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Memoria del Curso 1975-76

El curso 1975-76 se inauguró en sesión solemne el día 17 de oc-

tubre, previa una reunión del Consejo Pleno de la Institución con la

asistencia de la totalidad de lo^ Académicos de la misma.

Esta sesicín tenía como objeto informar por parte de la Secreta-

ría de una serie de asuntos, así como fijar detalles de interés general.

En primer lugar por la Secretaría que suscribe se indicó subven-

ciún que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas había con-

cedido para la edicción de la Silva Palentina en vías, desde hace tiem-

po, de reedición, teniendo prevista su terminación en fecha próxima,

por un importe de 200.000 pesetas.

Habiendo sido admitida como Académico numerario doña Luisa

Gon•r,ález Hurtado, Doctora en Ciencias Químicas, llirectora del Ins-

tituto Alonso Berruguete, en la ►íltima sesión del curso anterior se fijó

la fecha de 17 de noviembre para su admisión en la Institución, acto

yue hubo de postponerse por la enferr^iedad del Generalísimo.

Los Académicos don Jesús Castañón y don José María Fernández

Nieto propusieron la edicción de sus obras completas dentro de la co-

leccibn Yallautia, aprobcíndose que las de don Jesús Castañón se edi-

tasen con el número 5 de la colección.

A petición de don .lestís Mateo Romero se nombrcí académicos

correspondientes a los Sres. don Jesús Meneses, Caneja y don Resti-

tuto Blanco Ordás.
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A continuación de esta reunión tuvo lugar la sesión de apertura

de curso celebrada en acto ptíblico y solemne en el Salón de actos de

la Excma. Diputación Provincial. La presidía como es habitual, el

Gobernador Civil de la provincia, acompañado de las primeras auto-

ridades civiles y militares de la provincia.

Leída la memoria del curso anterior hor la Secretaria en la yue

se destacaron los hechos más importantes del curso pasado, entre los

que sobresalía de una manera e^pecial la celebración del XXV Aniver-

sario de la Institución y una relación de las publicaciones yue ha-

bían aparecido durante el mismo.

Seguidamente dio lecaura a su disc,urso el Académico don Jesús

Mateo Komero, que versó sobre el tema: "Pintores palentinos del

siglo XX", interesante y docu ►uentado estudio centrado fundamental-

mente en la obra de cuatro pintores: Don Germ^ín (:xlvo, (:aneja, don

Pedro i^7ozos y Jestís Meneses, haciendo de cada uno de ellos una com-

pleta semblanza de su personalidad v de su obra, ilustrando su charla

con diapositivas y no olvidándose de citar todo el plantel actual de

los pintores palentinos, tema, ^ipuntó, más que suficiente para una con-

ferencia. Finalizado el discurso el Gobernador dtx^laró oficialmente

inaugurado el cur^o.

El 28 de noviembre a la hora v lugar habitual, ocho de la tarde

y Salón de actos de la Excma. Diputación Provincial, tuvo lugar la

recepción como Académico de ntímero de doña Luisa González Hur-

tado. El discurso inaugural desarrollcí el interesante tema de: "Pa-

lencia y sus fuentes de energía".

Como es preceptivo contestú en nombre de La Institución don Jestís

Castañón, haciendo una descripción de la labor cultural de la nueva

Académico y deteniéndose de w^a manera especial en el discurso yue

acababa de pronunciar.

Nueva sesión del Consejo Pleno de la Institu^^ión, celebrada el

24 de febrero de 1976, en el Salón de Sesiones de la Diputación Pro-

vincial.
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Se hizo constar el sentirniento general por el falleciniiento de don

Mariano Tim^^n, Académico Numerario de la Institución.

A don Pablo Cer^eda Calzada y a don Jesús San Martín Payo se

le^ non^br^í como representante^ de la Institución para el Consejo de

Administraci^ín de la (:aja de _^horros y Préstamos de Palencia y para

cubrir una ^acante en el Patronato José María Cuadrado, respec-

ti^^amente.

Ln acto particularn^ente interesante constituy^^ lx presentaci^ín

de la nue^^a edici^ín de la Sil^a Palentina, obra original del _Arcediano

del Alcor, re^^isada por don JeSÚ^ San Martín Payo, v que tu^^o lugar

el día 21 de ahril, Fie^ta del I:ibro. Esta 2.' ed. de la Sil^a ha encabe-

zado l^ ► colf^c^ción Pallantia, h^:hiéndose tnejorado notahlen ► r^nt ►^ el as-

pr ►^to ^^ en^^uaderua^•i^ín del libro, ha teuido una magnífica acogida,

don Jesús. c^on sn lirofundo ►^onoce ► de la obra ► •omentú en ^^ué había

consi;tido su trabajo ^^ d^^•^^ué^ E^ascí a analizar las laguna^ quP ^e apr^•.

cian en la Silva en ^^uanto a umisibn de obispos o canibios de fecha.

pero en todo ► no ►uento en^alz^^ ^^omo ►nerecr esta obra clásicx ^^^ ► para

Palencia, fuente in^ustituible para el que quiera trab^tjar sobre los

ai^os yue ^•omprende por ^u abundancia de datos y en la ma^^oría de

los casos pre►^isiGn de 1 ► ersonajea y fechas.

Finalmente el dí^ ► 30 de n ► avo, festividad de San Feruando. P<i-

trono de la In^tituci^ín, des^^ur^^ de la Santa Misa en el altar del Sauto,

en la Catedral huho el tradicional alrnuerzo del PreSidente con los

miembros de la Institu^•iún. Con esto se cerr^í el ^•urso y_ con él las a^•ti-

vidades desarrolJada^ dur<{nte el mismo.

Ya fuera del ►^alendario del curso escolar, pero d<^nU^o del año

al yue hacemos referencia, e5 interesante señalar la participacibu de

la Instituci^ín en la II F'e^ria del Libro, celebrada en Palencix ► •on mo-

tivo de las Fiestas de San .4ntolín, del 30 de agoslo al 7 de septiem-

bre. La Diputación Pro^^incial y- con ella la Institución le fue adjudi-

cada la caseta número 3 en la que se expusieron y veudieron gran can-

tidad de ejemplares de nuestras publicaciones. La participacibn en esta

feria c_. nna n ► anera dr dc► r p ►► blicidad a nuestros libro^. ^obre todo
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hemos observado el gran atractivo que tienen los temas eminentemente

palentinos, desconocidos para una gran mayoría del público que lo

visitaba.

A lo largo de todo el curso se ha mantenido activo el intercambio

con Centros del Patronato José M.' Cuadrado y con universidades,

con los que se han iniciado intercambios importantes. Se ha acrecen-

tado el número de suscriptores a nuestras publicaciones, algunos de

los cuales lo ha sido anterionnente y estaban atrasados en el recibo

de los mismos. Asimismo hay que hacer notar el aumento que han

tenido las ventas, particularmente a Imprentas dentro de la capital

y en la misma provincia.

La labor de clasificación y catalogación de libros y revistas está

muy adelantada, no en vano hemos recibido el esfuerzo por parte de

Sección Femenina de niñas para cumplir el Servicio Social en nues-

tras dependencias, las cuales nos prestan ima valiosa ayuda.

YC13L1CACIUNF,S

Capítulo, sin duda el ►nás importante, de lo que actualmente lleva

a cabo la Institución, es el de publicaciones. Desde que fui nombrada

para el cargo de Secretaria General de la misrna he procurado dar un

gran impulso a todo lo relacionado con los libros, no sólo en cuanto

a publicaciones de libros nuevos se refiere, sino también la reedicción

de lo^ agotados, de los cuales recibía cantidad de pedidos, y por su-

puesto suscripciones, intercambios y como consecuencia de ello la

formación de una biblioteca, con la esperanza de que sea útil algún

día, cara al público.
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Como consecuencia de este movimiento de libros, la cantidad de

trabajo ha auntentado en la tnisma proporción, siendo totalmente in-

suficiente una persona y sin dedicación exclusiva para atender como

requiere todo lo que hemos puesto en marcha. De esta necesidad la

Diputación ya se ha percatado y está en vías de solucionarlo para el

próximo curso.

Durante este curso han salido los siguientes libros :

SEGUNDA EDICCION DE LA SILVA PALENTINA. revisada

por don Jesús San Martín Payo.

NUMERn 37 llE LAS PUBLICACIONES de la Institución, con

el siguiente sumario:

Memoria, por doña María V. Calleja González.

Palencia y sus fuentes de energía, por doña Juliana-Luisa Gon-

zález Hurtado.

Contestacibn a doña Juliana-Luisa González Hurtado, por don

Jesús Castarión Díaz.

Notas de Arqueología palentina, por don Alberto Balil.

Nuevas Cer^ímicas de tradición indígena en Palencia, por don

'I'omás Mañanes.

Excavaciones arqueológicas en Tariego de Cerrato, por doña

María Valentina Calleja.

Orfebrería religiosa en Palencia (capital), por María Antigiie-

dad del Castillo - Olivares.

La cai^illa de Ntra. Sra. la Blanca y dos restauraciones en la Ca-

tedral, por don Jestís San Martín Payo.

Dos pueblos palentinos y sus templos: iVIontoto de Ojeda y Para-

dilla del Alcor, por D. Angel Sancho Campo.

Juan Carpeil, maestro carpintero de Villamuera de la Cueza y

Cisneros, por don Pedro J. I.avado Paradinas.



Sobre un escultor palentino desconocido: Juan Muñoz, por do^1

Francisco .1osé Portela Sandoval.

Antigŭedad (,Palencia): un topónimu mariano, por Alejandro

Barcenilla, S. I.

Los lamentos políticos de un pobrecito holgazán (] 820), por

Claude Morange.

Tres lápidas burgalesas en la colecciún Fontaneda (Ampudia,

Palencia), por M. L. Albertos y J. A. Abásolo.

Voc;es de dentro de y de fuera, por el Dr. J. San Martín.

VILLADA EN TIF.RRA DE CAMPOS, por don Angel Casas Díez,
segunda edicción.

NUMERO ]2 PL'BLICACIONES de la Institución segunda edic-

ción, con el siguiente sumario :

Memoria, por don Ramón Revilla Vielva, Secretario de la Insti-

iución.

Breve historia y descripción de la Muv noble y leal villa dr. Agui-

lar de Campoo, por el Dr. D. Luciano liuidobro Serna.

Kentas de la Mitra y Cabildo palentinos en los xños 176^ y 1753.

re^pecti^^amente, por don Jesús San Martín Payo.

GGIA D1ĴL MUSEO DE SANTA EULALIA DE PAREDES DE

^AVA, por don Alejandro Luis Aguado, Párroco de la iglesia de San-

ta Eulalia y encargado del Museo, segunda edicción.

GUTA DEL MUSEO CA'I'EDRALICIU, por don .Jesús San Mar-

tín Payo, segunda edicción.

TKES TRILOGIAS, por don Jesús Castañón. Vol. V de la Colec-

ción Nallantia.

Antes de finalizar el año está prevista la aparición de dos

libros m^ís.

La escultura del Renacimiento en Palencia, por D. Francisco Yor-

tela Sandoval. Vol. IV, col. Pallantia.



NUMERO 38 DE LAS PCIBLICACIONES de la Iustitución, con

el siguiente sumario:

Cxrpintería y Artesonados mudéjares, por D. Pedro Lavado.

Que es la "Sil^^a Palentina", por D. Jesús San Martín Yxyo.

La Ie y la ^^ida política del español católico hoy, por D. Mariano

Fraile Ilijosa.

Acerca de ►mas estelas hispano ron ► ana^ en la Meseta, por

M." del Carmen Gar^•ía Merino.

!lparici6n de los primeros musaicos en la viLla ron ► ana dt^ Santa Co-

lun ► ba, en líontoria de Cerratu, por M.^ Valentina C^illej<t Gonzáler.

E^ta ha ^ido la a^^ti^^idad d^^ la Instituci^ín d ►► ranie el ^•urso 19^^-

^6. E^ta nu ►^^a etap: ► del Centru de Estudios 1'alentinoa debt• de ser de

aperturu ^^on I'alencia ^^u^ habitantes, tanto lo de la capitul ^- F^ro^•in-

cia como los yue a^^^ ► u^a de su trabajo se encuentre ►► fuera de ella.

pero yu<^ tien ►^n ^- ^^uif^r^^n ^e^uir teniendo fuertr^ ^^ínculos ►•on el pa-

lentinisn ► o en ^ener^ ► l. Por nu^,tra parte. se en^ ían las Yuhlicaciones

a las di^tint^ ► ^ ► ^asas de f'alenciu en las respe^ctivas ciudade^, lo yue hu

producido, por parte de los interesados, una e^traordinaria acogidzt.

Lo n^i^mo podemos decir de los antiguos miembros o A^•adémi-

cos numerario^ de la Instituci ►ín, que por el he<^ho d ►^ hxber ► •ambiado

de domirilio. ^ ►erdían autom;íticamente todo contaclo con la Institu-

ciún. lntentamos. ahora, reanudar el contacto entre arnbos, ytte vo

creo trxer^ín, co ►uo ► ^on^e ►^uen^^ia, beneficios v satisfxciones mútua^.

Estxmos disE^ut^aos a oír sttgerencias v atender a todos los yue

ten^an interé^ en cualyuiera d^^ l05 fines yue ç ►reside esta Institución.

E^ta^ ^on. a^rande^ ra^gus. las actividades de lx Llstituci ►ín du-

rante el pa•ado curso ^^ ^luP ^^^,. ^•orno Secretario. me honrro en some-

t^^r a la considera^^i^ín d^^ esf^ ► 1;an ► I ► lea.

Pal ►^ncia '?6 d^^ ►►rtuhre de 19(6.

M.' VALE^'I'INA CALLEJ:1
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LA ESPELEOLOGIA EN PALENCIA

PROLOGO
Una sociedad dinámica en constante evolución, genera una con-

cepción de la vida diferente, tanto en sus formas, como en sus plan-

teamientos, como en su desarrollo. Así, anteriormente, cualquiera

podía dar I•ienda suelta a su fantasía y embarcarse en las aventuras a

que su espíritu aventurero le impulsara. Actualmente, y por desgra-

cia, ésto no es así. Hay pocas posibilidades de desarrollar el espíritu

aventurero, que en mayor o menor medida anida en el hombre.

No existen nuevos mundos por descubrir, y si los hubiera, las compli-

caciones administrativas de los Estados, acabarían con los deseos de

descubrirlos, por una parte, y por otra, las necesidades dinerarias

serían tan elevadas, que indefectiblemente acabarían con nosotros

hundiéndonos en un cómodo sofá, recurriendo al sucedáneo, al libro
de aventuras vividas más o menos realmente por otros y en otras
épocas.

Por todo ello, la Espeleología ^ Aventura? ^ Deporte? ^ Ciencia?

ha conocido últimamente un desarrollo singular. Se puede a través

de ella, dar salida a nuestras inquietudes aventureras, con poco di-

nero y un relativo esfuerzo. Se puede practicar a la manera de lo que

hoy llamamos deporte y así mismo los misterios que alberga incitan

a su estudio racional.

Más en su grandeza, la Espeleología lleva implícita su miseria.

Frustrados de todo tipo entran en contacto con ella. Aficionados, que

con un escaso bagaje de conocimientos científicos, pretenden hacer
Ciencia. Aventureros de sillón y televisor, que tratando de descubrir

lo desconocido, lo vedado para los demás, abandonan ante las pI•ime-

ras dificultades, y por último, deportistas añol•antes de records, y de

laureles aspiran a glorias que nadie les otorgará. Pero esta "Fauna"

dura poco en sus intentos, aunque se renueve de contínuo. Los que
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quedan -y son pocos- han ahogado. duramente, sus vanidades y
frustaciones y tratan en una consciente dimensión humana de ser-
virla con sencillez. Si se juegan la vida en algún momento, nadie se
enterará, salvo los amigos ( más que compañeros) que estén presentes.
No habrá aplausos ni plácemes, tampoco le pedirán ni sentirán necesi-

dad de ello. Si estudian los fenómenos espeleológicos, será después de
muchos años y con rigor, y si de aventura se tratare -quizás egoista-
mente- entre ellos de las emociones que ésta compoi•te.

Por todo lo dicho, vaya mi respeto y simpatía al Grupo Espeleo-

lógico VACCEOS de la Excma. Diputación de Palencia, dado que en-
tiendo hacen deporte cuando hay lugar, aventura cuando pueden ^•
ciencia hasta donde sus conocimientos se lo permiten.

Juan Antonio Bonilla Serrano

Espeleólogo
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El Grupo de Investigaciones Subterráneas VACCEOS, fue fun-

dado en Palencia el 12 de marzo de 1973, aunque consta una pequeña

actividad durante un año anterior a esta fecha, y legalizado por la

Federación Española de Montañismo el 26 de marzo del mismo año.

Está dividido en las vocalías de Topografía, Arqueología, Geo-hidro-

logía Karstica, Biología, Paleontología y Fotografía. En la actualidad

está formado por veinte miembros, cuyos nombres son:

FERNANDO MARTINEZ (Presidente).
MIGUEL CEMBRERO (Secretario
LUIS CARRO
JAVIER CASTRO
JOSE ANTONIO BLANCO

OSCAR MARTINEZ

ALFREDO LUIS GONELL

JUAN MANUEL CASAS

PEDRO B. VALLADOLID

ENRIQUE BERCIANOS
MANUEL CHICO

JOSE LUIS CAMPO
CARLOS GRAJAL
JAIME L. DURANTEZ
JOSE VICENTE DURANTEZ
ALBERTO ALBA
VICENTE BUZON
JULIAN MARTIN
JOSE LUIS PEREZ
JAVIER PEREZ SANZ
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INTRODUCCION

Según nuestras referencias, nada hay escrito sobre el desarrollo

de la Espeleología en la provincia de Palencia, si bien existen peque-

ños trabajos referidos a alguna cueva o zona realizados por grupos o
entidades foráneas a nuestra provincia.

Es por esto, y por una idea sugerida por la Excma. Diputación de

Palencia, entidad a la que el G. E. Vacceos está vinculado desde el
año 1974, que se piensa en la posibilidad de realizar este libro, que si

bien no intentará remitirse científicamente a trabajos técnicos, sí

dentro de nuestros conocimientos llegará a ellos para ser relatado al

tema que nos ocupa.

Este libro no pretende tampoco, ser una guía de cavidades, pero sí
dar a conocer las que hay, lo que hoy conocemos, y su lógica posibili-

dad de revisión en periodos aproximados de cinco años.

Serán los afloramientos calizos, las cuencas hidrográficas y otros

accidentes geológicos, existentes en el norte de la provincia, los que

nos manden a la hora de enfocar las partes en las que dividiremos el

libro.

