautista Sánchez Berruguete, es regidor del Barrio

de Ardagón de la villa.
En 1569, María Berruguete consta casada con Anton^o Tenorio.
No se puede dudar de las relaciones de los geniales artistas con

su patria chica.
A Italia fueron merced al mecenazgo de su pariente el P. Be-

rruguete de las Crónicas dominicanas, que afirman ser natural de
Paredes; ésta explica los temas dominicanos en los artistas, inspi-
rados sin duda por su pariente, el comisionado por la Santa Sede
para la reforma de los claustros dominicanos españoles.

En esta villa vivieron los artistas y aún hoy puede señalarse la
casa y propiedades de sus herederos, que fueran de ellos.

Alonso Berruguete deja como ofrenda a su iglesia ^onsta por
un pleito sobre colocación de la imagen-, la magnífica madomna;
y en el retablo de Santa Lucía deja la huella de sus primerizas y fra-
casadas posibilidades pictóricas.

Pedro Berruguete nos deja el incalculable regalo de su mag-
nífico retablo mayor de Santa Eulalia ...

PRIVILEGIOS

Privilegio de Juan 11, por el que se reserva la villa de Paredes para
la corona real, con f irmando anteriores privilegios, privando de
ella a D. Rodrigo Manrique.

Palencia, 15 julio 14^4.

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaén, del
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Algarve de Algeciras y señor de Vizcaya e de Molina por hacer bien

e merced a vos el Concejo Alcalde Alguaciles e Regidores e
homes buenos de la villa de Paredes de Nava por los buenos e lea-
les servicios que rne habeis fecho e me facedes de cada día y porque

entiendo que cumple así a mi servicio y al bien público y pacífico
estado y tranquilidad de mis reynos y señoríos y considerando co-

mo ya vos envie a mandar que guardásedes para mí e para n^i ser-

vicio la dicha mi villa de Paredes e que no rrecibiésedes ni aco-
xiésedes en ella ni en el alcázar della al adelantado Diego Gómez

Manrique ni a ninguno de sus hermanos ni a otra _persona alguna
poderosa por cuanto yo fui cierto e informado quel dicho Adelan-
tado e sus hermanos querían yr o enviar y venir a meter e apoderar

en la dicha mi villa con gente de armas en favor del rey Don Juan
de Navarra de lo cual a mí se pudiera recrecer gran deservicio y

otrosi el comendador Rodrigo Manrique a dado y da favor y ayu-

da al infante Don Enrique Maestre de Santiago el cual me ha de-
servido y desirve de cada día en muchas e diversas maneras ansi

dando favor al dicho rey de Navarra su hermano para tener opresa
según que tenga my persona como faziendo e cometie^ido en mis

reinos muchas y enormes osadías apoderándose de algunas ciudades
e villas de mis reinos e de los castillos e fortalezas dellas e corrien-

do e volando mi tierra y como vosotros como buenos e leales súb-
ditos e obedezientes mis mandamientos e los compliste e hechastes

por fuerza de armas al dicho adelantado e a otros hermanos suyos

que se habían entrado en el dicho alcázar de la dicha villa en la
qual resistencia algunos vecinos de la dicha villa fueron muertos
y feridos y como resistis la entrada al dicho rey de Navarra de lo
cual a mí se siguió muy grande servicio y muy gran bien e prove-

cho a mis reinos y señoríos y siendo informado de los privilegios que

esa dicha villa tiene de los rreyes de gloriosa memoria donde yó ven-
go para que dicha villa nunca fuese dada a persona alguna que

siempre fuese de la mí corona real y ansi que no pudo ser dada

al dicho comendador pon rrodrigo manrrque la dicha villa ni a los

que antes del la hubieron ni pudo ser apartada de la mi corona real y

ansi que non pudo ser dada por la qual y por las razones susodi-
chas y por otras causas y legítimas razones que a ello me mueven

y porque me plaze dello es mi merced de tomar y tomo y recibir
y recibo de la dicha villa con sus términos y preminencias para

mí e para la corona real de mis reinos e quiero e mando que de
aquí adelante para siempre jamás la dicha villa con los dichos
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sus términos y preminencias sea mía e de los rreyes de castilla y

de león yue subscedieren después de mí e de la corona real de mis
reinos y que non pueda ser apartada dellos nin yo la pueda dar ni

enaxenar por título lucrativo 0 oneroso o en otra cualyuiera manera

e por yualyuier causa o razón e color que sea o ser pueda a reina

ni a infante ni a duque ni a conde ni a rico ome ni a perlado ni a

cavallero ni a otra persona ni personas algunas de cualquier estado

condición e preminencia e denidad yue sea nin la tornar ni restituir

al dicho rrodrigo manrique y si la diere o ennaxenare y restituyere

e mandare restituir por el mismo fc^cho aya sido y sea ninguno e de

ningún valor la tal enaxenación y restitución y la dicha villa con

sus pertenencias y términos siempre aya yuedado e yuede para mí
e para la corona real de mis reinos y no aya podido ni pueda ser

apartada de la dicha mi corona real no embargante qualesquier
mis cartas e privilegios con qualesquier cláusulas derogatoria^ e fir-

misas yue yo sobre esto diera y librara y aya dado y librado carta

aquí las cuales mando que sean obedecida^ v non cumplidas e yue

por las non cumplir no avais incurrido ni podades incurrir en ceso

ni en pena alguna más de que podais resistir e resistais sin pena
alguna a yualquier e qualesquier yue por qualyuier título en yual-
quier manera se quisiere apoderar de la dicha villa ^- seguro por

la mí fe real como real y señor natural de lo ansi guardar y com-

plir y de no enaxenar la dicha villa ni la restituir ni con alguna de
sus términos e pertenencias más de la tener e defender para mí e
para la c,orona real de mis reinos como dicho es e de no permitir
ni consentir que sea enaxenada en persona alg ►ma ni apartada de
mi corona real mas de ^ os guardar esta merced que vo vos fugo

para siernpre jamás v de no ir ni pasar ni consentir contra ello ni
contra cosa alguna ni parte dello agora ni en ning ►ín tiempo ni

por alguna rnanera ni causa ni razón yue sea o ser pueda sobre lo
qual mando al príncipe don Enrique mi muy caro e muy amado

hijo primoxénito heredero y a los infantes duques ^•ondr^s ricos

omes maestres de las hordenas y priores ^comendadores y^ubcornen-
dadores allí desde los castillos y casas fuertes y llanas y a los del

mí concejo y oidores de la mí audiencia y alcaldes y notarios y

alguaciles de la mí casa corte chancillería y a todos los concejos
alcaldes y alguaciles regidores de todas las ciudades villas y lugares

de los mis reynos y señoríos y a todos los otros mi^ vasallos y, ►íb-

ditos y naturales de qualquier estado y condicicín y preminencia y
denidad que sea e a qualquier o qualesquier dellos yue lo guarden y
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cumplan e fagan guardar e complir en todo e por todo según que
en esta mi carta se contiene e yue non vayan ni pasen ni consien-

tan ir ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello agora
ni en tiempo alguno ni por alguna manera más de que vos ayuden

y den todo favor y ayuda que les pidiéredes y menester uviéredes
para resistir a yualquier o yualesyuier que intentaren de vos ir y
pasar contra esta merced que yo vos fago y yuiero y inando nos

sea guardada agora y para en todo tiempo del mundo e para siem-

pre jamás bien ansy como si nunca la dicha villa de Paredes fuera
enaxenada y apartada de la mi corona real y de lo, reyes ni pre-

dezesores donde yo vengo pues yue la non pudieron ni vo pude
quitar de la mi corona real ni enaxenar ni traspasar en persona
alguna según la fuerza y vigor de los privilegios que la dicha rni

villa de paredes tiene yue hallar ni esta raz6n ca por esta mi carta
las confirmo y apruevo para que valgan bien ansi c:omo si yo
nunca la donara ni quitara de la mi corona real ca por rni merced

y voluntad es que la dicha rnerced que yo de la dicha villa fise a
qual persona o personas o al dicho rrodrigo manrique sean anula-
das e ningunas ca yo de mi poderío absoluto real por esta carta

las anulo y doy por ningunas pues yue las yo non pude hazer ni

dar según los dichos privilegios y quiero y mando y es mi merced
que todas las cosas que la dicha mi villa de paredes avya tenya
e poseía e poseya ansy en los tiempos yue fueron de la corona real

en tiempos de los reyes pasados donde yo como en el tiempo des-
pués que yo reine que las ayan e tengan para sí y para los repasos
de los muros y zerca de la dicha mi villa según que siempre las

hubieren y les pertenesce y pertenescer deben que mi intención e

voluntad es que la dicha villa quede y esté en aquélla posesión y

jurisdición que siempre fue y estuvo en los tiempos. de los reyes
pasados donde yo vengo y en el mio seyendo de la mi corona real
e que la non sea quitado nin apartado al concejo de la dicha villa

cossa nin parte de lo que les perteneze y pertenezer debe acatando
la gran lealtad que en el tiempo de mis menesteres e necesidades

en la dicha villa de paredes entre los reinos y moradores della

falle y la lealtad que mostraron a la mi corona real como buenos
e leales vasallos sobre lo cual mando al mi chanciller y notarios

y a los otros que están a la tabla de los mis libros y sellos que vos
den y libren y pasen y sellen mi carta y privilegios lo más
fuerte e bastante que vos cumpliéredes e menester oviéredes en esta
razón y los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por
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alguna manera so pena de la mí merced y depravación de los ofi-
cios y de la confiscación de los bienes de lo que contrario fiziéredes
para la mi cámara de lo cual mando dar esta mi carta firmada de
mi nombre y firmada con mi sello dada en la mi real cerca de
Palencia quince días de julio año del nascimiento de nuestro Señor
Jesu Cristo de mil e quatrocientos e quarenta e quatro años yo el
rey. Yo el Doctor fernández de Toledo oidor e rrefrendario del rey
e su secretario la fize escribir por su mandado (1).

Reyes Católicos. Privilegios a la villa de Paredes.

Las relaciones de esta villa con los Reyes Católicos, Ilegan a
través de los leales capitanes de la reina, como lo fueron los Man-
riques. Esta familia estuvo representada en Avila, Guisando, 'I'oro,
Toledo, Ocaña .... En Uclés se encuentra con la muerte su mejor
cantor: el esforzado defensor de los Reyes Católicos. En las intri-
gas palaciegas de los nobles -traducidas en escaramt<zas- los
Manriques defienden su Rey.

Privilegio (legajo 1.°, número 109).

"Sepan cuantos esta carta de priuilegio e de confirmación uie-
ren como nos don Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios
rey e rreyna de Castilla, de Aragón ... vimos una carta de priuile-
gio rodado del señor rrey don iohan nro señor e padre que sancta
gloria aya escrita en pergamino de cuero e sellada con su sello de
plomo pendiente en filos de seda e colores e librada^ de su escribano
mayor de los privilegios y otros oficiales de su casa fecha en esta
guisa: en el nombre de Dios Padre e fijo e espu sancto ... (Trans-
cribe el documento que a su vez es confirmatorio de otros, a con-
tinuación circunstanciados).

E agora por cuanto e por parte del concejo e homes buenos de
la uilla de paredes de nava nos fue suplicado e pedido por mercez
les confirmásemos la dha carta de priuilegio que de susodicho va
incorporada la mercet en ella contenida e se la mandamos tener e

1. Está tomado este texto de un traslado heaho en 4 de abril, 1564 (N.° 44 - 3^1 marzo).
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cumplir en todo e por todo segunt que en la dicha carta de priui-
legio que de suso va incorporada, se contiene e declara. E nos los
sobredichos rrey don fernando e rreyna doña ysabel por fazer bien
e mercet al dho concejo e omes buenos de la uilla de paredes de
naua touimoslo por bien e por la presente confirmamos e aproba-
mos la dha carta de priuilegio que de suso va incorporada y la
mercet en ella contenida. E mandamos que les sea guardad e les
vale en todo e por todo segunt que en ella se contiene e declara e
segunt que mejor e más complidamente les ualio e fue fundada en
tiempo del dho rrey Don iohan nuestro padre e del señor rrey don
enrrique nuestro hermano que sancta gloria ayan y en el nro fasta
aquí. E defendemos firmemente que ningunos o algunos non sea
osado de les ir e pasar contra esta dha carta de priuilegio e con-
firmación que les nos ansi fazemos ni contra lo en ella contenido ni
contra cosa alguna ni parte della para la quebrantar e menguar en
todo e eri parte della agora ni en tiempo alguno que sea ni por
alguna manera. E qualquier o qualesyuier que lo fiziere o contra
cosa alguna o parte della fuere o pasare abrirá la nra yra y demás
pechos y an la pena en la dha carta e privilegio contenida e al dho
concejo e omes buenos de la villa de paredes de naua e a quien
su voz ouiere todas las costas e daños e menoscabos que por ende
rescibiess en doblados como dicho es. Además mandamos a todas las
justicias e oficiales de la nra casa de corte e de chancillería e de
todas las cibdades e villas e logares de los nros regnos e señoríos
do esto acaesciere así a los que agora son como los que serán
aquí adelante e cada una della que lo no contiendan e den logar a
ello más yue las defiendan e amparen con esta dha merced e con-
firmación yue nos les ansí facemos en la manera que dho es....

E desto mandamos dar esta nra carta de priuilegio e confir-
mación rrodado escrito e en pergamino de cuero sellado con nues-
tro sello de plomo pendiente en filos de seda de colores e librado
de nros concertadores y escribanos mayores de nros privilegios e
confirmaciones e de otros oficiales de nra casa.

Dada en la uilla de madrit a diez e seis días del mes de octu-
bre año del nascimiento de nro. señor jho xpo de mill e quatrocientos e
noventa e cuatro años". (5iguen las confirmaciones de toda la Gran-
deza del Reino).

Existen otros documentos relativos a los Reyes Católicos : en
el leg. II, núm. 107.
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Carta de los RR. CC. en pergamino escrita en Ecija en
15-12-ISOl, en el capítulo celebrado en dicha ciudad con lo^, co-
mendadores de Santiago en la yue confirma a Juan Alonso Mazo y
García Fernández Mazo, vecinos de Varedes, el título de concesión
de los molinos de Lara y Villafolfo por precio de diez y seis cargas
de trigo c,enso.

Ambos citados documentos tienen la firma :
Yo el Rey, Yo la Reina ....

CARTAS

Cartas de D. Rodrigo Manrique d la villa de Pa^redes de Nava (1).

Yo dou rodrigo manrique conde de paredes, comendador de se-
gura mando que para en cuenta e en pago a los maravedises que
vos el concejo alcaldes regidores oficiales ontes buenos de la mi
villa de paredes mis vasallos me oviste a dar e pagar de mi pe-
dido e marzo de dicha villa deste año de la fecha desta mi carta
vos sean recibidos e pagados en cuenta mil e doscientos noventa e
ocho maravedises los cuales vosotros diste e pagaste a pedro becerra
mi escudero por virtud de un libramiento mío que yo en vos el
dicho concejo e omes buenos les oue librado el año pasado de cin-
cuenta e seys años en los maravedises de dicho pedido en rnarzo
deste dicho año de la fecha desta dicha mi carta en cuenta de ciertos
maravedises que dicho pedro becerra de mi ovo de auer este dicho aiio
de cincuenta e seys años el cual dicho rni primero libramiento diz
que se perdió e non le podiste auer para dar en cuenta por ende era
entendido que como quiera que paresca el otro dicho mi libramiento
que el e este que sea toda una paga e non más. E mando que con esta
mi carta e con carta del dicho pedro becerra vos sean recibidos en
cuenta los dichos mil e doscientos noventa e ocho maravedises fecha
catorce días del mes de junio año deI nascimiento de nuestro señor
jesuxristo de mil cuatrocientos cincuenta e cinco años.

-YO EL CONDE-

1. Esta es una pequeña parte de la coiTespondmcia que d•e ll. Rodrigo 1lanrit^u^• guarda

el Am.ltivo Mtmic'vpal de Paredes de ^lava. 13ien merecen un estudio minucioso y sis-

tcmátiro documrnlos tan valiosos.
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Yo Don Rodrigo Manrique conde de Paredes comendador de
Alhambra señor de las cinco villas digo que por cuanto los mil va-
sallos de la villa de paredes me soliades dar ropas de camas para

la mi fortaleza para los pajes e otras personas e porque mi volun-
tad es de hazer bien e merced a la dicha my villa e vasallos della
vos hago gracia e mercet de la dicha ropa que así me soliades dar
cuando vos lo demandaua para que de aquí adelante no me lo deis
ni quiero que me sea dado. Por quanto vosotros me auedes fecho e

hazedes mucho^ buenos seruicios como leales vasallos e por des-
cargo de rni conciencia mando que de aquí adelante los aposen-
tadores que agora son e ser^ín de aquí adelante míos como desta
villa de paredes que no sean osados de sacar ropa ninguna para la
mi fortaleza como solían ni para otra persona alguna de ►ui casa

aunque conmigo uiua porque es mi voluntad que los mis vasallos,
no lo den agora ni en algún tiempo porque es cargo de conciencia
e por los grandes seruicios que me quedes fecho e para rni reluu-
neraeión dellos hago la dicha gracia e mercet en la manera que
dicha es firmeza de lo cual yo mande dar y dí esta mi carta firmado

con mi nornbre y refrendada por mi secretario fecha a veinte e un
días del mes de mayo de mil quinientos años.

-^'O EL CONDE-

Cédtcia del in^ante U. .4lonso llamado Reti^ de Castilla para q ►ce el
condestable !). Rodri^,^o Manriq«e ocupasse la villa de Becerril.
Ori^irrol Archiuo de Paredes.

"Don Alfón, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Le6n,

de "Coledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaén,

del Algar^e, de Algecira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya, e de

Molina : a vos, Don Kodrigo Manrique, mi condestable de Castilla,
conde de Paredes, del rni Concejo, salud e gracia. Bien sabedes, e

es notorio en estos dichos mis Reynos como estando la villa de
Becerril de Campos en Illl servicio, e aviéndome rescibido e obe-
descido por su rey e seilor natural, tentaron algunas personas ve-

cinos de ell^r, con mala entención, de subtraer la dicha villa de mi
obediencia, e dieron causa, e consejo, e ayuda a ciertos capitanes,
e otra gente de D. Enrique, mi adversario, entrassen en la dicha

villa, e se alçaron con ella, y tomaron, e ocuparon las torres, e igle-
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sias de ella e se rebelaron contra mí: e desde allí han fecho, e
facen grande e cruel guerra a muchas cibdades, e villas, e logares
de estos mis Reynos prendiendo e rescatando mis súbditos, e naturales
e robándoles los bienes : e por su causa se han seguido mu-
chas muertes, e feridas de omes, e otros males, e inconvenientes;
sobre lo qual todo a mí, como rey e señor, conviene remediar y
proveer. Por ende, confiando de vuestra lealtad, e fidelidad, e del
buen celo que aves mostrado, e mostrades a mi servicio, e al bien
comtín, e pacífico estado destos dichos rnis Reynos: yo vos mando
que tomedes con vos toda la más gente de cavallo, e de pie, e de armas,
e pertechos, e artellería yue podierdes aver, e vades con todo ello,
luego prestamente, a la dicha villa de Becerril, e la rornbatades por
fuerça, e la entrades como mejor podiéredes, e la tomedes, e la
pongades so mi obediencia. E assi tomada por evitar algunos dan-
nos, e inconvenientes yue se podían seguir si la dicha villa estovies-
se enfortalecida, como fasta aquí a estado, e está: e por yue en-
tiendo que cumple assi mi servicio yo vos mando e por esta mi
carta vos do facultad, e licencia para que fagades derrocar, e alla-
nar las torres, e cerca de la dicha villa de Becerril, o yualyuier
parte de ella, que vos quisierdes e vierdes que cumple.

E mando al Concejo, Justicia, regidores oficiales, e omr^s bue-

nos de la dicha villa de Becerril, e a todas las otras, e yualesyuier

personas, de cualquier ley, estado o condición que sean, yue por
vuestra parte, para ellos fueren requeridos yue se junten con vos
a cornbatir, e tomar la dicha villa, e a derrocar, e allanar las dichas

torre^, e cerca de ella, e fagan todo ]o yue vos de mi parte les
mandaredes. E si sobre ello muertes, o feridas de omes, o tomas de
bienes, o otros males acaescieren : yo, por esta mi Carta, do por

libre e quitos de todo ello a las personas que en ello acaescieren por
vuestro mandado : e relievo a vos, e a ellos, e a vuestros bienes, e
suyos, desde agora para siempre jamás, de todas, e qualesquier pe-
nas en que se pueda decir que caistes, e incurristes, e cayeron, e

incurrieron de fecho, o de derecho, por facer, o mandar facer lo

susodicho o qualquier cosa, o parte de ello. E rnando a los dichos
Concejo, e oficiales, e omes buenos de la dicha villa de Becerril,

e cada uno de ellos, que de aquí adelante non mande, nin faga re-
hedificar, ni reparar la dichas torres, e cerca que assi por vos fue-
ren mandadas derribar, e allanar, e fueren derribadas, e allanadas,
sin aver primeramente para ello mi especial licencia : e más so las
penas en que caen aquéllos que edifican fortalezas, sin licencia de
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su rey e señor. E los unos, nin los otros, no fagan ende al por

alguna manera, so pena de la mi merced, e de 10.000 maravedís,

a cada uno, para la mi cámara por quien fincare de lo assi facer,
e complir : e demás mando al ome que les esta mi carta mostrare,
que los emplaze que parezcan ante mí en la mi Corte, doyuier yue
yo sea, del día que los emplazare fasta 15 días primeros siguientes,

so la dicha pena : so la yual mando a yualquier escrivano público
que para ello fuere llamado, que de ende al que la mostrare, testi-

monio signado con su signo, porque yo sepa es córno se cumple mi
mandado. Dada en la Villa de Portillo, 2 días del mes de febrero,

año del nascimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo de 1^1^1^6 años.
Yo el Rey.-Yo John Fernández de Hermosilla, secretario del Rey
nuestro señor, la fiz escrivir por su mandado. A las espalda5 hay

tres firmas iguales que dicen : El conde de Benavente U.-El conde
D. Enrique.-Sello. Registrada.-Diego Sánchez"...

El II/ Conde de Paredes renuncia a la irilla de Paredes y sus rentas
en Uon Pedro Manriyue, su hijo mayor. Cuyo original recono-
cimos en el archivo de los Condes de Paredes.

"Sepan quantos esta Carta de público instrurnento de donación,
cesión y tráspassación, vieren, como yó, D. Rodrigo Manrique,

Conde de Paredes, e Señor de las cinco villas e Comendador de Al-

hambra, e la Solana, digo que aviendo consideración a que al tiem-
po que vos el Magnífico D. Pedro Manrique de Lara, mi hijo pri-

mogénito, os casásteis con la Magnífica Doña Inés Manrique, vuestra

muger, yo os mandé assentar Casa, y Estado, y quedé de os dar con
que lo mantuviesseis. Y acatando assimismo la havilidad, e justo

merescimiento, yue vos el dicho Don Pedro, mi hijo teneis, para po-

der descargar con vos, e dexar desde agora mi Señorío, y Estado, e
qualquier parte dél. E rnirando assimismo la administración e go-

vernación reta, que por mí aveis tenido fasta agora, e después que
casastes en la mi villa de Paredes de Nava, e los muchos servicio9,
e buenas obras, yue de Vos he rescibido, e la humill obidiencia que

siempre me tovistes; e como yo en la dicha villa no puedo residir,
aviendo mi edad, e indisposición, e mi enfermedad, e passiones que

tengo: e que descargando con vos, sería proveer a la salud de mi
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ánima, e del cuerpo, por me quitar en lo que podiere, e negociare,
e cargos, por más saludabremente poder entender en los descargos
de mi conciencia. E por que sea ayuda para sustentar mejor vuestro
estado, o por mejor efectuar, lo que muchas vezes os e prometido
después que os casastes, otorgo, e conozco por esta presente Carta,
que dexo a vos, el dicho D. Pedro Manrique, mi hijo, la dicha villa
de Paredes con sus vasallos, e términos, e fortaleza, e su munición,
e armas, e tiros e defensiones, e con toda juredición, civil, o criminal,
alta, e baxa, mero e mixto imperio, e con todas las sernas, e viñas,
e casas, e con todos los derechos de caza, e pesca de la dicha villa
e sus términos, con sus rentas, e alcavalas, e tercias, e pedido de
Marzo con todo su Señorío, e autoridad, e honores, e libertades, e
preheminencias, e con sus montes e pastos, e pertenencias, e con
todo lo anejo, e conexo. e pertenesciente a los Señores de la dicha
villa : e para que podais poner, en nombrar Alcaldes e Regidores,
Alguaciles, Escrivanos, e otros cualesyuier Oficiales, segtín e como
yó, como Señor de la dicha Villa, los podría poner e nombrar, e
como los otros Señores que an seido de la dicha villa, mis antece-
sores, lo podían poner e nombrar e con todos los derechos a mí, e
a los dichos mis antecesores debidos, como a susodicho Serior e Se-
ñores, que fueron de la dicha Villa. E desde hoy día en adelante,
que esta merced es fecha, y otorgada, cedo, e concedo, e traspaso, a
Vos y en Vos, el dicho D. Pedro Manrique, mi hijo, la di^^ha Villa con
todo su Señorío, e con todo lo que dicho es, a ella <rnej^ ►, e
perteneciente, e que pertenescer pueda, a mi, e a los dicho^ Se-
ñores de la dicha Villa, mis antec;esores: e os hago de la di-
cha Villa, e de todo a ella anejo, pura, mera, no revocable do-
nación, que se dice entre vivos. E quiero, e es mi voluntad,
que de hoy día en adelante, la dicha villa de Paredes y el
Alcáyde, e justicia mayor, e Concejo, e Justicia, e Regidores, e
vecinos, e moradores della, os tengan y conozcan por su Señor na-
tural, e como a tal os den toda obediencia. Y yuiero y es rni volun-
tad, que ayais, e tengais e posseais la dicha Villa, con su Señorío,
e con todo lo que dicho es, como Señor verdadero natural della,
como si yo en medio no estuviesse, e vos la oviessedes avido, como
hijo primogénito: e que assi como a vos venía después de mis
días por legítima sucesión, que ansi quiero que desde agora venga
a vos, e le ayais vos, e vuestros sucessores después de Vos, como bie-
nes de mayorazgo, que son, que desde agora tengais y posseais por
vuestra, y como vuestra, la dicha Villa, y Señorío de ella. La cual
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dicha cesión, e donación, e traspassación, e dexación quiero, es mi
voluntad, que se entienda, que sea con tal condición, que si vos Don
Pedro Manrique, mi hijo, fallesciéredes de esta presente vida, pri-
mero que yb, lo qual Dios no quiera, e dexáredes sucessión, que sea
varón que se debuelva luego a mi la governación de la dicha Villa,
e de su Señorío, de todo lo susodicho: yue sea yo tutor, e curador
de los bienes, e persona del dicho vuestro fijo, o sucesor, aunyue ^ea
casado, hasta que passe de edad de veinte y cinco años. E si el dicho
vuestro fijo, e sucesor, moriere assimismo, y dexare fijo, siendo yo
^ ivo, yue assimismo se buelva a mí la governación de la dicha villa,
y de todo lo arriba dicho: de tal manera, yue eutre tanto que yo
sea vivo, otro ninguno no pueda tener la governación de la dicha
Villa, y su jurisdicción, si no fuéredes vos el dicho D. Pedro, mi hijo,
o vuestro hijo o nieto, legítimo sucesor, que pase de edad de los di-
chos veinticinco años, según dicho es. E si el subcessor fuere muger,
que en tal caso, aunque la dicha muger sea casada, e passe
de edad de veinte y cinco años, se buelva a mi la governación
de dicha villa y jurisdicción de tal muger, vuestra sucessora ; pero
yue antes, seyendo la tal vuestra sucessora, después de vuestros días,
por casar, yo tenga la governac,ión de su persona e bienes, siendo su
tutor e curador, según su edad ; y aunque la case, y se vele, no aya
la governación de la dicha Villa ella ni su marido ; pero antes esté
la dicha Villa debaxo de mi governación. E si necessario es, digo
que desde agora, faltando vos el dicho Don Pedro, mi hijo, antes de
mis días, reservo en mi la governación de la dicha Villa, por todos
los días de mi vida, e que después de vos yo viviere. Con esta con-
dición mando al Alcayde de la dicha mi Villa, que os entregue la
dicha fortaleza, segtín está dicho: e que faltando vos en mis días,
el Alcayde o Alcaydes, que posiereis, me entreguen la dicha For-
taleza según está dicho, para tener en gobernación, y en nombre e
como legitimo Governador, e Administrador del dicho vuestro legí-
timo sucesor. E por que esto sea firme, e non venga en dubda, otor-
gue esta carta de donación, e de cessión, e traspassación en la
manera que dicha es, ante Diego Mazo, Escribano público en la
dicha mi villa, e del número de ella, e ante Juan de Nogal, Escri-
vano de sus Cesáreas, e Católicas Magestades, e su Notario pú-
blico en la Corte, e en todos los sus Reynos, e Señoríos, a los
quales mandé e rogué que la escriviessen, e feciessen escrivir,
e la signasen con su signo. Que fue hecha e otorgada en esta
mi Villa de Paredes a 5 días del mes de diciembre, año del
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Nascimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de 1526 años. Testi-

gos que fueron presentes a lo que dicho es, llamados, e rogados para

ello, e lo vieron otorgar a su Señoría de el Conde, Nuestro Señor, e le

vieron firmar aquí de su nombre, e mandarlo sellar de su Sello de

El conde D. Rodrigo sus Armas. Y acabado de firmar la dicha

Carta, su Señoría de el Conde Manrique D. Rodrigo Manrique,

nuestro Señor dixo que al dicho D. Pedro Manrique le mandó que

tome la posesión de la dicha Villa e de todo lo contenido en esta

Carta actualmente e corporalmente e Fortaleza, e según e corno los

Señores la 5uelen tomar, e otorgué dos Cartas en un tenor, tal la

una como la otra, para cada de uno de nos las dichas partes la suya.

TP,SUg05 que fueron presentes a lo que dicho es, Lorenzo Suárez Ca-

rreño, e Juan Alonso Mazo e el Bachiller Hernán Darias e Bernal

Calderón, e Jorge de "forres, vecino de la dicha villa dP Paredes, e

Gaspar Mexías, e Hernando de Armas, criado de el Señor D. Pedro

Manrique nuestro Señor.

En 13 de diciembre del mismo año, estando la Villa d^ Paredes
en el Hospital de Señor San Marcos de ella, y estando presente el
Ilustre Señor D. Pedro Manrique de Lara, el cura Pedro (`^arcía
Cubero, abad del Cabildo de la dicha Villa, le dixo que antc^s de
tomar la posesión jurasse a Dios, e a Santa María su Madre; tocan-
do los Santos Evangelios y la cruz de la Orden dc^ Santiago, c^uyo
Comendador era, de guardar las libertades. e inmunidadt°s dc^ las
iglesias, i personas eclesiásticas de la Villa, y las ordenanzas, esta-
tutos y costumbres de ella, como el Conde su padre, v sus antec•es-
sores la^ habían guardado. y de guardar en la misma for ►na las
libertades, Privilegios, honores e inm ► uiidade4 que la dicha Villa
tenía: lo cual el dicho Señor D. Pedro hizo: y luego tomcí las Ila^es
de la villa y las varas de la justicia, en señal de po.e^ión, v bolvién-
dolas a los mismos Oficiales que las tenían. el dic^ho Pedro Garc•ía
Cubero, Abad, le besó la mano en nombre del Cabildo v después
el Alcayde, Regidores, y Alguaciles se la besaron, t^or •sí. v p^r
la dicha Villa, como a su Seiior natural: y luego Lorenzo Xuárez
Carreño, Alcayde de la Fortaleza, por order ► expresa del Conde Don
Rodrigo, se la entregó, }' él entró en ella, tomó las llaves, ^' se la^
bolvió a dar al mismo Alcayde, para que la tuviesse por él. Siendo
testigos Juan Alonso Mazo, Diego de Soto y Hernando de Felguera,
vezinos de Paredes; y los dichos Juan de Nogal, y Dirgo Mazo, E^-
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crivano lo signaron, y el Conde D. Rodrigo puso su Sello que es

este".

Hay un sello.

Véase la obra de Salazar y Castro ; Casa de Lara, 4 tomo, prue-
bas pág. 429.
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Apéndice n.° 2

Ordenanzas municipales de la villa de Paredes de Nava

publicadas en el siglo XVI

DON CARLOS por la Divina clemencia Emperador de los Ro-
manos augusto Rey de Alemania DOÑA JHOANA su madre y el
mismo Don Carlos por la gracia de Dios Reyes de Castilla de León
de Aragón de las dos Sicilias de Jherusalem de Nabarra de Granada
de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas de Sevilla de Zer-
deña de Córdova de Córcega de Murcia de Jahén de los Algarves
de Algezira de Gibraltar e de las yslas de Canaria e de las indias
islas e tierra firme del Mar Oceano Condes de Barcelona Señores de
Bizcaya e de Molina duques de Athenas e de Neopatria Condes de
Rilysellón e de Cerdenia Marqueses de Oristán e de Gociano Archi-
duques de Austria dtlques de Borgoña e de Bravante Condes de
Flandes e de Tirol &.". A vos el que és o fuere de aquí adelante
Alcalde mayor en la Villa de Paredes de Naba que diz que es de
el Conde de Paredes en otras cualesquier Justicias de la dicha Villa
e a cada uno e cualquier de Vos a quien esta nra Carta fuere mos-
trada : Salud e gracia. Sépades que Gabriel de Collazos en nombre
de el Concejo e vecinos e moradores de la dicha Villa nos hizo re-
lación diziendo que para la buena gobcrnación y administración
della habían echo ciertas ordenanças de que ante los de el nro Con-
sejo habían echo presentación para que las mandásemos confirmar.
E por los de el nro. Consejo fue mandado que el Alcalde mayor y
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officiales y vezinos e moradores de essa dicha Villa se Juntas,en a

concejo abierto según que lo abían de uso e costumbre e platicas-

sen y conferiessen si las dichas ordenanzas eran útiles y probechosas

para que los vezinos de la dicha Villa y si las penas en ellas contheni-

das eran excesibas y si se devían moderar añadir o n^enguar algrma

cosa de ellas y qual era rnás útil y probechoso dario o prejuicio de se

guardar y si de guardar se siguiría algtín inconveniente y a yuien y

por que causa y que era lo yue convenia yue sobre rllo se hiziesse

e probeyesse y que entre ellos lo platicassen e confPric^ssen y obies-

sen información cerca de ello e juntamente con el parPCer del .^l-

calde mayor de la dicha Villa de lo que en ello se deviesse hazer lo

embiassen anie los de el nro. Consejo y cumpliendo lo ^^ue les fue

mandado por los de el nro. Consejo por virtud de la dicha nra. pro-

vissión hizieron ciertas diligencias y se juntaron a su concejo abierto

y vieron las dichas ordenanças y platicaron y confirieron en ellas y

juntamente con el parecer de dicho Alcalde mayor embiaron ante

los de nro. Consejo ciertas ordenanças de el thenor siguiente :_
Porque la Virtud de la lusticia es una de las más principales entre
las Virtudes cardinales para la conservación de el Bien público y
común e necesaria para servir y honrrar a Dios nro. Señor lo qual

consiste en que con ánimo y voluntad igual y constante se de a cada

uno su derecho y dello se siguen muy buenos effectos y rnuy ne-
cesarios que son vivir honestamente y no dañar al próximo y dar

a cada uno lo suyo y por ella los que bien viven son alabados y
galardonados y los que mal viven refrenados y castigados y es de

tanto probecho y eficacia que los pueblos que la guardan y aman son
bien regidos y gobernados y viven con tranquilidad y paz y sosiego

y vienen en grande aumento y por el contrario los que de esta ca-
recen ay en ellos aviesos e confussión y mala gobernación y desor-

den de que vienen daños a pobres y a huérfanos y viudas y general-

mente a todos y considerando esto por que en esta Villa de Paredes

asta agora no había ordenanças puestas en la orden que era necessa-
rio por donde esta Villa fuese bien regida y gobernada y las que
abía no andaban juntas y andaban confusas.

Por ende Nos el Licenciado Melchor de Becerra corregidor de
esta Villa por el muy Ilustre señor pon Antonio Manrrique Conde
y señor de la dicha Villa y el licenciado Palermo y el licenciado
Niño de Carrión y Alonso González Serrano y Pedro Gallego y Fran-
cisco Lobete el Viejo y Pedro de Ruyloba con licencia y mandato
del dicho Señor conde nro. Señor y con poder del concejo general
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desta dicha Villa y con acuerdo y parecer de las personas que en el
dicho consejo general se deputaron para que juntamente con nos-
otros entendiessen. = El thenor del qual dicho poder es este que se
sigue := En la Villa de Paredes de Naba a ocho días del mes de
abril de mill y quinientos y cinquenta años en presencia de mi
Santiago Ramos escrivano público e del número en la dicha villa y
de lqs testigos de yuso escriptos este dicho día estando el concejo
general a campana tañida y con voz de Pregonero en el Hospital de
S. Sant Marcos desta Villa adonde se acostumbra y se allega toda
la gente para las cosas tocantes a la dicha Villa especialmente estan-
do presentes el muy noble Sr. licenciado Becerra corregidor en la
dicha Villa el licenciado Carrión y Diego Díaz Thomás y Bartolomé
de Murcia y Diego de Soto y Julio de Aguilar y Gregorio Alario
v:Alonso Cid Regidores y Miguel Morán y Lázaro Hernández pro-
curador y mayordomo de el dicho concejo y Pedro Gallego escri-
vano todos officiales del dicho concejo y otra gente mucha entre los
quales, estaban presentes Pedro Dodrego y Rodrigo Sahuguillo y
Jnlio Alonso Mazo y Antón García y Antón Gallego y Francisco Lo-
bete y Julio "fijero y Pedro Lanero y García Ahnso y Pedro Rega-
lado y Alonso Bermejo y Cosmes de Carrión y Pedro Gallego y Julio
Díaz y.Antón Cardeñoso y Santiago Hernández y Juan Carnicero
y Julio de Nogal y Pedro Toranzo y Hernando Carpintero y Pedru
Gutiérrez y Andrés Gil y Francisco Gutiérrez y Julio de Soto y
Pedro de Vega y Antón Izquierdo y Hernando Martínez y Pedro
Díez y Julio y Julio Cardeñoso y Julio Pajares y Antón Coco y Pedro
Chato y,Julio Díaz Thomás y Lázaro Herbás y Julio Berruguete y
,Antón Hortado y Pedro .Marqués y Pedro de Guzmán y Pedro Pe-
ludo y Hernando Hortiz y Alonso Lobete y Julio Tío y Julio de
Frías y Hernando Serrano y Francisco Galuchero y Bastián Lobete
y Pedro Herrezuelo y Pedro de Ruyloba y Julio Alonso Herrero y
Andrés de la Torre y otra mucha gente y dijeron que para la con-
fusión que asta aquí abía habido en esta dicha Villa en la guarda
del pan y vino yerbas y montes y árboles y otras cosas tocantes a

la conservación de todo lo susodicho e bien y pro común de la
dicha Villa asta aquí había habido por no haber ordenanças ciertas
ni convenientes para todo lo suso dicho antes contrariedad de unos
y de otras que estaban echas para lo qual ninguna cosa conveniente
al bien y pro común de la dicha Villa no poder haber entera execu-
ción a cuya causa sucedían de cada día grandes daños e inconve-
nientes a la dicha Villa e vezinos della y por escusar lo susodicho
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y prevenir de aqui a delante aya cierta ley e razón municipal y acer-
tada por donde se rija y gobierne se abía cometido y cometieran para
las dichas ordenanças viejas se reviessen y corregiessen y si de
nuebo algunas fuessen necessarias las hiziessen según que bien visto
fuesse cometían y abían cometido lo suso dicho al Licenciado Beze-
rra corregidor en la dicha Villa y al licenciado Niño de Carrión y
al Licenciado Palermo y a Alonso González Serrano y a Francisco
Lobete y a Pedro de Ruyloba y a Pedro Gallego para que todos los
suso dichos las hiziessen como más viessen que eran cumplideras al
bieri de la dicha Villa y gobernación della y porque los suso dichos
an puesto ^u diligencia y cuidado en execución de lo suso dicho y
las an fecho tales que son cumplideras y necessarias al bien y pro
comtín de la dicha Villa v guarda e conservación de todo lo suso
dicho yue son las que van escriptas en estas veynte y quatro hojas
v en número son tales ordenanças las quales vistas por todos los suso
dichos y por otra gente mucha que en dicho concejo general se alló
todos vezinos de la dicha Villa todos unánimes y de un acuerdo e
volin^tad dijeron que las aprobaban y aprobaron y abían por buenas
cumplideras a la dicha Villa e vezinos della y pedían si era necesa-
rio fuessen confirmadas por su Magestad y por los señores de su
muv alto Consejo y por que en ellas o en alguna dellas podía aber
que emendar e corregir e quitar e añadir y por escusar prolixidad
e confussión que de los tales ayuntamientos generales se suelen Re-
crecer dijeron que para que juntamente con los suso dichos de suso
nombrados han echo las dichas ordenanças las Rebean y Emienden
Corrigan según que bien visto les fuere todos de un acuerdo e vo-
luntad dijeron que ellos nombraban y nombraron a Andrés de la
Torre y a Julio Pajares y a Rodrigo Sahuguillo y a Pedro Dodrego
y a Julio Tejedor y a Julio Díaz Thomás y a Pedro Gallejo El moço
y a Julio Mayo que para los suso dichos y a cada uno dellos y
todos juntos corregiessen y emendassen y declarassen en las dichas
ordenanças y en cada una dellas lo que les paresciesse y lo an por
bueno y bien echo y ordenado y lo aprobaban por tal y lo consienten
en todo lo por ellos fecho y ordenado quieren que valga agora y
en todo tiempo sean firmes y estables y valederas para agora y para
siempre jamás y si necessario es para todo lo suso dicho y a cada
una cosa y parte dello todos en general y cada uno dellos en par-
ticular por sí y en nombre de los más vezinos ausente de la dicha
Villa por quien hazen caución de Rato les dan todo su poder cum-
plido libre ^- llenero y bastante según y como ellos le pueden dar
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de derecho y en tal caso se requiere especialmente para todo lo suso
dicho e cada una cosa e parte dello bien ansi e atan cumplidamente
como si todos ellos e cada uno dellos las dichas ordenanças por si
obiessen echo y ordenado y todo lo por ellos pedido y demandado
y obiessen pedido juicio y sentencia y confirmación dello por man-
damiento de juez competente pasada en cosa juzgada para que agora
y ento tiempo sean fuertes y firmes todo lo suso dicho e cada una
cosa e parte dello e para que se llebe e pueda llebar a pura e
debida execución y quan cumplido y bastante poder para todo lo
suso dicho e cada una cosa e parte dello como nosotros y cada uno
de nosotros lo abemos e tenemos esse mismo damos y otorgamos a
vos y en vos lo suso dicho con todas sus incidencias emergencias
anexidades y conexidades y si fuere menester Relevación vos Rele-
vamos de toda carga de satisdación y fiaduría so aquella cláu-
sula de el derecho que es dicha en latín judicium sisti judi-
catum solvi y con todas sus cláusulas acostumbradas e prometemos
de haber por firme e valedero todo lo en esta carta conthenido so
obligación de nras. personas e bienes el que para ello obligamos tes-
tigos que fueron presentes a lo que dicho es Hernando de Panv_ agua
y Julio Marcos y Pedro Regalado vezinos de la dicha Villa y lo
firmó por todos ellos Pedro Regalado en el Registro de esta carta
e yo Santiago Ramos escrivano público del número en la dicha Villa
presente fuy a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos
y de pedimento de los suso dichos lo que dicho es lo escreví e fize
escrevir por ende fize aqui este mio signo que es tal en testimonio
de verdad Santiago Ramos.

1.-OCHO MESQUEROS. - Primeramente. Hordenamos y
mandamos que en cada un año aya ocho guardas en esta Villa que
se dizen mesqueros los quales nombren los ocho Regidores que sa-
lieren antes que salgan antes de el día de año nuebo cada un Regidor
su guarda y que sean tales personas que sean de buena conciencia y
tengan gana de guardar el pan y el vino'y frutas y monte y naba y
cotos del campo los quales ocho guardas sean aprobadas por todo el
Regimiento y elegidas y que las guardas que fueren nombradas un
año no puedan ser nombradas de ay a tres años.

2.-JURADOS. - Otrosi hordenamos y mandamos que aliende
de los dichos ocho Mesqueros queremos y mandamos aya en cada
barrio ocho Jurados y que los nombre cada un Regidor en su Barrio
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luego como fuere nombrando por Regidor y les Reciban 7ura ►nento
para que guardaran el pan y el vino en el principio del año y las
de más cosas de el campo y que todo aquello que los Mesqueros
prendaren puedan prendar ni más ni menos que los Mesqueros y
guardas y que se pregonen para que se sepan cuales son guardas y
lurados.

3.-VEHEDORES.-Otrosi ordenaron y mandaron que cada un
año quando se nombren los Regidores y los otros offi^iales del RP-
gimiento nombren dos officiales vehedores v fiPle^ dc Pa ►ios v lanas
de los dichos officios para vehedores de los dicho^ officios para que
sP hagan los dicho, officios bien y fielmente y de ZapatPros ^^ Herre-
ros e otros semejante^ officios.

9^.-SALAKIO DE REGIDORES PNOCI^N:^DORF,S Y F.SCKI-
B.^NOS.-Item ordenamos v mandamo^ ►^onforrnándonos con el uso
antiguo que los Regidores, tengan y ha^•an de Salario ► •irnt n ► rs. ► •^► dx
uno e los procuradores ^^ada uno n ► i I I mrs. por Rarrín que ,e lr^s
yuit^ ► el libro de Pr,iios yue solían tener y probechos d^^ í•1 ^^ 5e a dado
cargo de le hazer v dar Raz6n del y que l^>> escri^ano^ d^•l ^licho ^•on-
cejo ayan y tengan de Salxrio en cada ►nr añ^ ► cad^ ► uno de ellc^s
yuinientos mrs. y mas un carro de leña por lo cual ,on v s^^an c^bli-
gados a dar lumbre al llegimiento en tiempo de sus ayuutamiento;
conro ^ien ► pre se a usado lo^ cuales se<rn obligxdos a hacer los ^•ua-
dernos de la Pechería v del médico v toclo los de^más cuadrrnos de
Repartirnientos autos y escriphrras to ► ^antes al Rc^gin ► ientc^ dr lu
dicha Villa.

S.-QUE SE JUN'1'EN A HACEK KEGIMIEN7'O.^ ltr^n or ► Ir-
namos y mandamos que las Justicia^ e Regidores v pru^^ ► u•adores ^^
escrivanos que solo fueren de aquí adelante ^c;au obligxdos a^r
jw^ ► tar a hazer Regimiento eu las Casas Pública^ de su avunt^iini^^nt^^
tres días en cada una semana yue son Lune, y Miér^•oles v Vierne^
a la Hora que sea tocada la campana que para el clicha effecto se
suele tener y el que faltare aya de pentir medio Real a^ ► li^^^ul ►► 1 ► ^ ► ra
los gastos de el dicho Regimiento.

6.-GUARDEN SECRET(^.-lten or^Ic:namo^ v mandarnos que
por que de no guardarse secreto entre la lusticia c+ Kegi^iores y los
demás officiales de lo que se trata y comunica en su aym^tamiento
se an seguido y se esperau seguir sin conveuiente ^^ daños que todas
las personas de el dicho Regimiento guarden secreto de todo lo yue
trataren en el dicho Regimiento y de lo así hazer y cun ► plir se les



HISTORIA DE PAREDES DE NAVA 205

tome Juramento a los dichos officiales al tiempo que fueren recebi-
dos a sus officios.

7.-NEGOCIOS DE REGIMIENTO. - Iten ordenamos y man-
damos que el Regidor o otro official de el dicho Regimiento y Ayun-
tamiento que le fuere encomendado algún negocio fuese obligado a
traher cuenta y Razón para el primero Regimiento que viniere so
pena de dos Reales y lo que se offreciese en la dicha V." y sus tér-
minos y que el Regidor y officiales por lo que se ocupare en la Villa
y en el término n,o llebe ni pueda llebar Salario salvo si el trabajo
fuere grande que en tal caso pueda dar lo que a la Just.a y Regido-
res paresciese.

8.-CUANDO FUERE A NEGOCIOS.-Iten Ordenamos v Man-
damos que quando la Justicia e Regimiento de la dicha Villa inbia-

ren alguna persona ansi del Regimiento como del fuera del se
asiente en el libro de el Regimto. el negocio a que va y el día yue
parte y el día que viene para yue de todo aya quenta y Raz<ín y lo
que se le da y la tal persona yue fuere de todo lo yue diere y pa-

gare por el dicho regimiento sea obligado a traher carta de pago y

que de otra manera no se le page en quenta y las dichas cartas de
pago las ayan y reciban el Procurador de la villa para que por ellas
de sus yuentas y no de otra manera y el yue así fuere a los tales
negocios se les dé de el salario y conforme al negocio y calidad de

su persona viere que con^iene ser justo por la Justicia e Kegimi<^nto.
9.-Iten mandamos y ordenamos que la tal persona yue ansi

fuere en la manera suso dicha en la ordenanza supra próxima del
salario que ansi obiere de Haber no se entregue del salvo de lo que
ansi obiere de Haber ^e lr^ pague por libranza so pena de perder
el salario que por el dichio negocio obiere de Haber:

10.-LOS PROCL!RADORES DEN QUENTA CADA MES.-Iten
Mandamos y ordenamos que los procuradores del dicho concejo los
gastos yue hicieren por rnenudo Hagan Cartas nóminas de cada un
mes de el dicho gasto las quales las trayan para el primer regimien-
to de el mes siguiente para que allí sea vista y pasada y firmada
del alcalde mayor y regidores y haciendo lo contrario que no se la
pase en yuenta la dicha Carta nómina entiéndase de doscientos
mrs. abajo porque de doscientos y dende arriba a de Haber li-
bramiento.

11.-NO PAGUEN SIN LIBRANZA.-Iten ordenamos y Man-
damos que los procuradores e mayordomos que son o fueren de el
concejo no paguen cosa alguna sin libranza de la Justicia e Regi-
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miento firmada a lo menos por la Justicia e dos Regidores la qual
se de sin derechos algunos y esto se entienda salvo en los Gastos que
se Hacen por menudo puestos en Cartas nóminas.

12.-QUE DEN QUENTAS DESPUES DEL AÑO PASSADO.
-Iten ordenamos y mandamos que los Mayordomos y procuradores
que fueren de el dicho concejo den cuenta de los propios y Rentas
y bienes de el concejo que fueren a su cargo dentro de quarenta días
después que fueren salidos de los dichos sus officios y fuéren nom-
brados nuebos officiales so pena de yuinientos mrs. 'a cada procura-
dor y escribano por cuya causa quedare y que la Justicia procede
contra el Rebelde asta azersela dar.

13.-SE TOMEN LAS QUENTAS EN EL HOSPI'I'AL.-Iten or-
denamos y Mandamos que la dicha yuenta se de en el Hospital de
Sr. Sant. Marcos donde siempre de tiempo antiguo se a dado a lo
qual se allen presentes Regimiento nuebo e viejo y el Abbad del
Cabildo con un clérigo y el contador del Conde nro. señor y se Haga
la dicha quenta públicamente precediendo Pregón y publicación
della para que los demás vezinos de la dicha villa yue quisieren se
allen presentes y que para Hacer las quentas se pregonen el día que
se hazen públicamente por las calle ŝ .

14.-ACUERDOS.-Iten ordenamos y Mandan^os yue los acuer-
dos que se Hizieren cada un día se firmen por las Justicias e Re-
gidores e officiales del concejo en el libro de el concejo el mismo
día que se Hiziere el Regimiento y acuerdo.

15.-INVENTARIO.-Iten ordenamos y Mandan^os que aya in-
ventario de los bienes e Rentas e propios de la dicha Villa el qual

esté en el arca de el concejo y el escribano que es o fuere del dicho
concejo sea obligado a le llebar a las dichas quentas en cada un año
para que públicamente sea allí leydo para que se aya alli memoria

de los bienes de el dicho concejo so pena de quinientos mrs. y se
ponga traslado de el dicho inventario en la cabeza del libro de aquel

año e en la cabeza del cargo que se Hiziere al procurador de cada
un año.

16.-QUE LEAN LAS ORDENANZAS. - Iten ordenamos y
Mandamos que en cada un año el primer día que hizieren Regimien-
to los nuebos Regidores y officiales hagan leher las ordenanzas de
la Villa para que les conste lo en ellas conthenido para que mejor
sean guardadas y se cumplan y dellas no hagan olvido ni pretendan
ignorancia.
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17.-SALARIO DE LOS GUARDAS.-Iten ordenamos y Man-
damos que de aquí en adelante los guardas y mesqueros que son o
fueren ayan y lleben la mitad de los peños que echaren a los que
allaren en daño y la otra mitad sea para el concejo sacados los de-
rechos de todos los peños de los cogedores y escribanos de todos los
dichos peños. Y que los cogedores de los dchos peños paguen a las
guardas por sus tercios.

Ansimismo mandamos que ayan las dichas guardas para sus
salarios cinco celemines de cada par de mulas del barrio que sir-
viere y de una mula la mitad y de las personas que no tubieren
mulas y tubieren senara asta quatro obradas o tres alanzadas de
viñas que pague dos celemines de trigo y que esto sea su salario y
no otro alguno.

18.-PENA DE LAS GUARDAS. - Iten ordenamos y Manda-
mos que las tales guardas y Mesqueros no pueden Recibir ningún
conrento nin otro cohecho ni dadiba alguna ni vender ninguna yerba
ni azer otra fraude en el dicho officio so pena de seis días de Cárcel
y pribación del dicho officio y por ese mismo caso pierda el Sala-
rio que hubiere corrido y que las Guardas no bayan a jornal ni
tomen estajos ni trabajen en su Hacienda so la dicha pena ni se
anden por la Villa so pena de un Real por cada día que fuere contra
esta dicha ordenanza y que la pueda acusar y denunziar cada un
vezino y llebe la mitad el denunciador y la mitad el concejo.

19.-NINGUN MESQUERO VENDA LIBRAMIENTO. - Y
otrosi ordenamos y mandamos que de aquí adelante ningún Mesquero
pueda vender ningún libramiento de las penas que se echaren de
aquí adelante y que si le vendiere que la tal Venta sea en si nin-
guna e que el comprador pierda lo que le aya dado por el y no le
sea recibido en quenta el dicho libramiento e asi mismo el dcho
Mesquero no le pueda vender el dcho libramiento en cada un mes
del año por ^nesses en dineros o en prenda el derecho que obiere de
haber e assi mismo que ningún Mesquero pueda ir a jornal ningún
día siendo mesquero ni tomar a cabar ningún destajo en que gaste
tiempo y no guarde el Campo so pena de cient maravedis por cada
un día e que cada un vezino desta villa viéndole le pueda prendar
por los cient mrs. los quales sean la mytad para la parte que lo acu-
sare. = LOS JURADOS NO VENDAN LIBRAMIENTOS. Y los
Jurados no puedan vender libramientos algunos destas penas las
quales se les an de Pagar e les pagarán de tres en tres messes en
dineros o en Prendas las quales prendas les darán vendidas e Re-
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matadas e assimismo a los mesqueros e otras guardas o que si las
vendieren que la Venta no valga.

20.-LOS MESQUEROS PONGAN VIÑADEROS. - Iten or-
denamos y Mandamos que los Mesqueros pongan viñaderos para el
día de Sancta María de Agosto de cada ► m año so pena de perder
el trabajo de su salario.

21.-ANDEN LAS GUARDAS PUBLICAS Y'I'RAYAN LAN-
7.AS.-Iten ordenamos yue las guardas del consejo anden públicas
e tray^an ]anzas de manera que los puedan ver e que uuden por lo
alto y no a Ratados so pena de dos reales al yue lo conh-ario Hiziere
y que cada un vezino lo pueda acussar.

22.-QliE LAS GUARDAS MANIFIES'CEN LUS PEÑOS EN
'fENCF.RO DIA. - lten ordenamos v Mandamos que la^ dichas
guardas e cad^► ►ma de ellas los peños yue echaren lo^ rnanifie;ten
^► nte el escrivano del Regimiento dentro del tercero día ^{ue allare
el dicho peño y da ►io yue el dicho esc;rivano le asiente luego y dentro
dr, otro tercero día le notiliyue e Haga saber a la persona que assi
le echare o su amo o padre o madre si fuere hijo o criado v yue
el escrivano haga la dic^ha notifica^•ión dentro del dicho l<^rmino so
pen^ ► yue el ^^^cri^^ano yue no nutificare el dii•ho peño yue pague c^l
peñu ^le su ca^a y la guarda no curnpliendo lo ^usodi^•ho pague el
peiio ^•on el doblo al ^•onsejo lo ^^ue a el se entiende en el peño que
fuerc> de ^^einte n ► rs. arriba.

23. - LA JUS'I'ICI_^ I' REGIMYEN'I'O PUEllA CO'I'H:.AR
MU!^'fE Y NAR_A.-^Otrosi orilenamos y Mandamos que la .T ► ^sticia
e Regimiento dc^ la dicha Villa pueda cotear el ► nonte y naha desta
Villa cada y quando y por E^l tiempo que bien visto les fuerP y so
las penas que pusieren y que ningún ganado ni tampoco el ►nulatero
pueda entrar en ningún tiempo de el año en el dicho ►nonte y naba
sin li^encia de la ,Tusticia v Regimyento so pena de mil mrs. por lo
yual qualquier ^^ezino pueda prendar las dos partes de los dichos
mill mr^. para el consejo de esta Villa v la otra tr.r^•ia parte para
el denunciador.

2^1^.-I'ENA DE GANADO OVEJUNO Y(:^t3Rl:N0. -Otrosi
ordenamos ^ mandan^os que ningún ganado o^^ejuno ni cahruno no
entre, eu tierra ni en hereclad al^,una sembrada desde pri ►nero día de
octt ► bre asta ser el fructo alzado y las morenas sacadas de la tierra
^o pena que asta cinyuenta cabezas tenga la pena de cada una tres
mrs. ^ de cincuenta cabezas arriba doscientos rnrs. y de noebe do-
blado ^^ má^ ^e pague el daño al dueño de tal pan con que las dichas
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penas sean ciento et cinquenta mrs. de día y trescientos mrs. de
noche por cada rebaño por las quales puedan prendar todas las
guardas y Jurados.

25.-PENAS DE GANADOS EN VIÑAS.-Otrosi ordenamos y
Mandamos que ningún ganado ovejuno ni cabrío entre en las viñas ni
en alguna de ellas desde primero de marzo asta que el fruto sea
alzado Ni dende en adelante Alzado el dicho fruto sin licencia y
mandado de la ,1u^ticia e Regimiento de la dicha Villa so pena que
cada cabeza que entrare en la^ di^•has Villas asta cinquenta cabezas
tenga de prna tres mrs. cada una cabeza de día y de noche doblado
y de cinquenta Arriba trescientos mrs. de día seiscientos mrs. de
no^^he y más que paguen el daño a la parte lo qual sea e se entien-
da ^•onforme a la r,arta exe^^utori^t dada e librada por el presidente
e oydore. de 1^ ► audie.n^^ia e Chan^•illería de Valladolid.

26.-DESPUES DE VENDIMI.aDAS LAS VIÑAS.-lten orde-

namos v Mandamos yue ^^endimiadas las dichas vitias y alzado el
fruto de ellas la .lusticia e Regimiento dellas puedan dar licencia
para comer la Hoja y entrar en ellas por el tiempo yue les pares-

ciere v^•^otearla^ que no quisiere teniendo respecto a los tiempos que

se sufrieren v a la nece^idad de el gxnado v ntenos daño de las
dichas Viñas como vean que más convenga y yue no puedan dar la

dicha li^^encia para que entre el dicho ganado en las Viñas salvo
para comer la Hoja y que si después que los dicho^ Justicia e Ke-

gimiento mandaren 5alir el dic:ho ganado se allare ganado por las
Viñas tengan de pena mill mrs. la mitad para el dentmciador y
la otro mitad para el concejo con que ningún pastor con su Rebaño
duerma de noche en las dichas viñas estándoles dadas so pena de

dos mil mrs. la qttarta parte para el den ►mciador y las otras tres

quarras partes para el concejo y yue pague el interese a la parte.

PF:NAS DE GANADO MA^'OR r;\ PAI^? Y VINO

27.-PEtiAS DE GANADO MAYOR EN PAN Y VINO.-Iten
Hordenamos y Mandamos yue cualquier bestia ma^•or assi ► nular
como caballar o Res bacuna yue fuere hallada en Heredad sembra-
da o en vir^a o en la naba o en monte tenga de penu ►^n ^udo el
iiempo del año veinte mrs. de día }^ de noche doblado^ y ytte pelgue.
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el daño al dueño y la bestia asnal en lo suso dicho aya de pena diez
mrs. de día y de noche doblado y más pague el daño al dueño y
si el dicho ganado mayor andubiere baldío por los dichos panes y
viñas y naba y monte aya la pena doblada la mitad de las dichas
penas sean para el concejo y la rnitad para la guarda y la tal guarda
manifieste la tal persona o peño ante el escribano de los peños sin
tomar contento ninguno ni aber otro fraude so las penas declaradas
en las ordenanças antes desta que en este caso ablan con que la pena
de la bestia menor sea de día medio Real v de noche doblado.