Palencia solamente dispone de terreno idóneo para la práctica y
estudio del mundo subterráneo en la zona situada al norte de la línea

que une las poblaciones de Guardo-Cervera de Pisuerga-Aguilar de
Campoo, línea que delimita la montaña con la planicie de los páramos

de Castilla, si bien existe otra pequeña zona al sur de Aguilar de

Campoo, que es Villaescusa - Mave, y que por sí sola merece una re-

ferencia.
Dentro de este cinturón de montañas cogeremos la carretera co-

marcal número 627, que va de Cervera de Pisuerga a Potes y que pasa

por el puerto de Piedrasluengas, límite éste con la provincia de San-

tander, y que nos divide en dos partes casi iguales en extensión, pero

consider•ablemente diferentes en su constitución geológica y en in-

terés espeleológico. A la derecha la zona comprendida entre Peña
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Labra a las Tuerces y la izquierda la zona que comprende la Reserva

Nacional de Fuentes Carrionas y que consideramos más prometedora.

A1 relato y a las anotaciones técnicas, acompañarán fotografías

que a nuestro juicio tienen un especial interés, ya sean porque ayu-

den a la comprensión del texto o traten de mostrar de una forma po-

sitiva las técnicas y formas usadas en nuestras exploraciones, ya por

su visión de conjunto o para mejor localizar lo que estamos relatando.

Mapas topográficos de Simas y Cuevas y una conveniente carto-

grafía exterior, referida a la zona en estudio. ayudarán a clarificar el

trabajo realizado y así mostrar, con la mayor realidad posible al

mundo de la luz, ese otro mundo de belleza e infinito interés, que es

el Mundo Subterráneo.
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1.° PARTE

I MACIZO DEL ESPIGCJETE Y PEÑA DEL TEJO

(Sima del Anillo)

II ZON,4 DE VELILLA DEL RIO CARRION

III LORES Y CASAVEGAS (Cueva del Neredo)

IV OTRAS ZONAS Y CUEVAS
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I MACIZO DEL ESPIGt'TETE Y PEfirA DEL TEJO

(Sima del Anillo).

Esta zona, situada en el extremo noroeste de la provincia de Pa-

lencia, a ambos lados de la carretera que une los dos pueblos de Car-

daños, la cual separa ambos macizos junto con el río Cardaños, cuen-

ca hidrográfica común a ambos, cuyas aguas alimentan como fuente

ptincipal al pantano de Camporredondo. Está delimitada por las coor-

denadas referidas a la Hoja número 106, escala 1: 50.000 de la carto-

grafía publicada por el Instituto Geográfico y Catastral Y=1°03' a
1°07' y X.42°56' a 42°58' es límite exacto en su extremo Oeste con la

provincia de León. Estos dos macizos de calizas alpinas pet•tenecientes

al Carbonífero Inferior, Espigiiete de 2.450 metros y Peña del Tejo de

1.987 metros de altitud, debido a su importancia les trataremos por

separado.

Macizo Espigiiete. - Esta ingente masa caliza, que por su magni-

tud .y belleza, es considerado como el Pico más representativo de la

montaña palentina, es un afloramiento de calizas del CaI•bonífero In-

ferior, probablemente del NAMURIENSE ; corresponde al "grupo

Reseza" según KOOPMANS (1962), se encuentra al final de la Falla

NO-SE, denominada de Ventanilla (JULIBERT) y no hay duda de

que todo él pertenece claramente a un Karst Nival. Junto con Peña

del Tejo emerge rodeado de conglomerados, calizas nodulesas y piza-

rras, su blancura de caliza alpina destaca sobre el color terroso, ocre

oscuro de las otras lomas y picos que le rodean.

Su vertiente sur, a cuyo pie está el pueblo de Cardaño de Abajo,

presenta su esbelta figura al viajero que llega de Velilla del Río Ca-

rrión por la carretera de los pantanos, al principio, tímidamente, apa-

rece y desaparece, pero al final, una vez pasado el túnel del pantano

de Camporredondo y las primeras curvas de la carretera, se nos pre-
senta de golpe y su blanca silueta nos domina.
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Su ladera este, nace al pie de la carretera que une ambos Carda-

ños y es de fuerte y homogénea pendiente hasta su cumbre, pero es

su cara norte, la más salvaje y majestuosa de todas, su ruta, ya en-

mai•cada por montañeros es la que nos lleva hasta la misma boca de
la Sima del Anillo, la más profunda de la región castellano leonesa.

Sima del Anillo

Por referencias dadas por las gentes del lugar y otras procedentes

de montañei•os que asiduamente subían a la cumbre del Espig ŭete nos

enteramos de la existencia de la Sima del Anillo, muy conocida en el
lugar, por su imponente boca y por la leyenda que las gentes conocían

y que decía que una pastora cuidando su ganado en las inmediaciones

de la sima, tuvo la desgracia de caerse dentro, desapareciendo su

cuerpo en el interior, tiempo más tarde, su anillo apareció en Pino-

llano, lugar este situado al lado del río Cardaños, setecientos metros

más abajo, al pie de la cara este.
Las leyendas populares a veces tienen su lógica, y nosotros no las

desechamos, sino por el contrario, las estudiamos y tratamos de inter-

pretar, extrayendo lo positivo de ellas. En este caso, era lógico de su-

poner, que de ser cierta la forma de morir de esa pastora, la leyenda

nos orientaba hacia una serie de galerías y simas interiores, recorri-

das por un curso de agua que transportó el anillo hasta la salida natu-

ral de estas aguas muy cerca de Pinollano. Esta sima se localizó, se

sondeó y en efecto prometía ser algo realmente interesante.

Tres operaciones espeleológicas se han desarrollado, teniendo

como principal fin, la exploración de esta sima. En agosto de 1974 se
desarrolló la primera.

Pecaríamos de monótonos si intentásemos describir una por una
las tres operaciones realizadas que sirvieron para llegar hasta el final

de esta Sima, por lo cual intentaremos dar una idea de conjunto en

relato, técnica y estudios concernientes a ella.

Como ya hemos indicado la primera se desarrolló en agosto de

1974 y sucesivamente en los dos años siguientes. En el primer año

eran dos los objetivos, cada cual de ellos importante y diferente, uno

la extracción de un oso en estado semi-fosil de la Sima Alverich, ubi-

cada en el macizo de Peña Tejo, y la otra la primera incursión en

profundidad a la Sima del Anillo. En cuanto al primero ya nos ocu-

paremos en páginas posteriores.
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Nombre : SIMA DEL ANILLO.
Localidad: Municipio de Alba de los Cardaños, posteriormente

de Velilla del Río Carrión.

Lugar: Cara norte del Pico Espigiiete.
Altitud : 2.000 metros.
Recorrido: 790 metros.

Profundidad: 304 metros.

Dimensiones boca : Embudo de 30 x 10 metros.

Su boca de entrada es una colina en forma de embudo muy pro-

nunciado que sirve de sumidero a la mayor parte de las aguas que

proceden de la cara norte del pico, aunque por filtración se aprecian

en su interior otras fuentes de aguas, almacena nieve casi todo el año

en el fondo de su primera Sima, estando ésta, en invierno, casi repleta

de nieve y hielo.

El caudal estimado en su interior en el río subterráneo que trans-
curre por sus galerías, es de 6 a 8 1/seg. La temperatura en el fondo

de la sima principal, tomada en la llamada "ventana" o principio del

paso estrecho es de 2° C., esto debido al hielo que allí existe y a la

fuerte corriente de aire helado. En el resto de las galerías es de 4 a 5°

C., todo esto siempre referido al mes de agosto, por lo que, tanto el

caudal como las temperaturas de la primera sima y del agua que en

estas fechas es de 4° C., variarán notablemente en otras épocas

del año.

Debido a la importancia que adquiere esta Sima dentro del Com-

plejo Karstico del Macizo del Espigi.iete, se están realizando y revi-

sando todos los trabajos geo-hodrológicos, esbozados durante las ex-

ploraciones realizadas en estos tres años y debido a la complejidad
de dicho trabajo es imposible reproducirlos en este libro. Aún así in-

tentaremos hacer una descripción morfológica a la vez que vamos

relatando los pormenores acaecidos en las sucesivas exploraciones.

Remitiéndonos al prólogo del Diario de la Operación Fuentes

Carrionas III de Espeleología, dice así :"En Agos. de 1974, se llevó
a cabo la segunda Operación fuentes Carrionas, con el fin primordial

de explorar la llamada Sima del Anillo, en la misma Operación se

extrajeron los restos semifósiles de un oso. Dicha Sima se exploró

parcialmente alcanzándose una profundidad de 180 metros. Se realiza-

ron diversos estudios de la zona, con el fin todo ello, junto con alguna

incursión posterior, de tener una idea más clara del conjunto del
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Karst en donde se iba a desarrollar la Operación Fuentes Carrio-
nas III en agosto de 1975.

Es indudable, según el estudio parcial realizado, que nos encon-

tramos con un Karst muy antiguo, donde las verticales se desarrollan

considerablemente por su actividad hidrológica debido a la metereo-

logía a que está sometido. Conductos forzados, galerías de desagiie y

tubos de presión nos dan lugar a un conjunto de simas y sumideros

de interés suficiente como para que la zona sea parcelada para su

mejor organización y estudio. Nosotros, este año (-1975) nos hemos

dedicado principalmente al Anillo, como sima colectora más impor-

tante y a otra más superior, llamada Chovas, que tiene la variedad

de tener durante casi todo su descenso (-125 m.), hielo fósil adherido
a sus paredes.

En este año de 1975, sólo se pudo alcanzar la cota de -200 m.

Es importante hacer notar que un paso estrecho, apenas de 25
centímetros, que existe a-74 m. y que es el principal de una peligro-

sa rampa de 45 metros, sembrada toda ella de bloques y piedras ines-

tables, no sólamente selecciona a los diversos miembros que parti-

ciparon en las sucesivas operaciones, pues para algunos fue imposible

(el pasarlo a través de él, debido a su estrechez), sino que nos obli-

gaba a pasar el material, que más abajo íbamos a utilizar, pieza por

pieza, es decir, había que vaciar las mochilas antes del paso y vol-

verlas a llenar una vez pasado éste ; más luego todos los movimientos

de la cadena de Espeleólogos a lo largo de la rampa habían de ser

lentos y precisos, pues el mover un solo bloque originaría el despren-

dimiento de muchos más que caerían sobre nosotros a lo largo de la

rampa. Era necesario hacer notar esto, pues aquí era donde per-

díamos de ocho a diez horas y como en las dos primeras operaciones
no teníamos campamento interior, ello nos obligaba a subir y bajar

todos los días. En el tercer año sí se realizó un campamento interior

a-115 m. que nos permitió movernos con más rapidez en la explora-

ción de los pozos interiores.

Aparte de lo anteriormente expuesto, el segundo día, miércoles 3

de agosto de 1975, hacia las cinco de la tarde, se desató una tormenta,

que durante cuarenta y cinco minutos, estuvo lanzando rayos y gra-

nizos en todo el macizo. A 2.000 m. de altitud, estas tormentas son

extremadamente peligrosas, pero para nosotros fue por doble motivo,

aparte de atracción del cuerpo humano en estos parajes de caliza,

para las descargas eléctricas. en ese momento teníamos a cuatro
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espeleólogos todavía en el interior de la sima y sabiendo que esta

es el principal colector de las aguas que discurren por esa ladera, fue

cuestión de minutos el que las aguas empezasen a precipitarse poi•

el embudo de su boca, arrastrando consigo lodo, piedras y todo lo

que encontraba en su camino. Cuando esto ocurría, los que allá

abajo estaban, habían ascendido a-64 m., ya pasado el paso estrecho

y se encontraban prácticamente a salvo, aunque si bien tuvieron que

tejer con cuerdas, una especie de red entre dos paredes, subiese sobi•e

ella y aguardar diecisiete horas, viendo como todo se inundaba y

oyendo el estrépito de rocas y agua precipitándose por la sima prin-

cipal que tenían al lado.

En superficie las cosas no fueron mejores, aparte que los telé-

fonos se estropearon y todo el material colocado para el descenso en

el primer pozo de sesenta y cuatro metros, fue troceado por las rocas

que por él se precipitaban, en el campamento base, situado a 1.850

metros, las aguas inundaron todas las tiendas dejándolo todo en un

estado lamentable. En definitiva, esto originó un 1•etraso de dos días

en las exploraciones, por lo que este año tuvimos que desistir en pro-

fundizar más.
Fue en el año siguiente, 1976, cuando por fin llegamos al final de

esta sima. final que lógicamente no lo es, pues a-304 m. el río se

filtra a través de bloques y guijarros en una estrecha gatera impe-

netrable, pues la continuación es segura, debido al rumor de otra

cascada que se deja sentir y la corriente de aire que se percibe y que
inequívocamente nos delata una nueva serie de pozos o galerías. Esta

parte final toma dirección hacia el interior del macizo y las aguas

continúan inexorablemente descendiendo, como dice la leyenda, para
salir limpiamente por Pinollano.
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SIMA DEL "ANILLO"
DESCRIPCION DE ACOMETIDA

Relato de acometida

Una de las mayores dificultades que ofrece la exploración de esta
sima es su gran altitud, y su localización bastante alejada de lugares

habitados, lo que hace disponer de un campamento base, lo más cer-

cano posible a ella. Este último año fue instalado este campamento,

en la misma boca de la sima ; esto implica la consiguiente incomodi-

dad del equipamiento de un campamento por aquellos parajes, para

lo que es necesario la ayuda de animales de carga que transporten la

parte más pesada del material.
Este último año, además del campamento base, instalado en la

boca de la sima, se colocó un campamento interior a-115 m. de pro-

fundidad, donde pernoctaron durante cinco días los espeleólogos, para

que de este modo se ganase más tiempo en la exploración y trabajos

a realizar en dicha sima.

Sima del Anillo -304 m.

La boca de la sima es una colina formada por material de arras-

tre en su mayor parte, menos por el lugar por donde se la "acomete"

que es de roca caliza.

La primera vertical que se nos presenta, es de 68 m., de los

cuales los diez primeros se descienden con la escala pegada a la pared

,y el resto en extraplomo. El arroyo se precipita por la boca y en los

últimos veinte metros se hace notar con una lluvia intensa. Después

de estos 68 m. en forma de campana, tenemos a un lado "la gran sala"

y al otro la famosa "ventana del viento", llamada así, por sus dimen-
siones de 60 cm. x 40 cm. y porque sale de ella una fuerte coI•riente
de aire frío.

Pasada la ventana, se encuentra uno con el techo estrecho de una
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gran diaclase, intercalada con repisas formadas por piedras y bloques

que han quedado atascados. La única forma de seguir avanzando, es

bajando por un laminador vertical de paredes irregulares y de sepa-

ración máxima entre sus paredes de 25 cm. a 30 cm. a lo que sigue

una vertical de diez metros y el descenso por una rampa de unos

cuarenta y cinco grados de inclinación, rematada con otra vertical

de diez metros. Esta es la parte, a mi modo de ver, más peligrosa de la

exploración de la sima, debido a que la rampa es de bloques y piedras

de todos los tamaños, esto hace que el descenso del espeleólogo se vea

acompañado, pese a su intento de evitarlo, de auténticas "avalanchas"

que ponen en peligro la seguridad de algún compañero y la del ma-

terial, (40 m. de cordino y escala tendidos durante este descenso).

La mejor forma de bajar este tramo es por medio de un descendedor

y entonces descender andando por la rampa mirando bien por donde

se pisa, para no poner en movimiento ningún bloque, y la subida por

la escala y autoseguro "shunt".

Pasando por todo esto se llega a la gran galería de treinta gra-

dos de inclinación, surcada por un arroyo. De vez en cuando caen al-

gunas cascadas por el lado derecho en forma de lluvia, que se des-

prenden de un techo hipotético, imposible de alcanzar a ver con

nuestros focos. Más adelante la galería se nos estrecha y se hace

mucho más inclinada a medida que nos aproximamos a los "rápidos".

La inclinación aumenta a unos cuarenta y cinco grados y el riachuelo

se lanza por cascadas de uno a siete metros, para acabar precipitán-

dose en modo de cascada a una sima de 80 m. de profundidad. Esta

sima originada por un desprendimiento clástico, ha sido aprovechada

por el agua para seguir un curso más directo y más fácil camino de

su pérdida. En la sala donde abre esta sima empieza el descenso

fósil, es decir, el antiguo curso del agua, que en forma de saltos de

hasta veinte metros, y siempre conservando la forma diaclasal, dis-

curre zigzagueante hasta encontrar el curso activo unos cien metros

más abajo. En este descenso se encontró una gran cantidad de barro

arcilloso muy húmedo y pegajoso, dándose la curiosa anécdota de que

en la repisa que hay en el segundo salto es prácticamente imposible

permanecer un rato de pie en el mismo sitio. a no ser de arriesgarse

a perder las botas, pues se quedan hundidas y pegadas en el barro.

La galería activa, ha sido erosionada de la misma forma que la

fósil, con la salvedad de que el agua logró hacer el recorrido vertical,

de casi un solo pozo, siendo su discurrir más suave que en la fósil.
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Una vez que las dos galerías se juntan en una sola, el agua dis-

curre por ella durante unos 35 m. hasta perderse en una gatera semi-

obstruida por guijarros y pequeños bloques. Es de destacar que la

diaclase en esta parte final, se va perdiendo hasta hacerse una gatera.

Vertical de 68 m. - Ascenso y descenso.

En esta vertical, cuyas características vimos ya anteriormente,

vamos a ver los métodos utilizados en distintas operaciones.

En la operación I, el método utilizado fue el de bajar por la es-
cala, asegurado, por medio de un perlón, por una persona en superfi-

cie, método muy rudimentario y deshechado el segundo año en el

que ya se hizo uso de los aparatos para descender a los espeleólogos.

El aparato usado fue un rappelador "dresler" y para evitar el roce de

la cuerda se utilizó un juego de poleas sobre una tirolina de perlón,

sujeta al lado opuesto mediante un "spit" clavado en la roca. A1 cabo

de unos días, además de la cuerda por donde se descendía al espeleó-

logo, se colocó otra cuerda fija, por donde circulaba el autobloqueante

"shunt", por si llegaba el caso de que fallara el primer perlón.

El ascenso de esta vertical en este segundo año, se realizó me-

diante una escala y asegurado con un autobloqueante "shunt" o

"strunk", y llegado el momento en que el espeleólogo se cansaba, se

le ayudaba con el tractel. Viendo el daño que sufría la cuerda con

este último aparato, se deshechó, y se utilizó un nuevo método: Una

serie de personas, tiraban del perlón por el cual subía el espeleólogo.

También se colocaba un "strunk" por si se daba el caso de que había

que parar. A1 mismo tiempo el espeleólogo iba autoasegurado a la

cuerda fija, de la cual ,ya hablamos anteriormente, mediante un auto-

bloqueante "shunt".
Viendo la manera poco "ortodoxa" de subir a la gente, el tercer

año se utilizó otro sistema de tirolina ,y un torno "alpine".

Mediante este sistema de tirolina y el torno, el espeleólogo subía

y bajaba con seguridad y descansado, cosa importante pensando en

la exploración que seguiría a continuación.

La tirolina se realizó con un c2ble de acero de 7 mm. de diámetro,

para suprimir el daño que sufrió la tirolina del año anterior. La

cuerda de descenso y ascenso del espeleólogo se sustituyó por un

cable de acero de 5 mm. de diámetro, perteneciente al torno "alpine",
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pero éste hubo que cambiarle por una cuerda, debido a que por el

roce, el cable desgastó la trocola.