28.-EL QUE TRL^JERE GANADO CON MALICIA.- -Iten orde-
namos y Mandamos que cualquier persona que trujere ganado assi
mati^or como menor en panes o en Viñas o Naba o monte sosegada-
mente o de otra ►nanera que parezca hazerlo dc propbsi[o y con ma-

licia que en tal caso dernás de las penas en estas ordenanças con-
thenida^ la .lusticia le castigue conformr. a la calidad de ^u ^Irli^•to
y culpa y lo yue allare por Justicia.

29.-DE LUS MULA'I'EROS E YEGI^ANIlOS. Iten Horde-
namo^ y A^anda ►no^ yue los mulatero^ e yeguarizos yu^• son o
fuPrE^ en la dicha Villa tengan diligencia y cuidado en la guarda del
ganado yuf^ iuere a au cargo ^^ur no hagan daño en panes ni en
^iña^ so pena que por cadx cabeza mayor' ansi caballar con^o mular
qur fuer^^ allada ^• tomada en el ^licho pan v^^iuo aya de pena o^•ho
maravedis y por cada cabeza menor tenga de pena yuatro nu•s. Ne-
par•tida ^egún desuso y se pague el daño al rlueño v yue los mul< ► -
teros y yeguarizos no puedan entrar en los Kastrojos do ava Gabilla,
con las mismas penas ^^ que cualquiera mulatero v yeguarizo tiea
obligado a Recibir qualquier ganado yue se allegarP a su ganado
a ►mque sea de otro rnulatero siendo salido el otro mulatero furra
de Villa so pena de pagar la pena v el daño.

30.-QUE NINGUNO ANDE 1'UR VIÑAS :^JENA5.-Iten Hor-
denamos v Mandamos que ninguna persona de cualquir^r calidad ^•
estado que ^ea osado de andar ni ande por Viñas ajena, ^•ortando
ubas ni Rastreándolas ni andando por ella, so pena de cinyuenta
mrs. ^ si cojiere ubas en cesta o en ruanto o en sojera o en manga
o en zurrón o en capilla aya de pena cient mrs. y de noche sea la
pena doblada y que pague el dar►o a la parte y si por caso ^c allare
en alguna per^ona perseverancia en el dicho ^•aso o delicto la Jus-
ticia le ^;astigue y proceda contra ella conforme la Ju^ticia o corno
viere que más con^-enga para la Guarda del dicho pan ^^ ino.
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31.-LOS CAMINANTES QUE ENTRAREN EN VIÑAS. -
Iten Hordenamos y Mandamos que cualquier caminante que de paso
entrare en las Viñas y tomare y cortare ubas de un Racimo arriba
asta tres Razimos un Real y si c:ojiere en cesta o en manto o manga
o Zurrón o costal o de otra manera de las dichas en las ordenanças
antes de esta aya de pena lo en la dicha ordenança desusso decla-
rada y la Justicia proceda como dicho es.

32.-QUIEN CORTARE ARBOL O CF,PA DE VIÑA. - Iten
Hordenaron y Mandaron que ninguno corte ni quiebre Arbol ni cepa
de Viña ni vid della so pena que el yue assi cortare cepa o árbol
o lo derribare aya de pena doscientos mrs. de día y de noche qua-
trocientos mrs. y el daño que se pague a la parte y de cada cabo yue
cortare aya pena de diez mrs. por cada cabo del da ŭo a la parte y
que en este caso aya lugar pesquisa a pedimiento de parte o de
officio de Justicia para que le castigue demás de la dicha pena.

33.-NINGUNO COJA ESCOBAS.-Iten ordenamos y Manda-
mos que ninguna persona coja escobas ni Roze en las dichas Vi ►ias
so pena de que por una mostela aya de pena cinquenta mrs. y haz
veinte mrs. ni sieguen Mielgas ni hierba por las dichas Viñas nin
linderos dellas so pena de cinquenta mrs. de día y ciento de noche
y el daño a la parte.

34.-QUE LAS GUARDAS DEN QUEN'I'A DE MANOJOS Y
MIMBRES.-Iten Hordenamos y Mandamos que las Guardas yue
son o fueren desde aquí adelante en cada un ario sean obligados a
dar quenta de los rnanojos y mimbres que tubieren y estubieren en
las Viñas aun que estén amojonados los dichos manojos asta ser
dada la Rebusca so pena de pagarlos de su casa y al que se allare
culpado en el tomar de los dichos mimbres y manojos la Justicia
pueda proceder contra él conforme a derecho a pedimiento de parte
o de su officio y yue el culpado pague al concejo cient maravedis
y otros ciento al que lo denunciare demás de la pena que el Juez le
impusiere.

PENAS DE COGER EN LOS PANES

35.-PENAS DE COGER EN LOS PANES. - Otrusi Hordena-
mos y Mandamos que desde el primero día de março asta en fin
de abril ni una persona coja Cardos ni mielgas en los pañes agenos
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so pena de cinquenta mrs. de día y de noche doblados y desde prin-
cipio de mayo asta cojido el pan cient maravedis y de noche la pena
doblada y el daño a la parte.

36.-NINGUNO ENTRE POR PANES NI VIÑAS CON HUE-
BRAS.-Iten Y^ordenamos y Mandamos que ninguna persona sea
osada de atrabesar por Panes o Viñas con huebras de mulas ni de
bueyes sin alzar Rastradero so pena de treinta mrs. esto se entienda
no habiendo otro lugar por donde entrar a Arar o hazer otro servi-
cio que en este caso habiendo entrada por otra parte aunque hace
el dicho Rastradero aya la dicha pena y más el dar"^o.

37.-NINGUNO ATRABIESE POR PAN NI VIÑA CON CA-
RRO.-Otrosi Hordenamos y Mandamos que ninguna persona sea
osado de atrabesar por pan o Viña con carro so pena de cinquenta
mrs. más el da ►io al dueño de la heredad v si Por caso venclo o vinien-
do por camiuo estrec,ho se encontraren dos carros yue q o puedan
pasar juntos yue puede el uno dc ellos d ►^s^ iarse a pan o Viña parx
que pase el otro sin caher en 4^ena más de yue pague el dañ^^ ^tue
Hiziere con que luego tie torne abajar al camino so la dirha ^^eua.

38.-QUE NINGGN GAN.ADO OVEJUNO N1 (::1{3KUN0 H:N-
TRE EN SO'I'O SENDERO O ARROYO. - Otro^i II^ ► rclenamr ►^ r
mandamo^ yue ningún gxnado ovejuno ni cabruno n^r trueda entrar

por ningún carnino Soto sendero o Arroyo bedado ^lesdr^ primerr^ dr
março asta que los frutos sean cojidos so pena de ^^inquenta nirti. ^i

fuere de cinquenta cabezas arriba o de r,inquentx ahaj^^ h^einta
mrs. de día y de noche doblado entiende ser can^iur^s ^^^^dad^^^ el
sendero de Val de Tuin que va derecho a ter de la St^rua v otr^^ ^ ► ^^
luego que va derecho a Carre Palencia v otro que na^^e dr e^ ► rrt^ la ► nn-
jada y va a la Ermita de Sahagún y otro que naze al arrovo Jor^lán

y va por Hontisueña y va a los majuelos de Pajares r^ue^ se dize
Mata liebres y otro que naze de S. ['elayo y va p^^r ^^arre zar•r.as
adelante y el sendero que por entre las virias de Heriuelas y el Srn-

dero de los frailes v otros caminos y senderos semejante^ ^r estos qur^
son para servicios de pane^ v viñas.

39.-E1 QCE NEGARE SU NOMBI^E. -- Otro,i c ► rdenamo^ ^^
Mandamos que qualquier persona que andubiere en cíai ► o en 1?I
campo con ganado o sin el v la guarda le preguntase yuien es o cuv^>
es para la prendar y negare su propio no ►nbre o amo v_ se nombr<rre
de otro que tenga la pena doblada.

^0.-GUARDA O JIIRADO.-Otrosi Horclenarno^ v Manrla-
mos que si alguna guarda o Jurado hiziere daño en el t^^rrnino de
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esta villa él o su ganado andando él con ello aya la pena doblada
y cualquier vezino le pueda prendar y si la muger o Hijo o criado
que está en poder a gobernación de La guarda principal hiziere el
daño aya la pena que la misma guarda.

41.-CON MOSTELA DE LEÑA.-Otrosi Hordenamos y man-
damos que ninguna persona sea osado de atravesar con rnostela de
leña por las virias ajenas desde rnediado el mes de marzo so pena
de cinquenta maravedis asta ser alzado el fruto más el daño a
la parte.

42.--CAZA.-Otrosi Hordenarnos y Mandan ► os yue nin^;una
persona ande de caza a Caballo ni a pie por los panes y viña5 desde
prirnero de abril asta alzado el fruto so pena yue ^i fuere a Caballo
tenga de pena cient mrs. y si fuere a pie un Real.

43.-() BARRAN LA NABA.-Otrosi ordenamoti v Maudaruos
que por yue la naba yue esta Villa tiene es muy necesaria y probc^-

chosa para los ganados y esta se destruye por coger y^ barrer estiér-
col que en ehla hazen los ganados de yue viene mucho daño e pre-
juicio poryue no da la hierba e fruto yue suele dar que ninguna
persona Hombre ni rnuger traya ni barra estiércol en la dicha naba
so pena yue el que trujere alforjas o costal o carga tenga de pena
cincuenta rurs. y si trujere carro cargado cient maravedis ^^ yue la
misma pena aya yuirn lo cogiere en tierra agena ni de mulxdares
de el Campo.

44.-NINGLN VE"LINO "fRAY"A MAS DE VE1N1'l±: CABE-
ZA DE GANADU OVEJUNO. -Ordenarnos v Mandamos yue por
que de pocos arios a esta parte el término de esta Villx esta muy
labrado poryue se an ron ► pido campos y exidos v ay má^ ganado
de lo yue el término puede sustentar por la dicha rxzón de que
viene a Hazerse muchos da ►ios en panes y viña; e cotos v para re^-
mediar esto Acordari ► os v Mandamos que de aqui adelante no puede
traher ningúu vecino de esta Villa por su persona e cabeza más de
Veinte Cabeza^ de ganado ovejuno y por cada ►naravedi yue tubiere
de Hacienda en el libro de la pechería tres cabe•r,as y si más trujere
que las aya perdido y sean para el concejo las tres partes y la otra
quarta parte para el denunciador e Juez que lo executare por mitad
y entiéndase que el cordero no se quente por cabeza asta el día
de S. Lucas e los que más trujere de lo que esta ordenança se per-
mite se deshagan dello dentro de un mes de la publicación de estas
ordenanzas so pena yue sino se deshizieren dello lo ayan perdido v
sea la rnitad para el concejo y la otra metad para el denunciador
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y para el Juez ron que las Haciendas de los Hombres Hijosdalgo
se estirnen por el concejo en un libro aparte del de los pec;heros y
por aquella esti^a de Hacienda que se hiziere puedan traher íos
Hijosdalgo 1as ^cabez.as de ganado conthenidas en la dicha ordenanza.

^.5.-EL QUE, EINGIDAMENTE HIZO VENTA DE GANA-
D().--4trosí hordenamos y rna^ndamos que porque ar,aesce en frau-
de de las ordenanças y de lo que pu^eden traher algunas ?^lgunas Per-
sonas Hazen inI'irrita^ dando ganado a Vezinos de esta villa para yue
lo tzayan eta cabeza ^u^mas vezes por venta o Dc^nacicín o e^n oti-a
manera para Remed.iar esto Urdenamos y Mandamos yur cualyuier
persona que se pTabare o avrT:iguare que fingidarnente o con cautela
Hiao venta o donac^ión o traypassa^cit^^>n de algún gana^do que el que lo
diere lo aya perdido y yuien lo recibiere caya en pena de dos mil
mrs. las dos purtes para el concejcr y la teyrcia parte para el .luez e
denunciador .por Meytad y que lo suso dichcr aya lugar en qualyuier
tiempo en yue se averiguare la dicha fraude.

^1.6.-QUE N1NGL'N I'ASTUR 7'RAYA nE ^1^O0 .(,ABE"LAS
ABAJO.-Utrosí 'I`lordenamos y Mandamos que por yuanto por ex-

periencia se a visto y ve c.ada día que de traher ganado c^n el término

de esta villa Rebaños pequeños o muy grandes se hazr.n muchos
daños en panc^ y vi ►ias para Remediar esto Urden^^rnos y ma^^damos
yue dc• aqc^ í adéla^nte ningún Pastor que guarde ganado assi de Vela

corno de Pastoría e soldado no puede traher de quatrocienta, cabe-

ças abajo en rebaño ni de quinientas arriba so pena yue las cabrzas
yue trajere dr, menos de las dichas quatrocientas pague de pena por
cada uno yue trajere de menos cient mrs. v las que trajere dr más
de. las dichas yuinientas yue las aya perdidc^ y que el coni^ejo o su
mandado las pueda tomar por perdidas y el ,luez la^ pueda ^entr^n-
ciar por tales las quales sea la mitad para el concejo v la otra

mitad para el Juez e denunciador ^por rnitacl y yue con los tales
Rebaños trayan a lo menos dos personas de Recaudo que sean de
quince años arriba continuamente sc^ pena que sino trajeren las

dichas dos personas de Recaudo que el dueño pastor a cuyo cargo
anda el ganado caya e incurra en pena de quatrocientos mrs. Repar-
tidos según desusso y yualquier vezino lo pueda acussar e denunciar
exce.pto si ay caso fortuito de morinse el ganado y abría menos cabo

lo cual sea y se entienda con que si el pastor dejare el ganado c•n
Recaudo lo pueda dejar sin pena a lo menos asta venir por de r.omer.

<1^7.-GUINDAS. - Otrosí ordenamos y Mandamos que qual-
yuier persona que anduviere .cogiendo guindas por los guindales
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ajenos tenga de Pena un Real e si cogiere en cestos o en al manto
tenga de pena tres Reales y en la misma pena incurra el que cogiere
y tomare otra qualquier fruta.

FUENTES - ALBERCAS

4$.-FUENTES.-Otrosí ordenamos y Mandamos que ninguna
persona de esta Villa ni de fuera parte pueda labar paños ni lana ni
madejas ni otra cosa en la fuente de Dujo ni en la de Casas de Lami-
ro ni en la de los Salzes ni en la de Cascajo ni en otra fuente alguna
desta Villa ni su término so pena de cient mrs. la tercera parte para
el concejo y las otras dos tercias partes para el denunciador e Juez
que lo executare y la rnisma pena aya lugar en los albergues ni en
los pozos que no puedan labar dentro de seis pasos so la dicha pena
e que pueda prendar qualquier vezino.

4,9.-ARROYOS. - LAGUNAS. - Otrosi ordenamos y man-
damos que ninguno labe ni eche pellejos ni labe lana en el a Koyo
de Melgareo ni en el a Royo mayor ni en el arroyo Jttdios ni el el
oyo de Martín Juo ni en la laguna de ontinoria por cuanto en los
dichos lugares beben las mulas y otras bestias so la dicha pena.

50.-NINGUNO PASE CON CARRO POR EL ANILLO.-Otrosí
ordenamos y Mandamos que ninguna persona pueda passar con carro
ni con huebra por El anillo de gallegos atrabesando por él después
que el pan fuere alzado asta otro año quando el pan se echare en
el dicho anillo so pena de cinquenta maravedies al que atrabesare
con carro y veinte mrs. al que con huebra lo mismo se guarde en
las Heras desta villa so la dicha pena.

51.-OVEJ.AS.-Otrosi ordenamos y mandamos que cada un
año bayan las ovejas desta Villa a la Sierra y que salgan para ir
a la dicha Sierra por el día de S. Pedro de Junio de cada un año
y no buelvan a ella asta el día de S. Matheo que cae en el mes de
Septiembre conforme a la costumbre antigua so pena de que las
ovejas que no salieren para el dicho día de S. Pedro o vinieren antes
del dicho día de S. Matheo que las tengan por perdidas y sean para
el concejo las tres partes y la cuarta parte para el denunciador y
el Juez por mitad y que salgarr fuera del término y aya campaña
en medio.
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5?.-SALG^IN C^1RNENOS ^' BORIIO5. - Itc^n ► Hordrnamu^
^^ Ulandamos que por quanto de algunos uño; a esta parte^ n ► ucha;
per^ona^ c^ vezinos de esta Villa an tomado v tieuen por tralo d^
cornprar carneros v horros ansi en las ieria^ v Mercaclos v e^n otras
parte^ l^uera desla Villa e los trahen al t^^rn ► ino de esta villa a pastar
los de verano v comen los Rastrojos en el tc^rn ► ino e liazen dai► o en

,._
hanes y ^ ► nas e montes e naba y en otros Pastos r cluanil^ ^ ienc^n

las ovejas de Sierra está el término Rozado v romido d^^ lo qual ^^^
sigur^ gran dañ^ e E^rejuicio ^ ► 1 ganado yur ,r rrí. ► ^^n ^^aa di^^h, ►
Villa }' a l^► s o^eJas Y para Nen^edio dr^to ord ► ^n^► n ► o; ^^ n ► , ► ndamos
que los carneros o borros que se obierr^n ron ► pr ► du fueru ^I ► ^^t:►
Villa tialgan dPl tc^rmin^ desta dicha Villa p^ ► ra c^l dic•I ► o día de San
P ► ^dru yuando ^^ileu v<tn de ^^{lir las o4^c^j, ► ^ n ►► hur^l^. ► n a^ta el díu
de 5. Matheo ,o pena de la pena yue e,t^í p ►► r^;^^ ► a la; ►► ^c^ju, ► ^n I, ►
ordenança autes desta ^egún en ella ^^a lo yual :Pa y ^c^ c•ntirnd^ ► ^ ►ara
que esta di^ha ordenança aya lugar yue c^xrnero. ^^ horro: ^•un ► pra-
dizo^ sP entienda ser los que se compraren desdc^ c^l I)í: ► dr^ San
Martín del mes de Novie ►nbrf^ de cada un Año en adelantc^ ^^ut^ estos
tales sexn ^bligados a yr a la Sierra con ► o van las oveja^ ^eg ►ín v
al tiempo yue las dichas ovejxs an de ir y 5alir v los ►^ue se obic>ren
cornprado antes de el dicho día de S. Martín dc^l me^ de no^^iembre
se entienda ser de cría y no c,ompradizos y yue en r^tos no a^^ ► lugar
la dic•ha ordenanza v se guarde asta ayui sea usado c^ ac^ostunibrado.

53.-OVEJAS BAYAN A SIERKA.-Itc^n ordenamos y Man-
damos que por cuanto se manda en las ordenunzas antrs de esta ^^ue

las ovejas de esta Villa bavan todas a Sierra desde e•I día de San

Pedro asta el día de S. Matheo y porque acaesce yue algunos tienen
ovejas viejas y conternales que no pueden ir a Sierra sin peligro

Mandaron que puedan los yue las tales ovejas tubieren viejas dejar
asta seis ovejas viejas y dos conternales y no más so pena de las

aber perdido conforme a la Hordenanza que en esto abla.

54.-DEN'I'AR Y MIRAR EL GANADO.-Otrosi ordenamos
y mandamos que porque las ordenanzas que ablan cerca de los ga-
nados que an de ir a la Sierra sean executados y ayan cumplido
effecto e que la Justicia regimiento tengan gran quenta e cuydado
de Hazer dentar e mirar el ganado del término que oviere quedado
quando les paresciere que conviene para hazer castigar a los que
excedieren o ovieren excedido en las Ordenanzas e ido contra F,llas
so pena de seycientos maravedis a cada regidor que fuere negligente.
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55.-EL GANADO OVEJUNO QUE SE ALLARE EN PANES,
VIÑAS, EN RASTROJOS CON MORENAS. - Iten ordenamos y
mandamos que porque los daños que se Hazen por los Pastores en
Panes e Viñas e Rastrojos con Morenas como monte e naba son
muchos y excesivos Conformándose con la Costumbre que la Justi-
cia e Regidores y officiales del concejo qualquier dellos que son o
fueren que allaren ganado ovejuno en Panes o Viñas o en Rastrojos
de Morenas o en la naba o monte desta villa les pueden echar de
pena un carnero o dos ovejas la mitad para El concejo y la otra
mitad para el dicho official la qual pena no pueda ninguno disimu-
lar salvo manifestarlo al escrivano de concejo so pena de pagarlo de
su casa.

56.-NINGUNO BARRA PAJA. - Otrosi ordenamos y Man-
damos que ninguna persona barra paja en Camino ni entre las
Heras agenas después de Anochecido asta el Sol salido • y en las
Heras agenas sin licencia de su Amo asta que el Pan y paja sea
alzado de las dichas Heras so pena de cinquenta maravedis y los
Costales y alforjas que llebaren perdidos y que los pueda prendar
cada un ^^ezino.

5^.-NINGl,NO PC EDA COGER ESPIGAS. -O trosi orde-
narnos y Mandamos que ninguna persona pueda coger espigas por
ningún Rastrojo mientras segaren o tubieren morenas asta que se
saquen las dichas rnorenas so pena de cinquenta mrs. ni estajero ni
hijo pueda coger ni dar licencia y que cada vezino le pueda prendar.

58.-GANADO CABRIO. - Otrosi ordenamos y mandamos
que en ningrín tiempo del Año ningún Pastor pueda traher ni traya
ganado cabrío por las viñas aunque el concejo aya dado licencia
para que el ganado ovejuno entre en las viñas so pena de Haber per-
dido el tal ganado Cabrío y lo mismo sea y se entienda que no pueda
entrar en el Monte de esta Villa so la dicha pena.

59.-ZENCERROS DE NOCHE.-Otrosi ordenamos y Man-
damos que ningún Pastor pueda andar de noche sin que traya a lo
menos dos cencerros grandes que no estén atapados de manera que
suenen y se sientan so per^a de cien mrs. al pastor que fuere allado
traher ganado de noche sin los dichos dos cencerros desatapados y
que los trayan los cencerros desatapados y de manera que suenen
so la dicha pena.

60.-UNA CABRA CADA VEZINO.-Iten ordenamos y Man-
damos que por cuanto el ganado Cabrío es dañino y en esta Villa no
ay disposición para traher muchas Cabras Ordenaron que ninguna
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persona pueda traher en los términos de esta villa más de una
cabra so pena que las demás Cabras o Cabrones las aya perdido y
el cabrito no se entienda Cabeza asta desde el día S. Lucas adelante
lo cual ^e entiende salvo en las Viñas o en el rnonte que en esto nin-
guna cabra pueda entrar en ningtín tiempo del Año con que en cada
Rebaño de Ganado no anden más de dos Cabras las quales no entren
en las dichas Viñas ni en el monte como esta dicho.

61.-MOZO O MOZA POR CASAR.-Iten Ordenamos y Man-
damo^ que ningún mozo o moza por casar pueda traher ganado
ovejuno ni cabrío en los términos de esta villa por cabeza ni por su
persona ni por ahorro que le haga su amo pero que pueda traher
por la Hazienda que tubiere e pechar lo que le cupiese conforme a
las ordenanças de esta Villa como si fuere casado morando en esta
villa de asiento y el que lo contrario hiziere lo aya perdido.

62.-OYO DE MARTIN JUAN.-Iten ordenarnos y manda-
mo^ que por quanto en esta Villa ay necesidad de Agua y el oyo
de Martín Juan es muy necesario, y la principal agua que esta villa
tiene para los Ganados mayoreç y menores y el Agua que viene al
dcho oyo viene de la5 questas de Santa Coloma ordenamos y Man-
damos que de aquí adelante ninguna persona pueda tomar ni tome
el Agua que viene al dcho oyo por ninguna parte asta que el dicho
oyo esté Ileno y no tenga necesidad de Agua so pena que el que lo
contrario Hiziere y tomare la dicha agua para regar sus heredades
y para la guiar a otra parte y no la dejare venir por donde suele
que caya e incurra en pena de seiscientos maravedis para el concr.jo
e qualquier vezino de esta Villa le pueda acussar y quebrar la dicha
presa sin pena alguna y la misma agua baste para probanza del
Señor de la Heredad donde el agua entrare.

63.-MON'1'ES. - Otrosi Ordenamos y Mandamos que el que
entrare en el Monte de esta Villa e cortare encina por el pie que
tenga de pena por cada pie mill maravedis y el que cortare Rama
trescientos mrs. por cada Rama y el que cortare Royuelo en el dicho
monte de esta Villa si fuere carretada que aya de pena quis." rnrs. y
si trujere mostela o carga doscientos y de noche aya la pena doblada
y por cada pie o-Rama de Royuelo un Real y qualquier vez.° lo
pueda denunciar y prendar.

64.-MONTANEROS Y GUARDAS DEN QUENTA. - Otrosi
ordenamos y mandamos que los montaneros y guardas del monte
sean obligados a dar quenta de los daños suso dchos y dar dañador
dentro de tres días que se allare el daño y sino diere quenta y da-
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ñador yue pague las penas de suso conthenidas y que ayan lugar
ías ordenanças que ablan de las guardas en lo que toca a sus of6cios
de no tomar coecho ni contento.

65.--GUANDA O MON'I'ANERO CRIEN ENCINAS. - Iten
Ordenamos y Mandamos que cada guarda o montanero que e^ o
fuere del dicho monte sea obligado a criar y podar v guiar alubos
a dos quarenta encinas nuebas y entregarlas al concejo que ^aliere
y a los officiales yue entraren so pena de mill mrs. cada un año yue
lo contrario hizieren la mitad para el concrjo ^ la otrct mitad para
el ^íenimc•iador y,llle7. yue lo sentenciare.

66.-HEREDADES. - Iten que por quanto acacsce algwl<>s
^^eze, qur algunas personas que tienen arrendadas tierra^ las arrien-
dan a uso de labradores y después las yuieren dejar y Ilazer de-
jación de eílas por la esterilidad del año Urdenamos y Mandamos
yue cuando el que assi tiene arrendado yuisiere Hazer dejación de

las tierras que tubiere arrendadas lo pueda Hazer y si el señor de

la Heredad lo quisiere sea obligado a pagar la simiente que es

media carga de cebada por la obrada y obrada que Hubieren sem-
brado y esto se entiende si el Arrendador obiere dado las Rejas que
la ordenança manda yue ^on cuatro Rejas con el sembrar }- ^ino
arare la^ quatro ^^ezes yue no pueda hazer dejación v^i la hiziere

quP no le ^alga ^• si el señor de la Heredad no lo quisiere yue el
arrendador no le pague cosa alguna y que lo suso di^•ho yue a de
pagar ^ra obligado a pa^arlo en todo el mes cle agosto del dicho

año en yue se hiziere la dicha elejación y quando el dueño de la
Heredad no lo quisiere no sea obligado a pagar cosa alguna.

6^.-EL QLE ARRENDARE BARBECHU. - Itc^n ordenamos
y Manda ►nos que el que Arrendare barbecho echo o Rastrojo para
sembrar v requiriere con tiempo al Sr. de la Heredad con el fruto
y el Sr. de la heredad aceptare El tal fruto que le pague la Huebra
del sembrar a Razcín de a dos Reales la obrada y no más y que los
tales requieran por San Pedro el trigo y por S. Bernabé la cebada
y que pague al agosto primero según de suso.

68.-QUIEN ARRENDARE VIÑAS.-Iteu ordenamos S^ Man-
damos que el que arrendare Viñas y las tomare en Renta puede
Requerir con ellas asta el día de Sancta Cruz de Septiembre y no
después al Señor de la Viña abiendo echo El arrendamiento El que
tuviere la tal Viña la^ labores necesarias v en tiempo^ convenientes
que es escauchar cabar vinar y podar las quales se caben asta en fin
de Abril }' Vinadas asta el día de S. Bernabé de junio y en este caso
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e precediendo lo a pagar las dichas labores a Razón de a nuebe
Reales por cada alanzada y que goce el fruto della y si el dicho
arrendador no hiziere las dichas labores según dicho es que no
pueda Requerir y que demás desto pague el daño y Renta al señor
y quando el dueño de la dicha viña no qttisiere la dicha viña no sea
obligado a pagar cosa alguna.

69.-RENUEBAN MOJONES. - Iten Ordenamos y Mandamos
que la Justicia e regidores que fueren de dos en dos años renueben
Mojones con la Villa e lugares comarcanos so pena de seiscientos
Maravedis a cada uno para E1 concejo.

70.-VISITEN EL TERMINO CADA AÑO.-Iten ordenamos

y Mandamos que en cada un Año la Justic,ia y Regidores Visiten a
lo menos una vez El término de esta villa para saber quien tiene

entrado e ocupado lo concejil y los Caminos y Senderos y arroyos

e salidas e pastos e abrevaderos e lo que assi allaren entrado la

Hagan dejar a los que lo tubieren y les pongan pena yue no lo entren
más y por lo pasado les cxstiguen como les parescieren justo y agan

abrir los arroyos y sino lo hicieren que paguen de pena trescientos
mrs. para El concejo e que lo pueda acocar qualquier vezino.

71,-PEÑOS.-Iten Ordenamos y Mandamo^ yue los Pe ►ios
que de aquí adelante se echaren se cobren de las personas que los
debieren dentro de un mes poryue de venirse a cobrar otros años
se an seguidos muchos dar"^os e inconvenientes.

72.-VINOS. - Iten Ordenamos y Mandamos yue yualyuier
vezino de esta Villa que de oy en adelante ^endiere Vino xnsi por jrmto

como por rnenudo yue si lo Vendiere a Tabernado que pregone yue
Vino es si es nuebo o a ►tejo o tras añejo o de yue suerte es que
digan en su pregón que es vino y si lo vendieron por Junto sea obli-
gado a dezir al que lo quisiere comprar que es vino añejo o nue.bo

so pena al que lo contrario hiziere que pierda el Vino que ansi ven-

diere y pague de pena cinco mill mrs. por cada vez clue lo contrario
hiziere y en esta misma pena caya El que vendiere de un Vino y
diere de otro.

73.-EMBASAR VINO. - Iten ordenarnos y Mandamos que
ninguna persona sea osado a embasar Vino que venda ajuntado salvo

al tapón esto se entienda de diez cántaras arriba y que si El Com-
prador lo quisiere hazer que no le den El Vino o El dicho compra-

dor ponga uno de sus compañeros que estén en la cueba y vea sacar
el tal Vino de la Cueba porque no aya lugar de se quejar nin-
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guno que les venden un vino y les dan otro so pena de dos mill
mrs. el que lo contrario hiziere para El concejo de esta Villa.

74.-EL QUE EMBASARE CUBA DE VINO.-Otrosi Orde-
namos y Mandamos que qualquier vezino de esta Villa que embasare
Cuba de Vino por el primer precio que hiziere del embaso en
cada cántara sea obligado a lo dar por El primer precio que se Hizo
a los vezinos desta V.^, assi por azumbre como por cántara so pena
que haziendo lo contrario incurra en pena por cada cántara un Real
y por cada azumbre al Respecto.

75.-LOS VEZINOS QUE EMBASAREN VINO.-Otrosi Or-
denamos y Mandamos que todos los Vezinos de esta V.' que emba-
saren Vino que no sea tenido de Venderlo por menudo más que
A como saliere por Cántara so pena de doscientos mrs. y el prego-
nero que lo pregonare que sea privado del officio por toda su Vida
y en este caso mandamos que ninguna otra persona pueda dar me-
didas para vender El dcho Vino sino fuere la Tusticia o El concejo
de la dicha villa o su mandado.

76.-QUE NINGUN VEZINO CLERIGO NI LEGO VENDA
VINO EN 'CABERNA t7NA CUBA 'fRAS OTNA.-Otrosí ordPna-
mos y Mandamos que ningún vezino de esta Villa clérigo ni lr^go no
sea osado a vender vino a tabernado una Cuba tras otra menos
que passen tres días entre medias so pena de mill mrs. por cada vez
que lo contrario hiziere.

?7.-LOS QUE ME'1'IEREN VINO. - Otrosi ordenamos v
Mandamos que ningrín vezino desta V." ni dr^ fuera aparte ^ea osado
ni ose traher vino blanco ni tinto de fuera aparte en esta V.a. E que
si El tal vezino E otra qualquier Persona de la Villa o fuera aparte
lo metiere que pierdan el dicho vino y la bestia y carro cn qur lo
metieren con las dichas mulas E incurran en pena de quinientos
mrs. esto se entienda no pidiendo licencia al Regirniento la rnitad
de la pena para el concejo y la otra mitad para el acusador c^ man-
darlo a pregonar Esto se entienda de dos cántaras arriba con ^lue
no lo pueda vender so pena de lo Haber perdido.

78.-QUANDO AY FALTA DE VINO. - Iten Ordenamo^ y
Mandamos que por quanto algunas Vezes acaesce que en esta Villa
aunque ay personas que tengan Vino no lo quieren echar a Vende^r
o porque quieren que se lo suban a más precio o por otras Causas
e por eso acaesce en la Villa haber falta de Vino v estar ►nal pro-
beida de Vino para Remediar esto ordenamos y Mandamos quP la
Justicia e Regidores quando la tal necesidad av pongan el vino al
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precio que a ellos les pareciere Justo e Razonable teniendo consi-

deración al tiempo y a la bondad de El Vino y a las Comarcas con

quien esta villa suele andar y assi puesto si los que lo tienen no lo

quisieren vender al precio que está puesto que la Justicia e Regi-

dores puedan apremiar con pena o prissión o como les paresciere
a los que más tubieren por su orden que echen Vino guardando la

mejor orden yue les paresciere que más sin agravio sea y a los yue

más vino obieren vendido los Keserven algo lo que a la Justicia y

Regidores les paresciere pues abran vendido y es Justo que les
queden algo para la postre.

79.-VINO NUEBO.-Iten ordenamos y mandamos yue nin-
guna persona eche Vino nuebo por menudo asta El día de S. Martín
de Noviembre so pena de mill mrs.

80.-QUE VISITEN EL HOSPITAL. - Otrosi ordenamos y
Mandamos que los Mayordomos de EI Hospital tengan mucho cuyda-
do de Visitar El Hospital de esta Villa y poner por inventario los
bienes muebles y Rayces y las Camas y Ropas y censos y otros
quales quier bienes que el dcho Hospital tenga y tenerlo a Recaudo
y bien Reparado.

81.-LOS PATRONOS VISITEN EL HOSPIT:AI. Y TOMEN
QUENTA.-Iten ordenamos y Mandamos que la Ju^ticia y Regido-
res desta Vil1a pues son Patronos del dcho Hospital le visiten dos
vezes en cada un Año y sepan y se informen como son tratados los
pobres y si se les a echo y hace buen tratamiento y Caridad y pro-
beher en lo que les paresciere que conviene assi mismo ordenamos
que tomen las quentas del dcho Hospital y de sus propios so pena de
dos mill mrs. al que la contrario hiziere.

82.-MAYORDOMO DEL HOSPII'AL. - Iten Ordenamos y
Mandamos que los dichos mayordomos del Hospital ^tengan cuydado
y diligencia Que los pobres del dicho Hospital sean curados y}ios-
pedados y que no consientan pobres bagabundos ni que trayan man-
cebos ni otras desonestidades y si lo supieren lo t ►agan saber a la
Justicia.

83.-EL QUE TUBIEftE PASTOR. - Otrosi Ordenamos y
Mandamos que todos los vezinos desta V.^ de Paredes que tubieren
pastor a Gobierno que los peños y aprecios que fueren echados al
tal Pastor que El apreciador y cogedor de Peños e aprecios lo cobren
de las personas que mantubieren al dicho tal pastor al tiempo que
les fueren echados los dichos peños e aprecios y daños que hizieren
y que el merino no pueda prendar a otra persona alguna aunque
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traya ganado de El dicho tal Hato o Kebaño siuo a los que gobiernan
al dicho pastor como dicho es.

8^1.-DE LOS QUE SE CASAREN.-Otrosí ordenamos y Man-
damos yue todas las personas desta Villa de Paredes que casaren
que sean Vezino^ de los barrios de donde fuere su padre o madre
y si no tubiere padre o madre yue sean del barrio donde sea El
suegro o la suegra y si no tubieren suegro ni suegra que sean del
barrio donde asentare^r y quando algima mujer viuda casare los
Hijos que tubiere del primer n ►atrirnonio sean del barrio yue fuere
su padre.

85.-EL QUE QUEBKARE LA PRESA DE LA NABA. -
Otrosi ordenamos y mandamos Que cualquier persona que quebrare
la presa de la Naba estando echa para regar la Naba que caya en
pena de dos mill mr^. por cada vez yue la yuebrare y yue para esto

no aya menester otra probanza salvo ^-er la tic^rra que se Regare o
cuycr fuere ayuel ^ea obligado a pagar la dicha pena v si cortare
Zespedes que pague de pena yuinientos mrs. por cada vez que los

cortare y la misma pena tenga quien quitare F.l agua asta yue la

naba esté r^^gada so la dicha pena.

86.-C_AL'L.1DAS. ZEKZEKAS, S1LUS.-Otrosi ordenamos y
Mandamos Quc^ por quanto En esta Villa de Paredes ay calçadas
mala^ y cPrzeras de bocas de Silos v calles aoyadas y mal Kepa-
radas dt^ yue ^f^ Recreen rnuchos daños E incon^-enientes y para los
Kemediar nrandamo. y ordenumos que todos los vezinos dsta Villa
adrezen su^ pertenencia^ e Reparen sus calçada^ E zerzeras v bocas
de 5ilos so peua de doscientos mrs. y que se adreze a su co^ta cuv_ a
execución de todo lo suso dicho encargan a la Justicia.

87.-Q1 IEi^; "TOMARE TRILLO AGENO. - Otrosi ordena-
mos y mandamos que qualyuiera vezino desta Villa que tomare
trillo ageno de la Hera donde an de trillar y lo llebare a otra parte
sin licencia del señor del tal trillo que caya E incurra en pena de
los mrs. yue valiera la Hurbra para trillar el dicho día que así lle-
bare el di^^ho trillo ^' más en pena de cient mrs. para El concejo
sino lo tubiere por bueno el dueiro del tal trillo.

88.-E!^ EI. MON'1'E DE CONCE,10 NO EN'TKE GANADO
NI MULA"1'EKO.-Otrosi ordenamos y Mandamos yue err el monte
de concejo uo sean osados entrar ganados ningunos ni tampoco El
rnulatero ni Vaquero e^n ningún tiempo sino fuere mandado o dado
el dicho monte por los Señores de El Concejo de esta villa so pena
de mill mrs. A cada Rebaño v t:sta misma pena se guarde c^on el
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mulatero y baquero si entrare En el dicho monte sin licencia del
dicho concejo la cual pueda prendar y executar qualquier vezino
desta Villa.

89.-CONTAR EL GANADO. - Otrosi ordenamos y Manda-
mos que después del E1 primer quento de Ganado que cada un Año
se Hiziere pueda cada un Official de concejo contar el Rebaño 0
Rebaños de Ganado cada una vez que le paresciere que cumple
aunque no sea tiempo de parición.

90.-NINGUN PASTOR ENTRE EN PANES NI VIÑAS.-
Otrosi ordenamos y mandamos que ningún pastor con su persona
andando con El ganado se pueda meter por los panes y viñas so pena
de un Real por cada vez que andubiere los linderos.

91.-REBAÑO DE CIEN CABEZAS.-Iten ordenamos y man-
damos que qualquier Rebaño de ganado que se Hubiere de ordeñar
tenga a lo menos cient cabezas so pena de cient maravedis por Re-
baño que bajare de cient cabezas por cada vez que se allare traher
menos de las dichas cient cabezas lo yual se entienda de mediado
mayo adelante.

92.-EL PASTOK MAYOR DEJE EL GANADO A BUEN RE-
CAUDO. - lten ordenamos y mandamos que yualyuier pastor
mayor que viniere a la Villa o a otra parte deje El ganado a buen
Recaudo a persona o personas que lo puedan defender y guardar
que no entre en los panes y Viñas so pena que si entrare El dicho
ganado o parte dello Por no lo poder defender que El pastor mayor
incurra en pena de trescientos maravedis para el concejo por cada
vez que lo Hiziere y demás pague el daño a la parte.

93.-QUIEN TRAJERE GANADO DEMASIADO. - Iten Or-
der^amos y Mandamos que en cada un Año la Justicia e Regidores
atiendan las penas de los yue trajeren ganado Demasiado de lo que
puedan traher conforme a estas ordenanzas para que mejor pueda
ser executado so pena de mill mrs. a los Regidores que lo contrario
Hizieren.

94.-EL QUE RECIBIERE GAN^ADO A VELA 0 EN GUAR-
DA.-Iten Ordenarnos que El que Recibiere ganado a Vela o en
guarda de otro sea obligado dentro del tercero día que lo Recibiere
a lo manifestar a la Justicia e Regidores so pena de dos mill
mrs. al pastoi• que lo contrario Hiziere y que El tal pastor sea obli-
gado a manifestar la Señal y yerro y mela del amo de quien fuere
dentro del dicho tercero día so la dicha pena.
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95.-ARROYOS CIEGOS.-Iten ordenamos y Mandamos ^lue
por yuanto en esta Villa E términos de Ella ay muchos arroyo^ por
cubrir y ciegos y el agua no puede correr ni pa^ar adelante y se
entra v detiene por las Heredades de Pan y Vino yue la Ju^tici^ ► e
Regimiento sean obligado. a nambrar en cada un Año dos personas
con ^alario par► yue lo Ilagan abrir y ren ► ediar lo^ dichos daño.
a costa de cu^'o, fuerrn E de la^ Heredade: a donde e^tubieren.

96. LOS (^CE REG.aRF.l^t. -- Iten Ordenamo^ v Man ► luiHO^
que lo^ yue Regaren e hicieren pre^sas para el dicho efecto de Regar
sus Heredades en los aRoyos yue las desagan y yuitcn ^^luicbreu
para el día de S. .luan ^o pena de quinientos mrs. para obra^ pú-
blica^ la n ► itad y lu otra mitad para El denunciador v_ •lusticia v
más qtte pague El dafio la parte.

97.-ANSARO;VES. - Iten ordenan ► o^ y Mandan ► u, yue por
yuanto los Ansarones hazen rnucho daño en El campo yue los tales
.Ansarones yue enh•aren en Pan o en Heras o en Pan en Ra^trojos
con morena^ aya de pena de cada ansarón dos mrs. lo yual pueda
cada uno del pueblo denunciar y el dueño del tal pan los puede rn-
cerrar asta ^er pagado.

98.-ALCALDES DE LA MESTA.-Iten Ordenaulus y Mandx-
mos que los alcalde. yue son o fueren del concejo de la Me;ta de
esta Villa y lo^ deputados de EI cabildo en cada un año sean obli-
gado^ a tomar y tomen Sierra y pasto para el ganado yue hubiere
de ir a la Sien-a conforme a las ordenanzas de esta villa a costa de
el dicho ganado y tengan to ►nada Sierra y pasto en ella para el día
de Sant Marcos de cada un año so pena de dos mill mr^. a cada un
official para ubras públicaç la mitad y la otra mitad para gasto de
su cabit^do y salarios de Herbaje y de rnás desto que la Justicia y Re-
gimiento en ►bie a^u costa de los tales officiales del dicho cabildo a
tomar la dicha Sierra y herbaje della El qual tome }• tenga tomada
para Pasqua de Spíritu Santo so la dicha pena a la Justicia y regi-
miento que no lo hiziere.

99.-PALOMAS. - Iten ordenamos y Mandamos yue nadie
pueda matar palo ►nas al Rededor de los Palomares ni en los palo-
mares con ballesta ni lazo ni en ot ►-a manera alguna dentro del espacio
que las leyes y premáticas de estos Reinos viedan y que se executen
en los yue lo contrario Hizieren las penas conthenidas en la carta
acordada de su Magestad y de su Real Concejo que se suele.

100.-NINGUNO ANDE A PACER DE NOCHE.-Iten orde-
namos }• Mandarnos que ninguna persona ande de noche a pacer con
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mulas ni yeguas ni Caballos Hacas ni vacas ni bueyes ni asnos ni bes-
tias ni otro ganado mayor• so pena de cient mrs. por cada cabeza mayor
que fuere allada de noche paciendo y entiéndase de noche desde las
ocho Horas de la tarde asta las quatro de la manaña y esto se en-
tienda desde el principio de El mes de Mayo asta el fin del mes de
Octubre excepto que estando segando puedan tener en su Rastrojo
una bestia para su servicio.

101.-REGIDOKES l' OFFICIALES DEL CONCEJO. - Iten
ordeuamos y mandamos que los que fueren nombrados por Regido-
res y procuradores escribanos fieles E otros officiales del concejo
no puedan ser nombrados en los dichos officios sin que ayan Pasado
a lo rnenos tres años que lo fueren y si de otra manera fueren nom-
brado, yue El nombramiento sea en si ninguno E lo mismo se en-
tienda i.n las guardas y todos los otros officiales del concejo lo qual
sea v se entienda sin prejuicio del pleyto que lo^ Hijosdalgo tratan
sobre los officios.

102.-DE LOS TABLAJEROS.-Iten Ordenamos y Mandamos
que los tablajeros sean obligados de traher por la mañana toda la
carne yue fuere necesario E que si alguna vez les faltare no pueda
salir detras de El tajo a ir por ello salvo que tengan yuien se lo traya
de mañana de manera yue la Villa sea bien probeyda y yue si
obiere de salir detras de El tajo no sea más de a pesar la carne
al peso de El fiel y si de otra manera saliere pague de pena cient
maravedis para El Regimiento y que sea obligado a estar el dicho
tablajero en la carnecería a dar carne en inbierno dende las sietr.
horas asta las once Horas y en Verano dende las cinco de la mañana
asta las diez y después de comer en inbierno dende las dos horas asta
las cinco y en Verano desde las dos horas asta las seis so pena de
doscientos maravedis la mitad para El concejo y la otra mitad para
El denunciador y Juez.

103.-EL QUE FUERE NOMBRADU POR REGIDOR O PRO-
CURADOR.-Iten ordenamos y mandamos que cada y quando que
algún vezino de la dicha Villa fuere nombrado por Regidor o pro-
curador y sirviere el año que le cupo que los dichos o qual dellos
que dende en adelante no pueda ser nombrado el que obiere servido
de Regidor por procurador y el que obiere servido de procur•ador no
pueda ser tornado a nombrar por procurador ni regidor de ningún
barrio ni del concejo por ningún tiempo lo qual mandamos se guarde
y cumpla en cada un año al tiempo del nombramiento.
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104.-QUANDO VAN AL RIO.-Iten ordenamos y Mandamos
que por cuanto el día que la Justicia y regimiento va a continuar la
posesión del Río que tiene en la Ribera de Carrión y pescar se an
echo y Hazen grandes gastos y es en prejuicio de los pobres y viudas
y queriendo probeher y Remediar en lo suso dicho ordenamos y
mandamos que de aquí adelante quando El Regimiento hubiere de
ir a continuar la dicha posesión no gasten ni puedan gastar ni distri-
buir gran suma de maravedis más yue tan solamente para lo^ pes-
cadores y personas que vinieren de fuera tres ducados de oro y no
más y si algo más gastaren que los dichos Regidores lo paguen de
sus haziendas y El dicho regimiento no se lo reciban en quenta.

105.-CADA AÑO AYA UN ESCRIB.ANO.-Iten ordenamos y
Mandamos que en cada un Año aya un ecribano del barrio y que
no pueda ser un escribano más de dos Años y pasados aquéllos que
el Regidor del barrio nombre otro so pena de dos mill mrs. para
el concejo.

106.-LOS QUE VINIEREN SER VEZINOS. - Iten Ordena-
nios y Mandamos que por quanto muchas personas de fuera parte
vienen A esta Villa A Hazer Vecindad a sólo effecto de Pazer y
Rozar con sus ganados y aprobecharse del término y se buelven a
Residir adonde quieren y ►io Residen con su casa y familia lo qual
es fraude y en daño de la dicha Villa y Vezinos della y otros Vezi-
nos de la dcha Villa se van a vivir fuera della y no residen como
son obligados y traen con el dicho fraude los Unos y los otros sus
ganados mayores y menore, y pacen y Rozan el dicho término que-
riendo Remediar lo suso dicho Mandamos que todas las personas que
quisieren gozar de la dicha vezindad assi naturales como los que de
fuera vinieren Residan con sus personas y cassa y familia en esta
dicha «lla so pena que los que no residieren en la dicha Villa assi
a la continua sean Habidos por no Vezinos y sus ganados por estra-
ños E las Guardas E Jurados y los demás que pudieren prendar
conforme a las ordenanzas desta Villa los prenden y puedan prendar
como A tales estraños que desde agora para entonces y de entonces
para agora A los que lo contrario desta ordenanza hizieren los
Hemos y pronunciamos por no vezinos E a sus ganados por estraños.

El licenciado Becerra el Lcdo. Niño de Carrión El Licdo. Pa-
lermo Alonso Serrano Juan Tejedor Alonso Cid Francisco Lobete
Bartolomé de Murcia Juan Alonso Mazo Gregorio Alario Pedro Ga-
llego Juan Pajares Andrés de la Torre.
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FUE ACORDADO QUE DEBIAMOS Mandar esta Nra. Carta
para Vos en la dicha Razón y nos tubímoslo por bien E por la pre-
sente por El tiempo que nuestra merced E Voluntad fuere sin pre-
juicio de nuestra corona Real ni de otro tercero alguno Confirmamos
E Aprobamos las dichas ordenanzas que de suso van encorporadas
para que lo en ellas cothenido se guarde e cumpla y execute y man-
damos a los de El nro. Consejo Presidentes E oydores de las nuestras
audiencias alcaldes alguaziles de nra. cassa E corte e Chancillería
E A todos los corregidores Asistentes Gobernadores Alcaldes mayo-
res y ordinarios Alguaziles y merinos E otros Juezes E Justicias
qualesquier ansi de la dicha V.a de Paredes como de todas las otras
ciudades Villas E lugares de los nuestros Reynos E señoríos que
guarden y Cumplan y executen y Hagan guardar y cumplir y exe-
cutar las dichas ordenanzas y lo en ellas conthenido y contra El
thenor y forma dellas non bayan nin passen en tiempo alguno
ni consientan ir ni pasar En tiempo alguno ni por ninguna manera
dada en la Villa de Madrid a quatro días del mes de Junio de mill
y quinientos y cinquenta E dos años Patriarca 5iguntino El Licen-
ciado Moltalvo El Licenciado Otalora El Doctor Ribera El Licencia-
do Arrieta yo Frac.° de Vallejo escrivano de cámara de su cesárea
cathólica magestad la fize escribir por su mandado con acuerdo de
los del su consejo registrada.

En la Villa de Paredes de Naba día de S. Bernabé que se cuen-
tan once días del mes de ,lunio de mill quinientos y cinquenta E dos
años yo Antonio de Vega escribano de los echos e quentas e paridxd
del concejo Just.a e Regimiento desta dicha Villa por su ►r^andado hize
apregonar y se apregonaron estas ordenanzas y se apregonaron públi-
camente en la plaza pública desta dicha Villa en alta5 e inteligibles
Vozes por Alonso Rojo pregonero público en la dicha Villa el qual
las apregono de verbo ad bervum como en ellas se conthiene y lo
continuo apregonando domingo luego siguiente en la dicha plaza
pública adonde las acabo de apregonar el dcho domingo que se
contaron a doze días de El dicho mes de Junio de El dcho año a lo
qual fueron presentes por testigos Pedro de Castromocho y Antón
Galeano y Antonio de Fuentes y otros muchos vezinos desta dic^ha Villa
de Paredes en fin del qual dcho pregón El dicho pregonero dijo man-
dase apregonar públicamente por que venga a noticias de todos e
ninguno puede pretender ignorancia E Sebastián de bustamante pro-
curador General del dicho concejo lo pidio por testimonio testigos
los sobredichos E yo El dicho Antonio de Vega escribano suso dicho
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presente fuy a todo lo que dicho es E de mi se haze mención en uno
con los dchos testigos E de pedirnento del dicho Sebastián de busta-
mante lo c^ue dicho es escriví e por ende fize aquí este mío sino a
tal en testimonio de verdad Antonio de Vega.
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Apéndice n.° 3

PAGOS DEL TERMINO DE PAREDES

Como nota explicativa a lo escrito en las primeras líneas de la
segunda parte del capítulo segundo referente a la formación de la
villa, diré que a ella contribuyó, como allí se atestigua, la absorción
de una serie de poblados que, al desaparecer, conservaron sus nom-
bres y que hoy designan los distintos pagos.

He aquí algunos por orden alfabético:

.A.-Abellotar, Abrojo ( El), Aceña ( La) ( antiguo), Acueducto,
Acueducto-Belloto, Acueducto de la Piñuela, Agudillos ( Los), Agui-
lar, Aguirejos, Aguilera, Alamo, Albañales, Aldxgón, tllral, Altillo
del Curá ( El), Alto la Presa, Altosvino, Amarillejas, Ambas-Carre-
ras, Andaluces (Los), Anillo, Anillo-Gallegos, Anillo-Renedo, Ante-
noria, Antisávila, Antisoña, Antrijuela, Anillo, Arroyo de la Culebra,
Arroyo del Alamo, Arroyo del Olmo, Arroyo de los Maderos, Arroyo
del Pescador, Arroyo Mataburros, Arroyo Jarama, Arroyo la Huelga,
Arroyo Vallecillo (antiguo), Arroyos Viejos, Atalaya (La), Avutar-
dera ( La).

B. - Balconcillo, Baldíos, Banda-Autillo (La), Barba-Romero,
Bardales (Los), Barguilla de la Pedrosa, Barguilla de Torredondo,
Barguillas, Báscones, Bebederos, Bebederos de Carrelaz, Béjara, Be-
lloto ( acueducto), Bezanas, Bigornia, Bicag ŭérgano, Boleta, Boqui-
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zo del Fraile, Bragas, Brazos de Hierro, Brida del Moro, Bubillo
( El), Buen del Lobo, Butrera.

C.-Caballo, Cabén de la Calva, Cabén de la Mota, Cabén de
la Noria, Cabén del Soldado, Cabén de Magallón, Cabenes ( Las),
Cabezos, Cabrito, Cachos del Servicio, Cacinilla (La), Cagadiablos,
Calangrilla (La), Calvario, Calzada (La), Cambrón, Camino-Trave-
sero, Campo de los Quesos, Campo-Redondo, Candanero, Canónigas
(Las), Cantarera (La), Cañadaliles (La), Caño, Capitán, Carasas
(La), Carboneras (Las), Cardañel (El), Carejas, Carrascal, Ca-
rrasquera, Carre-arroyo, Carreautillo, Carrebarriales, Carrebecerril,
Carreburón, Carrecarboneros, Carrecarrión, Carrecielo, Carrelavi-
trera, Carrelaz, Carremazuecos, Carremolinos, Carremonzón, Ca-
rrepalencia, Carreparedes, Carrepedromangas, Carrepelilla, Carre-
perales, Carrepiñuela, Carrera de Pedro Laso, Carrera de San
Pelayo, Carrera de Santa Coloma, Carrera de Santo Tomé, Carres-
pino, Carrevacas, Carrevegas, Carrevegón, Carrevillanueva, Carre-
zambrana, Carrezarzas, Casa del Pescador, Casas de Lamiro, Casas
del Rey, Cascajarejos, Cascajares, Cascajera (La), Cascajéra 1.' del
Páramo, Cascajera 2.a del Páramo, Cascajera 3." del Páramo,
Cascajo, Cascajos, Cascalajo, Cascarrillo, Casería (La), Casilla, Ca-
silla de Pablo Vega, Casillas (Las), Cebollar, Cementerio, Cercado
de Miranda, Cerezo, Cerrajera ( La), Cerro ( El), Cienducados, Ciu-
dad ( La), Coco, Colmenar, Corbatán, Corona ( La), Corral Alto,
Corral de Berra, Corral de Curilla, Corral del Cebador ( Antiguo),
Corral del Ruido, Corral del Valle, Corrales de Ana María, Corra-
les del Anillo, Corrales de Mota, Corredor, Corredorcillo, Cortijo
( El), Costanas, Cotarrillo, Valrras, Cuarterones ( Los), Cuartos de
Carrepalencia (Los), Cuatro Camino, Cuatro Caminos de Santa Co-
loma, Cuatro Caminos de Villada, Cuesta de los Muertos, Cuesta del
Sol, Cuestafieles, Cuesta Martillo, Cuesta Quebrantada, Cuída (La),
Carrecisneros, Carreconejeras, Carrefrechilla, Carrefuentes, Carre-
hontadilla, Carrelacepuda, Carrelamajada, Carrelaburrera.

CH.-Chacarral ( El) y Chilorro.

D.-Dehesa (La), Dehesillas (Las), Detrás de las Huertas y
Dujo.

E.-Eledigos, Encinillas, Encordelada ( La), Endrino, Eras de
Pelilla, Ería del Abad, Eriuelas, Español ( El), Espinadillo, Establa-
dillo, Establadillo de Juárez, Estacada ( El).
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F.-Fradagua, Fraimurieles, Fuen-Miguel, Fuente, Fuente Alba,
Fuente-Aguilar, Fuente-Aguilera, Fuente Casas de Lamiro, Fuente-
Caldero, Fuente del Cesto, Fuente-Ganso. Fuente del Rosal, Fuente-
Mijidio, Fuente Ollero5, Fuente-Quico, Fuente Salada, Fuente de San
Martín, Fuente Zar•r.a y Funcillos.

G.-Galinda, Gallega (La). Garbxnzal (1;1). Gracejo v Gudin< ► .

H.-Hacha^ (Las), Hazas (Las), Hazas de Pelilla. Hito .alto
( El), Hacico Vaca, Honda de los Pastores ( La), Hontañón de la Ca-
srría, Hontdñcín dr la (:iudad, Huntañón de la Soledad, Hurca (La),
Hormiguera, Hornacho, Hornillo, Verdeña, Hosal (El), Hoyo (El),
Hoyo de Martín Juan, Huerta de los Ruices, Huerta de los "1'ambas,
Huerta de Marcos, Huerta de la Hidalga, Huerto del Cabrito ( Anti-
guo), Huerto Pinacho y Huerta Carneros.

J.--Jaén, Jarrilla de Plata, Juan Cebador, Juan Pedrada, Juan
Recio, Judíos, Junyuera de Herrón, Junquera de la Virgen, Junque-
ra de Pelilla, Junqueras (Las), Junquillos.

L.-Lagar del tío Seta, Lagunares, Lagunas, Lagunillas (Las),
Largos (Los), Lastrón, I,ebreras (Las), Librillos, Lindota (La),
Loma ( La), Lomas ( Las), Lomoguardo, Luterillo de la Reina.

Ll.-Llanas ( Las), Llano.

M.-Magdalena (La), Majada del Rey (La), Majada-Elena (La),
Majadillas (Las), Majuelo de Nájera, Majuelo de Vara, Manga de
Villatoquite (La), Manganesa (La), Mari-Antonia, Mariblanca, Ma-
ribuena, Marisala, Mataburros, Matacabrillas, Matadero, Matadero-
Viejo, Matahijos, Mataliebres, Matamulas, Matanzas, Mataporquera,
Matrona (La), Mayuelo (El), Melgares, Mesón (El), Mesones (Los),
Mijar ( El), Mirón de Chispas ( El), Mitra, Modorros (Los), Molar
( El), Molinillo ( El), Molino Nuevo, Monasterio, Montencillo ( El),
Moraleja ( La), Moro ( EI), Morrillo ( El), Mayuelo, Mulatera, Muñe-
ca ( La).

N.-Nava, Navafileas, Nava las Viñas, Navazos (Los), Nebra,
Nevera, Nevilla, Nevillas (Las).

Q.-Quebrantada, Quemada (La), Quintanillas (Las), Quinta-
nas de Valverde (Las), Quiñones.

R.-Rabanilla, Raigoneros, Ramazal, Raposera (La), Raposeras,
Raposero ( El), Raposero del Arroyo Mayor, Real ( El), Rebollar
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( antiguo), Recorba, Registro ( El), Reguera ( La), Reguera del Alral,
Regueras, Relatora, Renedo, Reola, Revilla, Río Abajo, Rocín de
Villarey, Rodada ( La), Rosal, Rosalera ( La), Rosario, Rotura de
la Nava.

S.-Sahagún, Sahagún el Viejo, Salgiieros, San Cristóbal, San
Martín de la Vega, San Miguel del Otero, Santa Coloma, Santa
María, San Juan, San Juanillo, San Pedro de las Llanas, San Pela-
yo, San Sebastián, San Silvestre, Santiago.

T.-'fablares, Tagarnal, Tajadillas, Tambas ( Las), Tardeniña,
Tardequeda, Tejares-Viejos, Tello, Tenerías, Tercias ( Las), Terrazos,
Terredondo, Tirera del Moro, Tijarejos, Tinada de Castillo, Tinadas
de las Monjas, Toja de la Ciudad, Toja de la Zulema, Toja de los
Muertos, Toja de los Rabones, Tojo Jordán, Tojo Manador, Tojo
Raya, Tomelloso ( El), Tomillar ( El), Topazos ( Los), 'foranza, Toril
de Ronda, Toro, Torrejón de Carejas, Torrejón de Hormiguera,
Trascolada, Tras de la Dehesa, Traviesa, Tremadal ( El), Tres
Rayas ( Las).

V.-Val ( El), Valcardeñel, Valcavado, Valdecaliente, Valdelama-
tilla, Valdelamayora, Valdelasanchas, Valdelaviñuela, Valdelabrón,
Valdeljardín, Valdellobete, Valdellavín, Valdemiquente, Valderricote,
Valdetaín ( antiguo), Valdebuy, Valmayor, Valparaiso, Valparabán,
Valle de la Serranilla, Valle del Toro, Valle de Pedro Gallego,
Valle de San Martín, Vallejos, Valles, Valles de la Corona, Vallesa-
gŭ illo, Vallicares, Valliluengo, Varillas ( Las), Vaso, Vasuera, Vega
(La), Vega de Abajo, Vega Velilla, Veriedero, Vertedero de la Nava,
Villafolfo, Villarey, Villorido, Villorquite, Villoto, Viña del Teólogo,
Vo]cadero de la Nava.