E1 método de descenso y ascenso, fue realizado por la ayuda de

un torno "alpine", asegurándose a la vez mediante un autobloqueante

"shunt" a una cuerda fija y estática. El espeleólogo una vez preparado

y listo para el descenso, era transportado hasta el centl•o de la verti-

cal, gracias a la tirolina. Una vez allí el torno y sus servidores lo des-

cendían hasta el fondo de este pozo. Este mismo método se usaba

para el descenso.

Quedó demostrado las grandes ventajas que r•esultan de este mé-

todo para grandes verticales, pues el gasto de energía del espeleólo-

go es nulo prácticamente, ahorrándose éstas para la explol•ación si-

guiente. Juegan un importante papel los nuevos aparatos y fijaciones

que se usaron, y el escaso desgaste por roca de las cuerdas.

Paso de la ventana

La ventana es una diaclasa de catorce metros de profundidad, y

de una anchura oscilando, por los veinticinco centímetros.

Para realizar este paso hay que despojarse de todos los aperos.

incluido el casco, y la gente algo fuerte, quitarse parte del atuendo

de abrigo que llevaba debajo del mono.

El problema mayor de este paso, en la tercera operación i•ealizada

a esta sima, fue el pasar los petates para la instalación del campa-

mento interior y el material para la acometida.

Todos los petates tenían que ser deshechos, y poco a poco irlos

descendiendo hasta la segunda repisa. Esto traía consigo un desor•den

a la hora de colocar cada material en su respectivo petate y asimismo

una gran pérdida de tiempo. Con esto se vio la necesidad de 11eval• el

material de los petates metido en salchichas neumáticas, y éstas nu-

meradas con objeto de ganar tiempo, orden y que la ropa y otros ma-

teriales delicados no cogiesen humedad. Esto no se pudo llevai^ a

cabo, debido al escaso número que teníamos de éllos.

Conviene destacal• a que debido a que la movilidad en la ventana

es casi nula por lo angosto del paso y a la vez por la baja temperatura

de tres grados y la fuerte corriente de aire, los turnos de gente eran
necesarios renovarlos cada treinta minutos.
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Sinr.^ del Anillo. - Detalle de la Tirolina dcl pozo {^rinci}^al.
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Sin^^i dcl Anillo. - Anclándose en la 'I'irolina para iniciar el desce^^so mediante el
'Coriia AI{^ine
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Vaguada dc arrastrc et^ la boca dc la

Sima del Anillo.

Asegw^a^^do p^ira la colocacil,n de
SPITS para el anclaje de ]a Tirolina.

Cara Norte del Macizo del Espigiiete. La flecha indica el lugar donde está situada
la Sima de las Chovas.
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Rampa de cuarenta metros

La mejor manera de bajal• es mediante un descendedor y an-

dando sobre los bloques con mucho cuidado. El mejor modo de subir
es por escala y con autoseguro "shunt", esto es importante porque

mediante este sistema, se mantiene el perlón tenso y sin movimiento

para no mover ninguna piedra, no pasaría lo mismo si se subiese por

la folma tradicional, es decir, asegurando desde arriba.

Como las caídas de piedras eran frecuentes se colocó en esta

rampa una cuerda de 11 mm., de características especiales, que resis-
tía mucho mejor los impactos de las piedras. En este paso se volvió

a tener el problema del descenso del material, para ello se hizo una

tirolina desde el comienzo de la rampa hasta el campamento base,

situado al final de la rampa resguardado en un abrigo natural. Esta

tirolina fue lanzada hasta la mitad de la rampa por otra caída en

volado, para que de esta forma no arrastrasen los bultos y piedras con-
sigo. A partir de este tI•amo la tirolina seguía por la misma rampa y

los bultos eran ayudados por espeleólogos escalonados en diferentes

puntos, y resguardados a su vez en pequeños abrigos naturales. El as-

censo de este material se realizó del mismo modo.

Campamento interior

Este campamento interioi- estaba previsto colocarlo en la bifurca-

ción de la galería fósil y la galería activa, a menos de 200 metros, pero

debido al tiempo empleado en pasar el material por la ventana, se

instaló al final de la rampa de 40 m., a una profundidad de -115 m.

Galeria de los bloques y paso de los meandros

Como la gran parte del material se dejó en el campamento inte-

rior, a partir de ese punto solamente se llevaba el material de acome-

tida, que por sí era abundante. El transporte de este material se reali-

zó aprovechando el desnivel, transportándolo mediante su deslizar

por una tirolina, empujándolo y aprovechando su propio peso.
A1 final de esta galería empiezan los meandros por donde transcu-

r•re el río, estos pequeños saltos sucesivos se salvan mediante oposi-

ción. En este tramo hay una pequeña cascada de 7 metros, la cual se

baja por oposición y se sube ayudándose por un cordino anclado en la
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parte de arriba. En estos meandros el material de acometida ha de

llevarse igualmente en cadena.

Paso del Diablo

A1 final de esta serie de meandros el río se nos precipita en la

sima del diablo. Este paso es extremadamente peligroso, ya que el pri-

mero de la cordada ha de saltar virtualmente, sobre un lateral de esta

sima para ir a caer sobre una repisa al otro lado. Este hombre llevará

consigo la cuerda que le asegura y otra que servirá para usarla de

tirolina y pasar por ella el material. Unos metros antes de esta sima

se han anclado convenientemente una escala por la que bajarán el

resto de los espeleólogos y la cuerda de seguridad. Para la vuelta, no

existe ningún problema, pues hasta el último ascenderá por la escala,

retirándose luego todo el material.

Esta sima del diablo, de una profundidad aproximada de 60 me-
tros es el inicio de la galería activa inferior.

Galería activa

Como se puede apreciar en la topografía de esta galería, en el

final de la misma confluye con la galería fósil, desde donde la galería

resultante, cada vez más baja y angosta se nos pierde en cuestión de

pocos metros en una gatera semiobstruida por bloques y guijarros e
impracticable para cualquier humano.

En el remonte de toda la galería activa hacia el fondo de la "sima

del diablo", no es necesario material alguno de acometida.

Galería fósil

Esta galería, adquiere un desnivel importante desde que se se-
para de la boca de la "sima del diablo" hasta encontrarse con la ga-

lería activa cien metros más abajo. Está compuesta de cinco saltos
que oscilan entre diez y veinte metros y una serie de rampas. Estos

saltos fueron salvados mediante "rappel", utilízando distintas clases

de rappeladores y asegurados por autobloqueantes "shunt", sujetos

al pecho mediante un "checo". A1 subir se utilizó la escala y se hizo

el mismo seguro que en el descenso.
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Debido a que algunos de estos saltos se encontraban muy juntos

unos de otros, se colocaban cuerdas y escalas comunes a ambos.

Sistema de comunicaciones

Tanto en este punto como en los demás, la técnica ha ido supe-

rándose en las sucesivas operaciones, por ello, en esta última, en vez

de colocar un único teléfono desde superficie hasta el final de la pri-

mera caída, es decir, a-68 m. de profundidad, se instaló comunica-

ción directa desde superficie hasta el campamento interior y otra

independiente desde superficie hasta el principio de la ventana, que-

dando de este modo comunicados los tres puntos y de esta manera si

alguien de la ventana quisiera ponerse en comunicación con el cam-

pamento interior, ello había de hacerse a través de superficie, por lo

cual el equipo que allí arriba estaba, en todo momento permanecía

al corriente de todo lo que sucedía en ambos puntos.

En el gráfico 6, detallamos todo el sistema de comunicaciones.

NOTA DEL AUTOR: Para la fecha de publicación de este libro,

es indudable que la técnica ha cambiado considerablemente. Este

cambio básicamente consiste en la no utilización de séculas, pues tan-

to descenso como ascensos, se realizan en cuerda con descendederos

y bloqueadores. La seguridad es muy aceptable y la rapidez mucho

mayor al utilizar equipos ligeros (2 personas). Por tanto, hoy, finales

de 1977, la Sima del Anillo podía haber sido explorada y fotografiada
en un tiempo no mayor de 16 horas.
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^im:^ del Anillo. - Vista del primer

F^ozo de tiR rnetros.

Sinia del Anillo. - Vista del embudo

de la roca.

3y

Fotografía en el interior de la Sima
dcl Anillo.

Sirna del Anillo. - Galer•ía interior
a 1 ti0 nx^tros.
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Cara Norte del Espigiiete. Karst

Nival.

Si^na dcl Anillo.-Vista de la co-

lina quc 1'orma la entrada.

Torno Al^^inc usado en

197G en el ]^oza principal

de la Sima d^^l Anillo.
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COSAS QUE DIERON RESULTADO Y NOS GUSTARIA HACER
CONSTAR

Salchicha neumática para carburo

Consiste en trozos de cámaras de neumáticos de coche o de bici-

cleta, atadas en sus exti•emos con alambre y en donde se introduce el

carburo que queda aislado de toda humedad.

También dan buen resultado, para introducir ropas, con el mismo

fin que el del cai-buro, y sobre todo para el paso de la ventana.

Monos de lona plastificada

Por su resistencia y utilidad se hicieron notar, estos nuevos

monos de fabricación francesa, usados en la segunda operación.

Spit

Preferencia del "mandril" de la casa "spit" sobre el convencional
de roca que se usa en montaña.

Sacos petates del ejército

De gran resistencia al rozamiento ; para el traslado de material

v comidas en interiores.

Autoseguro

Se usa el autoseguro "shunt", colocándole una gaza, si se bajaba

a cuerda simple, para que no rompiera el eje en un posible tirón.

Torno Alpine

Dio un e:rcelente i•esultado debido a la comodidad y ahorro de

enei•gías que daba a la gente, tanto en superficie como en el interior

de la sima.

Cable de acero en la tirolina

Dio más seguridad, v salvo el desgaste que sufren las cuerdas al

ser colocadas en una tirolina de este tipo.

NOTA. - En esta tercera operación, no se hizo uso de los "puños
JUMARS" debido al escaso número que se disponía de ellos.
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EXPLICACION DEL GRAFICO I

1 Cable de acero de 7 mm. de diámetro, el cual hizo de tirolina dan-
do un buen resultado.

2 Anclajes con "spit" y amarres del cable 1 a los "spit", igualmente

de acero, y del mismo gruesor que el anterior.

3 Trocola por la cual discurría el cable del torno "alpine", y ésta a

su vez por el cable de acero 1.

A esta trocola hubo que colocarla una roldana, atada a la mis-
ma en el extremo inferior, debido a que el cable de acei•o 6. del

torno "alpine", con el roce desgastó la trocola 3.

4 Cuerda de perlón mediante el cual se llevaba al espeleólogo al

centro de la sima, o se le llevaba por el contrario a superficie.

5 Polea por la cual discurría la cuerda de acercamiento 4.

6 Cable de acero de 5 mm. de diámetro, perteneciente al torno

"alpine", y el cual hubo de ser sustituido por un perlón de 9 mm..

debido al desgaste que realizó en la trocola 3.

7 Cuerda de perlón estático, de 9 mm., por la cual discuri•ía un auto-

bloqueante "shunt", para mayor seguridad del espeleólogo.

El motivo de que esta cuerda fuese estática, es debido a que

en caso de fallar el cable de descenso 6, virtualmente el espeleólo-

go quedaría sujeto mediante el "shunt" a dicha cuerda sin despla-

zarse en profundidad, debido a la casi nula elasticidad.
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EXPLICACION GRAFICO II - VERTICAL DE 68 m.

1 Personas que sustituyeron al tractel para subir al espeleólogo.

2 a-Escala por la cual subía el espeleólogo, hasta el momento de

cansancio.

b-Rappelador "dresler" por el cual se descendía a los espeleólo-

gos. Se acoplaba a la cuerda e.

c-Cuerda fija por la cual iba el autobloqueante "shunt" del que

ascendía o descendía.

d-Sistema de anclajes de la tirolina. Colocadas con "spit".

e-Cuei•da por la cual subía o bajaba el espeleólogo.

f-Autobloqueante "strunk", el cual servía de retén en caso de

que hubiese que paral• el ascenso.

g-Cuerda sobre la cual va montado el sistema de poleas.

h-Autobloqueante "shunt" para mantener tensa la cuerda g.

i-Cuerda para mantener en el centro de la vertical al espeleólogo

que sube o baja.
j-Autobloqueante "shunt" que sirve de retén a la cuerda i.

3 a-Autobloqueante "strunk" que sirve para no poder llevar la po-

lea b, y por consiguiente la polea c, al borde de la sima.

b-Polea por la cual circula la cuerda 2i.

c-Polea poi• la cual circula la cuerda 2e.
Cuando el espeleólogo que sube llega a este punto y se le

quiere llevar al borde de la sima, se desbloquea el autobloqueante

"shunt" 2j, y con la misma cuerda 2e, se le lleva a la orilla.

En el caso de que el espeleólogo esté en la orilla y se le quiera

llevar al centro, se tira de la cuerda 2i v soltando a la vez la cuer-

da 2e, hasta llegar al punto deseado. Una vez en ese punto se blo-

quea el "shunt".

4 Polea colocada en el lado opuesto al de acometida para el paso de

la cuerda 2g.

5 Método de anclaje del espeleólogo para sus ascensos o descensos

en esta vertical.

a-Autobloqueante "shunt" colocado en una cuerda fija, para pre-

servar de la caida en caso de romper la cuerda de ascenso y

descenso.

b-Cuerda de 6 mm., "checo". mediante la cual se une el autoblo-

queante "shunt" al pecho del espeleólogo.

c-Unión de la cuerda de ascenso v descenso al "baudrier" del es-
peleólogo.
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EXPLICACION DEL GRAFICO 3-VENTANA Y RAMPA DE 40 m.

1 Escala por la cual descendía el espeleólogo.

2 Cuerda por la cual el espeleólogo se asegura a la subida y bajada

mediante un autobloqueante "shunt".

3 Cuerda mediante la cual se descendía y ascendía el material desde

la segunda repisa hasta la mitad de la rampa de 40 m. Como se

puede apreciar, esta cuerda pasa mediante una polea paI•a evitar

todo tipo de roce.

Una vez el material en la mitad de la rampa de 40 m. se le

descendía o ascendía mediante la cuerda utilizada para el autose-

guro de las personas.



46 FERNANDO MARTINEZ

\

\



LA ESPELEOLOGIA EN PALENCIA 4%

EXPLICACION DEL GRAFICO 4- PASO DEL DIABLO

1 Cuerda por la cual iba el espeleólogo asegurado.

2 Escala que ayudaba al espeleólogo a realizar el paso.

3 Cuerda que servía para el paso del material.
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Sima de las Cho^^as. - No hay con-
creciones calcáreas, sólo hielo ^ roca.

Sima de las Chovas. - Depcísitos de
nieve ^^ hielo fcísil.
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Sima de las Cho^^as.-Bajt+ndo el equi-
No de transmisiones.

Si^na de las Chovas.-Estalactitas de

hielo.
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EXPLICACION DEL GRAFICO 5

SISTEMA DE POZOS DE LA GALERIA FOSIL

Se compone de cinco saltos. Estos estaban equipados con escalas

y cuerdas. E1 método de descenso y ascenso era el "rappel" asegura-

dos del mismo modo que en el descenso.

En el gráfico vemos los cinco saltos y su equipamiento. Como se

puede apreciar, con solamente tres cuerdas se pueden equipar la to-

talidad de ellos, debido a la cercanía de los mismos.

Los anclajes en estos saltos, al igual que en todos los demás, se

han realizado con "spit".
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GRAFICO S
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EXPLICACION DEL GRAFICO 6

SISTEMA DE COMUNICACIONES

1 Teléfono de superficie, comunicado directamente con el campa-

mento interior.

1' Teléfono del campamento interior, comunicado directamente con

el teléfono de superficie 1.

2 Teléfono de superficie, comunicado directamente con el teléfono

instalado al principio de la ventana.

2' Teléfono instalado al principio de la ventana, comunicado direc-

tamente con el teléfono de superficie 2.

3 Cable de unión entre los teléfonos 1 y 1'.

3' Cable de unión entre los teléfonos 2 y 2'.

* Estos teléfonos funcionaban a base de pilas de alta capacidad.
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Sima Al^-crich. - Restos paleontolúgicos del oso encontrado en la parte nuis
profunda.
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Sima Alverich. - Desce^^so del se^undo poro.
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SIMA DE LAS CHOVAS

Aproximadamente a quinientos metros de la Sima del Anillo y

unos sesenta metros de altitud sobre esta, se encuentra la Sima de

las Chovas. Escondida aparentemente entre grandes bloques fragmen-

tados por el hielo hacia la mitad de la ladera norte del Pico Espigiiete,

encontramos esta interesante torca de alta montaña con una entrada

en forma de huso de 25 x 10 metros y recubiertas casi la totalidad de

sus paredes por hielo fósil de aproximadamente 10 años de vejez.

A-20 metros nos encontramos con un tapón de nieve helada ;

el subestrato rocoso que mantiene este tapón es una masa de bloques

clásicos de gran tamaño. Siguiendo la pendiente de la nieve, llegamos
a una ventana de un metro de ancho por cuatro de largo, con un blo-

que en volada que dificulta la salida. Esta vertical de 10 metros no

tiene dificultad, ,ya que no hay hielo y la escala va pegada a la pared.

A-30 metros aparece el hielo translúcido y la escala va pegada a él.

Es muy difícil dominar el equilibrio hasta los -50 metros en que apa-

rece un volado de 10 metros con estalactitas de hielo. A-80 tenemos
una repisa de hielo transparente, en la pared de la derecha cuelga

una estalactita de hielo de 5 metros de larga. Por una rampa lateral

de tres metros se llega a una ventana y un pozo de agua, desde esta

ventana, por una rampa de nieve semihelada se desciende hasta los

-120 metros, allí hay una rampa de hielo con tres simas en su ex-

tremo. ^e aprecia un fuerte rumor de agua en el fondo, lo que, unido

a la amortiguación del sonido por la nieve. la comunicación con la

superficie, e incluso con la ventana es muv precaria, este problema se

solucionará mediante la colocación de teléfonos, aparatos que dura-

rán pocos días, pues el hielo, como ha hecho con el resto del material

utilizado, los quema v oxida con una rapidez asombrosa.

Esto podíamos decir es el remate de lo explorado en agosto de

1975, en 1976 no se pudo explorar nada más, por dedicarnos primor-

dialmente a la Sima del Anillo. Esta sima, por sus especiales caracte-
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rísticas, la primera con gran abundancia de hielo que nos encontra-

mos en la provincia, requiere unas técnicas de exploración muy dife-

rentes a las usadas en otras simas más calientes, la climática interior,

como humedad y temperatura, es muy especial, la ropa ha usar ha de

ser de mucho abrigo e impermeable, las comidas de un elevado poder

energético y la necesidad de poder tomar algo caliente con frecuencia,

se hace imperante. Las técnicas de acometida se hace más depurada,

por la peligrosidad del hielo y el comportamiento psíquico de los es-

peleólogos adquiere variantes muy interesantes de estudiar.