Z. - Zancarrona (La), Zarcilla, Zarzaguardo, Zorita, Zule-
ma ( La).
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PERIODICO «EL ENSAYO»

Vida ef ímera de Im periódico paredeño en el siglo pasado

La búsqueda de temas paredeños para la historia de esta villa
pone en mis manos la colección de un periódico local publicado en
la Villa de los Manriques y Berruguetes.

Efímera fue su vida, acaso porque oyera los ecos manriqueños
de la caducidad de las verduras de las eras, pues sucumbió agostado
en su primer otoño.

Es una de las más vivas instantáneas de la vida de nuestra
Villa, es recoger la pulsación de la vida de nuestra existencia, día
tras díá, durante todo un año; lo suficiente para facilitarnos un
acertado diagnóstico.

Con ese palpitar íntimo -copiado en su ambiente y escrito
para el sabroso comentario en este mismo ambiente- refleja los pro-
blemas puestos entonces sobre el tapete de actualidad y que son los
de una típica vida castellana. Y dicho sea de paso, no dormían en-
tonces las fuerzas vivas, y un afán de superación, relativo a las po-
sibilidades de entonces, se dejaba sentir. Hemos de advertir que no
era nuestro periódico órgano oficial de alguna facción caciquil, tan
en boga en nuestros pueblos.

Su cuadro de redactores es una legión selecta de espíritus al-
truistas y desprendidos, que, en su afán de redimir a los pueblos de
la más lamentable miseria y abandono, se constituían en apóstoles
de lo cultural y de lo social, cuando la masa del pueblo abría los
ojos y no encontraba lo que la solera de nuestra fe debía dar. Estos
periódicos eran los animadores de nuestra existencia. En nuestro
caso se lanzaron reformas sociales basadas en el Evangelio y en las
Doctrinas Pontificias. En la redacción figuraban nombres que fueron
alma de los Sindicatos en nuestra provincia.

Nuestro periódico "El Ensayo", se publicó quincenalmente eñ
Paredes, desde Octubre de 1895 hasta Agosto del año siguiente.
Muere con los honores de un número extraordinario en que publica
su ingenioso testamento ológrafo.

Predominaban los temas sociales-agrícolas, como correspondía a
la moda de entonces.
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Un interesante estudio -que aún hoy merecía atención- es el
Proyecto DE UN BANCO AGRICOLA EN PAREDES ; le siguen
varios artículos sobre economía agrícola y ganadera.

Crónicas de actualidad, fiestas, costumbres, sucesos locales, pá-
ginas de humor, colaboración literaria. El Doctor D. Federico Peña
García firma una serie de sueltos. "Datos para la Topograf ía médica
de Paredes". Estas son las distintas secciones de nuestro periódico.

Entre los colaboradores figuran nombres que debieran ser más re-
cordados : Optaciano Presa, Lorenzo González Arenillas, Alejandro
Nájera de la Guerra, ....

Como datos curiosos para la estadística se nos ofrecen los si-
guientes : CENSO DE HABITANTES : 4.638 ; varones, 2.276 y hem-
bras, 2.356.

Respecto a instrucción popular: Varones saben solamente leer
42, leer y escribir 1.285, ni leer ni escribir 949; hembras solamente
leer 1^9, leer y escribir 577, ni leer ni escribir 1.656.

Se aforaron 111.000 cántaros de vino. Como se ve las egtadís-
ticas no pueden ser más precisas.

Nos enteramos que un valiente soldado paredeño, Dionisio del
Río, en el embarcadero de Holguín, provincia de Santiago de Cuba,
en singular proeza, gana la Cruz Pensionada que con toda solemni-
dad le impone el Capitán General.

Interesantísima es la extensa crónica de los Beuditos Novillos
de aquel año y que aparecen en su tradicional salsa. Vemos que real-
mente poco hemos avanzado en este punto en los sesenta años trans-
curridos. Vamos a transcribir un dato de la sección amena :

Con::onanRe la pri,mera,

la dos ruola musical,

pri^a tres en general

se construve de madera.

De hierm son lag dos tres

para usos muy variados,

así en v^entanas las ves

como en balcones y arados.

rua^l bella flor purpurina

en ese campo dz abrojos

mi wdo alegre domina;

ante él Pazedes se inclina

con fe postrado de hinojos.

La solución de esta oharada es "CAREJAS".
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La más interesante sección es la de reporterismo, llena de
gracia y de vida, a la que se asoman nuestros más castizos per^ona-
jes, los de la blusa de arriero y los del atuendo campesino. El cro-
nista recoge en versos vulgares y ligeros todo el episodio callejero,
sorprendiendo a los interesados en su espontánea actividad. Apare-
cen con la heredada ejecutoria de sus típicos y curiosos apodos o
motes, por los que aun hoy apellidamos los paredeños a sus descen-
dientes y que son todo un alarde de ingenio, toda una historia fa-
miliar .... (1).

Milagros de N.a S.a del Cantomenudo

Copia de los milag^ros que N." S.° !a virgen [1laría se a dignado obrdr

con los debotos de N." S.° de Cantomenudo, sita. en la pdrroqr^ia
de Santa Marí¢ de Paredes de Na^va ^^ f u^erd de otros m«chos

son los qne se an poo!ido acopiar.

1."-El bachiller Mathías de la Vega, cura de la iglesia de Santa
María d^ la Villa de Paredes de Nava y digo que Francisco de Ví-
tores, mi parroquiano aviendo estado mucho tiempo tullido y manco
de pies y mano^ sin poder andar sino con dos muletas ni poder
hechar el bozo de la capa con sus brazos, oi jue^ee, 10 de marzo de
este año de 1655 estando el dicho Francisco de Vítores como se a dicho
tullido en el corro de S. ,1uan de dicha villa rezando el rosario a
N.^ S." de Cantomenudo que es la adbocación de esta iglesia y en-
comendándose y^uplicando a dicha imagen le diese salud sentió que
N.' S.` milagrosamente le avía dado salud, porque luego lf• sobre-
vino un sudor que le duró tm cuarto de ora poco más o menos y se
sintió y alló bueno y sano y dejando las muletas se fue por su pie
a dar gracias aDios. N.a S.' y a su sagrada patrona de Cantomenudo
por cuía intercesión avía logrado salud y fue a oír una misa rezada
en dicha iglesia y anda bueno y sano por el dicho lugar por lo que
y para que se extienda la deboción a N." S.a, a V. S. S. suplico se
averigue el caso y se me dé forma pública pues es justicia que pido
e juro.

1. Véase capítulo 13.
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AL'T0.-Comparezca el dicho Francisco de Vítores, ante mí
para tomarle jura ►nento y declaración judicial y con lo que declare
se probeherá justicia. D. Francisco de Ledesma Visitador General de
este Obispado. En Paredes a 20 de marzo dc: 1655. Como Srio Alon-
so Hernández.

La aprobación y diligencias se guardan en el .-lrchivo de Santa
María, papeles sueltos.

2."-Milagros que fueron declarados por los testigos yue por el

dicho ^^ura fueron presentados para confirmac^ión y declaración del

milagro antecedente, entre los cuales Franrisco Gonzále^z Lobete, ter-

zero testigo después de aber dicho y echo la declaración coq arreglo

y conforme a la petición declaró que siete años hace que ubo ntucha

falta de agua, y trigo y fue tanta la escased de aguas que por el

mes de febrero a principio de cuaresma se acuerda no se avían
sembrado mucha cantidad de tierras y las sembradas no avían na-

cido y viéndose en tanto apuro el pueblo el regimiento de él pidió

a los clérigos de dicha iglesia la imagen de N.` S.' de Cantomenudo
y la llevaron en procesión a N." S.a de Carejas donde estubo nueve

días en la capilla mayor sin subirla a su trono y todos los días la
trahían en procesión a el rededor de la iglesia v la dPCían una misa

y al cabo de dichos nueve días acordaron ponerla en su puesto v
lugar y entrando en la iglesia mucha gente a^erlo poner, vieron

cómo el cielo estaba mui claro sin señal alguna de agua y dentro de
un cuarto de ora estando poniendo a N.8 S.' en su lugar romenzó a

llober y lluvió veinticuatro oras poco más o menos sin parar de
suerte que cayó el tempero necesario y esto propio a sucedido en

otras iguales necesidades.

3."-Y digo que la mujer de cabezudo el procurador ará como
dos meses estaba de un pecho mui mala y de temor no se quiso
poner en manos del cirujano y se ofreció a la virgen de cantomenudo
ofreciéndola un novenario y cada día de el llevaba unos paños de
lienzo los que mojaba en la lámpara de la virgen y a los cuatro días
poniéndolos a el pecho quedó sana lo que sabe por avérselo asegu-
rado su marido.

^."-Y así mismo sabe que María González, mujer de Villotilla,
estaba enferma y tullida sin poderse menear de la cama y que ofre-

ció un novenario a la Virgen de Cantomenudo y luego dentro de dos
días se sintió mejor y pudo andar y después cumplió el novenario,

lo que hace seis meses que sucedió en este año pasado de 1650 lo
que juro en bara de justicia ser cierto.
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S.°-Antón de la Guerra en nombre y como procurador general

de la justicia y regimiento desta villa. Jerónimo Guijelmo mayordo-
mo de la cofradía de nra. señora de cantomenudo que está fundada
en la iglesia parroquial de S. M." de esta villa ante v. s. parescemos
y decemos que en jueves passado que se contaron veintidós días del
mes de abril de este año de seiscientos y vte. y uno habiendo caído

muy grandes y copiosas aguas y muchos días antes sin cesar de
manera que los rríos y arroyos y en particular uno que llaman de

nebilla sito en términos desta villa pasó furioso para villada y otras
partes venían crecientes y caudalosos maría sánchez mujer de frutos
tratante en esta villa venía de la villa de villada y en su compañía

traya un niño hermano suyo hijo de phelipe sánchez su padre, de
edad de diez y ocho meses poco más o menos y trayéndole francisco

de almanza vecino de la villa de villada en un macho delante de sí
pasaron por el dho arroyo de nebilla veniendo esta villa donde pre-
venido que no entrase en el las personas yue venían en compañía

y con muy grandes recelos y ternor del peligro de su vida se deter-
minó a pasar con el dicho niño en el macho el cual se hundió y

arrojcí a la agua y con la furia de ella le desamparó y dejó el dho niño

de manera que ayudado de las personas francisco de almanza y el
macho salieron del arroyo aunque con grande peligro y fatigados de
la agua y el dicho niño no paresció aunque más le buscaron no pudo
ser abido por espacio y tiempo de un cuarto de hora largo porque esta-

ba debajo del agua y apresurándose los circunstantes clamando y dando
voces de que era muerto y ahogado la hern^ana con muv grande

devoción dijo a phelipe sánchez su padre y a los demás que lc^ en-
coméndasen a nra. sra. de cantomenudo y la ofrecieson cera v así

todos lo hicieron con lo cual el dho niño salió fuera del agua salvo
y sano sin lesión ni peligro alguno y ansi por devoción desta santa
imagen se tuvo y tienen y hay fama pública en esta villa que es mi-

lagro evidente por ser imagen devotísima a la cual el pueblo con
mucha frecuencia y devoción acude en todas las mayores necesida-
des y trabajos que tiene y para que v. s. ilustrísima conste de la

verdad y siendo milagro lo declare por tal pedimos y suplicamos ser

servido de dar comisión ....

Siguen a continuación las disquisiciones e indagaciones relati-
vas al milagro.-El comisionado por el Se ►ior Obispo sentencia que
no es milagro y que pudo obrarse naturalmente el hecho.

(Archivo parroquial de Santa María. Libro de cofradía de



240 TOMAS TF.RES4 LEON

Cantomenudo 1730-64. De todos estos milagros se conservan los au-
tos originales).

En el mismo libro de cofradía de Cantomenudo se lee: "Asi-
mismo acordaron se remitan a Juan de la Pinta rnaestro platero de
Palencia trescientos setenta y nueve reales que han tenido de coste
las hec;huras de la corona y cetro de N." S." a razón de nueve reales
onza, más cincuenta reales por el tornillo todo agregado Z5 reales
de la plata ^rtiadida por el son los 779 y 8...".

Yoto de Villa de San Sebastián en Paredes de Nava

La festividad de San Sebastián, en la villa de Paredes, es un
reclamo que convoca a todos los paredeños para que, en la intimidad
hogareña, se vistan de sus tradicionales galas, y vivan su voto de
villa. Fiesta religiosa en la suntuosa iglesia de Santa Eulalia, en cuyo
frontis duerme el sueño de piedra el escudo de los Manriques y en
cuyo retablo mayor están, mirándonos, los retratos de campesinos de
esta tierra que Berruguete eligiera para sus personajes bíblicos.
Luego algarabía infantil en el corro de los toros, al paso de las "mu-
lillas" que adornadas de vistosísimos aperos y espejillos recorren
nuestras calles alegrando con el toque de sus esquilas. Es éste un día
de fe y tradición.

No conocernos el origen de este voto de villa y causas que lo
motivaran (1). En el Archivo Municipal existe un • documento que
nos habla de él.

"Instrumento en que se acredita la festividad de San Sebastián
con obligación de oír misa y no poder trabajar, logrado a expensas

1. Parcc•r <er que por aquel tiempo (s. xv) se de^arrolló una gran epidemia en este

pueblo, Ilenándo^e de luto ^^ dz:olaciún, y en tan críticas circunsta^n^cias, Ge enco-

mend^rí al paarocinio clel glorioso mártú, hacriendo voto solemne de celebrar todes los

años su feseividad, proclamándolo su Patrono.

Di^ho voto fue confirmado después en el año 1797 por auW d.i^otado por un

pa,redeño, el !1'I. I. Sr. D. Gregorio Ceruelo, C^antre, Provigor, y Vicario Genera^l de

]a Diócesis de entonces y luego in^signe obispo de Oviedo.
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de su especial devoto don Manuel Guigelmo Soto, beneficiado de
Preste de la iglesia parroquial de Santa Eulalia, de esta villa, comi-
sario del santo Oficio dP la lnquisición. Año 1797. (Legajo 6, nú-
mero 7).

Don Gregorio Ceruelo, pro^ i^or }' vicario, contesta a una noti-
ficación, denun^^ia ^1e1 citado ^^lrrigo, poryue los curas se niegan a
celebrar la festividad de San Sebastián. Alega las siguientes causas:

"Que en la dicha villa por tradición antiquísima y por una ob-
servancia y costumbre inn{emori^^l se ha tenido guardado como día
solemne colendo ^' festivo con prohibición cle trabajar, el día 20 de
enero de cada un año en ^(ue se celebra la gran solemnidad del Glo-
rioso Mártir de Jesucristo, San Sebastián como especial patrono y
protector del pueblo, ^i ^ irtud de especial voto hecho por todos sus
vec.inos, según yuc es así igual tradición heredada de padres a
hijos...

Que en las ordenanzas del Cabildo de Santa Eulalia aparece
como fiesta de guardar....

Que en la^ actas del consejo aparecen libramientos de libras de
cera, gastos de refresco y sermón para esta fiesta ...".
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Apéndice n.° 4

AUTO DE LOS REYES MA60S^1^

Joya inestimable del folklore castellano es la representación del
AUTO DE LOS REYES MAGOS, que hemos conocido de niño en
Paredes. Se trata de una antiquísima pieza dramática de no mucho
valor literario, pero de hondo sentido teológico. Termina con un
diálogo entre un cristiano y un moro y que es una defensa razonada
del dogma de la Inmaculada.

Con vistosos trajes recorrían nuestras calles, hasta que se con-
gregaban los paredeños entusiasmados en la barbacana del palacio
de los Manriques, donde se desarrollaba la escena.

Me ha parecido conveniente dar a conocer esta pieza literaria,
ciertamente digna de estudio, cuyo autor o autores nos son descono-
cidos, pero que el pueblo hizo suya y que hasta hace muy pocos años
formó parte de las "representaciones" navideñas en Tierra de Cam-
pos, especialmente en Paredes de Nava y Villarramiel.

Ultimamente sólo se utilizaba en la "representación", bien
dentro del templo o en el pórtico del mismo, la parte relativa a la
ofrenda de los Magos al Niño Jesús. El resto ha sido necesario re-
construirlo, oyendo a numerosos ancianos del pueblo de viva voz
"recitados", de lo que ellos llamaban "Auto de Reyes", y que hubo
de cotejar y depurar. En la búsqueda se halló un precioso "Diálo-
go", como complemento, entre un moro y un cristiano sobre la vir-
ginidad de María, trasunto de la profunda y arraigada devoción a la
Virgen sin mancilla, que el pueblo quería proclamar "el día en que
aació ^esucristo".

1. Véase DERECHO CONSUETUDINARIO PALENTINO. Obra inédita. D. Miguel de
Viguri p Balbuena.
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La primera parte del auto tiene varios cuadros. Intervienen en
ella un Angel, un pastor (Tío Gil), el rey Herodes, los tres Reyes
Magos, un zagal (Colás), y el diablo. El primer cuadro se desarrolla
en Jerusalén.

Y comienza la acción :

CUADRO PRI^IERO

9nte el palacio rle Herodes:l

Quien nació bajo mi cetro,

Degollad a los infantrs.
.

F_'n es^^ena Herortes y los Magos).
(0ti riva^l es uno de ellos).

Que no o^ conmuevan sus madres,

HEROllES Aye^, lágrima^ ni ruegos,

Soy rey de Jerusalén, Y rtnmpli:endo mi mandado,

1fi nombre Herod^es, por cierto, Hacedlo pronto )^ sin duelo,

Y me acaban de decir Hasta que queden sin vida

Cuanto^ ha poco nacieronQuc ha nacido el verdadero. ,

Yo de nada tengo pena.
F.nlre lo< que e=tá ^el que quicre

Ni de nadie tengo miedo, Dc=lajarme dr mi reino.

Ni de ricox, ni de pobre^.

Ni dc reve^ fora=teros.
CUADNU SF:GUNDO(Se presentan los tres Keyes Magos).

^Adend^e van por aquí?

iRc^spondedmiP claro ^ presto!

(h.^n los campos bethlernitas:

F:n rscena el Ange( r el Pastor).

I.OS YtAGOç

Vamos en hu^ca de un niño

Que es ^el Re^^ del univer^^

Y vrninw^ a a•dnrarle

Guiados por un lucero.

(Van^e).

HF.ROUF.S

i Por aquí no pa^a nadie

Si no do^' oonsentimiento!

i Ah de mis guardias!

( Yau^a).

1 No vienen !

i34is órdenes no cumplieron!

Y en tanto los que al ^lonarca

Del mundo, eegún d^jeron,

Van a rendir homenaje,

De mi presencia se fueron.

i Ea, soldados, venid!

F,scuchad mi pensamiemto.

Id' por tod^as mis dominios,

Por los campos ^ los pueblos,

Y va que rey se proclama

AIVGEL

Yor mandato del E•terno,

En cste dichoso día

.Al mm^do vengn a anunciar

I}el ^4esía^ la vrnida

F.n la .ciudad de David,

1•:n Belén, ciudad notable,

F.m un humilde portal

Ha nacido el tierno infante,

E;I que dió aroma a La rasa

Y luz al astro brillanre,

F.l que viene a redimir

A los cautivos morta^lee.

En día^ tan ven•turosos

Sc han visto grand•es señales

En la parDe del Oriente

Se ha divisado una estrella,

Que a tres reyes ha guiado,

Que vienen de lejas Cierras.

Sia que el rigor del invierno

Ni lo largo del ca^mino

Les acobard^e, han llegado

Para adorar este Niño.
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Vo o^ turbéi= con mi presPncia,

Rudoe pastore, ^encillos;

Soc r•I ángr•I ^an Gabriel,

Qur r•n nombre rlr Diu^ os dign

Que llegrí para =alvarno:

F:I ^Ir^ía= prnrn^•tido.

;Irl a ^rrlr• ^ arlorarle•r

"LAGAL

i.^e acordaha u^ié rlr mí?

PA^TOR

(:omo rl^• mí mesmo. 1)i:

i.Tan r•ntr^•i •nido r•^tás

Qur no vr^^ In qur ha^ allí?

I'.4tiTOR

^Ia^. :.rúntn quirrr•. quc vaca

D^•janrlir ^•! ha^o a nterced

De l;t^ fi^•ra^ alimañas^

.4^iGE1.

Vr•Ir c no [r•ma^, pastor:

Quc F,I qur• lo es de la= alma^,

\1irará por tu^ ovcjas

Y qur daño no la ĉ hagan.

(Dr•saparece el .Angel).

CIIADRI) TF:RCF:RO

(Ante el portral de Belén:

F.'n es^-Prut el Paslor, de.cpués el

7,arn1 ^ al jirw( el rlitrblo).

PASTOR

Gn ángeL con alegría,

IIa llegado a mi rcbaño

Para decirme quc hogaño

VaciG en Brlén rl ^lesía^;

Que jtmto con mi zagal,

.41 instantr y sin rc^elo,

Yara ver al Dios del cielo,

\Ic• acc•rcasc a este portal.

\1fls ante= que Ilegue aquí

\li ragal c compañero

Adorar al Niño quirro,

Diciéndolc al !Viño así:

"^o te adoro ^• te suplico

Ahora } siernpre jamás..."

Pero .. ^r ^iente algún ruido,

Sin durla será (^olás.

'L.AGAL

\luy bucnas, tío Gi1.

PASTOR

Bnenas las tengas, rapaz.

L.AGAI.

Algo c^^^t qur e^candila

Con =u murho relurir.

I'A ^TOR

iOh, qnr^ necio r1r• r.agal!

jCuán e.cca^a es tu rordura!

Que te aventaja la btn^ra

Qur• anda mr•Ita cn el corral.

"LAGAL

Y u^tr, que todo lo sabe,

Dígame, ^qué gente es ésta

Que anrla aquí tan peri,puesta?

PA S'I'OR

Drjate dr• txrguntar

Y ron grandc rrvereneia

Adora al Dins d^e clr•nu•nria

Acerrándote al )x^rtal.

7,.4GA1.

^,Gímo sr adora, tío Gil?

I'ASTOR

Rerando las oracionr^

Que a^prendist'r tienrtkt ha.

"LAGAL

Kien. tío Gil, ^a so} maestro,
Vo^ al Dio^ \iño a adorar:

"^o te arloro, gran Señor".

Va<... -r oce ruido. Acaso

Será algún tnal [entador,

Que no faltan ten^tadorc,^

Cuando c^tá tmo en oración.

( Ent'ra ef diablo).

PASTOR

^í, Colá^; un diablo anudo,

Pues me paice que no habla

i^lás rabilargo y más feo

Que mi perrilla "La Chata".
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"l,.AGAL

Ptres verá usté al diablo mudo

Qué pronto mc lo ronjuro

^' de aquí largo sr• va

F.I maldi^to Sata^ná^:

((:oge la cavada).

I'A STO K

Ya ae marchó a lo= infiernos,

Con la cola entre lo^ cuernos

Amedrendado d^e ti.

Pues se marchó, es mu^ justo

Que deje^ de conjurar

Y tratemos de eenar.

"Por la virtA^d de e^te halo

Que he dr hacerlo mil a-tilla^

Rom^piéndole la: coçtilla^

Huya el enemigo malo".

lHu^e el diablo).

^,ti^• fue }a el diablo, tía Gil?

'l.A(rAl.

tiunca lo uí cun más gusto.

U^sté, tío Gil. no habrá vi^to

En su edá uu aLc•crdario,

Pero a octtrrent^• ^ a hslo

No lc gana ningún sahio.

..^:unus cn busca de un Niiw........

247
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CUAURO (;UARTO

TC^MAS "iERh:S 1 I-Ec^N

(F-n rl portal Jr Rrlrn, anle el Divino

lnjanle.

/;^n esrena: l;l .M1iño Jesús, la Virgen

San Josr, lns Rrties 1lagos y al Jinal el

diaGlal •

F:L R}•:Y" 14F,LCHOR

Una r^trrlla reluciente,

Colmándonos rle alegría.

Siendo nurstro amparo y guía,

Nos trajo rksde el Oriente,

Ruscanrkr al Omni^potentr

Ilijo d^e Dio ĉ in^moeta^l

Qur en e•str htmnilde portal

Dw Rrl(•n hernos hallado,

Entre pajas reclinado,

Llorando como +m ,mortal.

Yo, el Re} 1'ielehor, el primrero

Que de rllos me ^presendo

A ofrecPr con rendimiento

Y el a(ecto más sincero

La drbida adoracióm

A este niño tan hermoso,

Dtilce hechi^u dr L rael,

Drseado tanto• años

Yor este ^u pueblo fiel.

Dadune licencia, Señor,

Re} de infinito poder,

Para llegar a ofrecer

De VnPStTO nombre en honor

F,str precioso uesoro

Que la Arabia ha producido

F.l metal más pum de oro

Que para Vos he traído.

Para tan gran 1'lajestad,

Señor, es pequeño el don,

Pero ^upla su humildad

EI amor con que le doy.

Con la sumisión debida,

Esta ofrenda os hago a Vos,

Que sin d'ejar de ser Dios

Sois el Hijo de María.

i:Viño bendito y amado,

Que ocultando tu grandeza,

Por nuesiro birn, en t„rbrrr.a

Naciste de frío helado!

i Que de una rasta doneella

:^iació Dios, dcjando a ella

Virgen pura } sin man^•illa!

Y ron ^^ran Irrni^nidad

Qui=iste bajar drl rirlo

Para rrmedio ^ r.+n.urlo

Ile la 1ri^Pr Humanidad.

Qur d^el vi+^jo Adán raí+lo

Reoogiú fatal hrrrncia

Url prcado original,

Qur nos rrrraba las t^uertas

Dr la gloria. qur ahora ^'os

Nrn dejáis en par abiertas.

i (:iudad Sanla de Kelén,

1)ichosa ĉ feliz nril ve<•es,

Tú -ola eres quirn rnereces

F.I más allo parabién!

i Ciudad que la Providencia

Tr qui^ vcr tan honrada

Que t^e eligió ^por morada

De la Suma Omnipotencia!

i Dichoso portal humildr,

Albrrgue de firra, an4es

Y ahora del Niño-Dio^

Y dr su^ pad^res amantes!

i Uichoso erac, pues en eielo

Tr cornt^mplo traneformado,

Por todo un Diox habidado

Oculdo rn oculto vrlo!

Los coros ange.lica^les

Su5 dulces voces levandan,

Y el "Gloria in exeelgis" cantan

(:on acentos celestisles.

Con la mayor armonía

Con regocijo y comten^to,

En alabanaas a Dios

Suenen ya los instrurrrentos.

i Anuncien ya sin tardar

nuestro júbilo sin par!

EL RE.Y GASPAR

Yo, el segundo de los Reyea,

Gaspar, que rige el Oriente,

Región donde el sol fulgende

Cría fragantes claveles.
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l^o, qur la Arabia domino,

Donde rl incienvr oloroso

Doquier esparce abundoso

5u aroma agradablr ĉ fino,

Antc Vos, Jesús Uivino,

Fm nombrr de mi na<•ión,

Con Ioda vencración.

Hnmildr mr )ro^im ^ d'igo:

"(',omo RP^ dP cirlo c 4ierra,

Uonde to<lo birn .çe encierra,

VPngo a hacer adoración;

Fui guiado rl^• una eatrrlla

Que reeplandrei^í muy be•Ila
F,n mi rrinu, jmrto a Oriente,

Y. luzgando ^abiamrn[e,

Confornrc a las profecías,

Qur eran cumplidos los días
F:n yuP Vos halx^is nacido,

A adoraro; hr venido,

^1i gran Dicri, Rr^ y \1P:ía,,

^1i corauín ^^ mi ahua

O^ ofrczi^, ^Iiño hrrmoso.

Ac;eáptalo cariñoso,

Niño dc consolación,

Redencor de los mortales,

Que en unos pobres pañales

Eaáis envuelto, Uio^ mío,

Hclado ^ verto de frío;

Ante Vo^ puesto de hinojnc

('w^n rendido corazón,

0^ ^uplico que acoptéis

EI que os traigo humildr don.

(Se arrodilla y ofrece

al niño incienso).

Solamente a Dio, se debe

Rendidamente adorar,

Uarle culto } revc•rencia,

Publicar su Orrut^i^potencia

Y su infinita 13ondad.

Y como al Unico inmen^,

En esta cueva, hoy altar,

Arde en su honor el imcienso

Quc ]e vengo a tributar.

Adornados con sus galas

1'ambién llegan a oíaeceros

Leche, quesos y corderos

Los pastores } zagalas.

Y a vuPStras planta^ postrado^,

A1 son de la chiri^mía,

Con cánticos de alegría

l^elebran alborozados

De Jesús el nacimiento

Que llenandn dr rontcnto

4 Ioda^ laG criatura^

l'on lu^ antCPIP^ rrclaman:

"iGloria a I)io< en la^ alturas!°

(^P o^^Pn nnísica^ de

raLrle< ^ iarntrrrias).

KF.Y RAL"1'.^SAR

y'o, rl negm mrí- obsequioso,

^1e presento Pn este día

A rendir adoraciones

91 Uueño del alma mía.

Iksd^e hace ya muehos siglos

F.n la Historia se leía

QuP la luz de nurva eatrella

A los :1'IaRos guiaría.

La virnos desde el Oriente

Resplandecer muy hermosa,

Y ella misma demosCró

Ser estrella misteriosa.

Convencido qué sería,

Como dice la Eseriurra,

^1i alma se conmovió

Llena de gozo y ternura.

Dejé mi reino y palacios,

A mis ^entes ^ a mie tirrras

Y, haciendo acopio de mirra,

Seguí ed curso a la carrera.

Y encontrando señaladas

F.n el camino las huellas

^te hallé con otros dos Reyes,

Que, guiados de igual ciencia,

Venían buscando al Niño,

Uueño } Rey de Judea.

El uno le ofrece incienso

Como a Dios; oro le entrega

El otro, como a Monarca;

Yo de mirra os hago ofrenda.

Sov de la Etiapía el Rey;

Aquí os entrego mi espada;

Con ella todo mi Reino

Y toda mi gente armada.
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i A diós, hermoso treoro !

iAd^iós, P(iño de Belén!

Eterna.mente os adbren

liombres y Angeles. Amén.

F.L llIABLO

(Tras hacer una profunda reve-

ren^cia, se retiran los Reyes).

--liemos ^•fsto unn e>trclla. .... ^

(Desde el portal ^^ en un aparte').

Del averno t,enebroso

A la lúgubre marada

Llegv 1a nueva esperada

Del heaho tan portentoso

D^e que Dios Omni)wtente

A1 que inSel e ingrato fui,

Por lo cual, i tristc de mí! ,

Me condené eternamentk•,

Tamando forma humana

En tuta caeta doncella

Sin poner mácula en ella,

En el seno virginalh

Ha bajado a redi^mir

A los míseros mortales.

i Ea, furias infernales,

Aprestaos a combatir,

Urclarando cruel guerra

A ruantos siguen a C:risto,

A cu^o poder resisW !

iQuc no ha^^a paz rn la tierra!

i Cunda el mal ^ los pecados!

i 1' quc nuevos moradorea

1)r^l infierno a los horrore.^;

Ur rl se vean condrna^l^rs!

(;(IAI)RO (2U[^1T0

(Ante el portal: Ue nuevo el Pastor y el

"Lu,:rrl l.

ZAGAL

i l^on qu^ olor a chamusquina

F.stá el demonio maldi,to!

l1u<^ rabio^ debe estar,

l'or lo que dice y le oímos!
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k'ASTOR

Es aquel a quirn Cu echaste

Fkace poco los "xorcismos",

Que han debido de asentarle

Como si fucran un tiro.

7..^GAL

j Voto va ! que ^i otra vez

Vuelvc a asomar el horico

I,o he de matar como, pongo

Ix^r comParanza, un c^chino.

PA STOR

Rien =r yo yue en los e^tudios

tiunca has andao dr IoE libros,

I'uf•^ r{ijeras un marrano

^npiendn hahlar por lo fino.

Z:AGAL

Y dígame, usté, tío Gil,

.Aquellos tre5 ^qniénes eran^

Qtre tan suflantes venían,

Con tanto htjo y fachenda?

PAçTOR

F,ran los tres Reye^ 4lagos

Que de^de lejanas tirrra=

Al liño a adorar llegaron

Guiado= tar una esrrella.

Z.AGAL

^Por la^ e-[rrllas vinieron?

PASTOR

^1c alegro que así lo entiendas.

Que en eniPnd^er tú las cc>sas

Te aventajan la^ ovejas.

ZAGAL

Pucs ^o quisiera ser rey,

Y cn "d^ispués" que ^^o ]o futra

Daría al Niño mi mino

A junto... con la montera.

^ Cónur ee llama, tío Gil,

Lo que usan en la calreza

Los Reves?

PASTOR

Pué que se llame ...
Vamos... de nutchas maneras.

Pero no ha^ necesidá

1)e romperse la mollera,

Llamándolo dr otro modo

Pa riue tó el mtmdo lo entienda.

Pero como no eres re}

\i de los naipe= ^iquiera,

O[rrre humilde al Señor,

Cnn la mavor reverencia,

I^r que ron gran voluntá

Pud•^ias darlc rn tu pobrcza

"l..A G.A 1.

Pue^ ^i le paice, tí^ Gil,

Ilarr^ a4í mi ofrecimiento:

"Ox ^do}„ ^(iño de Relén,

Ct;anlo en mi pobreza tengo:

F.l Pc^latín de to lana,

l.a churmnbela, un pimien.to,

Seis docenas mal contadas

De pollos, digo dw huevos,

.Aunque estarán empallaos,

Según con certe^a creo,

Pucs me lo dejó en herencia

^ti difunto biQahuelo;

La crncerrilla qur^ lleva

La huna parda...".

P.A çTOR

i Jumento!

i Aparta, Colás, aparta!

Dc e^ta manera ^iguiendu

^cría^ por lo ccrril

Vergiienza de nuestro gremio.

A este :Viño se le oírece

La Irobreza dr este modo:

"Yo Eoy cl pasfor que guarda

Ovejas y contra el lobo

Las defiendo; tengo lana,

TPngo cccina y adobo.

Tengo queso, tengo cuartos,

YIú^ relucientes que el oro,

Y la perra que yo tengo,

f:on la su cría el caohorro,

Valr^n más quc los Ires Reyes

Y^us reinos, que no es poco.

Todo lo que ya va dicho

Es para tí, Niño hermoso;

Todo con mi alma y vida,

To^ío tc lo ofrezco, todo".
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EPILOGO

Discuteu un moro y- un cristiano sobre la Virginidad de María,
acabando el primero por reconocer el misterio y solicitar el bautismo.

Es un testimonio más este "debate" de lo hondo que había ca-
lado en el alma paredeña la devoción a la Virgen.

LA V1RG1^[1)AD DE LA VIRGI:A

Dos personajes encontramos en escena:

un soldmto moro ti' otro cristiano, qrae

hablan así:

,MORO

Anrtss que salga la aurora

Coronada de jacintos

Quiero, como general

Y oomo cauto caudillo,

Vigidar mis centlnelas

Para ver si están dormidos,

Que el general que no vela

AI frente d^el enentigo

Bien podzá ser arrogantc,

Valeroso y entend2do,

Mae no bastan tales prendas

Para cumplir con su oficio,

Si no añade la de ser

Dúligerute y precavido.

Hoy que celebra el cristiano

Con fie,stas y regocijos

Aquel día en que nacw

a quien lla,rnan Jesucristo,

Yo he de llamar por si tienen

En este fuerte castillo

Algún eristiano valient^e

Que quiera luchar conmigo,

Y a su prapio general

Para que muestre su brío

Y si humillarle en la lucita,

Como es seguro, oonsigo,

Yo reprianiré su orgvllo

Y haré que su rPgocijo

Se trueqne en hondo pesar,

Porque es un gran desatino

E^I que a mi presencia estén

En fiesta tan d^ivertidos.

De coraje esto^^ qur ardo

Y acariciando el designio

Que de sangre nazarena

Mi a^lfange se vea ^tinto.
^laĉ ... i Cielos, qué es lo que veo!

(:onfu-o ^-^^o^^ v aturdidn.

^ Quién tuvo el aCrevimienlo

De poner en esle sitio

[a imagrn de esa mujer

Que llamun !^ladre dc Cristo?

^No sov }o aquél a quien te^men

Los hér^^es más agverridos?

^No soy quien una leona,

F.n el desierto nacido,

^1e crió ^nás que con leche

('^n su furia ^ con su brío?

I,Cámo no tiembla el criAtiano

Al ver que so^ su enemigo?

j Sali^l pronto, que yo solo

A todos o^ desafío!

Y ^i tuviéseis va^or

Para andar tan atrevido^

Y colocar en mis reales

La i^magen de vuestros íd^olos,

Tened^lo para saliz

A la bacalla conmigo.

Y si cobarde no oís

este reto que os dirijo,

iJuro por Alá y Ma^homa

Que en este retrato mismo

De la que tanto estimáis,

1Ie ensañaré venga[ivo,

Convirtiéndole en pedazos

Que al suelo irán esparcidos!

(:RIST[A:VO

i lletente, feroz muslim!

1 Detente, bárbaro impío!
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tii te sufrió mi valor Cual me ha vencido tu espada,

Dr llegar tan atrevido De recibir el bautismo

A desafiar a cuantos Te doy solemne palabra,

Deficnden la le^ de Cristo. Y d'e coafesar a (:ritito

Yo no puedo soportar Y a^u ^tadrr inma^ ulada.

Que intendes el tl^esatino

De hacerle ofensa a !^laría,

De pureza rspejo limpio.

Aquella Virgrn sin mancha,

Aqucl raudal crictalino

Dc gracias; aquella Reina

Del ciclo ^^ a quicn sreplico

Quc me amparc para srr

D^^ fos infirlr^ cuchillo.

CRISTIAVO

(A}udando a levantar al moro).

i Que ella sea nue=tro amparo!

i Levanta, moro> levanta !

Propón tu dificultad,

Quc confiando cn la gracia

De María, estoy seguro

Que he de vencerte. iHabla!

Cansado de tu arrogancia,

Soberbio } provocativo,

^'cngo a que -epas, tirano,

Qu^ habrá quien te dc^ castigo.

^loro, que tanto blasonas

Uc valirntr^ ^ a^urrrido,

Saca ese brillante acero,

Saca esc cortante filo

} verás en breve tiempo

Que el más hvmildP caudillo

qur tienc la cristiandad

T^• verá a aus pies tendido.

(Dr^^envainan las cspadas y luchan,

ca^rndo a tirrra el moro).

Ya está humillado tu orgullo

Y castigada tu iafamia

Y si a Dios no [e convicrtes

Y dc tu error no tr apartas,

T^• he de cortar la cabeza

Y cn la purntv dr mi espada

La he dr 11PVar por trofco

(^rrnn triunfu ^le mi hazaña.

i Ea, moro, a Dios confiesa

^ a su Madre ^obcrana i

11OR0

(Tratando de levantarse).

i Oh valero`o cristiano,

lletén tu potente espada!

i Ayúdame a levantar,

Pues venciste en la batalla!

<i me vencen tu- razones

^^1OR0

Digo que no puede ser

Que de una doncella indacta

1^acicra ese Dios ^ Hambre

Qur^lando rlla pura c casta.

CKItiT[A\0

No t.i^ene que caber duda

Que en Ella mancha no ha habido,

Del sol brillante lo^ rayos

Por ter^ cristal, ^no has visto

Penetrar, sin que la htz

F.mpañe ni rompa el vidRio?

Así Jesús en ^laría

F.ntr6^, dejando purí^imo

Aquel seno virginal

Que por secrrtos deaignios

De Dio^ cuya Omni^potencia

Y saber son infinitos

(Y el hombre debe acatar)

Que así succdiera quiso.

Declara que es convincente

EI raaonar que has oído.

Con6esa, pues, sin tardanza,

E^l Santo Nombre d'e Cristo

Y de la Virgen María,

EI ser siempre Puro }' Limpio,

Y me Ccndrás a nt lado

Como el más leal amigo.

bIORO

Rasta, valiente cristiano,

Que dos vecee me has vencido,
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Ahora con el argumento,

Antes con tu acero invicto.

Leván^tate pronto, y diRne

Dúnde reciba el bautismo,

Que cada instanie que pasa

Me parece que es un siglo.

TOMAS TERESA LEON

Y a Vos, pia^dosa María,

Os prometo agradreido

Deíe,nder vvestra pureza,

Ya que os debo haber salido

De la Criste oeguedad

En que ha^ta ahora he vivido.
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Apéndice n.° 5

[COPLAS] DE JORGE MANRIQUE A LA MUERTE DE SU PADRE

Introdución.-La talla de Jorge Manrique, cotno poeta, no exce-
dió de la de otros muchos nobles castellanos, hasta que, un aconteci-
miento harto desconsolador para él, la muerte de su padre (1476),
vino a levantarla sobre todos los trovadores de su tiempo. Esta singu-
lar elegía es la conocid<r con el título de "Coplas de Jorge Manrique",
que es tan bella, así en el fondo como en la forma, que debía escri-
birse con LE"I'RAS DE URO, según dijo el gran Lope de Vega ;
habiendo alcanzado tanta celebridad que con el nombre de su autor
se designa en el parnaso castellano la cornbinación métrica en que
se halla escrita. Las "Coplas" han sido calificadas como "el troao de
poesía m¢s regular y más puramente escrito en aquel ti.empo". I' de
ellas opina el eminente Menéndez y Pelayo que son "la más bella
poesía del parnaso castellano de la Eda^l ,^ledia". Y es de notar que
en toda la elegía de Jorge Manrique no hay cosa alguna que no hu-
biera sido dicho antes, (que la ^ida es breve; que la muerte iguala
a todos los hombres ; que son caducos y deleznables los bienes de
este nrundo) ; ^en qué consiste, pues, su originalidad? "Este es,
-dice Menéndez ^ Pelayo- cabalmente el misterio o el prestigio de
la fornra; expresar el poeta, como nadie, lo que ha pensado y sentido
todo el mundo".

Ordinariamente se afirma que "las Coplas" forman cuarenta y
tres estrofas, (de doce versos cada una), aunque el diligente }- com-
petentísimo hispanista francés señor Foulché-Delbosc ha reproducido
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sólo cuarenta aUtentlCas en varias ediciones, algUllaS de, ellas pI'1n10-
rosas. Dicha composición se publicó por prirnera vez en 1492, es
de.cir, diecisiete años después de aquél en que fue escrita, y el aplauso
que ha logrado lo evidencia las muchas glosas que desde tiempos an-
tiguos se han hecho de ellas, v el yue haya ^ido traducida a diversas
lenguas, entre otra, el latín, honra yue pocas conrposiciones alcan-
zaron en los días del Nenacimiento, y hasta fueron puestas en música,
como puede verse en algunos libros técnicos del siglo xvr.

Longfellow, el autor de "Evangelina'', el más célebre de los
poetas norteamericanos, es el más excelente traductor de esta elegía
en lengua alguna. No hay quien desconozca el nombre de Jorge Man-
rique por dichas "Coplds", las cuales gozan de un universal renom-
bre, rara vez alcanzado por obras de este género... (1).

f t'^)I'L.ASI DF. 1)OV JOKGF, ^9ANRIQUF, POR l..A ^IUERTF: DF. SU PADRE

1

Recuerde el aLna dormida,

abiur rl ^e:n e deapierte,

contemplando

cómo ^e passa la vida

cómo ^^• vi.ene la muerec

tan callando,

quán pre=to se va rl plazer,

cómo, de^pués de acordado,

da dolor;

cómo, a nuestro parescer,

qualquiere tiempo paVsado

fué mejor.

II

Pue= ^i vcmos lo presente

cómo en vn punto s'es ido

e acabado,

si juzgamos sabiamen^te

daremos lo non venido

por passado.

:^on se engañe nadi, no,

pensando que a de dttrar

lo que espera

más que duró lo quc vicí,

pue^ que todo a d^e pas^ar
Ixrr tal ^nanera.

III

Vuestra; vidas <an los ríos

que van a dar en la mar,

qu'e^ el morir;

allí van los señoríos

drrechos a se acabar

e con^umir;

allí lo^ ríos caudales,

allí lo^ otros mediano^

e más chico^s,

c lle^uado.=, son }guales

los quc viuen por sus manos

e loe ricos.

I1'UOCACION

IV

Dexo las inuocaciones

dc los famosos poeta^

y oradores;

non curo de sus fictione.s,

1. Tomado del Derecho Consuetudinario Palentino. D. 1'IiRuel d^e Viguri y Balbuena.
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que trahen yeruas serretas

sus sabores;

aqurl sólo m'encomiendo,

aquél scílo inuoco yo

de verdad,

que en este mundo viuiendo,

el mundn non cono^•ió

su de^dad.

Fate nn^ndo es el camino

l^ara el otro, qu'es morada

sin ,pesar;

ma< rumple tener buen tino

para andar esta jornada

sin errar;

partimos quando nascemos,

andamos mientra viui•rnos,

y llega^mos

al tiempo que feneçemos;

assí que quan•do morimos

dr=cansamos.

VI

EsCe mundo bueao fue

si bien vsásemos dél

como deuemos,

poryue, segund nuestra fe,

es para ganar aquél

que atendemos.

Haun aquel fijo de Dioa,

para sobirnos al cielo,

deseend7ó

a nascer acá enire nos,

y a viuir en este suelo

do murió

VII

Ved' de quánd pooo valor

son las cosas tras que andamos

y corremos,

que, en este mundo traydor,

haun primero que muramoe

las perdemos:

dellas deshaze 1a edad,

dellas casos desas2rados

quR acaheçen,
dellas, por su calidadl,

^ n lu= má^ altos estados

^I^•sfalle^cen.

VIII

Uezidimc•: I,a hermosura,

la gentil frescura ^ tez

dr la cara,

I q color e la blancura,

yuando vi^^ne la vejer.,

^,^•nál se pára?

Las maña^ e lig^•reza

r la fuerça corporal

^le juaentu^i.

todo se torna graueza

quando llega al arraual

de senectl^d.

IX

Pues la sangre de los godos,

i el linaje e]a nobleza

tan crescida,

i Por quántas vías e modos

se pierde su grand alteza

en esta vida !

Vnos, por poco valer,

por quán baxos e abatidos

que los tienen;

otros que, por non tener,

con officios non deuidos

se mantienen.

X

Los estados e riqueza,

que nos dexen a d^eshora

^quién lo duda?,

non les pida.mos firmeza
pues son d'una señora
qu e se muda :

que bienes son de Fortuna

que rebueluen oon su rueda

presurosa,

la qual non puede ser vna

ni estar estable ni queda

en vna cosa.

XI

Pero digo c'acompañen
e lleguen fasta la fuessa

con su dueño:
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por esso non nos engañea,

pues se va la vida apriessa

camo sueño;

e los deleytes d'acá

^on, en que nos delevt'amos,
t em porales,
e loi tormerLtos d'allá,

que pnr elloa esperamos,

eternales.

XII

Los plazeres e dwlçores
desta vida trabajada

que tenemos

non son sino corredorea,

e la muerte, la çelada

en que caemos.

Non mirando a nuestro daño,

corremos a rienda auelrta

sym ^parar;

désque vemos el engaño

e qveremos dar la buelta

non ay lugar.

XIII

Si fue^e en nuestro poder

haaer ^la cara itermosa

corporal,

como podemos hazer

el alma tan gloriosa,

ang^elical,

iqué diligencia tan viua
toujéra^mos toda hora,
e tan presta,

en componer la catiua,

dexándonos la señora

descompuesta !

XIV

Esos reyes poderosos

que vemos por escri,pturas

ya pasadae,

con ca.gos tristes, llorosos,

fueron sus buenas venturas

trastorn adas ;

assí que non ay cosa fuerte,

que a papas y rmperadores

TOMAS TERESA LEON

e perlados,

assí los trata la Muerte

como a los pobres pastores

de ganados.

XV

Dexemos a los troyanos,
que sus males non los vjmos,
nj sus gloriae;
dexemos a los romanos,

haunque ovmos e leymos

sus estorias,

non curemos de saber

lo d'aquel siglo passado

qué fue d'llo;

vengamos a lo d'ayer,

que tan bien es oluidado

como aquello.

XVI

^Qué se hj^.o el re^- don Joan?

Los Infantrs d'Aragón,

^qué ŝe hizieron?
^Qué fue de tanto galán,

^qué de tanta ynvención

que truxeron?

^Fueron sino desvaneos,

qué fueron sino verduras

de las eraS

las iustas e los torneos,

paramentos, bordaduras

e çi^meras?

XVIi

^Qur se h}zieron las damas,

sus tócados e vestidos,

sus olores?
^Qué se hizieron las Ilantas

de los fuegos encendidos

d'amadores?

^QuP se hizo aquel trobar,

las nt^isicas acordadas

que tañían?

^Qué =e hizo aquel dançar,

aquella^ ropas chapadas

que trayan?
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XVIII

Pue= el otro, su heredero,

don .4nrique, jqué poderes

alcançaua!

i Quánd blando, quánd alagero,

el mundo eon sus plazeres

-e le daua!

Mas verás quánd enemjgo,

quánd con[rario, quánd cruel

se le mostró;

auiéndole seydo amigo

i quán^l poco duró con él

lo que le dió!

XIX

Las dádiuas desmedidas,
los edeócios reales
llenos d'oro,

las baxilla^ tan fabridas,

]os enriques e reales

del thesoro,

lo= jaezes, los cauallos

de sus gentes e atauyos

tan obrados,

^dónde ^remos a buscallos?

^qué fueron sino rocíos

de lo: prados?

XX

Pues =u hermano' el jnocente,

qu^en <u vida sucessor

Ic fizieron,

i qué corte tan excellenrte

t'uuo c quánto grand señor

lc ^iguieron!

^las, como fuesse miortal,

metióle la ^4uerte luego

en su fragua.

j0, juyzio diujnal,

quando más ardía el fuego,

echaste agua!

XXI

Pues aquel grand Condestable,

maestre que conoscimos

tan priuado,

non cump]e que dé,l se hable,

mas sólo cómo lo vjmos

degollado.

Sus infinitos thesoros,

sus villas e strs lugar^,

su Rnandar,

^qué le fueron sino lloros?

^qué fueron sino pesares

al dexar?

XXII

F, los otros dos hermanos

macstres tan prosperados

como re} es,

c'a los grandes e med^ianos

truxieron tan sojuzgados

a sus leyes;

aquella prosperidad

qu'en tan alto fue súbida

i ensalzada,

^qué tue sino claridad

que quando más enoend^ida

fue amatada?

XXIti

Tanto^ duques excellentes,

tantos marqueses e condes

e varones

como vimos tan potendes,

dí, ^Iuerte, ^dó los esoondes

e traspones?

E las sus claras hazañas

que hízieron en las guerras

i en lac pazes,

quando tú, cruda, t'emsañas,

con tu [uerça las atierras

e desfazes.

XXIV

Las huestes ynuTrterables,

los pendones, estandartes

e vanderas,

]os castillos impugnables,

los muros e valuartes

e barreras,

la caua honda, chapada,

o qualquier otro reparo,

^qué aprouecha?

Quando tú vienes ayrada,
todo lo passas de claro
con tu flecha.
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XXV

Aquél de buenos abrigo,

amado por virtuoso

de la gente,
el maestre don Rodrigo

Manrique, tanto famoso

e tan valiente;

sus hechos grandes e claroa

non cum^ple qtte los elabe,

pues la^c vieron,

n j los quiero hazer caros,
pues qu'el mundo todo sabe
quáles fueron.

XXVI

Amjgo de sus amigos,

i qué señor para críados

e parientes!

iQué enemigo d'enomigos!

i Qué maestro d'esforçados

e valientes!

i Qué seso para discretos!

j Qué gracia para donoeos!
i Qué razón !

iQué benjno a los sugetos!
i A los brauos e dañosos,
qué león!

XXVII

En venrtura Oetavjano;
Ju1io César en uencer

e batallar;

en la virtud, Afiricano;

Haníbal en el saber

e trabajar;

en la bondad, vn T-ajano;

T}^tó en liberalidad

con alegría;

en su braço, Abreliano;

Marco Ati^lio en la verdad

que prametía.

XXVIII

Antoño Pío en clemenrra;

Marco Aurelio en ygualdad
del semblante;
Adriano en eloquencia;

Teodosio en humanidad

e buen talante.
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Aurelio Alexandae fve,

en deci^plina e rigor

de la guerra;
vn Constantino en la fe,

Camilo en el grand amor

de su tierra.

XXIX

Non dexó grandes thesoroe,
nj alcançó muc^}tas riquezas

nj baxillas;

mas fizo guerra a loe moros,
ganando sus fortalezas
y su^s villas;

i en las lides que venció,

quántos moros e cauallos

se perdieron ;

i en eae officio ganó

las renrtas e los vasallos

que le dieran.

?C?CX

Pues por su honra i estado,

en otros tyempos pasados

^cómo s'uuo?

Quedando desamparado,

cron hermanos e criados

se aostuuo.

Después qme fechos famoeos
fizo en esta mJ9ma guerra

que haaía,

fizo tratos tan honrosos

que le dieron hatm más tierra
que tenja.

XXXI

Estas ,us viejas estorias

que con su braço pintó

en jouentud^

can atras nueuas victorias

agora ]as renouó

en senecPud.
Por su gran abilidad,

por méritos e ancianía

bien gastada,

alcançó la dignidad

d^e la grand Cauallería

dell Espada.
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XYXII

F: sns villa: e sus tierra^

ocupadas de t^rano=

las halkí;
mas por çeroos e por guerras

e por tuerça de sus manos

las cobró.

Pues nuestro Rey natural,

Ri de las obras que obró

fue seruido,

d^galo el de Portogal

i en Caetilla quien siguió

su partido.

XXXIII

Después de puesta la vida

tantas vezes ^r ^u ley

al tablero;

después de tamhién seruida

la corona de su rev

verdadcro;

des^pués dr tan[a hazaña

a qtte non puede bastar

cuenda cierta,

en la villa d'Ocaña

cino la mucnr a llamar

a 5u pnerta,

(haunqu'esta vida d'onor

tampoco non es eternal

nj verdadera);

mas, con todo, es muy mejor

que la otra tennporal,

paresçedera".

XXXVI

"El biuir qu'es perdurable

non se gana con estados

mundanales,

nj con vida delectable

donde moran lo= pecados

jnferna^les;

mas los buenos religiosos

gánanlo con oraciones

e con Iloros;

loa caualleros famosos,

con trabajo^ •e afflic[iones

conara moros."

XXXVI[

"E pue^ vos, claro varón,

[anta ^angre derrama:-Ces

de paganos,

erperad el galardón

que en este mundo ganastes

por las manos;

XXXIV
e cAn esta confiança

c con la fe tan entera
Dir.irrt•do: "ftucn cauallero, que tenéys,

dexad el ntundo engañoso pantid con buena esr^erança,
e sv halago; qu'eytotra vida tercera
vuesuo corazón d'acero ganaréys."
mueetre su esfuerço famoso (Responde t^l \laestre: ]
en este trago;

e pues de vida e salud XXXVIII

fezistee tan ^oca cuenta

por la íama,

esfuércese la virtud

para sofrir esta afuen^Ca

que vos ]lama."

XXXV

"Non se vos haga tan amarga

la batalla temerosa

qu'esperáys,

pues otra vida más larga

de la íaarta glorioso

acá dexáys,

"Non tengamos tiempo ya

en esta vida mesqujna

por tal nwdo,

que rnj volunCad está

conforme con la diujna

para todo;

e cun.^iento en mj morir

con volun-[ad plazentera,

clara e pura,

qtte querer hombre viuir

quando Dio^ quiere que muera,

es locura."

[Del ^4aestre a Jesús:]
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XXXIX

"Tú que, por nuestra maldad,

tomaste forma seruil

e baxo nombre;

tú, que a tu diujnjdad

junrtaste cosa tan vii

^^omo es el hombre;

tú, que tan grandes tormentos

sofriste sin resistencia

en tu persona,

non por mjs merescimjentos,

mas por tu sola clemencia

me perdona."

1'OMAS TERF.tiA LEON

XL

Assí, con [a] ente^ndrs,

todos sentidos humanos

conseruados,

cercado de su mujer

i de sus hijos e hermanos

e criados,

dió el alma a quien se la dió

(el quad ]a dió en el cielo

en su gloria),

que haunque la vida pe,rdió,

dexónos harto consuelo

eu memoria.
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Apéndice n.° 6

CARTAS flE LA MADRE ISABEL DE SANTA BRIGIDA

Traducción de la carta original en inglés de la Madre Isabel de
Santa• Brígida, dirigida a la Madre Abadesa de Paredes.

Casa de Sta. Brígida - Piazza Farnesi

ROMA

23 - setiembre 1906.

Revm.' Madre Isabel de San Luis Gonzaga.

Reverenda y querida madre : recibo en este momento su bon-
dadosa carta del 19, que entiendo perfectamente, pero no soy capaz
de contestarla en español. Respecto a la pregunta, que Vd. me hace,
de quién le ha enviado las medallas de Santa Brígida, le diré que
es la única humilde hija que la Santa tiene en Roma. La Casa de
nuestra Santa Madre está ocupada por una comunidad de Carmeli-
tas. Yo soy una convertida sueca, una indigna compatriota de Santa
Brígida, que por la misericordia de Dios y dispensa especial vivo
en la Comunidad Carmelita, pero tengo hecho voto privado a la
Santa y visto su hábito. Encontrándome muy delicada de salud, trato
de hacer algún bien, fomentando la devoción a Santa Brígida y a
Santa Catalina ; confiando en la misericordia de Dios que llegará el
tiempo en que el pueblo de Suecia, patria de Santa Brígida y mía,
vuelva a la verdera fe. Suplico a Vd., reverenda Madre y a todas sus
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queridas hijas, pidan a Dios la conversión de Suecia. Le agradezco
de todo corazón ofrezca conn► niones y oraciones por mí.

Hoy remito a Vd. otra docena de medallas. Si Vd.. o cualyuiera

de sus amigos o algún sacerdote, quisiera más, puedo encargarlas

a los fabricantes de ayuí. Tenga Vd. la bundad de rogar mucho por

mí para yue siempre sirva fielmente a Dio, Nuestro Señor en agra-

decimiento de haberme traído a la verdadera iglesia y a la casa de

Sta. Brígida de Roma. Yara dedicarme a propagar la devoción a

Sznta Brígida tengo permiso de mi madre superiora Carmelita.

Muchas gracias por el escapulario ; e^ el primero de la Santa
que he visto. Nuestras hermanas Brígidas de Inglaterra y.1lemania
y aun muchos protestantes de Suecia han experimentado gran placer
en recibir la medalla de nuestra bendita Madre.

Reiterándoles mi respetuoso afecto y gratitud a Vd., Re^ereuda
Madre, y a todas sus queridas hijas, soy siempre su indigna hermana
en el Sagrado Corazón de Jesús. Hermana María Isabel de Santa
Brígida.

Si pudiera Vd. prestarme por algunas semanas la vida de la
Venerable Marina de Escobar, se lo agradecería m ►^cho y se lo devol-
vería en buen estado.

^ ^ ^^^1 ^^^
Hay otra tarjeta del 26 de septiembre de 1906:

Reverenda y querida Madre le ruego no se moleste en enviarme
la vida de la Venerable Marina de Escobar, pues he encontrado una

aquí.

Mis respetuosos afectos a la Comunidad.

Suya aff. en Xto. H.g María Isabel del S. C.
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Traducción de una carta original en inglés de la Madre Isabel
de Santa Brígida, dirigida a la Madre Abadesa de Paredes de Nava.

Amor meus crucifixus est
J. M. -^ J. B.

CASA G. BKIGIDA
Piazza Farnese

Roma 10-X-08

Muy reverenda Sra. Abadesa.

Reverenda y querida rnadre : Reciba las rnás expresivas gracias
por su tan bondadosa ^^arta yue recibí en Inglaterra enviada por el
P. Hagen. 'I'al vez sepan Vds. por nuestras queridas hermanas de
Valladolid que he estado de visita con nuestras buenas hermanas
Lyón Alley. Entre ellas pasé cuatro meses de gran consuelo entre mis
hermanas, tomando parte en la vida de comunidad ; con gran pesar
me separé de ellas ;^ nos entendíamos tan bien ... ! pero, con resigna-
ción, tenemos que cumplir la voluntad del Señor y en eso encuentro
mi consuelo. Hice buen viaje desde Inglaterra. Me detuve en Lon-
dres, París y Turín. En cada lugar pasé en un convento día y noche,
pues todavía me molestaban mis achaques.

Llegué a la casa de nuestra madre el día antes de la fiesta y
había pensado ofrecerle muchas oraciones ese día en el cuarto, pero
tuve yue tomar cama y allí rezar por todas nuestras intenciones.
Mis her^nanas Carmelitas vinieron a mi cuarto y me dijeron: "Santa
Brígida le ha mandado esta prueba poryue sabe cuanto Vd. le arna".

Ahora he mejorado y espero pronto hacer un poyuito de tra-
bajo. Les em^ío mis más expresivas gracias por su invitaciGn, que-
rida madre, de visitar a Vd. y las buenas hermanas de Paredes; si
más adelante puedo obtener la posibilidad de hacerlo y los medios,
lo haré de todo corazón. El hermano Benedicto me envió la bonda-
dosa carta para leerla. El me encarga dé a Vd, y lo mismo al
H.° Charlos muy respetuosos saltrdos, lo mismo a todas las hermanas,
y agradecerles sus oraciones. Envío esta carta a mi querida madrina
que me la ha prometido traducirla. Le pido encarecidamente sus
oraciones ; más que mmca las necesito ahora.

Con cariñosos respetos a toda la comunidad. Quedo de Vd. yue-
rida y reverenda madre.

Su humilde hermana y sierva en Xto. Hermana M. Elisabeth
de S. Brígida.

^ ^ ^^^^ ^^^
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Traducción de una carta de la Madre Isabel de Santa Brígida,
dirigida a la Madre Abadesa de Paredes de Nava.

Amor meus crucifixus est
J. M. ^- J. B.