Creemos que Chovas, Anillo y otras no exploradas, pero muy cer-

canas unas de las otras, pertenezcan a la misma red Karstica, por lo

que ya explicamos anteriormente. En un futuro próximo, todas estas

simas que se encuentran en el macizo de Espigiiete recibirán nombres

compuestos de letras y números de cara a una parcelación y distribu-

ción de zonas, subzonas y calles que nos facilitará la distribución del

trabajo que tenemos que realizar.
El nombre actual de Sima de las Chovas fue nominado por eí

Grupo al observar varios de estos córbidos usar la primera parte de

esta sima hasta el tapón de nieve, como habitat y puesta de nidos.
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CUEVA AGUDIN O DE LA VIRGEN

A escasos metros de la carretera, que parte del puente Agudín

hacia Cardaño de Arriba, hacia la izquierda y antes de llegar a la pri-

mera curva que presenta esta carretera, se encuentra una cueva en

estado de antigua surgencia, cuyo nombre, según quienes la denomi-

nan Agudín o de la Virgen. Se compone de una única galería de 535

metros de longitud, en su tiempo con abundante concreción y hoy

bastante deteriorada por pinturas vulgares y palpables destrozos oca-

sionados por gentes que van a pasar el día a esta zona y que por su

fácil acceso llegan a ella, a pesar de que existe una verja en su entra-

da que de poco ha servido, pues en la actualidad se encuentra rota,

esta verja fue colocada para proteger unas pinturas, que alguien

creyó interesantes, pero que parecen ser pintadas por pastores, que se

cobijaban en la cueva para protegerse de las inclemencias atmosfé-

ricas.
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CUEVA DOSBOCAS

Casi enfr•ente de Cueva Agudín, en la base de la vertiente Suroes-

te, de la Peña del Tejo, se encuentra la salida natural de las aguas de

este macizo, llamada poi• nosoti•os Cueva dos Bocas. Como su nombre

indica tiene dos entradas, finales de una galería en forma de herra-

dura, una más alta en forma de cuevón, que se usa actualmente paI•a

guardar ganado y otra más inferior con una boca de 0,50 x 1,50 me-

tros, semiobstruida por grandes cantos y bloques rodados y erosio-

nados por la fuerza del agua que por aquí salía hace tiempo. pues en

la actualidad, solamente surge de ella el agua que rebosa o mejor di-

cho que no pueden absol•ver los conductos que la llevan hasta el ma-

nantial, unos metros más abajo.

La cueva tiene un recorrido de 227 metros de galerías que pre-

sentan claros signos de erosión orig7nados por la fuerte presión del

agua.
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MACIZO DE PEÑA TEJO

Esta masa caliza, de las mismas características que el macizo de
Espigŭete, simétrico a él, pero de menor altura, 1.986 metros de alti-

tud, tiene casi en su cumbre un pozo grajero llamado por nosotros

Sima de la Peña, ciento cincuenta metros más abajo está Sima de Al-

verich y en la base de la ladera Suroeste una resurgencia activa lla-

mada también por nosotros Cueva Dos Bocas. Hasta el momento, no

conocemos más cavidades en esta peña, pero es casi seguro que encon-

traremos alguna más. Por lo tanto vamos a relatar todo lo concer-

niente a las tres anteriormente citadas y que son un claro exponente

que caracterizan el macizo en cuestión.

Nombre: Sima de Alverich.

Localidad: Municipio de Alba de los Cardaños. pei^teneciente

de Velilla del río Carrión.

Lugar: Falda Oeste de Peña del Tejo. Y=1° 3,50"X=42"
56,20"

Altitud: 1.740 m.

Recorrido total: 200 m.

Profundidad : -63 m.
Dimensiones boca:2 x 1 m.
Caudal: Filtraciones.

Sin fecha concreta, aunque se pueda decir hace cinco o seis años,

fue explorada por un Grupo de Espeleología catalán, el cual la dio

nombre y la exploró en su totalidad. En fecha más reciente fue de

nuevo explorada por un grupo vallisoletano, el cual nos informó de

la existencia de lo que ellos creían los restos de un posible URSUS

SPELEAUS. Durante la Operación Fuentes Carrionas IV, fueron

extraidos dichos restos por miembros del G. E. VACCEOS v miem-

bros del G. A. EX. de Pamplona.

Esta sima se halla enclavada en calizas alpinas del Carbonífero

división Naumoriense, mal estratificadas. Debido a la falta de docu-
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Museo ArqueolG^ico de la Excma. Diputación de Pale^^cia. - Vitrina que contiene
lo^ restos paleontolb^;icos del oso encontrado en la Sima Alverich.
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mentación sobre esta zona, en el aspecto sísmico, tectónico y esti^ati-

gráfico no podemos adentrarnos en un estudio detallado. Su caI•stifi-

cación es autóctona. Es de notar en este paquete calizo la falta de
signos externos de absorción típicos de Karst, como son lapiaces, deli-

nas, etc., pero debido a la fragmentación de la caliza por fenómenos

metereológicos, le hace ser muy poroso aunque de escasa cuenca de

absorción.
Entrando dentro de la descripción morfológica de la cavidad, nos

encontramos con una estrecha galería que va desde la cota -O a la

-7,92 muy estrecha, posiblemente vadosa en otras épocas, pero ac-

tualmente en estado fósil, con gi-an cantidad de aI•cilla en sus paI•edes

y abundante síntoma de descalcificación. El rumbo es SE. y va a dar

directamente a la sección F-G (según el mapa topográfico levantado)

o pI•imera sala-galería. Esta sala de moI-fología macroclástica y sección

gravitacional. abre a favor de las juntas de estratificación. Escasa for-

mación quimiolitogénica sobre todo en las zonas parietales. Es de

destacar abundancia de filones de calcita y aragonito manchados de

arcilla. Siguiendo poI• esta galería hasta la cota -23.33 nos encontra-

mos con una sala de dimensiones amnlias, debido a la conjunción de

diaclasas y juntas de estratificación. Es de señalar en la parte sur de

esta sala, dos salitas fisiformes de erosión inversa en el sentido de

Maucci, ambas en estados muv avanzados de coalescencia. Desde este

punto hasta la cota -27,15 se desarrolla una galería freática fósil, que

es posible que anteriormente haya funcionado en régimen de vado.

Escasas foi•maciones quimiolitogénicas. A1 final esta galería se obsti-u-

ve por material detrítico. El rumbo es octogonal al resto de la cavidad

(Siendo esto lógico, pues el sistema de diaclasas en esta zona es octo-

gonal.

Hacia la mitad de este recorrido entra en contacto con la galería

inferior por medio de un sistema de pozos de claro carácter erosivo-

detrítico. Esta última galería es abundante en formaciones quimioli-

togénicas, como lo demuestra la abundancia de gurs, mantos, estalac-

titas. Es de notar que es aquí donde se encontró el esqueleto del OSO

y comprobándose que en su pasado, este animal, muy joven por cier-

to, entró por la parte inferior de esta cueva, entrada que hoy día está

taponada poI• obstl^ucción clástica y fuerte sedimentación, ya que la

galería se cierra a-G3 m. por estas causas.
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Nombre: Sima de la Peña.

Localidad: Cardaño de Abajo.

Lugar: Ladera Oeste de Peña del Tejo.

Y= 1° 3'20" X=42° 56' 16"

Altitud: 1.860 m.

Profundidad: 100 m. explorados. Julio de 1976.

Esta sima fue localizada en una batida del G. E. Vacceos, al haber

sido informados por el Guarda forestal de ICONA de su existencia.

La primera exploración se realizó el mismo día de su localización,

llegando a-61 m. y teniendo que posponer su continuación por falta

de material. Quince días más tarde se realizó un nuevo intento, pero

siendo parados por una estrecha ventana sobre bloques inestables y

peligrosos y por falta de agua para los carbureros. Intentándolo de

nuevo días más tarde se nos obstruyó la ventana al hundirse paI•te de

estos bloques, por lo que tuvo que ser abandonada la explol•ación de-

finitivamente hasta que se puedan colocar explosivos en esos bloques

para poder continuar la exploración de lo que con segui-idad continúa

en vertical por bastantes metros.

A1 igual que el macizo del Espigiiete, Peña Tejo presenta las

mismas características, al pertenecer al mismo paquete calizo. Tene-

mos pues, que nos encontramos con una caliza de montaña pertene-

ciente al Carbonífero, muy fragmentada en superficie, debido a las

condiciones metereológicas de la zona. (Ver síntesis geológica del ma-

cizo del Espigizete -Sima del Anillo-).

La sima abre en su boca, en una grieta perpendicular a la estrati-

ficación, aprovechando el cuarteamiento de la roca, y la dirección de

las aguas en su descenso. Durante los primeros diez metros, suelo y

techo coinciden con la estratificación, en una fuerte rampa de unos

50° que desemboca en una vertical de 30 metros paredes lisas de for-

mación tubular, limadas por el agua y el hielo. A un lado de la sima

y empezando a-10 metros se ha desarrollado una sala ascendente

de suelo falso, originada por desprendimientos sucesivos de su techo.

Esta primera sima, muere sobre una I-ampa de 44° de inclinación des-

cendente, formada por obstrucción de conos de derrubio y principal-

mente por la gran sedimentación de humus y guano procedente del

exterior y de las innumerables Chovas que habitan en esta vertical.

Todo ello ha originado un desplazamiento en la continuación de la

sima, por el lado derecho, notándose la existencia de una antigua



LA ESYE:LEOLOGIA EN PALENCIA

Cueva del Neredo. - Galería superior de la "RLiTA OCTUBRE". Con anterioridad
l^ presiún del aKua circulando por esta galería erosion^í e1 techo deiando su huclla

en fornia de "GOLPES DE Gi'BIA".
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Cueva del Neredo. - Galería de los lapiceros.
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continuación por el lado izquierdo, hoy día completamente obstruida

y que probablemente sea apreciable en el fondo no explorado de la

sima. Tomando pues, la continuación de la derecha, se desciende du-
rante ocho metros en vei•tical, que nos deposita en otra rampa de la

misma inclinación que la anterior, pero más larga, base toda ella de

una sala de 18 metros de alto en formación diferente a la primera

caida ya descrita. Existen recubl•imientos de mantos cacáreos apre-

ciables sólo en la parte derecha. Esta sala tiene una continuación, en

la parte más baja a través de una diaclasa semicerrada por un caos de

bloques en los que no se aprecia material de relleno, estos bloques

dan lugar a un falso suelo, que en cualquier momento podría derrum-

barse y como consecuencia de este hundimiento, podría venirse abajo

parte del suelo de la sala (Nivel II). A1 final de este paso estrecho

existe otra vertical, siguiendo la misma diaclasa, de 21 metros par-

tiendo de dos lascas muy inestables ; sondeada el resto de la sima se

comprobó su continuación como mínimo en unos veinte metros más.

Es necesario resaltar que en la parte baja de este macizo, existe una

salida de aguas bastante considerable -Cueva dos Bocas-; por lo

que no es de descartar que esta Sima sea parte fundamental de la red

hidrológica subterránea de Peña del Tejo.

Posibilidad de estudio del habitat de las Chovas en los primeros

veinte metros de vertical.



74

V^

k k'

z z'

FERNANDO MARTINEZ

SIMA C^ LA PENtI

Peña Tejo _ Cardaño de Abajo
Pro/undidad :-81m.•
Fecha-Julio 1976

Topogralia : M. Cembrero
F.h'artinez

Escala 1:

-4 0 4 12 20 32^n.

I I



LA ESPELEOLOGIA EN PALENCIA ^5



76

0^>> dN?d

;'r!: S

`^ 0 .' :',^ L' y^ C: ^J

3ldnslds3

FERNANDO MARTINEZ

G
^
V
N

L

v
m

_j

c
^
^^,

Z

Q

^II

W
^
^
O
U



LA ESPELEOLOGIA EN PALENCIA ^^

ZONA DE VELILLA DEL RIO CARRION

Quizás es esta zona que más veces haya sido visitada por Gi•upos

Espeleológicos de otras provincias españolas, y es por esto que en

nuestra idea cabe que todas las cuevas allí existentes hayan sido ex-

ploradas y estudiadas a conciencia. Como resultado de esto nosoti•os

durante estos años pasados nos dedicamos preferentemente a zonas

clasificadas por nosotros como vírgenes, y ha sido a partir de finales

de 1976 cuando decidimos hacer nuestro propio tI•abajo de la zona en

cuestión. Este trabajo lo tenemos proyectado para que en un periodo
de dos años las principales surgencias y simas de la zona obren en

nuestro poder con todos los trabajos para ser unidos al resto que per-

tenecen a la misma cuenca hidrográfica.

La tremenda cantidad de aguas y nieves que han caido este in-

vierno en la montaña palentina han frenado todo trabajo en estas

surgencias, incluso varias veces hemos tenido que abandonar precipi-

tadamente las exploraciones, debido a súbitas y peligrosísimas subi-

das de aguas en las dos surgencias más importantes del conjunto:

Calderones y la Honseca.

Según indicamos al principio de este libro la capacidad de revi-

sión que estos trabajos tienen nos permitirá en un período varios

años, al ser éstos ampliados y modificados, el incluir un exhaustivo
trabajo sobre la zona de Velilla del Río Carrión.

ZONA DE LORES

En el extremo oriental de la Reserva Nacional de Fuentes Ca-

rrionas, y a escasos kilómetros de la carretera que nos ha servido

para delimital• las dos g ►•andes zonas, agrupadas en las dos paI•tes de

que consta este libro, está Lores. Es un pueblo como tantos otros de
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estas montañas, aparentemente, pero después de visitarlo repetidas

veces, ha llegado a ser para nosotros algo familiar y querido, sus

casas no nos parecen iguales a las de otros pueblos y hemos llegado a

conocer a sus gentes que junto con su alcalde siempre nos han ayu-

dado y nos han facilitado todos los problemas que surgen en estas

incursiones exploratorias de cavidades subterráneas. En su término

municipal está la Cueva del Neredo, que encontramos siguiendo el

curso de arroyo Guerina en dirección a los chozos de ganado y a

cuarenta y cinco minutos del pueblo. E1 camino hacia la cueva es

bonito y agradable de andar, aunque en su parte final la subida es

algo más fuerte, pero siempre hacíamos un alto en el viejo molino

de agua que está al lado del único puente que cruzamos sobre el Gue-

rina. Este molino, curiosamente, usa la fuerza de un curso de agua

convenientemente encauzado por una tubería y que baja de una lade-

ra cercana, para con su presión mover unas ruedas o paletas que

hacen girar la piedra que muele el grano.
Luego nos adentramos casi en el bosque, pero teniendo cerca los

prados a la derecha, en dirección hacia un afloramiento de caliza, vi-

sible durante todo el camino anterior. En su base, nace un arroyo de

agua que nos señala la boca de entrada de la surgencia.

Nombre : Cueva del Neredo.

Localidad : Lores.

Lugar: Arroyo de Guerina, cerca de los Chozos de ganado.

Coordenadas: Y=0° 53'50" X=42° 59'30"

Altitud: 1.300 metros.

Recorrido: 1.125 metros. Octubre de 1976.

Dimensiones boca: 1 x 2,5 metros.
Caudal: Surgencia, variable según estaciones.

Es una surgencia de dimensiones aparentemente media, abierta

en la base de afloramiento de un pequeño macizo calizo entre dos

vaguadas. La estratificación muy marcada en la boca de entrada mar-

ca un rumbo de 280° EW, rumbo que en casi todo su recorrido sigue

la cueva. Curso activo en toda la cueva, visible en la entrada y en pe-

queños tramos, durante su recorrido.

Se aprecia en esta surgencia su clara formación de red carstica de

varios niveles. Las aguas que dan lugar a este río subterráneo son
unas por filtración, las cuales son más activas en la galería superior
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llamada por nosotros de la Catedral y que a su vez reinfiltran hacia

la otra galería más inferior. En el piso superior este agua ha formado

unos grandes Gurfs de casi cincuenta centímetros de profundidad y
que mantienen en su superficie una capa milimétrica de bicarbonato

cálcico cristalizado. Las otras aguas y las más importantes por su

cantidad son las que provienen por alubión, su recorrido va por una

galería más inferior, totalmente sifonada a excepción de algunos tra-

mos en que la galería superior rompe y baja hasta el nivel freático

de la corriente. Este agua proviene en su ma,yor parte de una de las

vertientes del Caraza y es probable que en época de fuertes alubio-

nes, el agua inunde la galería media al rebasar los pozos que a modo

de vasos comunicantes emergen de la galería anegada.

La formación de la cueva, pues, ha sido originada hidrológica-

mente por las aguas de filtración y por la corriente subterránea, prin-

cipalmente esta última, que ha ido excavando de la siguiente forma

(siempre ayudada por la fuerte estratificación de las diaclasas) :

A) Un piso superior, ya fósil, con gran relleno químico por con-

crecionamiento, pasando el relleno detrítico al nivel inmediato infe-

rior. Piso muy inestable por su poca dureza. Techos muy marcados

por golpes de gubia, que denotan una fuerte presión de las aguas que

formaron el piso.

B) Un segundo piso semi-activo, con gran relleno detrítico alu-

vial ; claros signos de conducción forzada sobre una caliza mal estra-

tificada, de estructura cristalina y apreciables vetas de calcita, de-

jando la presión forzada del agua sobre ella "golpes de gubia" de di-

mensiones no mayores a los nueve centímetros de diámetro. También

es considerable el relleno químico.

C) Por último tenemos un tercer piso, inexplorable, sin medios

acuáticos de inmersión, que son las galerías inferiores anegadas de

agua, la cual queda allí semi-estancada, saliendo sólamente aquella

que rebosa por encima de los vasos comunicantes, cuya cantidad será

igual a la suma de las dos clases de aguas confluyentes, es decir, la

del río más la de filtración, ya que no se aprecia ninguna pérdida im-

portante en su interior.

D) También es importante señalar una última formación de la

cavidad, aunque esta sobreviene como proceso normal después de su

formación, y es el hundimiento y la disolución, sobre todo en el piso

más antiguo y en donde la concreción fósil va destruyéndose, debido
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a la presión erogénica y a la propia disolución química del bicai•bo-

nato de calcio.

El relleno de la cueva es mixto. El relleno por aluvión o aléctono

es más claro en la parte inferior, mientras que el relleno químico 0

autóctono es muy apreciable en todas las galerías superiores en las

que la corriente subterránea ha dejado de pasar. Destaca principal-

mente en algunos pisos gran acumulación de material arcilloso. No

se apreciaron resíduos orgánicos en toda la cavidad.
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Cueva del Neredo. - Existen zonas, co:no esta de la fotografía, donde el bicarbo-
nato rílcico cristalizado en formaciones es dueiio ^^ seiior de esPacios ^^ formas.,
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Cueva de] tieredo. - Galería fi^sil superior de la "Ruta octubre".
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PRIMER ESTUDIO BIOLOGICO DE LA CUEVA DEL NEREDO

BIOTOPO I. A 20 metros de la entrada ; paredes de roca desnuda,

mojada (con película de agua en muchos puntos) y partes parcial-

mente secas ; la mayor parte del suelo la ocupa el río subterráneo for-

mador de la Cueva, a ambos lados del mismo existen lugares con de-

tritus vegetales envueltos con arcilla, arena pizarrosa y otros mate-

riales arrastrados por el torrente.
En este biotopo, se encuentran gran cantidad de Dípteros y Tri-

céptores, atraidos al interior de la cueva en verano por la humedad

reinante y en invierno por la agradable temperatura.