Monasterio de Santa Brígida. 34
Vía delle Isole Quartiere

Caprera. Roma 27.

(Sello)

Ord. SS

Selvatoris

S. Birĝitae

M. K. Madre Abadesa

Paredes de Nava

Mi muy Neverendísimas Madres y Hermanas en Nuestro Señor:

Empiezo, mi querida rnadre, con rm Dios se lo pague de lo más
íntimo de mi alma. He recibido la cantidad de 250 pesetas que sus
reverencias con tanta caridad me envían para la compra de la c,asa
de Nuestra Santa Madre ; una vez más un millón de gracias y este
nuestro buen Dios se lo recompensará y pagará con creces, pues sé
que su cArazón da no sólo lo que puede sino de lo necesario, y como
nadie puede ganar en generosidad a este buen Jesús, así sabrá El
pagar a Vuestras reverencias lo que con tan buen corazón hacen por
El. Como este año preparan los protestantes tan grandes fiestas en
honor de nuestra Madre St.' Brígida para el mes de julio, he reci-
bido una carta de un señor Duque y su Señora de Suecia, de ocho
páginas, invitándome a presenciar tan hermosas fiestas, diciéndome
que tendré puesto de honor y yue asistirán desde sus Majestades
los Reyes, toda la Alteza Real, Príncipe, Infantes, Aristocracia de
Suecia y todas sus clases sociales, sin faltar los Obispos protestantes.

Como ven, mis queridas madres, no me parece prudente asistir,
pues mi presencia parece que aprobaría estas fiestas celebradas por
los protestantes ; de todos modos yo se lo agradezco y les he contes-
tado a los Señores Duques, dándoles las gracias más atentas y di-
ciéndoles me perdonen, pues, por ahora, no me es posible asistir
a tan hermosas fiestas.

Y para terminar les diré, mi Keverenda Madre y todas muy
queridas hermanas, que pidan mucho para que pronto tengamos en
nuestro poder la casa de Nuestra Santa Madre;; hay que esperar en
Dios con toda esperanza. j Pásmense! ; estas buenas carmelitas nos
piden j dos millones! ; pobrecitas, no saben lo que dicen y se les ha
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olvidado lo yue Santa "feresa decía :"yue no quería palacios sino
unos pobrecitos conventos donde pudieran tener 21 celdas para 21
monjas y ella se iba hacer las fundaciones sin una blanca".

Adiós, mi siempre queridas Madres y Hermanas. Reciban los
afectos más cordiales de todas mis yueridas hijas junto con el cariño
y abrazo más fuerte de esta toda suya affma. humilde e indigna her-
mana y sierva en Ntro. Señor.

^ /,^^^ c..cC-Q^ ^^ ^ • ^ . .
Uss, s

M. Elisabeth di S. Brígida
O. SS. S.

Traducción de una carta en inglés de la Madre Isabel de Santa
Brígida, dirigida al R. P. Lcípez.

Amor meus crucifixus est.
J. M. t ^J. B.

S. Birgitta Viholem
Bure Vagen, 12.

20 - XII - 23 Djurzholm
R. P. López Suecia

Gracias mil por su atenta y cariñosa carta con motivo de la
fiesta de nuestra Rev. y yuerida Madre.

Nos ha servido de mucho consuelo el saber qiie V. R. ha se-
guido en espíritu y acompañado con sus oraciones a nuestra madre.
Que el buen Dios se lo premie. Nuestra Rdma. y querida madre
vino a Suecia en el mes de julio para el aniversario SSO de la muerte
de Sta. Brígida. Ahora, con la gracia de Dios, ha fundado una
nueva casa (hrigidina), de brígidas en Djursl ►olm (Suecia), a diez
millas del lugar donde nació Santa Brígida y sólo dista de Estocol-
mo cuarenta minutos en tren, aquí ha comprado nuestra madre una
casa. En ella tenemos una pequeña capilla con Jesús Sacramentado,
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que es gran alegría. El señor Obispo monseñor Múller, que es muy
bueno, tiene mucho entusiasmo por nuestra orden y cree que su
restablecimiento aquí es de mucha importancia para la iglesia de
Suecia. Creo que nuestra pequeña capilla es la primera iglesia ca-
tólica que jamás hubo en Djursholm. Tenemos misa dos veces a la
semana que vienen a celebrarla los jesuítas de Estocolmo e invitamos
a oírla a los pocos católicos que por aquí hay ; son unas cuatro
familias católicas. El buen señor Obispo celebrcí la primera misa y
bendijo la capilla y la casa en el mes de octubre.

Villohem significa casa de reposo. 'I'enemos una casa para seño-
ritas que necesitan trabajar para ganar la vida (obreros), gobernan-
tes, etc., y casa de Ejercicios Espirituales para las Hijas de María
y Señoras que quieran retirarse del mundo para orar durante tu^os
días.

Pedimos las oraciones de V. N. para nuestra yuerida Madre y
para esta fundación que sea para la gloria de Dios. Desde que está
en Suecia nuestra Madre he sufrido mucho física y moralmente,
aunque esto es buena señal, porque es ]a señal de la cruz de nuestro
amable .Iesús y sin sufrimiento nada hay que no sea divino. "La cruz
es señal de que la obra es de Dios".

Esta fundación, como la de Noma, se fortificarán con los suíri-
mientos de nuestra madre. Esta ha sido la primera que, después de
400 años, se ha atrevido a vestir el hábito religioso.

En Suecia causaron gran sorpresa en toda la nación. Los lute-
ranos andan bastante inquietos por ello y los católicos un poc;o
temerosos de lo que pueda resultar. i Hay mucho que hacer en
Suecia !. i Pobre Suecia, tan abandonada y olvidada ! En toda ella
no hay más yue 12 sacerdotes : dos suecos y diez alemanes. Debemos
pedir a nuestro buen Dios que mande operarios a su viña. De estos
sacerdotes dos han cumplido ya los 80 años. El buen P. que vino a
Estocolmo a celebrar la misa el día de navidad, tiene 80, pero está
muy bueno.

Dos órdenes religiosas hay en Estocolmo : las Hermanas de
S. José y las Hermanas de Sta. Isabel: pero aquéllas visten como
seglares y éstas son diaconisas. Sólo nuestra madre tuvo el valor,
ayudada de la gracia, para vestirse el hábito y, así vestida, entrar
en Suecia. Con la Madre estamos aquí cuatro hermanas que nos con-
sideramos muy honradas en poder ayudarla en esta obra. Que el
buen Dios nos dé gracia de no ser indigna de un tal privilegio. Nues-
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tra Madre le envía sus respetos y gracias muy expresivas, a la vez
que pide las oraciones de V. R. para Vd. y sus hijas.

Con ocasión de las navidades deseamos a V. K. muchas felici-
dades y con profundo respeto se ofrece a V. R. humilde sier^-a in
Corde Jesu.

( Por la R. M. Isabel), S. M. Ricarda. 0. SS. S.
P. D. Nuestra querida Madre ruega al R. P. López tenga la

bondad de enviar nuestros afectuosos saludos a nuestras queridas
Hermanas de España, a las cuales tenemos siempre presentes en
nuestras oraciones y nos e ►►contramos en espíritu junto a la cuna del
Niño Jesús. Muchas gracias por la estampa de S. Felipe.

Es copia

Palencia S. Enero. 1924

( Isidro López)





HISTORIA DE PAREDES DE NAVA

Apéndice n.° 7

POETAS PAREDEÑOS

D.° Nicolasa Guliérrez

Un ejemplo de poesía popular del siglo X/X

Jle dlsteis tan buena madre,
yrrr• ron celo me criaba:

me enviaba a confe^ar;

al ro^ario no fa4taba;

todo^ los días a ^1isa

dnnde siempre mr rncargaba:

"Hija, trn drvoción,

rn la iglr^ia no ^e habla,

qur la mi^a represen[a

la pa^ión dr Cri^M amada".

(ltra-, vrcr^ mr drría:

"Uc,de qur ^ale^ dr ea^a

baja la vi^ta a la tierra,

no riesentones e•l habla,

no c:candalices a nadie

cuando lwr la calle va}as".

"Recogidira, hija mía,

sinmpre con tu madre en casa.

que el pajarito e^tá libre

del gavilán en la jaula

1" ademá•- Santa Tere^a

con mur^ho amor te lo encarga,

que no sr te pase un día
^in orar twr la mañana;
r= maestra de oración;
^ tiene experienria tanta

de la^ alma^ yue no oran,

que ^on hrllida^ ^ no andan

twr el c:rmino del cielo,

cuando r-1a guía la^ falta".

(HaGla el Señor al alma^

^di madre ^intió dolor

rlrsta mi profunda Ilaga

^ lo ^intió mucho aiás

^wnquc }'o d5lunto estaba;

^olo del cuerpo, hija mía,

que no lo estaba en el alRna.

Amkws fuímos con^cnlidos

que profvndase la lanza

óa^ta abrirmr rl corazón,
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porque ^alie^e la llama,

que ardía en amor divino

} de furgo rrventaba.

Uc-dr que fuí con=entido

que =r me abrieĉe esta Ilaga,

tHrrqur r^l amor re^pira^r

hr prr-tadu t^u,^rla franca.

Tu vida va como posta,

vo la t^•ngo hecha la raya,
^ no pa^ará de ella

t^nr violenria que traiga.

lu^ día^ que has de vivir

ron violencia se pasa,

^i los qnieres ver correr,

cnarcados van en el aspa

del furrtr molino vienCo

cuando el airr lr arrebata.

91 ^rntir la tentación

^ntraba a carga crrrada

twrqur ella e^ gente de chu^ma

^ al in=tantr xc acobarda.

tii ca^^•ra^ qror flaqurza,

te humillarás a mi^ planta^
}• me pedirá^ perdbn ;

que a=í rl qur rar ^e levanta.

Yu tambirn caí tres vrces

por quc tú te lrvantaras.

^an Prdro con ser San Pedro

ca^rí tx^rque flaco e^taba;

]e mirr^ con caridad,

él entenrir^ mi mirada,

v al canto de un sólo gallo

en lágrima ĉ ^e anegaba.

\lírame cuando te mire

no dcjra pa^ar la gracia.

Si lo• hallas ^r la ca]le

^^ con óumild^ad' les habla^,

dándoles lo^ buenos días,

r^llos no conteaan nada,

porque sr hinchan de ^oberbia,

^ es tanto lo que se ensanchan,
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parecen al pavo real

cuandn la pluma levanta.

... ...

Ya la "orora" re^plandece

para pnder caminar.

iOh! pen^amiento feliz,

qur Ir ha or unido, hije mía,

qur es vi^itar a la Virgen

antrs dr romprr rl día.

F:xlrnded una mirada

dr muv grande caridad

por nue^tra afligida 1•:apaña

qur bisn ^abe^i^ cbmo e9tá.

C'A^mo patrona dr E':^paña

a vo^ vengo a stbplicar:

Des1x^blad rl purgatorio

}^ un regimirnto formad

de espíritu. bien armados,

y ttaiga (xir general

a Santiago con su espada,

y que venga a pelear

por el triunfo d^e la iglesia

} mu^ pronto triun(ará;

co lre dr mandar ^•elrbrar

una mi^a rn vue^tro honor

con tnda ^rlemnidad.

^ en ^^ur^+ra bcndita grada
la Salvr ^r ha de cantar.

\o wr^ ^li^ ia. Jr•^ú^ mío,

de qne vrngáis a mi peoho,

ma^ d^ecid una palahra,

^ =crá tu dulrr lecho.

^o ^i^ digna, Jesú^ mío,

so^ indigna; ^o^ ingrata,

pero tu tienes ^^ purde^

darme cuamto a mí mc falla.

Aquí me h•néis, Señor,

humillada a vue^tras plantas,

cerca de vueslYo Sagrario;

dondar muchas chispa^ saltan

de fuego a los corawne^ ...

Srñor, yo quicro que ardan;

particularmrnte el mío,

rncrnd^ed+le en vivas llamas

que volleen en volcanes,

que me abrasen las extrañee.
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Veni^l a mi corauín,

entrad, Seitor, a mi pecho,

venid, F:^po^o dcl alma,

venid, abrasador fuPgo,

venid a en^ rnJrr de amor

este coraiaín de hielo.

Ange6c= ^ Serafin^^s,

purificad a mis labio^,

bcndecid mi paladar

que es Mívrda del Sagrsrio,

a \'o^ con^agro mi lengua

yuc va a^er altar sagrado.

Y' ahora rntrad en nú pecho,

^u o^ darr un estrerho abrazo,

qur en toda la t•trrnidad

no pucvla rumperse PI law.

Aquí PI alma agradecida

^ abraratla con su Amado

ezclaana diciendo así:

^l)vé amor es éstc, Uios mío?

que me ticne confundida,

alegre ^ enriquecid'a,

tanto, que o. puedo pagar

cuanto voe me podéis dar

^ la dcuda contraída.
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Cuando conrrinplo, Señor,

tu rnajcstad ^ grandeza

unida con mi bajeza,

mr pasnw de tal favor;

aumentadme atptí el dolor,

al mirarmr tan ingrala,

;i e^ta fineza, r-ta data.

n^^ mr derrite en tu amor

mi Uioa quedadmr altrarada

^Ir• tu amor, ^ hecha pavesa,
^•nferma. rautitia ^ prc-a.

^ fuertemente ligada:

civirt^ en vo- confiada,

en mí no hallarr repo=o,

todo me ^erá penoso,
no Iwdrá aliviarme nada.

F.a, anuno^o ^eñor.

amor con armir ^e paga.

haced que ^'o me drshaga

v me derrita en tu atnor.

Si no logro est'e favor,

acábese aquí mi vida,

al ser desagradreida,

en fuerza dK mi dolor.

Yo os amo, yo o^ aruo, }o o^ aato,

A LA FUENTE DE N11 PUEBLO li)

iOh fuente rlonde la gende

terría puesto= los ojo^!

i0h miserables devpojos

de la que quiso <er fuerte!

Llore e1 pueblo eternamemte

Fobre tu pilastra hueca;

}• pues eres hñpoteca,

que pesas sobre stts bienes,

de sus lágrimas te Ilenes

para uo verte Ian seca.

Vaci^te de un ezabrupto;

y aunque al objeto no cuadres,

por bautizarte tus padRes

te acicalaron en bruto

ron ^tu corpachón enjuto

^ tu forma cdtabacana,

brotando cada semana

remiendns, líos y' daños,

por todos tus cuatro caños

menos agua, todo mana.

1. El motivo de esta poesía es satírico. Para hacer una fuente en la plaza de abastoe,

derriban el arco de la puerta de Antenoria, la má^ famosa muralla del pueblo, que

tenía esculpida las armas reales. Gastaron mucho dinero y la fuente no echaba agua.
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Ue Lí manan prrsupuc•-1u-

y discordias ^ rrncilla^;

cuemtecillu^ ^ qui^quilla^

y descuido= manifisstos.

Alusiones y denueytos.

demandas, reclamac ionr<.

pullas. recri2ninaciunca,

prrmeditado^ inlormes,

tramitacionc: drfonne^

y hast'a intriga^ 11^ clrccionc>.

"I"ú crrastc• funtanrru^.

arrinconando a los die,tro^,

tú haces dr peone•. mae^tro;,

^^ de maestros, adoberos;

desengañando t+•jero= '

} conlra[ista, saKarc•:

TOP1.1ti TERF.SA LF.ON

Furntr. I'laza de San Prancisco.

^ rr•^i-adon•^ ^urll^^-.

Ili^rulaJu- flcrlinacr•-,

In^enl^'r^^- Clliltlllllal'1'-

^ ^ul^rrna^l^u'^•_ ^+rdn;.

Ur antignu ^ <lul^nu^u marru

^ I^ellí:inlu> cunturno-

^wlr ^c•airtc ru- a^lorno-.
no^ dcslrui^tr nn ara^

para Ifulllartr en un charco

c dr imperfeceione= lle^na,

^r:na clarno; tanta pena
^ r•mbrollarnus d^e rae modo.

mejur fucra el arco godu

qur la furnte sarraccna.
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Y al cabo de tanto eoste

parec r^ una marmita,

de un brduino, lagarida,

drl mundo, nuevo arma[oste,

de• anunrio= r.harros• el twar,

dr un guarda, la cachapera,

un mojrín dc carretera.

de un palnmar, clarala}a,

un ntal raprirho dc• Go^a,

^ un ra^go ri^• (Jturrigurra.

Porqur drl ^uc•ñu ^alieras

y algo a1i• lí ^e contara

se emlx^riaron que parirra^

pari^tc rn la^ afueras

una hija enclrnque y canija;

pue^ 1•onw =c•ntrnria fija

v máxima bien ^alicfa,

de la madrr con^umida

naciú tti=ica la hija.

Si ha faltado o no provecto

tú tirnc^ faltas dr yobra:

tr ha faltado ingenio y obra

y tú has faltado al proyecto.

Tr faltan cauce ^ trayecto,

te ha faltado rl munici•pio,

tr fal[an piedra^ ^ ripio,

arca^ t ramltijas altas,

y c•^tá^ plagada de faltas

al medio, al fin y al principio.

Tú ha• u'aí^lo m^i^ txv'juicio^

qur la rntrada en Roncewalle^,

ha< deshonclonado callr;

^ dr^plcuuado rdifia•ia^;

\ r rln talr: r=lropirio^

tr filtra^ \ tr reba^a>,

qur iwr rallr. ^ twr r a-a^.

1MII' 11'J:IiI^1- \ INldega^

r :abr li:t-^a dondr Ilc^a.>

c^r vr iwr rlútt^.lr pa<a^.

^ola al vrrtt• coinrl un Ixllu.

crngan todo, con carlxrner

rll IÍ a lxlnr•r rl^^ fx)rrrqtr.

v lrlru- un Irrotuc^olo,

^, pur^ qur liara e^to =úlo,

^a rlifunta ^cnir purde^

dr tí nti-•ma r^^•notafiu

aunque r1rK•unYenla que•rlr-,

rn una de tu^ parede^

Iwtnrr yuir•m mt rpitafio:

"La Íuentr qnc ha oca=ionado

runlratirnrtw> lan falale<

^r redujo a celr tinglado.

a tx•sar rlr haber gastado

nuvrnta \ nurve mil reale^.

; Fati^aJo tx•rrgrino! :

^i la ^rd tu^ ansia^ fragua,

márchate al pucblo vecino,

que <^sta ha yuellado ^in agua

^ ^in fonrlo< para vino".
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Publicada en el "Porvenir Palentino", de 15 de marzo 1864.
D. Ramcín de la Pisa

A EL CIGARRO

Inspíramc ioh cigan'o! En tu defensa

Verw^ voy a escribir enfurecido,

Para lavar la caltmtniosa ofensa

Que te acaba de hacer José Garrido,

C:antando tu^ perjuicios en la Prensa,

Llamándote asesino y {orajido;

Y nunca sufri^ré talcs agravios,

Jlientra^ que chupen tu sabor mis labios.

^l:ómo, amándote yo, no defenderte,

O\endo runtra tí tanta blasfemia,

Pur^ te proclama con acento fuerte

Ea horror dc la médica Academia,

Afirmando que causas nuestra muerte

Y eres peor qne ]a guerra y la epidemia?

A tanto insulto, yo también callara,

Si, conut tú, baen Pcpe„ no fttmara.
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Todos tus argumento^ los re•cuso

Porque no los encuentto dc gran peso;

En vez del uso atacas el abuso,

Que según el destino lo dispuso,

Todas las cosas dañan con exceso,

Nada viene a Probar tu perorata,

Pues con exceso, aun la salud nos mata.

Ven, amigo Garrido, a mi presencia,

F.n.vuelta en humo a con4emplar mi pluma,

Exhalando el tabaco en dulce esrncia

Pausada nube dc azulada bruma,

Que de mis nervio^ calma la dolencia

Cuan•do lwca } narices me perfuTrta;

Ven a decirme ahora que desbarro

Porque el mérito rnsalzo del cigarro.

iCómo al humo tus musas son ho=tiles!

Cuando tanta humareda no^ rodr•a:

Ho^ que arrojando humeantes pro ĉ rr.tides
(',on grand^es hurnos todo el mundo humca.

Y las fábricas v lo^ ferrocarrilr^

Hacen humear a tan^ta chimenea,

Que es nuestro siglo, según ^o pre^umo,

EI siglo de las luce^ c del humu.

Será mejor como si fuera paja,

Hurgandn la nariz ron rostro torvo.

De rapé consumir una tinaja.

Sin quc nada ni nadiP sea estort^o,

Desocupando la repleta caja

F.n cada pulgarada, en rada ^irhn.

Y en con^tinuo es^ornudo j sarntcr- ciclos!

Llenar de ^us reliquias los nañuelo^.

La opinión ^cneral eaá rnnmigo

Y todo el mundo sigue rni consejo:

Tanto se fuma en Cádiz como en Vigo;

Lo mismo el necio que el de gran decpejo,

Y rl millonario, el rico v el mendigo,

F,I soltero, el casado, el niño y el viejo;

Y si alguno no fuma, es que esrá en crisis,

0 en el últi^rrro grado de la tisis.

Observa al despreciado pordiosero,

Con las facciones ya casi difuntaa

Que se olvida del pan ^ del puchero

Y ávido busca las tiradas puntas:

Pues dale compasivo algún dinero

Y con las dos nrcesidades juntas,

Su e.^tómago de fijo queda en bfanco

Y se marcha derrcho hacia el estanco.

En los baile^ verás mrn obsrquiosos

J6venes de ternura haciendo gala,

Fscuchando rcquiebros cariñowr

Tal vez de una Faoí^a o de una Atala;

Pero cesa la música ... ^ an4ioso^

E^capan a fumar a la andesala:

Que es su amor al cigarro tan profundo,

Que por r^l dejan lo mejor del mundo.

F.I cigarro destru}e acres humore=,

Los hi^pocondrio= batc, aleja rl tedio;

Y para no aspirar malos olore::

Y rvitar pulmonías, es burn medio;

Templa el calor, el frío y los dolores;

Ylás que de daño sirve de remcdio,

Y no causando male. ni perjuicio,

^i el fumar no es virtud, tampoco es vicio.

Cuandu con rl cualquirra nos convida

^,Quién ha^^ que lo rechar.r ^ ly de=eche?

^,Quién nu ^^• arur^rda dr r^l por dcopcdida

Para quf• la comida Ir aproveclu?

^Quién Ir• deja de=pué^ de la b^•bida,

Dc hclados, vinos ^ caír•, con leche?

),Quién harr `obre todo rl diaparatr

lle nó fumar despué^ dcl rhocnlatr?

Si,n él ^quí• harían a la luna rasa

Lo^ ^rrenos, la guardia > centincla^,

Y rl yuc las noches dcl invirrno pa=a

Sin cama, sin brasero ^^in pajuela^,

Y cl qur espera algún Lren que ^r retrasa,

Y' rl qur rabia ron un dolor dr• muela=,

^Qué harían sin pnder en la vr•lada

I)r ruanrlo en ruando rlar una chupadaY

^Y qur^ harían los Iwhrc^ prr•tendientes

Que de lograr empleo no hallan Iraza:,

Lo^ jugadores quc reincidenles

La f^olsa picrden rn contraria^ haza-.

Lo, pollo^ aturdido^ que inucrntc^.

Bu^cando amor ^•ncuentran calabar.a^,

tii no fumaran rn aquel manrnto.

I^os pesare^ ^ r•I humo echando al viento?

i,Y yué harían slgnnos em^pleados,

A quien nadie vigila ni examina,

A ocupar un asientu prccisado<

F.n la me^a quc ^•1 jefe les drstina;

Qué harían sin negocios faotidiadu^,

Yara Ilenar las horas de oficina,

tii no pudierarr, de cobrar, seguros,

Ea tiemlrr distraer fumando puros?
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Y además el F.rario del F.stado

Sin reca,rgo rl tabaco nos aumenta;

Y todo lo que en él hemos gastada

En la contribución sr nos dcscuenla;

I'urs xgún el ministro ha confesado,

Cuatrocientos millones da de renta

Y si faltara tan noble tipo.

Hasta los mil subiera el anticipo.

Rasta, amigo Garrido, que a la fe mía,

Probado está que con razón arguyo.

Pero si a tanto Ilega tu porfía

1 me bwscas, }a sabe^ que soy tuyo;

I'udiera decir mucho todavía;

11a^ no quiero seguir y aquí coneluyo;

Que estdy ya violento y en un potro

Purque acabé el cigarro, } voy por otro.

( Inserta en "El Porvenir Palentino", del 2 de febrero de 1865
y en la "Crónica Mercantil", del 14 de marzo del mismo año).

D. Ramón de la Pisa

D. ^IIG[lEL UP: VIGl1Nl Y' F3_4LRUE•a.A

A!^'CE Uti CKIiCIFIJ(1 (1).

tii mis cul^pas, Señor, de Tí me a6ejan,

Tu infini^ta Piedad a Tí me Ilama;

Por acercarme a Tí mi pecho clama

Y el trmor y vergiienza no rne dejan.

\lá^^ si amor, cual Tus Llagas lo rE•flejan.

tiarrgre divina por mi bien derraana.

Que no huya de un Dios que t8nto me ama

Tu f3ondad y mi inapia me acon^ejan.

Hénse, pues, a Tus pies reo y con^trito,

Canfiado en que gracia me conceda^;

Si el valor de la ofrenda e^ infinito,

Yo te doy Tu Pasión para que pucv^a.

l;obrar; mi llanto añade en finiquita.

i Queda^ pagado ^.. mi deudor te quedas!

L C'.APULLOS. Poesía.-Ed^ición privada.
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Apéndice n.° 8

«PROCLAMA DE UNA VILLA IMPERIAL»

"Puredes de Nava. en la cumbre de la meritalidad ^ cu.ltura españolas

con Jorge !1[¢nriyue ti Rerrugi^ete".

Confen^ncia pronun^•iada en la Casa de Palencia en Madrid.
21-1-194^8.

Por D. T(>MAS TERESA LEON,

Pbro. 7^ CronisGa 0 f ici¢l de Paredes de Na^va.

Despuc^^ de un cari ►►oso saludo a la Casa de Palencia y de elo-

giar la figura del actual Yresidente, D. Pedro Herrera Calvo, que
con tanto entusiasmo ^- tan eficazmente mantiene vivo el espíritu pa-

lentinista Pn la capital de España y de agradecer con toda sinceridad
las elol•uentes palabras pronunciadas por el insigne investigador pon

Rafael Na^^arro, hice una soniera descripción histórica de la villa de
Parede^, ^^on sus privilegios, su arte, su folklore, sus instituciones

nledie^-ale^ y su tradición literaria, acu ŝando de manera elocuentísi-

rna sus días de esplendor.

A continuaci6n pasé a estudiar la figura gloriosa de Jorge Man-
rique y la figura excelsa de Pedro Berruguete.

"... Volvamos a los momentos de esplendor de la villa, deten-
gamo^ m ►estro paso y oigamos el inmortal canto a la vida y a la
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muerte que, desde su señorial castillo, entona el apuesto joven, esfor-
zado soldado e inspirado poeta, D. Jorge Manrique.

Dos puntos hay en la vida del poeta paredeño que aun hoy están
sobre el tapete de la crítica : el lugar del nacimiento y la originali-
dad de sus coplas. Quiero poner en estos puntos debatidos mi humil-
de aportación.

LUGAR DE NACIMIENTO. - La luminosa figura de Jorge
Manrique se encuentra sombreada por el contraluz de nubosidades
que las nubes fugaces del tiempo fueron sombreando en estelas de
misterio y celosía llegando a desdibujar los contornos bien definidos
de su vida y de su obra.

En el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Valla-
dolid publiqué ur^a serie de documentos ; uno de los cuales pudiera
ser utilizado para dilucidar la cuestión de la patria de Jorge Manri-
que. En el documento en cuestión se trata de un acuerdo del Concejo
de la Villa de Paredes de Nava por el que se comisiona a varios de
sus miembros para que acudan a rendir pleito-homenaje en nombre
de la villa al nuevo conde D. Rodrigo, que lo había heredado por
muerte de su padre D. Pedro. ( VEASE APENDICE 1.° y B de la
R. A. B. A., N." 17, pág. 48).

El día 15 de septiembre de 1440 se celebró en Valladolid la
boda de D. Enrique con la infanta D." Blanca de Navarra. D. Pedro
asiste en calidad de invitado a la ceremonia nupcial y a los seis días
muere en esta ciudad. La escritura está fechada el 23 de septiembre
de 144U, precisamente el año en que nació el inmortal poeta. Don
Pedro sale de Paredes para Valladolid y con él su hijo Rodrigo. Bien
podemos suponer que viviera en el mismo palacio de su padre el
hijo heredero del condado y con él estuviera su esposa, D.a Mencía de
Figueroa, madre del gran Jorge Manrique.

Este documento pudiera ser el punto de partida para poner los
cimientos a la verdadera biografía manriqueña.

LA ORIGINALIDAD DE LAS COPLAS DE JORGE MANRI-
QUE.-Es una cuestión, planteada en el campo de la polémica, tan
transcendental y honda que socava los pilares mismos del coloso edi-
ficio manriqueño.

Sobre tema tan transcendente publiqué en una revista literaria
un ensayo que llegó a tocar la llaga que en muchos criterios había
abierto la cuestión debatida. Para mejor deslindar los campos, tratar
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la cueslión r.ou lógica clarividencia y quedar bien definidos y eon-
cretados todo^ lus punto^ es necesario distinguir una doble origina-
lidad en toda obra literaria: originalidad de forma v originalidad
de fundu o de idea^. Prescindiendo de lo^ versos de amor no^ aden-
tramus en la poesía de la rnuerte.

Quien no ^^ea en el inmortal vate paredeño la originalidad en

la furma, con yue reviate tan ► nanidas ideas, bien puede considrrar^e

arrastrado por una ciega corriente cuya^ fuentes son turbias agua^
de ^ iejo^ prejuicios y,u cauc•e, un ignorante, imprudentc^ u torcido

criterio.
Nuestro poeta, desdeñando la c^^h•ofa endeca:ílaba de su época,

la ,ustituye por una e^tancia, compuesta por seis verso^ oc^to^ílabos
y de pie yuebrado, la cual anima la colnposición, proporcionlndola
un tono de extraordinaria fluidez, flexibilidad y sunoridad.

No se trata de propugnar una originalidad de ideas en un sen-
tido lato o arnplio, pues las verdades cantadas por el cantor de la

muerte ^on verdade^ tan inconcusas v tratadas que nacen con nuestra
lengua y pueblan todos nuestros géneros literarios.

Tratamos de propugnar, pues, la originalidad de la obra man-

riqueña en su realización artística, es decir, ilación y plan en la
coniposición, encadenamiento de sentencias, im^ígene^ y tono con yue

ha c^olorado couceptos tan triviales.
No hay más yue asomarse al frondoso vergel de iruc•stra poesía

para advertir la presencia de los crisantemos del género elegíaco.

l^a, en el .iglo Yvt, llama elegía a la obra del poeta parr.deño
Alon^o de Calleja en el prólogu yue puso a la glosa de Frati- Rodri-
go de Valdepeña^ :"Diré, por ser breve, que más se sentirán las
utilidadea de esta elegía en el pecho de quien la lea, yue no puedan,
con artificio, declarar".

Debemo, advertir con el Maestro Menéndez y Pelayo que "si por

sentimiento elegíac•o se entiende el que personalmente aflige al

poeta, secundario es, sin duda, en las coplas de Jorge Manrique ;
pero la mi^ma sobriedad con yue el autor hirió esta cuerda, ayuella

especie de sudor filosófico y señorial con que reprime sus lágrimas

y anega su propio dolor en el dolor humano, ^,no es, quizá, la mayor

belleza de la composición?".

El poeta no hizo más yue enriquecer con nuevos blasones este
género poético. Las "Danzas de la muerte", que en Italia hallaron
terreno abonado para su floración, fueron en España planta exóti-
ca ; por nue^tro sentido democrático no Ilegaron a perfecto desarro-
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llo. España tiene un nuevo estilo de morir y es el eternizado en las

áureas estrofas manriqueñas. No extrañe el encontrar pree,edentes en

las coplas de nuestro trovador. Las fuentes de confluencia eran Ho-

racio, Severino Boecio, nioralistas _y poetas clásicos en ^•uva gloriosa

legión la idea central de las coplas s^^ elevó a la categoría de tópico
frecuentadísimo.

No podía D. ,Jorge, ni poeta ninguno dr su siglo, ^uslraerse a

dos poderosas influencias: la escuela galaica, robuste^c^ida por influ-

jos provenzales y que se manifestG en Manriyue por el amanerx-
miento de los trovadores; y la escuela italiana, cuvo endecasílabo

introdujo en España Micer Francisco Imperial con el gracioso ``Desir

a las siete virtude^", y que encontró expresión en el alegorismo

dantesco y^ la canción petrarquista. Estas corrientes arrastraban a
figuras prócere.^ con^o el Mxryués de Santillana yue influyó rn la

obra de su sohrino Gómez Manriyue, así como ambo^ en la de Jorge.

Su moderación fue tan ace^rtada yue no llegó a perderse ^^n el
laberinto tenebroso de alegoría^ inrpenetrablr., ni <r evaporar las
ideae en retorcido e infantil alambicamiento; se ciñó más a la idea
pura elaboradx por su nunien, limpia de los lastres de una erudición
clásica, yue privaha a lo^ genio^ de su siglo; cristiana v religiosa-
mente apartó de su^ ver•os la^ invocaciones a poeta,, musa: y di^^i-
nidades paganas:

"Dexo la^ in^ocacione,s
de los famoso^ poeta^
y oradores
non curo de srrs ficciot ►e^
que traen yerbas ^ecrc•ta^

^>
sus sabores .

Tiene por tanto una personalidad literaria qur recorta nítida-
mente su perfil dentro de los indiscutibles influjo^ escolares y fa-
miliares.

No se puede dudar. por ejemplo, de la influeucia de GGmez
Manrique en la obra de su sobrino ; mas esto no es un argurnento
poderoso para restar de su originalidad. Gómez pone en ^erso una
doctrina limitada por el ambiente ; Jorge, por el contrario, se des-
borda de su propia época por un concepto efí^nero de la vida que
se eterniza a través de los tiempos; xl mirarse en el espejo del dolor
ve el dolor d^• la humanidad entera, mira tr través de un criterio más
universal }• altruista; toma la5 aguas dr un cauce común. pero al
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pasar por lo^ canales de su ingenio reciben el sello de su per-
sonalidad.

I'odemos decir con Menénde•r, ti Yelayo: "yue es la última v n^ás
perfecta forma de una tradición literaria antiquísima yue ^enía re-
pitiendo a través de los ,iglos uno de los tópicos predilectos de la
oratoria sagrada^^.

Su tono es la sencillez y,us directrires retiponden ^I l^► más
férrPa lúgica.

Quintana opina "yue son el trozo de por^ía m^í: regular de ,u
tirn^po, mereciendo el aprecio de las genera^•iones, tioryue su dic•ción
es igual, firme y perfecta, la lengua pare^•e ^^ue está ^^x fijada ... lc.s
pensamientos altos y generoso^ . ... En esto est^í la gran belleza de
Jorge Manrique ; en esas máxin ► as ^ ulg^lres ^ ► c•uñadas con la senci-
llez de un <Irte definitivo".

Con^ iene tener esto bien sentado ^•ontra los que pretenden ron-
siderar como plagio árabe la obra de nuestro españolísimo poeta.

'1-iknor deja bien marcados lo^ contornos de su originalidad,
considerándole como poeta lleno de sentimiento natural, cuando los
yue le rodeaban hacían consistir la belleza poética en la abundancia
de conceptos metafóricos y en lo que entonces llamaban elegancia
de estilo .... Y en efecto, en lugar de una manifestación clamorosa
de su dolor, o de l^^ yue estaba más en consonancia con el estilo de
su época : un pedantesco alarde de erudición, el poeta nos pre^enta
una larnentación natural y sencilla, muy sentida, de la vanidad e
inconstancia de la5 cosas mundanas.

D. Juan Valera, al traducir la obra del Conde Adolfo Federico
del Schach, "Poesía y arte de los árabes en España v Sicilia". ^os-
tiene una tesis que pone asechanzas a la gran obra literaria del vate
paredeño. Dice la obra yue lo más bello de cuanto posee la literaturx
árabe en el género elegíaco -tema favorito de la ►uentalidad musulma-
na- es, sin disputa, lo que compuso el malogrado rey Al-Motamid,
de Sevilla. Igual en méritos es una elegía, llena de los más profundos
sentimientos y de los más elevados raptos, en la cual Abul-Beka, de
Ronda, después de la toma de Córdoba y Sevilla por el Rey S. Fer-
nando, deplora la inminente caída del Islán en España. A continua-
ción el Sr. Valera traduce la elegía del poeta árabe y lo hace en el
mismo metro que lo están las de Jorge Manrique, delatando tiu in-
tento de vindicar paternidad de este poeta en la obra del castellano,
pues es natural que, siendo como en realidad es el misrno tema, al
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ponerlo en el mismo metro, se le da una sernejanza tal ^lue raya
con la copia o imitación.

No obstante ser el ruismo corte el de la compo^ición del poeta
árabe v castellano, son plantas creadas en distinto ambiente y de-
nota ►► la paternidad de dos mentalidades diversas. Estrujando sus
versos, muy dicersos sabores lleva la savia interna ^lue los alienta y
vivifica.

En la obra de Maiu^i^lue pulula ese sano realisn^o ^lue ^e en-

irentd de lleno con los más transcendentales problernas de la ^^ida,

con la valentía, garbo y arrojo que le da la clarividencia de un sol

castellano, que impávido se recuesta en la llanura ; n^ientras yue el
árabe, con su idiosincrasia de arcano, se camufla y entretiene en los

laberínticos pliegues de las formas incoloras e intangihles, en el

profundo sin color ni medida, llegando a esfumxrtie entre nuhosos

horizontes de un ábismo en el que el punto de partida v la meta se

pierde en indefinidos lírnites. Esta es la rxíz fundamental y de tipo
racial que lleva por diversos cauces la corriente de ^ ► gua ^acada de
la misma fuente. Por esto, par^ ► el castellano, la n ► uerte abre hori-
zontes llenos de belleza, es una liberación, es el volar de Pste nido,

fabricado con espinas, para descansar en el rnullido nido dt^ la

eternidad, es el descorrer el velo de la falsía de esta vida para
abrazarse con la palpitante realidad de una verdaderx vida, es pasxr
de la región de espejismos a la llanura interrninable de claridad
meridiana ... ; mientras que para el árabe, la muerte es el despeñ^ ► -
dero que nos sumerge en el profundo, es el grito desesperado v des-
concertante por no enc.ontrar el más allá, es un sueño entreverado

de misterio, es el barrer del polvo vacío yue, alentado por el hado,

sumerge al corazón en un piélago de desesperación ,in VP,r Una lu-
cecita esperanzadora que señale el puerto de la bonanza y de la vida.

i Cuán distinto es el gesto ante la muerte! : el uno, el ^•astellano,
mira hacia atrás en busca de cartas comendaticias que le introduz-
can hasta la eternidad, considera a la muerte como el principio de
una vida que es recompensa de la vida sobre la tierra, y resuelve
que el mundo es un vano entretenimiento que nos distrae en la
carrera hacia la eternidad ; y el árabe, por el contrario, se entrega
en brazos de la muerte, arrullado por un fatalismo pesimista en las
manos del hado o destino. iVIanrique alude a tiempos mejores, sin
desgarramientos de desesperación, y concibe la vida ^•on la plastici-
dad de la efímera caducidad de las verdes eras de nuestra tierra, que,
se tornan mustias y amarillas en la cita anual del agosto, o dP la dulce
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fluidez de la mansa corriente de un río, que arrastra entre sus ondas
toda expresión de ^-ida en yue reruma el paisaje castellano o palen-
tino; mientras c^ue el úrabe contempla 1<i vida en el quieti^mo y^^x-
tasi, de lo intangible, y no se ^^e otra inspira^^i^ín que la boca deses-
perante de un ne^ro abismo.

Los ^^ersos del poeta paredeño tion de tierra, tienen olor cálido

e íntimo cíe la sembradura recién binadzi, son de palpable }' dramá-

tico objetivismo; mientras yue el poeta árabe parece rebozar sus

verso^ en la^ ►nisteriosas luminarias de su dimidiada luna, y es yue

le falta el brillo y lustre con yue la luz del E^edentor dora estos con-

cepto^ tan transcendentales, ese sentido uptimi;tx v_ fre^co que prestan

la^ luminxrias de la esperanca a la^ os ► •ur^^ regione^ de lx ul-

tratumba.

Escuchemos l^i musa dr anib ► }^:

"Cuando Subc I ► <}^t^► La ^•ima
Desciende pronto abatido

Al profundo....,

Frente a esta idea ^'aga podemo^ poner la concepción man-

riyuei► a :

"E^te mundo e, el caniino
p^}ra el otru, yue es morada

^in pesar;
rna5 runiple tener buen tino

para andar e5la jornada
,in err^tr.

1'artin ► o^ cuxndo nacemos,
:}nda ► nus niientra^ vivimos,

v Ilegamos

al tiempo que fenecemos ;
así yue cuando morimo^

descan,umos...'^.

Uriginal y diver^a e^ 1^1 difinic^i^ín de la vida.
Dic^e el árabe:

"^s l^} ^ ida transitoria,
un carninar sin reposo

al olvido...".
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Mi<^ntr<ts yue el castellano se expres^t con clarid^lcl:

"Nur^^trxs vidas son lo^ río^
quP ^an x dar a la mar

ifur^ e; r^l morir...".

La rnrlPrte es para rl ^^rimero:

"EI hado yur no se in^^lina

ni r•eja, cual holvo ^ar•ío...".

Nlientra; yue f^ar^ rl oh•o e• r•ornp^ilerx yur ► •oroua ron el lau-
rel ^le 1<I vi^^toria :

"... Vino 1^► Muertc ^I Ilariiar
a su 1 ► uert^.

I7il^ienllo: But'n caballe^ro,
clrjad al mlmdo en^año^o

y ,t ► ^tl^l^^,...

1' hur., vos, claru var^ín,
txnta ^^ngrr_ derrxma^tP

de pa^dno^,
ecf^rr^ll rl g^l^irrlcín
yur, en ^ste nlunrlo g^naste

por las manos...".

i'xra el árabe, la vicla ^e considr^ra r^onru un raptrr tlc^l tiemf^o
impío:

"Ni fin. rri tt^rmirlo hCt1P
el cl^lor del i•orxi^ín

r^l ^t► eñrantr/.
Del tiempo el an^lxr inrf^ío

^^ur no at^rra.
Siemhre del seno d^l hado
bien y mal, p^na^ ^ pl^lr•er

„
van nar•iPntill... .

D^^pués tle aludir a 1<I fa,tuo.a r^ortr^ rlel RF^v D. ,1uan, dich
poeta ca^tellano :

<.
u^^rrn^ sin^^ ^ e;vaneo^^

qué fueron ^in^ verduras
de Ias rra5'?.
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Es muy distinta la ahnósfera y ambiente en que se desarrollan
ambas mentalidades. ,lorge Manrique es el poeta que ha sabido libar
en el panal del paisaje palentino, castellano y paredeño. Por eso su
inspiración hay que bu^carla, más que en un poeta árabe y demás
clásicos fuertes de su siglo, en la Lastilla y en el pueblo donde surco
y horizontes hablan de eternidad.

Si es verdad yue las ideas expueslas por Jorge Manrique en sus
coplas han ocupado lugar preferente en la mente humana, también
es ^^erdad que la fugac•idxd de la vida y la inrninenci^i de la muerte
no sien ► pre inspiraron pen<<► mientos de gravedad.

EI blando v dulce Frauc^i,co de Nioja rKC•lama :

"Goza la nie^e y rosa yur los aiio^

te ofrecen ; mira, Aglaya, que los día^

llevan tras sí la flor y la belleza...".

glosandu el pensamieuto dr. Horacio: "^,liilan las Parcas su^ negros
hilos, Uelio? Pues trae ^ino y trae perfumes y trae la flor amena
dc^ la rosa, breve en demasía"'.

El español afronta de otro modo el problen ► a. ^;s una concep-
c•iún a^^enturera, puP^ ► ^I espíritu de a^^entura es elen ► ento inalienable
de nuestra psicología, v yue se traslxda a nuestros místicos, ascelas

y pensadorr,s como cunyuistadores de cielos; por esu piden yue lx
n ► uerte se le^s acerque con tácito y tardo andar. poryue el placer de
n ► orir no le. ^^uel^a a la ^^ida ; por esto nuestros místic^os, en su za-
natolatría inspiradora, mueren porque no rnueren. E^ «na idea op-
timista, es el sun ► ergirse en ansias de^oradoras, ^u^sias de eternidad,
que, abriendo sus ojos, .e lla ►nará aventura y, unándolos, mística.
1':n ,Iorge Manriquc^ -r^l guerrero y poeta- aventura v ►nística apa-
recrn abrazadas. :^nsia^ de eternidxd que desborda a nuestros gur-

rrer^s del cauc•e de la patria en afanes de apostolado y conquista ; a

nuestros místiros, a escalar el inaccesible castillo de las morarlas del

alma ; y a nuestros pensadores, a c^levarse sobre la n ► iope ^^isi<ín de los
rc^ducidos horizontes dc^ esta ^^ida.

l^ nuestro ,lorge Manrique, precursor de nuestra mí,tica del
siglo de oro. en el paisaje duro y llano sobrr el terrón caliente de
la tierra castellana, descubre el jugo transcendental de la ^^ida y de
la muerte. 'Tierra yue cada tarde se siente tra^pasada de cielo en
soledad amorosa, desnuda y casta.
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^quí Manriyue viú los río^ Pisuerga y Carr-ión, can ► ino^ ^r^rdes
ha^•ia el nrar, encerrando en su seno una ilu^ión de cielo, mientras
la llanura yued^r en su austeridad eterna.

El renacimiento esparce semillas que gern^inan meutalidades
pagan^^s; ,in embar-go, Jorge Manriyue sienta rn^i asretismo antiepi-
cúreo que, después de un siglo, dará en los clau^tros de Castilla
fruto^ celestiales; y al fatalismo, yue su épo^•a ha recibido de la
filusofía árabe, opone su fe positiva y su mí^tica esperanza. 'Codo
estu e^ producto de la tierra yue rezuma eternidad en la imnensa y
scílida arquitectura de adobe o en el fern ► ent^r de su, ^urcos .... El
sol alto ... el paisaje liso ... perspectivas inter ► ninables ... esto es
Cxstilla y Paredes.

Nrescindiendo de esta inspiración manri^^uei► a, podemos resumir
esta cuestión con palabras de Menéndez y Pelayo: "La influencia
arábica de un poeta del siglo !^v es inverosímil y solo admisible en
el caso de yue no pudo encontrar los pensamientos y forma de ex-
presión en otros poetas".

De la literatura, pasemos al arte, elocuente lengua por la que
esta villa también supo evidenciar los quilates de su espíritu y el
vigor de su r^► za.

Paso, a continua^•ión, a estudiar la excelsa figur^r de Pr^dro Be-
rruguete.

En la fie,ta de Exaltación Castellano-Leonesa, me fue premiado

un estudio con aportaciones inéditas en torno a la figura del genial
artista.

Es, como Jorge, un genio que se alimenta del rico ambiente

castellano. Sánchez Cantón no duda en afirmar ante su autorretrato
"que en sus rasgos duros y adustos parece como que se ve la Ilanura

trágica y seca de Paredes de Nava". Su arte e^ vigoro^o, recio, con

firmes contrastes, tonos austeros y fuertes, y sus personajes son cam-
pesinos de nuestra tierra, tostados por el sol caliente de este cielo.

Como .lorge, se distinguió por esa manera espar"^olísima, por
esa virtud uariunal, por ese dar a su arte rmiversal ll11 sello incon-
fundible.

"Realista con un poder extraordinario, es la primera y más
típica personificación de nuestro arte nacional y verdadero precur-
sor de nuestros pintores del siglo de oro, err cuyas obras se revela
el genio independiente, viril y concentrado de este maestro de Casti-
lla", son palabras del gran Gómez Moreno.
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Es una plasmación vigorosa y heroica del alma de Castilla,
abriendo el pórtico de un renacimiento netamente nacional.

Nace en Paredes, lo cual indica reciedumbre de carácter y alma
abierta a todas las ambiciones y logros. No muy lejano de él estaba
Manriyue, uniendo, en humana elegía, afanes de tierra y ensueños
de cielo. Berruguete eleva el carácter racial. Donde mejor se le com-
prende a Berruguete es en las modestas iglesias de la paramera caste-
]lana. Su arte es proclama imperial. Un aliento extraño infunde su
rara belleza a los magníficos bustos de la predela del altar Mayor
de Santa Eulalia en Paredes. Muestra en ellos la técnica de sus oros
de vibraciones humanísticas y de recia dignidad que prosigue el
carácter castellano, con sus cíleos sin azules, su ornamentación y de-
coración gótico-renacentista. El sentido arquitectural de la composi-
ción firme y sólida, la elegancia y lujo de los atavíos, el cálido
colorido de los oros, es un arte puramente espaitol, acusado con ple-
nitud en esta obra, que legó a su pueblo natal nimbado de la aureola
de rec[a castellanía.

Bien rnerece este personaje por sí sólo una prolongada charla.
Los Berruguetes -noble familia que tenía por mote heráldico "Jus-
titia et charitas delecti Principis arces"- se establecieron en Pare-
dc. de Na^a, al venir tm vástago de tan noble familia en el sí:yuito
del Manrique, primer condf^ de Paredes. Este Berruguete lo fue Don
Pedro, abuclo de nuestro pintor, y era oriundo de Vizcaya.

En Paredes nunca dejaron gozar a nadie de su hidalguía por
ser behetría ; mas lo^ Berruguetes todos tienen nombre y opinión de
hidalgo, y servían a los reyes con sus armas.

No hay m^ís que asomarse al Archivo Mtmicipal de Paredes
para ^er confirmadas estas palabras:

En 144O aparece Juan González Berruguete comisionado para
rendir pleito-ho ►nenaje al señor de la Villa, D. Rodrigo Manrique,
como regidor que era del Concejo.

F.n los acuerdos de 1542 se lee :"este día mandaron los dichos
señores del regimiento que se cargue a la suegra de Pedro González
Berruguete un real de humanazgo y que no se prende a su yerno
por ello".

Existe un mandamiento, cometido a Alfonso González Berru-
guete, merino de la villa, para prendar con bienes de Alfonso
Pintor, y un otorgamiento-escritura de un censo que el Concejo, Jus-
ticia y Regimiento de esta villa hizo a Elvira González, mujer que
había sido de Pedro González Berruguete.
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Más esta inmortal familia no sólo ostenta en sus ejecutorias
grandezas artísticas, pues en una persona de su estirpe se unió a esta
gloria la de esforzado paladín de la religión catcílica. Se trata del
célebre dominico P. Berruguete. Tuvo este religioso tan decisiva in-
fluencia en la vida de los artistas que bien podemos darle el título
de Mecenas del arte castellano, al poner a los paredeños en contacto
c.on el mundo renacentista. Su figura permanece envuelta entre el
polvo del olvido y su nombre ha sonado. en alguna alusión, en bio-
grafía^ de los artistas y cronistas de la Urden de la Verdad.

Pedro Berruguete, el aludido abuelo del artista del mismo nom-

bre, vino a Paredes del país vasco y casó con una rica castellana,
de cuyo matrimonio nació nuestro personaje, el P. Pedro Berruguete.

Son muy escasos los datos biográficos que han llegado a nosotros. En

las crónicas de la Urden. se le lla ►ua "el P. Berruguete, natural de

Paredes de Nava, Obispaclo de Palencia". Pero hay dos datoti en su

vida que merecen ser registrados: a) E1 Papa Alejandro Vl le confió
la delicada ruisiún de reformar la claustra, distinción merecida por

su solidísi ►na 'virtud, temple y carácter firme y de no pequeño aprecio
en la Corte Pontificia; b1 el otro es la orientaciún definitiva yue este
religioso dió a nuestros artista^ al internarles en el arte italiano.

Bien pode^nos afirmar que no sólo fueron acogidos por el religioso,
sino yue taurbién tuvo influencia decisiva en la determinación del

viaje. Acaso sea ésta la explicación del hecho yue Pedro Berruguete
en sus obras sienta predilección por temas dominicanos.

Volviendo a la aludida misión confiada por el Nomano Pontífi-
ce, vemos en ella sombras de milagro y de leyenda.

Ton ►o este dato de la "Historia de Santo Domingo y su Urden"
por Fray Juan López :"Cosas memorables que por tradición están
recibidas en este convento de Zamora. En el c.laustro tiene el conven-
to otro crucifijo que Ilaman el riguroso .... Sucedió yue tratando la
Santidad del Papa, con gran cuidado, la reforma de las religiones
por los ai►o^ 1498, favoreciendo este intento los Neyes Católicos,
envió su Santidad -con particulares gracias y autoridad apostóli-
ca-, religiosos de gran celo para que tratasen de reducir la claus-
tra. Llamábase el fraile que vino al convento de Sto. Domingo de
Zamora Fray de Berruguete, español, natural de Paredes de Nava,
Obispado de Palencia. Este P. llegó a Zamora y junt6 los frailes a
capítulo, arrodillándose a los pies del altar, donde este santo cruci-
fijo está ; con muchas lágrimas, no sabiendo cómo encaminar sus
deseos, si con rigor o con blandura, suplicaba a Dios que le iluminase
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^• encamina;e en el medio más conveniente. En el fervor de sus ora-
ciones le habló el Santo Crucifijo y con voz severa le dijo: "Gober-
uarlos ha^ con vara de hierro", que esto había mene^ter la dureza
de ayuel tiempo. Oyeron todos los religiosos estas palabras con tan
grande miedo, que al punto se derribaron todos. Y derribado^ cn
tierra los yue eran Saulos se le^^antaron Paulos, e hizo de ellos el
reformador todo cuanto quiso, con que ^e comenzó nueva vida v el
^•onvento yuedó reformadísimo".

Antes de separdrme de Vds.. uara volver ^► Palencia -donde,
incansable. seguiré estudiando con arnor su^ grandezas- yuir ro
dejar prendida una idea, yue espero no olvidéi: v de^pués de me-
ditar, espero también, dé el fruto apetecido.

En est^t ocasión me hago eco del pensar de muchos investiga-
dorrs localrs, amantes de su tierra, yue, esparcidos por la provincia,
vicen en la mayor soledad y desaliento.

Hasta la ^aciedad se ha hablado de un Instituto de Estudios
1'alentino^, o una cacareada organización que uniera los esfuerzos
ai,lados y recogiera bajo el símbolo de la tmidad y amor a Palencia
esos frutos no despreciables de esos desdeitados investigadores lo-
cales. Tengo contacto con muchos de ellos y esperan llegue el mo-
mento de esta solidaridad, que oriente y aliente su tarea.

A_quí, en esta Casa, contamos con prestigiosas figuras en el campo

de la cultura. ^No pudiera la Casa de Palencia tramitar este asunto

h. ► ,ta couseguir --previa xprobación de estatuto^- el reconocimiPn-

to oficial de un Centro o Instituto de Estudios Vxlentinos?
'Codo esto requiere un e^tudio concienzudo de organización y

conslstencia, pero bien pudiera ser esta mi charla el punto de arran-
que, y así esta Casa enriyuecería su caudal palentinista con la magna
tarea de salvar de seguro naufragio una rica historia que sr va
perdiendo en mile^ de pergaminos de archivos municipales ^ parro-
^^uiales profanados por la despreocupación y la ignorancia. Un arte
desconocido, ^^ue es maltratado por el tiempo, llegando a morir sin
dar senales de su existencia, y un folklore que va desapareciendo al
^oplo de nuevas corrientes que orientan la vida moderna". HE
D[CHO. (1).

Esta r-on[errncia prununciada cn la Ca^a de Palencia, en ti1adriri, ha tenido gran

r^•^onáncia por lo cual, en la junta genera] presidida por cl Excmo. Sr. ^larqués de

la Valdavia ^ a propue^ta de sus miembros. se nombró a DO?V TOJIAS TEttESA

LEO:V, DELEGAUO E^I PALEVCIA de ]a Sección de ('ultura ^^ .4rtr de la Ca^a

Jr PalPncia rn ^iadrid.
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EPILOGO

Acaba de yuedar paia atrás el texto entrañable, emocional,
palpitante de la "biografía" de Paredes de Nava, que la pluma ágil,
gratamente inyuisidora, amable y afectiva de Tomás Teresa León
redactG con mucho amor, logrando lo que -efectivamente- se
propuso, y ammcia en sus letras del "Pórtico" de esta obra.

... Más que una Historia, es éso: una "biografía". Hay en el
centro de la obra, informándola toda, un halo invisible que da vida
al relato, y que transporta al lector a un impresionante ambiente
de realidad. Leer este libro, es "vivir" Paredes de Nava, estar entre
las piedras antañonas, paseando bajo sus porches de incuestionable
sabor, acogidos a la sombra fresca de sus templos, evocando "coplas"
de esperanzada tristeza o soñando lienzos y cinceles de briosa ins-
piración artística.

Una "biografía". Y ésto si que da gusto leer. Y ésto si que va
en consonancia con la mentalidad de ahora, porque si es cierto que
es necesario el dato y la noticia, la investigación y el acopio de
conocimientos, la erudición y la estadística detallada, para la con-
servación de los valores viejos, de matiz o categoría que sean,
también es verdad que puede y debe tenerse la gracia de saber
brindar estos datos, noticias, erudición, etc., sobre la bandeja de la
amenidad. Pero esta habilidad está reservada a las plumas privi-
legiadas.

... Una de estas plumas signadas con tal privilegio es la de
Tomás Teresa León, aquel joven seminarista a quien yo conocí en-
vuelto en la invisible sotana de su sencillez, de su leve sonrisa
amable, de su amistad sin cortapisas y de su serenidad sin afecta-
ción. Por ello, Tomás Teresa, Cronista Oficial de la villa de Paredes
de Nava, ha querido brindarnos la historia y el tesoro artístico de



su "patria chica", no con rigidez de fría catalogación, sino con
palpitación de vida y lo ha logrado. A Tomás Teresa le interesaba
no sólo que se conociese a Paredes, sino también que se amase a
Paredes; para conocerle, bastaría con la escueta y puntual noticia
del catálogo ; para amarla, y"meterse" en ella, era necesario que
en ese catálogo hubiese palpitación ..., y Tomás Teresa, con unos
años de antelación al definitivo "paso" en la cirugía del corazón,
logró consumar el estupendo trasplante del corazón de Paredes de
Nava, la villa, a las páginas de este libro.

La vida no fue amplia para Tomás Teresa León, y cuando iba
a meterse en los 40, Dios se lo llevó a su infinito templo para que
allí oficiase una interminable misa, y aprendiese de una vez todos

los gloriosos secretos de la historia de Paredes de Nava. La obra

quedó inconclusa, y ha tenido que ser su hermano, don Francisco

Teresa León, otro joven presbítero de la diócesis palentina, quien

la haya terminado, para poder brindarla, merced al patrocinio de
la Institución "Tello Téllez de Meneses", de la Diputacicín Provin-

cial de Palencia, a la que pertenece la noble villa de Manrique y
Berruguete.

Esta circunstancia de la prematura muerte de Tomás Teresa,
y el tiempo transcurrido entre tal fallecimiento ( en 1962) y la fecha
de aparición del libro, hace que algunas circunstancias pierdan
aparentemente actualidad. Por eje^nplo, en el capítulo 6.", dedicado

a los templos paredeños, el autor dice: "La iglesia de Santa Eulalia
es un símbolo; merece ser -y espero lo sea pronto- monumento
nacional" ; y es raro que al referirse a Santa Eulalia, no se escriba

para nada del museo parroquial, actual gloria de Paredes de Nava.
Esto es explicable: cuando Tomás Teresa murió, el museo parro-

quial de Santa Eulalia, que con tanto tesón, cariño y entusiasmo
hizo realidad don Alejandro Luis Aguado, párroco de Santa Eulalia,
no había sido montado todavía. Hoy, este museo, constituye un
luminoso capítulo, de auténtica excepción en la actualidad, para

cualquier reseña histórica de Paredes de Nava. ^Con qué regocijo
y honda satisfacción hubiese escrito Tomás Teresa este capítulo ar-
tístico del museo de Santa Eulalia, para su "biografía" de Paredes
de Nava, en el caso de que la muerte le hubiese aplazado su en-
cuentro . .. !

Y en realidad, nada más puedo deciros en estas líneas finales.
Habéis leído la obra, y no necesitáis de comentarios, ni de aprecia-
ciones; cada cual, a su manera, tiene su personal juicio, y este
comentarista debe callar.



Lo importante es que Paredes de Nava tieue ya su "biografía",
que es algo más que una documentada y apretada ficha para cual-
quier archivo frío y sin "ángel"; tiene su "biografía" palpitante,
vibrante, emocional, sentida; su "biografía" escrita con celo por un
hijo sabio y santo. Esto es un perenne homenaje para Paredes, que
con^pleta así, y redondea, los esfuerzos que por preclaros escritores
(de dentro o de fuera de Paredes) se llevaron a cabo, para dejar
c•onstancia a la posteridad, de tma villa con Historia apretada y en-
tr^iii^^hl^^.

Es, asimismo, esta obra, homenaje a la memoria de Tomás
1'eresa León ; la Instituci^ín "1'ello Télle^ de Meneses", Centro de
Estudios palentinos, dependiente de la Diputación Provincial, tribu-
tó en su día un homenaje póstumo al ilustre Cronista Oficial de
Paredes de Nava. Ahora, al patrocinar esta obra, rubrica aquel
homenaje, y lo amplía en el tiempo y en el recuerdo.

'1'omás Teresa León lo merecía ..., como Paredes de Nava me-
recía la "biografía" que ya tiene.

Antonio ALAMO SALAZAR

Académico de número de le I. aTello Téllez de Meneses^
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