Fueron capturados varios ejemplares de Lepidópteros nocturnos,
pertenecientes a diferentes familias, entre ellas algunos representan-

tes de la familia de los Noctidus que se encont ►•aban hibei•nando. En

este mismo biotopo abundan arácnidos y opilones, habiendo sido cap-

turado un ejemplar de Opilión cavernícola (género Ischiropsalis).

BIOTOPO II. A 60 metros de la entrada ; con roca cubierta de

concreción calcárea. Capturados dos ejemplares de Miriápodos tro-

glófilos. Es de señalar la poca abundancia de Quirópteros en esta

Cueva, que parece ser debida a la gran humedad a la estrecha y ca-

muflada entrada v sobre todo a la gran disminución que han sufrido

las poblaciones de mui•ciélagos estos últimos años, a pesai• de esto,

merodean la Cueva algunos Rinólofidos.

Queda por estudiar las especies de la parte más profundas de la

Cueva.

Nombi•e :

Localidad:

Lugar :

Altitud:
Recorrido :
Dimensiones boca :

Valleja Honda.

Lores.

Cima de Valleja Honda, cerca del Portal de Belén.
1.475 metros.
120 metros.
10 x 12.
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Esta cavidad se encuentra enclavada en la abertura de un plano de

estratificación, abriéndose en lo que es la Char•nela, abundancia de

conos de derrubio en su interior, por lo que hace peligrosa su explor•a-

ción. Su techo presenta claros síntomas de "tapón", por lo que es pro-

bable que esta cavidad, anteriormente solamente fuese una gran

grieta, abierta en el corazón de la sima. La potencia media de los pla-

nos de deslizamiento de la falla es de seis metros aproximadamente.

Las formaciones calcáreas son nulas en toda la cavidad. En la par•te

inferior de la cueva existe hielo, lo que demuestr•a las bajas temper-a-

turas.

Se encuentra situada en el corazón de una masa caliza del Car-

bonífero. Es una falla con rechazo, que en el movimiento tectónico

dejó abierta la cavidad. Los planos de deslizamiento quedan pues se-

parados y forman la gruta.
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Cueva del Neredo. - "RUTA OCTUBRE".
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Cueva Ho^^seca. - Gran corredor de la ^alería superior.
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ZONA DE CASAVEGAS

En un calar situado a un kilómetro del pueblo de Casavegas, ro-

deado de terrenos de verdes prados, en alguno de los cuales brotan

manantiales con abundancia de aguas, encontramos varias cuevas sin

nombre sabido o dado por los nativos y que nosotros tampoco damos

por su escasa importancia, aunque como fenómeno geo-hidrológico, el

único destacable, merece la pena hacer una mención.

En la primera de estas cuevas se encontraron galerías tipo diacla-

sa, cuya altura media era de tres metros, acabando en una sala con

escasas formaciones calcáreas, de la que partía una chimenea y una
pequeña sima ciega.

En la segunda cueva apreciamos un sumidero activo, que absor-

vía un caudal de unos 8 1/seg. Entramos siguiendo el curso de aguas

durante unos veinte mett•os en forma de gatera, hasta llegar a una
parte más amplia, en donde partían tres bifurcaciones, dos de ellas

secas y la otra por donde continuaban las aguas. las tres cegaban o se

hacían muy estrechas, el agua filtraba en la gatera activa perdiéndose

entre guijarros.

Alrededor de estas dos cuevas se encontraron otras más, pero de

ninguna importancia.

Teniendo en cuenta la amplitud de esta zona y teniendo en cuen-
ta que nosotros solamente hemos mirado una pequeña parte, es de

nuestra creencia que puedan existir más cavidades con un interés

mayor que las anteriormente descritas.





LA ESPELEOLOGIA EN PALENCIA 91

2.° PARTE

I Zona de Santa M.° de Redondo. Sumidero del Sol de
la Fuente y Cueva del Cobre.

II Zona de Castillería. Sima de la Cuña.

III Zona de Revilla de Pomar (Cueva de los Franceses)

Mave (Cueva Tino)

IV Otras Cuevas y zonas.
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I2= cuev^ ée! co^re; ^=s;i;,^^_s<rrr;idere;

o-L'^^^inc^, = ccno_ f;;vio_q;ccicies .

Seccii^n longitudinal de la cuenca glaciar dc Sel de la Fuente y de Covarrés, en las
vertientes septentrionales del macizo de Valdecebollas, mostrando los diferentes
depúsitos morrénicos. 1. Calizas dinantienses. 2. Areniscas ^• pizarras wesfalienses-
estefanienses, con sedimentos pérmicos, quizá en ]as zonas superiores. 3. Conglome-
rados triásicos del Buntsandstein. 4. Depósitos morrénicos. ^Según Hdez.-Pachecor.
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EL COMPLEJO KARSTICO ' `SUMIDERO DEL

SEL DE LA FUENTE Y CUEVA DEL COBRE

Ante la imposibilidad, por falta de tiempo, de poder realizar

nosotros un acercamiento a la zona y así poder dar una síntesis de

estudio de la misma, bajo nuestro punto de vista, optamos por copiar
literalmente parte del trabajo realizado en 1969 por la Sección de

Espeleología del Seminario Sautuola (S. E. S. S.) del Museo de

Prehistoria y Arqueología de Santander, publicados en el número 5-6

de Cuadernos de Espeleología, por José A. San Miguel, J. León García
y Mario Gómez Calderón.

Situación

Tanto la cueva como el sumidero están situados al Norte de la

provincia de Palencia. próximos a la localidad de Santa María de Re-

dondo, y para llegar a ellos el mejor camino es el que parte del

pueblo antes mencionado y se denomina "camino del pando" ya que

pasa cerca de la cueva, empalmando luego con el "de la mina", por el
cual se llega al Sumidero.

Cueva del Cobre: X=0" 41'10"; Y=42" 59'17"; Z=1.620 metros.

S. Sel de la Fuente: X=0° 40'30": Y=42° 58'48"; Z=1.800 m.

Merfología exte^•ior

Según He^•nández 1 acheco en "Fisiografía geológica y glaciarismo

cuaternario de las montañas de Reinosa", califica a la zona donde se

asienta el Sumidero, como una cuenca glaciar perteneciente a la III

y IV glaciaciones.

La entrada del sumidero está emplazada en una falla, cuyo plano

es casi de NW a SE. que pone en contacto a las calizas del Carbonífero

Inferior con los materiales pizarrosos muy replegados y estrujados

contra ellas, según se aprecia en el corte geológico. En los alrededores
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del Sumidero hay una serie de calicatas, abiertas en las calizas dinan-

tienses para la extracción de filoncitos de blenda.

La boca de la Cueva del Cobre o Coble, al igual que el Sumidero,

también está emplazada en calizas del Carbonífero Inferior.

Hidrología

El agua que se sume por Sel de la Fuente procede de un riachuelo

que recorre la cuenca del mismo nombre y la falda Este del Valdece-

bollas ; recoge también el agua del deshielo y de lluvia de una am-

plia zona, parte de ella situada en la provincia de Palencia, pero tam-

bién en la de Santander, como son la falda Noi•oeste del Sestil y la

vertiente Oeste de Cuenca Pepe. Posiblemente el ramal más impoi•-

tante es el que desciende del Valdecebollas, como así indica Hernán-

dez Pacheco "Por ello, como verdadero nacimiento del Pisuerga

puede indicarse el del nudo del Valdecebollas...", pe ►•o no deben de

ignorarse los otros (véase el mapa de la zona).
Coloreada el agua unos metros antes del Sumidero, resurgió a las

veinte horas por la Cueva del Cobre.

Los análisis de aguas fueron realizados el día 19 de julio de 1969

y sus resultados expresados en esta tabla :

Co^L.T.Co1L.A. Co1L.E.Co^S.C. Ca** Mg** Dureza Caudal T.amb. T. H.0 Ca, Atm

SUMIDERO I 0,9 I 0,9 I 0,0 I 13,2 I 8,6 I 1,0 I 3,1"F I IOL S I 21° I 5,5" I 0,02 °„en V.

RESURGENCIA I 1,8 I 1,8 I 0,0 I 22,3 I 15,2 I 1,2 I 4,6"F I20L S I 14,5° I 4,8" I 0,02 °„en V.

Descripción del sumidero

Traspasada la amplia boca del Sumidero, se precipita el río por

un cauce excavado en las calizas, Galería de Entrada de 22 metros de

longitud, formando meandl•os y con un desnivel considerable, hasta

caer en forma de cascada en el fondo de una sima, Sima 1 de -7 me-

tros sobre un amontonamiento de cantos r•odados.

Para poder llegar hasta esta sima 1, es necesario realizar una

travesía por una grieta lateral existente en la pared derecha de la

Galería de Entrada del Sumidero, y que queda a unos 4 metros de

altura por encima del cauce del río. Atravesada esta grieta hay que

descender a nivel de la cascada, pudiéndose bajar a la sima 1 por una

comunicación que pone en relación a la parte baja de la Galería su-

perior con ésta.
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inundadas por el agua de la suraent a. Enero 1f177

Boca de entrada de la cueva Hunseca

en septiembre 197ti. Obsér^^ese quc
está completan^ente seca,
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Cueva Honseca. - Fotografía tomada de la boca de la Surgencia en encro dc 1977.
Obsérvese la ^ran cantidt^d de a^;ua que saile por su boca.
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El fondo de esta sima es una sala descendente más o menos cir-

cular, de unos 8 metros de diámetro mayor, con una prolongación en

forma de galería por donde se sumen las aguas, a través de cantos

rodados, haciéndose impenetrable.

Describiremos ahora la Galería superior a partir de la "boca" de

la sima 1. En su primel•a parte es una galel^ía de amplias dimensiones,

con sentido descendente de derecha a izquierda y de fuera a dentro,

con bloques y cantos I•odados. Su anchura máxima es de 9 metros,

mientl•as que su altul•a media es de 1,30 metros. Hacia su mitad se

estrecha formando un embudo, con una anchura mínima de 2 metros,

por una altul-a máxima de 1,80. La roca está erosionada en forma de

"oleaje". En la pared izquierda se abre una pequeña galería que se

cierra a los pocos metros.

Continúa la Galería superior estrechándose paulatinamente, for-

mando en su final un meandro que desemboca en el pozo 1.

Es conveniente hacer observar que toda esta Galería superior es

de sentido descendente hacia la boca del Pozo 1, y que, a partir del

estrechamiento que anotamos en su mitad, toda su base tiene aspecto

de lecllo de río. El desarrollo total de esta galería es de 35 metros.

El Pozo 1, de -6,5 metros tiene una marmita en su base y nos

pone en comunicación con una galería : Galería del Pozo 1, de 12

metros de larga, 2 de ancha y 2,70 de altura máxima. El final de esta

galería es en forma de sala, con una malmita en su parte izquierda

y pone en comunicación por medio de un nuevo pozo: Pozo 2 de -7

metros, con la Galería del Pozo 2.

La Galel•ía del Pozo 2, de aspecto meandriforme y sentido des-

cendente, con un desarrollo total de 8,50 metros v más alta que ancha,

tiene en su base una marmita ,y cantos rodados y desemboca en el

Pozo 3.

El Pozo 3. de -45 metl•os, es el de mayor desnivel de todo el Su-

midero, v su fondo es la Galería de las Marmitas.

La Galel-ía de las Marmitas, de 20 metros de longitud, y como su

nombre indica, tiene varias marmitas en su piso, además de cantos v

algunas lajas. Esta galería es interrumpida por el Pozo 4, de -7,50

metl•os. de amplia boca, con una de sus paredes -la próxima a las

mai•mitas- en veI•tical ; la otI•a en pendiente bastante fuerte y con

bloques. En la base de este pozo hay una galería de reducidas dimen-

siones, al principio de corte triangular v después de sección tubular.
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Tiene una longitud de 6,50 metros y forma un codo de 90°. El piso está

cubierto de arena y su final es una marmita.
La Galería de los Cantos es la continuación de la Galería de las

Marmitas, pero le damos distinta denominación, porque da un giro

de 90° y sus características son diferentes. En la parte izquiel•da de su

comienzo se abre una galería lateral: Galería de los 25 metros, de

aspecto algo meandriforme y de reducidas dimensiones. Continuando

con la Galería de los Cantos, que es la principal, y que tiene una lon-

gitud de 23 metros, con abundantes cantos y lenares en el suelo. Pode-

mos además señalar, en su pared izquierda, una galería lateral en for-

ma de arco, que comunica dos veces con ella. tiene un sentido ascen-

dente-descendente, tal como se le explora, y un pequeño devertículo

lleno de barro en su mitad. A1 final de esta galería se abre el Pozo 5,

de -7,50 metros y 5 metros de anchura, que pone en comunicación

esta galería con la Galería Final.

La Galería Final -de 44 metros de longitud, con una anchura

que oscila entre los 1,80 y 2,70 metros y cuya altura máxima es de

2 metros, presenta características interesantes. El suelo está cubierto

de barro y cantos y tiene varios orificios laterales, de pequeñas di-

mensiones, que funcionan como fugas en profundidad. Recibe además

aportaciones, en forma de cascadas, de pequeñas galerías laterales. Su

final es una bóveda sifonante, o galería inundada, impenetrable, al

menos en la época que realizamos esta exploración. Toda la Galería

tiene sentido descendente.

Espeleogenosis del Sumidero

Debido a la erosión de los hielos sobre la caliza se puso al descu-

bierto una falla vertical que comunicaba con una red freática ya exis-

tente. Partiendo de este punto, aclararemos en este apartado la fun-

ción del Sumidero en relación con el nivel freático y su posterior
evolución hasta el momento actual.

La situación de los conductos, o red de fisuras, primarios de este

sumidero, siguiendo las zonas de formación de TRATMAN, citadas

por HERNANZ, estuvieron localizados entre la parte alta de la zona
de saturación y la de fluctuación, y fueron parafreáticos.

Su función, teniendo en cuenta la existencia de un nivel freático

bajo ellos, cueva del Cobre, fue la de alimentar este nivel, del que

hablaremos al referirnos a la citada cueva. Partiendo de esta hipóte-
sis, y en un momento posterior, estos conductos parafreáticos recibi-
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rán la corriente de agua de Sel de la Fuente, que saldría a la super-

ficie por la surgencia de la cueva del Cobre. Repetimos que, en el

momento actual, el Sumidero funciona como caverna vadosa aléctona

no de génesis, pues como ya hemos dicho fue parafreática, sino de si-

tuación. Esta función ha transformado su geomorfología original,

dándole la atribuida a la función que desempeña actualmente. Ade-

más del río inferior recibiría aguas que se infiltrarían por las fisuras,

mezclándose ambas en el interior.
Estas aguas originaron los cinco pozos y las galerías. Restos de

esta erosión son los lenares existentes en el suelo de la Galería de los

Cantos, y las marmitas de erosión turbillonar que se encuentran en

la base de casi todos los pozos, especialmente en la del Pozo 3.

Si observamos el corte longitudinal del Sumidero, veremos que el

agua que penetra por la boca se sume por la Sima 1, lo cual nos indica

claramente que este hecho es posterior a la existencia del resto de los

pozos y galerías, y que en un primer momento circularía por ellos.

Quizá en los periodos álgidos, todavía sirvan de colectores, sujetos,

claro está, a que la Sima 1 no observa todo el caudal que penetre. De

todas las formas anotaremos la presencia de aguas de infiltración lo-

calizadas principalmente en la Galería final, y que alimentan la zona

inundada del final de esta galería, el resto, está repartido por toda la

cavidad y queda gran parte retenido en las marmitas. Estas aguas

continúan erosionando la caverna, impidiendo así su fosilización. El

ambiente de la cavidad es húmedo, de elevado porcentaje y bastante

frío. Las paredes presentan condensaciones, y es muy posible se rea-

lice una corrosión climática que sería muy interesante de estudiar.

Hay abundantes sedimentos de diversos tipos, entre los que cabe

destacar a los cantos. Son de muy diversa composición y tamaño y los

hay en todas las galerías. PeI•o no creemos que sus características, si-

guiendo los índices de CAILLEUX, aporten dato alguno sobre la

génesis de la Cueva. Añadiremos que, en nuestra opinión, en su tota-

lidad o gran mayoría, son de origen aléctono.

Muy poca o nada, debe de ser la saturación de carbonato cálcico

de las aguas del Sumidero -río e infiltradas-, dada la ausencia de

concreciones. Lo que nos hace suponer que son totalmente agresivas.

Hay un comienzo de proceso clástico en dos puntos ; el primero

está en la parte más ancha de la Galería Superior, y el segundo en el

Pozo 4, en cuya boca (Galería de las Marmitas) hay también lajas ;

que quizá deban su origen al fenómeno de descomprensión que pro-
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pone J. C. Fernández Gutiérrez, pero no estamos de acuerdo en cuan-

to a la asociación de estas con hundimientos clásticos de verdadera

importancia, ya que los del Pozo 4 son mas bien poco importantes.

Para terminar diremos que la única parte del Sumidero que ten-

drá una continuidad progresiva, será la Sima 1.

ESPELEOGENESIS DE LA CUEVA DEL COBRE

Cuando hablamos de la espeleogenosis del Sumidei•o. hicimos una

diferencia de situación, en cuanto a formación, para las cavernas

freáticas y parafreáticas. Para estos autores las cavernas parafreáti-

cas son: "las formadas en la parte alta de la zona de saturación y en

la de fluctuación"; y las freáticas: "las fotmadas en la zona de satu-

ración y en la de circulación profunda". Para nosotros el origen de

la Cueva del Cobre es freático, v estaría situado en la zona de satw•a-

ción ; que sería alimentada a través de los conductos parafreáticos del

Sumidero y del resto de las fisuras, e incluso posiblemente, por las

aportaciones ascendentes de agua procedentes de capas inferiores que

cita HERNANZ para la zona de saturación.

Posteriormente al penetrar el río de Sel de la Fuente poi^ la zona

de alimentación (Sumidero), y admitiendo un descenso del nivel

freático, quedaría como caverna vadosa, evolucionando moi-fológica-

mente hasta el momento actual y recibiendo además varias aportacio-

nes / galerías laterales, etc.).

El río surgiría al exterior por la boca superio ►• de la cueva, aban-

donándola luego, al buscar su perfil de equilibrio, para surgir por la

inferior -por la cual se penetra actualmente-, y que también fue

dejada, para salir- ahora a nivel más bajo que ambas.

Queda por tratar el papel que juegan las delinas descubiertas en

el exterior de la cueva, y que siguen su curso. Posiblemente estas for-

mas de absorción están emplazadas sobre redes de fisuras que comu-

nican con la cavidad, probablemente en relación con las chimeneas

existentes en la zona de la entrada de ésta.

Un estudio más a fondo que el actual nos pe ►-mitirá obtenei• re-

sultados menos hipotéticos.
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Cueva Honseca. - Galería superior.
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Cueva Tina - H;acha de bronce.

Cue^^a 'Cino. - Parte de una ^•asija de barro.
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MAVE

El principal interés que esta zona tiene para nosotros, es princi-

palmente arqueológico, aunque en su conjunto exterior, el llamado

cañón de la Horadada, merece como fenómeno geológico una mención

especial por su interés unido a la formación de las Tuerces.

Precisamente las paredes de este cañón las utilizamos frecuente-

mente como Escuela de prácticas de acometida en los sucesivos cursi-

llos que impartimos a los nuevos miembros del Grupo.

Las cuevas. localizadas en su mayoría en estas paredes, a excepción

de la Cueva de las Simas que abre en el páramo, tienen un excaso in-

terés para exploración, debido a su corto desarrollo y en cuanto a sus

estudios no difieren mucho unas de las otras, a excepción de Cueva

Tino.

Cueva Tino (su nombre viene dado en memoria de Clementino

del Campo, espeleólogo del Grupo Humbol, quien perdió la vida en el

acercamiento a esta cavidad), es lo que podíamos llamar el más im-

portante hallazgo del Eneolítico encontrado dentro de una cavidad

en la provincia de Palencia.

Consta de un enterramiento de cinco indivíduos del final del

Bronce, con abundancia de enseres y utensilios trabajados caracterís-

ticos de esa industria. El hallazgo fue supervisado por el Sr. Guinea,

arqueólogo del Seminario Sautuola de Santander, a instancia de la
Diputación de Palencia, en cuyo Museo Arqueológico se encuentran
en la actualidad la mayor parte de los restos extraidos.
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\ CUEVA TINO
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DISTRIBUCION DE LAS PRINCIPA-
LES CATAS.

C-1 Restos cerámica y brazalete.

C-2 Hueso perforado.

C-3 Sierra de oxidiana y cerámica.

C-4 Enterramientos.

C-5 Hacha de bronce y cerámica.
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CUEVA DE LOS FRANCESES

Revilla de Pomar

Cronología Histórica. - Remontándonos en la histoi•ia, se sabe

que el páramo donde está situada la Cueva, fue escenario de una

cruenta batalla en tiempos de la Guerra de la Independencia, librada

entre las tropas francesas al mando de un general de división y los

Húsares Cántabros comandados por el liberal Perlier. El combate fue

duro en extremo y terminó con la victoria de las tropas españolas.

Una vez acabada la batalla y ante la imposibilidad de seI• enterrados

los cuerpos de los franceses caídos en el rocoso páI•amo, se optó por

arrojarlos por la sima, antigua entrada ésta a la galería de la cueva.

Por todo esto las gentes del lugar nombraron a esta cavidad como

Cueva de los Franceses.

Descubierta y parcialmente explorada po ►- don José Eudobro,
sacerdote y catedrático de Burgos, durante los sucesivos veranos que

pasaba en Puente Tomos. Pero fue don Fidencio Aparicio, quien en

el año 1968 pasó a ser el principal promotor para su apertur-a al tu-

rismo. Presentó en 1970 su idea a la Excma. Diputación de Palencia,

siendo aprobada por la comisión en marzo de 1971 el consiguiente

presupuesto y financiación de las obras, siendo el Ilmo. Sr. D. Angel

Casas Carnicero al frente de la Corporación, quienes con especial in-

terés, apoyaron en todo momento dicha empresa.

Descripción. - La Cueva de los Fr•anceses se encuent ►•a enclava-
da en el Páramo de la Lora (parte comprendida en la provincia de

Palencia) en un karst de gran tamaño, estando su boca situada en una
colina formada por descalcificación.

La cueva es la más grande de todas las que encontramos en el

paraje, siendo interesante reseñar su continuación, no confirmada, por

la Cueva del Agua, actual curso freático de las aguas del kars v hoy
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Ursus Arctos encontrado e q la Sii7^a de la Cwia. ^'ista de las piezas dentarias su^^e-

riores. Obsérvese la otra piezci inolar encoutrada y que indudablemente pertenece

t^ otro e.jeniplar de las n^ismas características.
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Vista frontal del cráneo del URSUS ARCTOS.
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Vista lateral del cráneo completo del URSUS ARCTOS. La escala está dividida en
centímetros.



I10 FERNANDO b1ARTINEZ

M

N

Cueva Tino. - Diversos ob,jetos hallados en el enterramiento. 1^'I'rozo de E^edc:rnal
trab^jado. 2i Hacha de piedra. 3i Aro de plata. 4^ Trozo de hueso tal.^dra^o.

^^ Concha de río taladrada. iii Sierra de o^idiana.
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día imposibles de unil-, debido a la gran cantidad de arcilla y sedi-

mentos que componen el tapón que obstruye la unión de ambas cavi-

dades.
Recorrido. - El actual recorrido turístico de la Cueva de los

Franceses es de 219 metros, de un total de 435 metros. Habiendo de-

jado esta parte sin abrir al turismo por carecer de suficiente seguri-

dad que se requiere en estos casos, es probable que en un futuro pró-

ximo, una vez salvados los inconvenientes, se extienda su recorl•ido

a la totalidad de la cavidad.

Tenemos primero, que para hacer la cueva accesible al público,

hubo que horadar un túnel de mampostería de 60 metros de largo, lo

suficiente ancho y alto pai-a que no resultase empequeñecido por la

magnitud de las galerías interiores, éste desemboca en la llamada

Sala de la Catedral, lugar en donde la Cueva se nos divide en dos

partes opuestas, una a la derecha, descendente, buscando el nivel

freático, camino de Cueva del Agua, y otra a la izquierda ascendente,

de mayor longitud, que nos lleva a la sala de los Mártires de la Inde-

pendencia, lugar donde se encontraron los restos de los guerreros

franceses y en donde abre la sima de ocho metros que da a la supei•-
ficie. Más adelante tenemos la llamada Sala de las Juntas v finalmen-

te la zona de los Pilones, donde un poco más adelante teI•mina el I•e-

coI•rido turístico. Siendo apreciable las majestuosas salas ubicadas

más al fondo, pero no permitidas al público.
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EL URSUS ARCTOS DE CELADA DE ROBLECEDO (PALENCIA)

Posteriormente a la extracción del Oso de Alverich, tuvimos la

suerte de descubril• e iniciar la recuperación de lo que creemos un ha-

llazgo de más impol•tancia que los restos semi-fósiles encontrados en

la Sima Alverich. Es este un yacimiento de URSUS ARCTUS que

descubrimos en la Sima de la Cuña, cerca de Celada de Roblecedo, en
el NoI•deste de la provincia de Palencia.

Según las anotaciones escritas ese día, éstas describen el hallazgo

de la siguiente forma: "El martes día 13 de abril de 1976, con la in-

tención de ver una sima parcialmente explorada dos semanas antes

por tres miembros del Grupo, salimos de Palencia cuatro espeleólo-

gos, Pedro, Miguel, Oscar y Fernando Martínez, nos dirig7mos como

pueblo más cercano a la sima a Celada de Roblecedo, a partil• de aquí

el coche no nos era de utilidad, cargamos con nuestras mochilas, y

emprendimos el camino hacia el afloramiento calizo donde se encon-

traba la sima. Teníamos que andar una hora y cuarto a través de pra-

dos a la vera de un arroyo y en su tercera parte ascender por una

fuerte pendiente de matorral espinoso hasta llegar a las calizas, en

donde literalmente pegada a la pared se encontraba la boca de la

sima. cuyo nombre, si lo tiene, ignorábamos, aunque esto no quitaba

para nombral-la a partir de ahora por la de la Cuña, debido a que su

boca está señalada por un gran bloque de caliza en forma de cuña,

con el vértice más agudo hacia abajo, indicando la entrada de la sima.

Después de un breve descanso, organizamos la bajada. Anclada

la escala y en su lugar el que aseguraba, inicié el descenso, en primet•

lugar, hasta el fondo de la pI•imera sima, en donde se reuniei•on

conmigo Miguel y Pedro, quedando Oscar en superficie. En este tramo

usamos una escala de diez metros, que para ahorrar material, coloca-

mos a tres metros de boca, con lo cual dicha escala acababa justamen-

te sobre el principio de la rampa que ha_y en la primera sala. Dejamos

a Pedro en esta sala para que nos asegurase a Miguel y a mí. Sóla-
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mente hasta aquí llegó el equipo que estuvo unos días antes. Descendí

hasta dos bloques, que aprisionados entre dos paI•edes, me permitían

ver con gran precisión la otra vertical que nos esperaba. Habiendo

anclado la escala de veinte metros en el lugar donde aseguraba Pedro,

unos seis metros por encima de mi cabeza, esperaba que esta tocase

fondo, o al menos eso me parecía a mí desde donde me encontraba.

Le pedí a Miguel que bajase primero, una vez que se encontraba en

el fondo le preguntamos que si continuaba, a lo que nos respondió,

después de mirar a su alrededor, que era seguro que no, luego nos

describió lo que veía y esto era la terminación de la sima por tapona-

miento de piedras y gran sedimentación y que había gran cantidad de

huesos diseminados por todo el suelo. Es normal en algunas simas

encontrar huesos de animales caídos por todas las partes, pero que le-

jos estaba de pensar, mientras bajaba los catol•ce metros de escala

para reunirse con él y empezar ha hacer topografía, que la mayor

parte de esos huesos no eran precisamente de vaca, cabra o de cual-

quier otro animal domésaico. A un lado de la sala, que es el fondo

de esta sima, se prolonga en forma de diaclasa cada vez más estrecha,

hacia la cual se dirigió Miguel para mirarla bien por si podía haber

una continuación, mientras yo tomaba unos apuntes topográficos, y

le observaba como se arrastraba por la estrecha diaclasa, de pronto,

cerca de uno de sus pies, descubrí una pieza dental, no mu,y común,

pero ya conocida de anteriores ocasiones• un fabuloso y gran colmillo

de oso y a dos cuartas de él otro. Le indiqué que no se moviese y me

acerqué enseñándole lo que había descubierto, me dejó pasar y a con-
tinuación encontramos el resto del armazón óseo, excepto el cráneo

que se encontraba al final de la angosta diaclasa, éste estaba lleno de
concreción calcárea y sólo podíamos ver su parte de atrás.

Debido a que los I•estos estaban diseminados sin un orden apa-

rente, optamos por recoger varias muestras, dos colmillos, un trozo

de mandíbula y varios huesos más para proceder a su identificación

en Palencia, dejando el resto sin tocar en absoluto, con la intención

de que la próxima vez que volviésemos a esta sima, proceder a un es-
tudio "in situ", mediante topografía y fotografía centimétrica del

lugar donde están estos restos.

Pero ésto no era todo, pues al otro extremo de la sala encontra-

mos una gran cantidad de restos óseos, perfectamente delimitados los

que eran de vacas y cabras de otros mucho más antiguos y casi tapa-

dos por la arcilla que pertenecen a otro u otros osos. De esta parte
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Cueva Tino. - Diversos trozos de cerámica de bronce encontrados en el enterranriento.

M
Cueva Tino. - Vasi,jas de barro completa, reconstruida.
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sólo se sacaron un trozo de mandíbula, un molar incrustl•ado en su

trozo de quijada y una vértebra no clasificada hasta el momento.

Se levantó plano topográfico de toda la sima, y anotaciones geoló-

gicas, fotografía de la primera sima, boca de entrada y alrededores

en diapositiva Kodakrome, posteriormente fotografía en blanco ^•

negro de toda la sima y cráneo".

Hasta aquí el relato del descubrimiento, posteriormente se hicie-

ron otras dos salidas para recuperar parte de los huesos que se en-

cuentran en Palencia, a la espera de ser estudiados por un paleontó-
logo.

Resumiendo• fue extraida casi la totalidad de un gran ejemplar

de URSUS ARCTOS en un excelente estado de conservación, otro
cráneo casi completo con todas sus piezas dentrarias y un molar que

indudablemente pertenece a otro oso, pues esta pieza. exactamente
igual, la tienen los dos antriors.
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HERRERUELA DE CASTILLERIA

Esa es una de las zonas, que unida a la de Celada de Roblecedo,

pensamos estudiar a partir de este alio. De momento, en un par de

incursiones que hemos realizado, no se han encontrado afloramientos

calizos importantes, a no ser tomando diI•ección al Valdecebollas ;

aunque de momento consideramos de bastante interés los manantia-

les de la ermita localizados a escasos cientos de metros del pueblo.

Estos son una serie de manantiales con salida en cuatro o cinco

fisuras que provienen de dos supuestos acuíferos. Las dos salidas más

importantes convergen de ambos lados de la vaguada al arroyo de

Herreruela. E1 de la derecha siguiendo la corriente de este arroyo

nace de la misma caliza por una serie de conductos impracticables.

Su caudal de agua es notorio, calculándolo en la fecha que lo vimos,

diciembre, en unos treinta y cinco litros por segundo. El de la izquier-

da nace en una cueva surgencia de una única galería de treinta me-

Lros de longitud que sifona, pero con posibilidades de ser forzado el
^ifón mediante medios de inmersión. Su caudal aproximado es igual

al del otro manantial. Ambos aprovechan para su salida el mismo es-

trato y a la misma altura, por lo que hasta el momento no podemos

asegurar que provengan del mismo acuífero.

Unos metros más arriba de esta surgencia existe otra pequeña

cueva de veinticinco metros ascendentes en estado fósil, cuyas pare-

des están repletas de fósiles marinos no clasificados hasta el momento.

Sirva este delato como referencia a una zona que puede ser inte-

resante para su estudio geohidrológico, dentro de las muchas que

existen en la provincia de Palencia.
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Dentro del proceso de Romanización de la Provincia de Palencia,

uno de sus múltiples aspectos reviste un particular interés: Las fuen-

tes epigráficas.

Se han realizado hasta la fecha ciertos estudios parciales sobre

la epigrafía aparecida en tierras palentinas, tal como los realizados

por diversos autores, González Echegaray (1), García Guinea (2), Gar-

cía Bellido (3) e Iglesias Gil (4). Es también de interés un trabajo pre-

sentado como Tesis de Licenciatura hace algunos años y que aún no

ha visto la luz, sobre epigrafía de Palencia, de Zumel Menocal (5).

Pero todos estos estudios, más bien parciales, como indicamos an-

tes, de la epigrafía palentina, son enfocados desde un punto de vista

diferente al nuestro. En primer lugar, recogemos sistemáticamente

toda la epigl-afía romana de Palencia y su provincia presentando las

mejol•es lecturas y más actualizadas de ellas, para lo cual ha sido fre-

cuente el examen de las inscripciones personalmente y siempre a tra-

vés de fotogl•afía. Empleamos en el presente estudio una línea de tra-

bajo distinta de la tendencia al-queológica con que hasta ahora se ha

venido tratando la epigrafía.

Nuestra labor es la de interpretal• el conjunto de datos que se

desprenden del estudio de los epígrafes analizando el contenido in-

terno de los mismos y por consiguiente, realizar un estudio histórico

de los aspectos onomásticos, sociales, demográficos, religiosos, etc., sin

1. J. González Echegaray: Los Cá^itabros. Madríd, 19tiG.
2. M. A. Garcia Guinea: " Excavaciones de Monte Cildá", EAE-82, 1973.
3. García y Bellido, A.: Co^itribución al plano de Palenci¢ Rom¢rta. P¢rerya de

Arqueolo,yía y epiyraJía rom.anas III. AEA, XXXI-1966, págs. 151-156.
4. J. M. Iglesias Gil: Epigrafía Cántabra. Santander, 1976.

5. L. Zumel Menocal: Tesina de Licenciatura presentada en la Universidad de
Salamanca.
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detenernos en el examen morfológico y material de las inscripciones,

interesándonos únicamente por su contenido.

Estructuramos el trabajo en varias partes: Estudio onomástico y

antroponímico, teonimia, análisis demográfico de la población, así

como aspectos migratorios en esta zona y estudio social bajo todos los

aspectos posibles.

I. - ONOMASTICA.

A) ANTROPONIMIA.

Presentamos a continuación los antropónimos de la epigrafía pa-
lentina, divididos en tres Nóminas, a saber, Tria Nomina, Dúo Nomi-

na, y Nomina, con expresión de los datos que identifican a cada indi-
víduo, datos que serán analizados a continuación.

Tria Nomina

C. lulius Paternus, de 30 años de edad, sepultado en Palencia y al
que su madre Ata le dedica un epígrafe funerario (6).

C. L. Ispanus, soldado de la Legio VII, natural de Palencia, que
a los 20 años muere en Aquileia, tal como testimonia su epígrafe fu-
nerario (7).

C. L. Quartinus, muerto en Palencia a los 25 años y al que su her-
mana Licinia coloca una inscripción (8).

C. Pompeius Severus, muerto, como el anteriol• en Palencia, a los

41 años, que aparece en una inscripción dedicada por su esposa Cor-
nelia Zoe (9).

6. F. Fita, BRAH, LXX-1917, págs. 332-341 ; CIP núm. 82.
7. CIL, V, 920; J. M. Roldán Hervás: Hispania y el ejército romano. Salamanca

1974. CIM, núm. 578, CIP núm. 94.
8. EE, VIII, 136; CIL, II, 5768; F. Fita, BRAH, XXVI-1895, pág. 69; J. Vives:

Inscripciones latinas de la España Romana. Barcelona, 1971, núm. 4681 ; C. Gar-
cía Merino: Poblacióii y Pobla^miento en Hispania Rornana: EL Conventus Clu-
niensis. Valladolid, 1975, pág. 418, núm. 269 ; CIP, núm. 72.

9. CIL, II, 2721; J. Vives: Inscripciones.. ob. cit. núm. 4535; A. García y Bellido;
AEA, XXXIX-1966; CIP núm. 63.
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D. A. Paterrlus, dedicante de una inscripción funeraria a su her-

mano Fuscus, en Palencia (10).

Fla(vius) Avitus Sup(eratius), de 61 años, al que Sempronia Pla-
cida, probablemente su esposa, dedica una inscripción en Ruesga, fe-
chada por la Era consular (11).

G. Licinius Cisus, que dedica un epígrafe a la "Mater Deum" en

Monte Cildá (12).

L. Ant. Flavinus, sepultado en Palencia, a quien su madre, L. An-

tonia dedica un epígl-afe funerario (13).

L(ucius) C(ornelius) S(alutaris) dedicante de una inscripción
Votiva a las Ninfas en Villabermudo (14).

Lucius Licinius Crasinus, que aparece en un epígrafe funerario

en Mave (15).

Luc(ius) Pom(peius) Primus, natural de Interamnium, de 75

años, al que su hija Pompeia Maurina le dedica una inscripción en

Palencia (16).

L. Talanius Reburrinus, a quien su madre Talania Paterna dedica
una inscripción funeraria en Monte Cildá (17). El nombre Reburrinus

se constata en toda la Península (18).

10. EE, VIII. 135; F. Fita, BRAH, XXVI-1895, pág. 71; C1P núm. 73.
1L CIL, II, 5(i83; F. Fita, BRAH, 1886, pág. 401; G García Merino: Población._,

ob. cit., pág. 410, núm. 280; CIP núm. 88.
12. EE, VII1, 160; J. González Echegaray: Los crirrtabros. Madrid, 196(i, núm. 106;

M. A. Garca Guinea, J. González Echegaray, J. A. San Miguel Ruiz: "Excava-
ciones en Monte Cildá, Olleros de Pisuerga cPalencia^", EAE, 61-196G, pág. 60,
núm. 39; J M. Iglesias Gil, Epiyrala cántabra, ob. cit., núm. 35; CIP, núm. 25.

13. CIL, II, 57ti(i; J. Vives: Inscripciones.. ob. cit. núm. 4294; CIP núm. 55.
14. CIL, II, '1911; F. Wattenberg: La región Vaccea. Madrid, 1959, pág. 122; J. Vi-

ves: Irrscripciorres.. ob. cit. núm. G12; J. M. Iglesias Gil: Epigrajía ob. cit.
Addenda, núrn. 13; CIP núm. 91.

15. J. González Echegaray: Los Cárrtabros, ob. cit., núm. 92; M. A. García Guinea,
J. González Echegaray. J. A. San Miguel Ruiz: "Excavaciones...", ob. cit., pá-
gina 38. J. \'ives: Irrscripciones... ob. cit., núm. ri822; J. M. Iglesias Gil: Epi-
,yrafia... ob. cit., núm. 104; CIP núm. 11.

lti. CIL, II, 5765; EE, VIII núm. 139; J. Vives, Inscripciorres.., ob. cit., núm. 5335;
C. García Merino: Población.,. ob. cit., núm. 84; CIP núm. 57.

17. J. González Echegaray: Los ccírrtabros, ob. cit., núm. 91 ; M. A. García Guinea,
J. González Echegaray }• J. A. San Miguel Ruiz: Ea'cavaciones. . ob. cit., nú-

rnero 7, pág. 36; J. Vives, Irrscripciones... ob. cit. núm. 6821; J. M. Iglesias Gil;
Epigra(ía... ob. cit., núm. 52, CIP núm. 36.

18. M. L. Albertos Firmat: La onorncística perso^zal prirrzitiva de Hispania, Tarra-
conense y Bética. Salamanca, 1966, pág. 192; J. Rubio Alija: " Españoles por ]os
caminos del Imperio Romano", CHE. Buenos Aires, 1959.
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L. Varius Postumus, al que su padre Varius dedica el epígrafe

funerario en Palencia, cuando muere a los 31 años (19).

T. Calpurnius Fronto. dedicante de un epígrafe votivo a Victoria
Augusta en Palencia (20).

Duo Nomina

Aelius Sextianus, tío materno de Anna, de 95 años, a quien su so-
brina dedica una inscripción funeraria a su memoria, en Monte

Cildá (21). Anna es palabra del balbuceo infantil (22).

Aia Caravanca, portadora del gentilicio Celtigun, que aparece en

Monte Cildá, y que fallece a la edad de 35 años, a la que su madre

dedica la inscripción funeraria (23). Lourdes Albertos señala la apari-

ción de este nombre, Caravanca, fuera de Hispania y en topónimos

ilirios que presentan el mismo radical (24).

Aia Origena, madre de Aia Caravanca y de Aia Quemia, a las que

dedica un epígrafe funerario en Monte Cildá (25). Origena denota ori-
gen celta (26)-

Aia Quemia, de 31 años, que lleva el gentilicio Celtiqun, a quien
su madre Aia Origena dedica una inscripción en Monte Cildá (27).

Respecto al nombre Aia, se observa una gran influencia céltica, en-

contrándose en la zona central de la Meseta Norte v fuera de la

Península. En la misma zona de Cildá, encontramos en esta misma

inscripción, tres nombres idénticos y en la misma Palencia (capital)

tenemos otro ejemplo (28). Quemia se relaciona con el céltico y sobre
el radical se forman varios antropónimos (29).

19. CIL, II, 5759; C. García Merino: Pobtacióre... ob. cit., núcn. 264; CIP núm. 67.
20. CIL, II, 5761; J. Vives: Inscripciorees.., ob. cit., núm. 498; CIP núm. 69.
21. CIL, II, 6302; F. Fita, BRAH, XVIII-1891, pág. '290-296; J. González Echegaray:

Los Cántabros, ob. cit., núm. 78; M. A. García Guinea, J. González Echegaray
y J. A. San Miguel Ruiz: Excavaciones..., ob. cit., núm. 25; J. Vives:Inscrip-
ciones... ob. cit., núm. 6827; J. M. Iglesias Gil: Epiyrafía..., ob. cit., núm. 27;
CIP núm. 17.

22. M. L. Albertos: Onomástica... ob. cit., pág. 2G.
23. CIL, II, 6298; M. A. García Guinea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel

Ruiz: Excavaciones..., ob. cit., pág. 46, núm. 22; J. Vives:lr+scripciones... obra
cit., núm. 5471; J. M. Iglesias Gil: Epiyrafia..,, ob. cit., núm. 31; CIP núm. 21.

24. M. L. Albertos: Onomástica... ob. cit., pág. 77.
25. Vid. nota (231.
26. M. L. Albertos: Onomástica. . ob. cit., pág. 173.
27. Vid. nota (23^.
28. M. L. Albertos: Orromástica, pág. 13; Untermann, J.: Efementos de un Atlas

antroponímico de ia Hispania Antigua. Madrid, 1965, pág. 45.
29. A. HOLDER: Alt-Keitischer Sprachschatz. Graz, 1961, I, pág. 1061 ; M. L. Al-

bertos: Oaomástica.,. ob. cit., pág. 92.
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Alicia Onna, de 22 años de edad. hija de Amma Salmio, a quien

le dedica una inscripción funeraria en Palencia (30). Onna debe per-

tenecer al celta primitivo (31).

Allio Latro, padre de Boutia, que aparece en una inscripción fu-

neraria de Palencia (32).

.9mma Au^lia, dedicante de un epígrafe funerario en Palencia a

su madre Boutia (33).

Amma Salmio, dedicante de una inscripción a Alicia Onna, su

hija, en Palencia (34). El nombre Amma es palabra del balbuceo in-

fantil y forma numerosos hidrónimos, topónimos y nombres per-

sonales (35).

Aneni Ammedi, que aparece en una tésara hospitalitatis en Pa-

redes de Nava, como único hallazgo en la Península (36). Aneni se

atestigua en Italia y Dalmacia (37). La raíz de Ammedi es frecuente

fuera de la Península (38).

Anna Masumilla, domina de Caitta, que aparece en una inscrip-

ción hallada en Palencia (39). Anna es palabra del balbuceo infantil

que se da en val•ias lenguas indoeuropeas y es base de antropónimos e
hidrónimos (40).

Anne Aniu, a quien dedica un epígrafe Ametysthus, su esposo, en

Palencia (41).

30. EE. VIII, núm. 133; F. Fita; BRAH. XXVI, 1895, pág. 66; C. García Merino:
Población _. . ob. cit., núm. 27G ; CIP núm. 75.

31. M. L. Albertos: Onomástica. . ob. cit., pág. 173.

32. A. García y Bellido: " Excavaciones en Iulobriga y exploraciones en la re-
gión Cántabra", NAH, V. 195Ei-Eil, pág. 226, f. 12; C. García Merino: Población,
ob. cit., pág. 419, núm. 277; CIP, núm. R3.

33. Vid. nota t32+.

34. Vid. nota 130^.

35. M. L. AIbertos: Or+omástica.... ob. cit.. pág. 21.

36. CIL, II, 5763; Eph. I, n. 141; A. D'ORS: Epíyrafía Jurídica de la Espara Ro-
mar+a. Madrid. 1953, pág. 369; CIP, núm. 86.

37. M. L. Albertos: Or+omristica.,_, ob. cit., pág. 25.

38. M. L. Albertos: O++omástica._, ob. cit., pág. 21 s. s.

39. F. Fita, BRAH, LXX-1917, pág. 33ti-339; J. Mangas: Esclavos y Libertos en la
Espaf+a Rorna++a, Salamanca, 1971, pág. 14G; CIP núm. 84.

4(1. M. L. Albertos: Or+omástica..., ob. cit., pág. 26; J. POKORNY: Indogermnnis-
ches Etymoloyisches Wprterbuch, Berna, 1959, pág. 36.

41. C1L, lI, 271G: J. ^"i^•es: I++scripcio^+es . ob. cit.. núm. 4413; CIP, núm. 59.
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Annius Atreus, dedicante de un ara Votiva a las diosas Dui-

llae (42) en Palencia (43).

Appia Bouttia, dedicante de un epígrafe a su esposo en Palen-

cia (44). El onomástico Boutia es frecuente en toda Hispania. Su base

es bhoudhi, Victoria (455).

Attia Saturnina, que dedica una inscripción funeraria al caesa-

raugustano L. Attius Proclus, en Palencia (46). El antropónimo Attia

se asimila al latino de la misma forma y se difunde por toda la Pe-

nínsula (47).

Bibia Placina, muerta en Monte Cildá a los 20 años de edad, dedi-

cándola la lápida su esposo (48). El nombre, en sus dos elementos es

romano (49).

Cadus Pedacianus, dedicante de un epígrafe funerario a su amigo

Pentovius, en Velilla de Guardo (50). Del nombre Cadus hay Varios

ejemplos en la Península v el radical forma otros compuestos fuera

de ella (51).

42. J. M. BLAZQUEZ: Religiones primitivas de Hispania. I. Fuentes literarias y
Epigráficas. Roma, 1962, pág. 67 y ss.; J. M. Blazquez: Diccionario de las Re-
Ii,qiones Prerromanas de Hispania. Madrid, 1975, pág. 90-92; M. L. Albertos:
Nuevas divinidades de la Antigua Hispania", Zephyrus, III-19552, pág. 54 y ss.

43. EE, IX, 295; F. Fita, BRAH, XXXVI-1900; HAE, 1-3, 1950-52, núm. 400;
M. L. Albertos: "Nuevas divinidades de la Antigua Hispania", Zephyrus,
3-1952, pág. 54 y ss.; J. M. Blazquez: Reliyiones.... ob. cit., pát;. 67 y ss.; CIP,
núm. 76.

44. .EE, VIII, núm. 138; F. Fita, BRAH, XXVI-1895, pág. 71.; C. García Merino:
Población.... ob. cit., pág. 418, núm. 273; CIP. núm. 70.

45. M. L. AIbertos: Onomástica..., ob. cit., pág. 61.

46. CIL, II, 5764; J. Vives; Inscripciones,.., ob. cit., núm. 5270; CIP, núm. 58.

47. M. L. Albertos: Onomástica.,., ob. cit., pág. 41; J. Untermann: Elemerrtos de
un Atlas.... ob. cit., pág. 63; M. L. Albertos: "Nuevos antropónimos hispáni-
cos", Emerita XL-1.^ 1972, pág. 18.

48. EE, VIII, 162: J. González Echegaray: Los cárrtabros, ob. cit., núm. 82;
M. A. García Guinea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Excava-
ciones, ob. cit., pág. 53, núm. 29; J. M. Iglesias Gil: Epi,qrafía.... ob. cit. nú-
mero 37; CIP, núm. 27.

49. A. H. M. Jones: The Prosopoyraphy of the Later Roman Empire I. Cambridge
1971.

50. CIL, II, 6338 K; J. González Echegaray: Los cántabros, ob. cit., núm. 64;
J. Vives: Inscripciones.... ob. cit., núm. 5464; J. M. Iglesias Gil: Epiyrafía_.

ob. cit., núm. 124: CIP, núm. 90: A. García y Bellido: "Excavaciones en Iolio-
briga y exploraciones en la región cántabra", NAH, V-1962, pág. 225.

51. M. L. Albertos: Onomástica..., ob. cit., pág. 67.
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Caerrus A fricanus, padre de Annius Atreus, que apal•ece en un

ara votiva de Palencia (52). El radical de Caerl-us aparece en Lusi-

tania (53).

Cassius Reburrus, hijo de Claudius Reburrus, que dedica a su pa-
dre una inscripción en Palencia (54). Reburrus es muy abundante en

toda la Península (55).

Catonia Fiavina, nieta de C. Memmius. a quien le dedica una ins-
cripción funeraria en Palencia (56).

Claudius Latturus, dedicante de un aI•a votiva a las diosas Dui-

llae, en Palencia (57). Latturus se da cuatro veces en la Península (58).

Cl(audius) Reburrus, padre de Cassius Reburrus quien le dedica
una lápida funeraria en Palencia (59). Reburrus v sus compuestos se

dan frecuentemente en toda Hispania (60).

Coe(lia) Ruf (a), esposa de L. Caelius, a quien le dedica un epí-
grafe funerario en Palencia (61). El radical Coel se da en el celta y

aparece en la antroponimia celta de las islas (62).

Cornelia Zoe, esposa de C. Pompeius Severus a quien le dedica un
monumento funerario en Palencia (63).

C. Memmius, de 70 años, a quien su nieta Catonia Flavina dedica
un epígrafe funel•al'io en Palencia (63 bis).

52. EE, IX, núm. 295; F. Fita, BRAH, XXXVI-1900; HAE, 1-3, 1950-52, núm. 400;

M. L. Albertos: "Nuevas divinidades de la Antigua Hispania", Zephyrus 3,
1952, pág. 54 y s. s.; J. M. Blazquez: Religiorres, _, ob. cit., pág. 67; CIP, nú-

mero 76.

53. M. L. Albertos: Or+omástica..., ob. cit., pág. 70.
54. CIL, II, 5769; J. ^'ives: Lrscripciorres_.. ob. cit., núm. 3936; CIP, núm. 54.
55. M. L. Albertos: Onomástica..., ob. cit., pág. 191.
56. EE, VIII, núm. 137; F. Fita, BRAH, XXVI, 1895, pág. 62; C. García Merino:

Poblacióx , ob. cit., pág. 418, núm. 274; CIP, núm. 7l.
57. EE, IX, núm. 296; F. Fita, BRAH, XXXVI. 1900; HAE, núm. 400, 1-3, 1950-52;

M. L. Albertos: "Nuevas divinidades de la Antigua Hispania", Zephyrus, 3,
1952, pág. 54. y ss.; J. M. Blazquez: Religiones..., ob. cit., pág. 67; CIP, núme-
ro 50.

58. M. L. Albertos: Onomástica_., ob. cit., pág. 129; M. L. Albertos: "Nuevos an-
tropnimos hispánicos", Emerita, LX-1972, pág. 294.

59. CIL, II. 5769; J. Vives: L+scripciones..,, ob. cit., núm. 3936; CIP, núm. 54.
60. M. L. Albertos: Orromástica._. ob. cit., pág. 191.
61. CIL. II. 5767; J. Vives: Irrscripciones..., ob cit., núm. 4618. CIP, núm. 56.
62. M. L. Albertos: Onomástica..., ob cit., pág. 91; J. Pokorn,y: Indo,qermanis-

ches.,,, ob. cit., pág. 610.
63. CIL, II. 2721; A. García y Bellido; AEA. XXXIX. 1966; J. Vives: Ir+scripcio-

nes... ob. cit.. núm. 4535; CIP, núm. 63.
63 bis. EE, VIII, núm. 137; F. Fita BRAH. XXVI, ]895, pág. 62; C. García Merino:

Población , ob. cit., pág. 418, núm. 274; CIP, núm. 71.
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Doidera Aetridiana, dedicante de una inscripción votiva a Cabu-

niaeginus en Monte Cildá, por la salud de su hijo Durato (64). Presen-

tamos una lectura distinta del Aetridiana, que para otI•os es Tri-

diaum (65).

lulia Chrysis, de 40 años, sepultada en Palencia y cuyo esposo

Sempronius Hispanus la dedica una inscripción funeraria (66).

lulia Marcella, dedicante de la inscripción funeraria a su madre

en Palencia (67).

Iulius Scaurus, abuelo de Iulia Marcella, que aparece en la misma

inscripción de Palencia (68).

Licinnia Anna, dedicante del epígrafe a su hija Valeria Rufina en

Palencia (69). Sobre Anna se ha señalado anteriol•mente (70). Licinia

puede tratarse de una asimilación del nomen latino de la misma

forma (71).

Licinia Festa, madre de Q. Caelianus a quien le dedica una ins-
cripción funeraria en Palencia (72).

Licinia Flacilla, de origo palentino, dedicante de un epígrafe fu-

nerario a su hermana Pompeia Paterna, viminaciense, en Tarraco (73).

Licinia lulia, dedicante de un epígrafe funerario a su hermano en

Palencia (74).

64. EE, VIII, núm. 159; J. González Echegarap: Los Cá++tabros..,, ob. cit., pág. 318,
núrn. 100; M. A. García Guinea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel
Ruiz: Excavaciones.... ob. cit., pág. 58, núm. 38; A. García y Bellido: "Exca-
vaciones en Iuliobriga y exploraciones en la región cántabra", NAH, V-1962.
pág. 224 HAE, núm. 2081; J. M. Blazquez: Reltigiones..., ob. eit., pág. 109;
J. M. Blazquez: Diccioa+ario,.., ob. cit., pág. 51; J. Vives: Iuscripciones...._.
ob. cit., núm. 772 p 773: J. M. Iglesias Gil: Epigrafía..., ob. cit., núm. 34; CIP,
núm. 24.

65. M. L. Albertos: '^Organizaciones suprafamiliares en !a Hispania Antigua",
BSAA. XL-XLI, 1975, pág. 12, núm. 52.

66. CIL, II, 5770: J. Vives: Inscripciones, ., ob. cit., núm. 444ti; CIP, núm. 53.
67. CIL, II, 2717 ; CIP, núm. 60.
68. Vid. nota (67i.

69. CIL., II, 2724; J. Vives; Inscripciones,.., ob. cit., núm. 4302; C. García Merino:
Población..,, ob. cit., pág. 417, núm. 263; CIP, núm. 6(i.

70. M. L. Albertos: Onornástica.... ob. cit., pág. 26.
71. M. L. Albertos: Onornástica..., ob. cit., pág. 132.
72. CIL, IL 2719; CIP, núm. 62.
73. CIL, II, 6115; J. Vives: Inscripciones_., ob. cit., núm. 5448; CIP, núm. 93.

74. CIL, II, 5768; EE, VIII, 136, F. Fita, BRAH, XXVI-1895, pág. ti9; J. Vives: Irts-
cripciones..., ob. cit., núm. 4681; C. García Merino: Población. . ob. cit., pá-
gina 418, núm. 269; CIP, núm. 72.
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Lucia Lesuspina, portadora del gentilicio Tisumegonium, que apa-

rece en una inscripción funeraria de Monte Cildá (75). Lesuspina es

nombre nuevo en Hispania (76).

L. Antonia, dedicante de un monumento funerario a L. Ant(o-

nius) Flavinus en Palencia (76 bis).

L. Aprilia, hija de Felicula, a quien le dedica un monumento fu-

nerario en Palencia (77).

L. Caelius, sepultado en Palencia a los 48 arlos y cuya esposa

Caelia Rufa le dedica el epígrafe (?8). El radical de Caelius se atesti-

gua en celta y germano (79).

L. Terentius, figlinarius de la Legio IIII Macedónica, cuyo nom-

bre aparece en un plato de Herrera de Pisuerga (80).

M. V(a)rius, que aparece en una inscripción en Palencia (81).

Probablemente es cántabro, aunque la etimología del nombre cánta-

bro es de difícil interpretación (82).

Octavia Materna, dedicante de una inscripción funeraria a su ma-

rido Sulpicius Durato en Monte Cildá (83).

Paternus...us, dedicante de un epígrafe funerario en Saldaña a

su padre (84).

Pompeia Materna, que dedica un monumento funerario a su pa-
dre Luc(ius) Pom(peius) Primus (85).

75. J. González Echegaray: Los Cárrtabros.... ob. cit., núm. 93; M. A. García Gui-
nea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Excavaciones..,, ob. ci-
tada, pág. 38, núm. 9; J. Vives; Inscripciones,.., ob. cit., núm. 6823; J. M. Igle-
sias Gil: Epiyra)'ía..., ob. cit., núm. 53; CIP, núm. 37.

76. M. L. Albertos: "Nuevos antropónimos hispánicos, 2.^ serie", Ernerita. XL-197'l,
pág. 295.

7G. CIL, II, 576ti; J. Vives: Irrscripciortes.., ob. cit., núm. 4294; CIP, núm. 76.
77. EE, ^'III, núm. 134; F. Fita, BRAH, XXVI, 1895, pág. FiO; C. García Merino:

Yoblaciórr..> ob. cit., pág. 418, núm. 271; CIP, núm. 74.
78. CIL, II, 5767; J. Vives: Irzscripciones..., ob. cit., núm. 4618; CIP, núm. 56.
79. J. Pokorny: Indoyermariisches,.., ob. cit., pág. 520; M. L. Albertos: Ono^másti-

ca..., ob. cit., pág. 68.
80. AEA, XXXIV-1961, pág. 121; J. Vives: Irrscripciones..., ob. cit., núm. 5888-89;

CIY, núm. 10.
81. C]L, II, 5772; CIP, núm. 51.
82. M. L. Albertos: Onontástica.... ob. cit., pág. 75.
83. J. González Echegaray: Los Cántabros, ob. cit., pág. 314, núm. 86; Z M. Igle-

sias Gil: Epiyrafía.... ob., cit., núm. 4U; CIP, núm. 30; M. A. García Guinea,
J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Excavaciones_., ob. cit., pá-
gina 33, núm. 3.

84. J. M. Iglesias Gil:Epiyrafía..., ob, cit., Adenda, núm. 115; CIP, núm. 89.
85. CIL, II, 5765; EE, VIII, núm. 139; J. Vives: Inscripciones.._, ob. cit. núm. 5335;

CIP, núm. .57; C. García Merino: Poblaciórr..., ob. cit., núm. 84.
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Q. Caeliano, de 22 años, hijo de Licinia Festa, a quien le coloca

una inscripción funeraria su madre, en Palencia (86).

Segetius Victorinus, sepultado en Monte Cildá y cuya esposa

Messorina le dedica la inscripción funeraria (87). El radical de Sege-

tius es abundante en la onomástica indoeuropea, celta y germana (88).

Sempronia Acca, a la que dedican una inscripción en Palencia,

sus hijos Vettius Sempronianus y Vettia Sempl•onilla (89). Acca se

basa en Akka, madre, propia del balbuceo infantil que se da en las

lenguas indoeuropeas (90).

Sempronia Anna, de la gens Amalqum, de 61 años, dedicante de

la inscripción a su esposo en Palencia (91). El antropónimo Anna se

atestigua en diversas lenguas indoeuropeas y es básico para la forma-

ción de ciertos antropónimos e hidrónimos (92).

Sempronia Placida, hija de Flavius Avitus Supel^atius. a quien le

dedica la inscripción funeraria en Ruesga (93).

Sempronius Felicio, que dedica una inscripción funeral^ia a su es-

posa Electra, en Palencia (94).

Sempronius Hispanus, que dedica una inscripción funeraria a su

esposa Iulia Chrysis en Palencia (95).

Servilius Reginus, probablemente siervo que dedica un monu-

mento funerario a su hija Caitta en Palencia (96).

86. CI L, II, 2719 ; CIP, núm. G2.
87. EE, VIII, núm. 163; J. Gonz.ález Echegaray: Los Cántabros, ob. cit., núm. 83:

M. A. García Guinea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Exca-
vaciones..., ob. cit., pág. 54, núm. 30; J. Vives: Inscripciones..., núm. G829;
J. M. Iglesias Gil: E7^igra,fía.... ob. cit., núm. 3Fi; CIP, núm. 2fi.

88. M. L. AIbertos: Onomástica.... ob. cit., pág. 201-202.
89. CIL, II. 5771; J. Vives: Inscripcioxes.... ob. cit., núm. 4003: CIP, núm. 52.
90. M. L. Albertos: Onomástica ., ob. cit., pág. 5; M. L. Albertos: "Nuevos antro-

pónimos hispánicos", Emerita, XXXIII-1965. 2.a serie, pág. 214; J. Pokornp:
Irrdo,qermariisches.... ob. cit., pág. 23: J. Untermann: Elenaentos..., ob. cit., pá-
gina 43.

91. CIL, II, 272`l; C. García Merino: Poblaciór^..> ob. cit., pág. 417, núm. 2G1;
CIP, núm. 64.

92. M. L. Albertos: Onomástica , ob. cit., pág. 26.
93. CIL, II, 5683: F. Fita, BRAH, 1886, pág. 401: C. García Merino: Po6lación ,

ob. cit., pág. 419, núm. 280: CIP, núm. 88.
94. EE, VIII, núm. 140; F. Fita, BRAH, XXVI, 1895, pág. (iG; CIP, níun. 80.
95. CIL, II, 5770; J. Vives: Inscripciories.... ob. cit., núm. 444ti; CIP, núm. 53.
9G. F. Fita. BRAH, LXX. 1917, pág. 336-339; J. Mangas: Escln^^os y Libertos ..,

ob. cit., pág. 146 ; CIP, núm. 84.
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Sulpicius Durato, a quien su esposa Octavia Materna le dedica
una lápida funeraria, al morir él a los 40 años en Monte Cildá (97).
Sobre Durato es interesante la aclaración de Lourdes Albertos (98).

Talania Paterna, dedicante de un monumento funel-ario a su hijo

L. Talanius Reburrinus, en Monte Cildá ( 99). El radical de Talanius

es frecuentísimo en la onomástica céltica (100).

Terentia Nigella. madre de Vettius Lubianus, de 60 años ^,' esposa

de Vettius Félix, enterrada en Herrera de Pisuerga (101).

Tertius Crescens, de 10 años de edad, sepultado en Palencia y
cuya inscripción funeraria le dedica un tal Primus (102).

T. Co......, natural de Aquae Flaviae, sepultado en Palencia (103).

Valeria Rufi^la, de 12 años de edad, hija de Licinia Anna, que la
dedica un monumento funerario en Palencia (104).

Valerius Quadratus, quizá natural de Veilica ( Monte Cildá), aun-

que puede tratarse también del gentilicio Vellicum. De 40 años de
edad, y cuya esposa Malia le dedica la inscripción funeraria en el año

238 p. C. en Monte Cildá (105).

Vettia Sempro^zilla, hermana de Vettius Sempronianus e hija de
Sempronia Acca, a quien con su hermano dedican un epígl•afe fune-

rario en Palencia (106).

Vettius Félix. padre de Vettius Lubianus ^' esposo de Terentia
Nigella. de 75 años, a quien su hijo Vettius Lubianus, le dedica el epí-
grafe funerario en Herrera de Pisuerga (107).

97. ^'id. nota r83^.
98. M. L. Albertos: ^'uer•os ur^lropór+imos .., ob. cit.. pág. 281r.
99. A'id nota 183+.

100. M. L. Albertos: O+^oneásticu.... ob. cit., pág. 217; M. L. Albertos: Nuei•os ar^-

tropór7irnos., , Enieriln, IJ^`l, pág. 313.
101. CIL. II, 2914; CIP, núm. ti.
102. CIL. II. 2723: C. García Merino: Población. . ob. cit.. pág. 41^. núm. 262;

CIP, núm. 65.
103. EE. IX, núm. 299; F. Fita. BftAH, XXXVI, 1900: CIP, núm. 79.
104. CIL. II. 2724: J. C'iaes: Inscripcio++es..., ob. eit., núm. 4302: C García Merino:

Poblacióro.... ob. cit., pág. 41^, núrn. 263; CIP, nrím. tfti.
105 CIL, II, G297; F. P'ita: Irrscripcio>res Cantábricas. BRAH, XVIII-1891, pág. 290-

29G; F. Fit<r. BRAf7, XX-1892, pág. 532; J. González Echegara^^: Los Cárrtabros,
ob. cit.. núm. 74: NI. A. García Guinea, J. González Echegarap ^^ J. A. San
Aiiguel Ruiz: E.rcarncio++es , ob. cit., pág. 45. núm. 21; J. ^"ives: Inscripcio-
nes . ob. cit., núm. 3506: C. García Merino: Población..., ob. cit.. núm. '241:
J. M. Iglesias Gil: Epiyrafía . ob. cit., núm. 32; CIP, núm. 22.

lOti. CIL. II, 5771; J. ^'ives: Iuscripcior+es_... ob. cit., núm. 4003: CIP, núm. 52.
10^. CIL. II, 2914: C1P, núm. G.
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Vettius Lubianus, hijo de Vettius Félix y Terentia Nigella, a

quienes les dedica un epígrafe funerario en Herrera de Pisuerga (108).

El nombre Lubianus solamente se da en esta ocasión en la Penín-

sula (109).

Vettius Se^n.pronianus, hijo de Sempronia Acca y hermano de

Vettia Sempronilla, quienes dedican una inscripción funeraria a su

madre en Palencia (110).

........ ia Antistia, quien dedica un monumento funerario en Mon-

te Cildá a su esposo Innocens (111).

NOMINA

Abuanus, uno de los cuatro magistrados de Cossabura que apare-
cen en una tésera de hospitalidad de Herrera de Pisuerga (112).

Acces, natural de Intercatia, firmante de una tésera de hospitali-

dad del año 2 a. C. en Paredes de Nava (113). Acces es un nombre en
-es (114).

.9 cida, dedicante de una inscripción f'uneraria a Aravus, su espo-

so. en Monte Cildá (115).

_;eqatia, de 80 años de edad, sepultada en Monte Cildá por su hijo
Rusilos (116).

10&. ^'id. nota r ] 07 ^.
109. M. L. Albertos: Orromás[ica. ., ob. cit., pág. 137.
110. Vic. nota lOG. CIP, núm. 52.
111. Itt. .A. García Guinea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Exca-

r^acíones, ob. cit., pág. 56, núm. 11; M. A. García Guinea; J. M. Iglesias Gil y
P. Caloca: "Excavaciones de Monte Cildá. Ollcros de Pisuerga ^Palencial",
EAE, núm. 8`L-1973, núm. 11; J. M. Iglesias Gil: Epigra(ía. , ob. cit., núm. 65;
CIP, núm. 47.

112. NRAN, CLIX-1966, pág. 150-152; CIP, núm. 9.
113. CIL, II, 5763; Eph. I, n. 141; A. D'Ors: Epiyra(ía jurídica..., ob. cit., pág. 369;

C1P, núm. 8G.
114. M. L. Albertos: Onomásiica..., ob. cit., pág. 5.
115. J. González Echegara,y: Los Ca/1tabT05, O1J. Clt., IlUfll. HS; M. A. García Guinea,

J. González Echegaray y J. A. San Migue] Ruiz: E.rcaaaciorres..., ob. cit., pá-
gina 31, núm. 1; J. Vives: Inscripcioaes_., ob. cit., núm. 6818; J. M. Iglesias

Gil: EpigraJia..., ob. cit., núm. 47; CIP, núm. 31.

116. J. González Echegaray: Los Cáretabros.... ob. cit., núm. 87; M. A. García Gui-
nea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: E^cauaciones_., ob. cit.,
pág. 32, núm. 2; Vives, J.: hrscripciorres.... ob. cit., núm. 6819; J. M. Iglesias
Gil: Epigra(ía..., ob. cit., núm. 45; CIP, núm. 29.
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Aemilia, sepultada en Monte Cildá (117).

Aes(tius), que aparece en una inscripción funeraria de Palen-

cia (118).

Aia, probablemente sierva, que dedica un epígrafe a su hija

Caitta en Palencia (119).

Alla, que dedica un epígrafe funerario a Principino en Monte

Cildá (120).

Alluvius, padre de Maropo, que apal^ece en una inscripción fune-

raria de Monte Cildá (121).

Amans, probablemente esclavo, sepultado en Palencia, a quien

los suyos, dedican una inscl•ipción implorando su perdón (122).

Ambatus, padre de Toutonus en una inscripción de Palen-

cia (123).

Ametysthus, dedicante de una inscripción a Anne, su espo-

sa (124).

Ammius, que recibe el hospitium en una tésera de hospitalidad

de Paredes de Nava, en el año 2 a. C. (125). Ammius aparece bastantes

veces fuera de Hispania (126).

Amparamus, magistrado de Cossabura, que aparece en una tésera

de hospitalidad de Herrera de Pisuerga (127).

117. EE, VIII, núm. 161 ; J. González Echegaray: Los Cár+tabros , ob. cit., núm. 81 ;
M. A. García Guinea. J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Ezca-
2•aciones .., ob. cit., pág. 53, núm. 28; J. M. Iglesias Gil: Epigrafía..., ob. cit.,

` núm. 42; CIP. núm. 28.
118. EE, IX, núm. 298: CIP, núm. 78.
119. F. Fita, BRAH, LXX-]917, pág. 336-339; J. Mangas: Esciai+os y Libertos__.

ob. cit., pág. 14ti; CIP. núm. 84.
120 Vid. nota 1115r. CIP, núm. 31.
121. J. González Echegaray: Los Cántabros.... ob. cit., núm. 88; M. A. Garcia Gui-

nea: J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Excauaciones..., ob. cit.,
pág. 34, núm. 4; J. ^'ives: Irtscripcioraes..,, ob. cit.. núm. 6820; J. M. Iglesias
Gil: Epiyrafía._., ob. cit., núm. 49; CIP, núm. 33.

122. AEA, XXXIX-l9(36, pág. 154; J. Vives: Inscripciones.... ob. cit., núm. 3843:
CIP, núm. 49.

123. M. L. Albertos: Oryani^aci^or+es suprafarniliares..., ob. cit., pág. 12.
124 CIL, II. 271(i; J. Vives: Inscripcíorres.... ob. cit., núm. 4413; CIP, núm. ^9.
125 CIL, II. 57G3; Eph. I, n. 141; A. D'ors: Epigrafía Juridica._. ob. cit., pág. 369;

CIP, núm. 86.
12G. M. L. Albertos: Onomástica .. ob. cit., pág. 22.
127. Vid, nota 112, núm. 9.
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Aninus, dedicante de una inscripción en Monte Cildá a su tía ma-
terna Anna Caledige y a su madre Dovidena Caledige (128).

Anna, que dedica un epígrafe funerario a su tío materno, Aelius

Sextianus en Monte Cildá (129). Anna es palabra del balbuceo in-
fantil (130).

Anna, portadora del gentilicio Caledige, de 80 años de edad, se-

pultada en Monte Cildá y cuyo sobrino Aninus le dedica una inscrip-

ción funeraria (130 bis). Anna se atestigua en varias lenguas indoeu-

ropeas siendo base de varios hidrónimos y antropónimos (131).

Aravus, muerto en Monte Cildá, a quien dedica un monumento su
esposa Acida (131 bis).

Ata, dedicante de un epígrafe funerario a su hijo C. Iulius Pater-

nus en Palencia (132).

Attaevia, de 35 años, a quien dedica un epígrafe funerario Tuscus,
en Monte Cildá (133).

Atteius, padre de C. Memmius, que aparece en una inscripción fu-
nel'aria en Palencia (134).

Boddus, padre de Aia Quemia y de Aia Caravanca y esposo de
Aia Ol•igena, que aparece en un epígrafe funerario en Monte Cil-

dá (135). El radical de Boddus se atestigua en Europa (135 bis).

Boddus, padre de Valerius Quadratus que aparece en una inscrip-

ción funeraria de Monte Cildá (136). Sobre el radical véase el mismo
nombre anterior.

1'l8. CIL, II, ti299; F. Fita, BRAH, XVIII, 1891, pág. 290-29G; J. González Echega-
ray: Los cch+tabros, ob. cit., núm. 76; A. García y Bellido: " Excavaciones en
Iuliobriga y e^ploraciones en la región cántabra". NAH, V-1962, pág. 2'l3;
NI. A. García Guinea. J. Gonzá]ez Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Excava-
cioi+es..., ob. cit., pág. 47, núm. 23; J. Vives: I++scripcio+tes..., ob. cit., número
4777; J. M. Iglesias Gil: Epigrafía._, ob. cit., núm. 30; CIP, núm. 2(1.

129. Vid. nota +21 ^. CiP, núm. 17.
130 M. L. Albertos: Onornástica..., ob. cit., pág. 2G.
130 bis. Vid. nota (128^. CIP, núm. 20.
131. M. L. Albertos: O++oraástica..,, ob. cit., pág. 2(i.
131 bis. Vid. nota (1151. CIP, núm. 31.
132. F. Fita : BRAH, LXX-1917, pág. 332-341 ; CIP. núm. 82.
]33. M. A. García Guinea, J. M. Iglesias Gi] y P. Caloca: Excaaaciones..., ob. cit.,

pág. 55, núm. 9; J. M. Iglesias Gil: Epi,yru.jía..., ob. cit., núm. 63; CIP. núm.42.
134. EE, VIII, núm. 137; F. Fita, BRAH, XXVI, 1895, pág. 62; C. García Merino:

Yoblució++..., ob. cit., núm. 418, núm. 274; CIP, núm. 71.
13.5. Vid. nota ( 23). CIP, núm. 21.
135 bis. bl. L. Albertos: Ono^nástica..> ob. cit., pág. 58.
13G. Vid. nota ^105^. CIP, núm. 22.
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Boutia, de 60 años, a quien le dedica un epígrafe funerario su

hija Amma Aunia en Palencia (137). El nombre es frecuente en la

Península (138).

Caelio, magistrado de Cossabura que aparece en una tésera de

hospitalidad en Herrera de Pisuerga (139). E1 nombre es frecuente en

Hispania (140).

Caelio, sepultado en Monte Cildá, a quien se dedica una inscrip-

ción funeraria (141). El radical Cael- se relaciona con el indoeuropeo

kailo (142).

Caenecaeni, padre de Ammius, que aparece en una tésera de hos-

pitalidad de Pal-edes de Nava en el año 2 a. C. (143).

Caisaros, princeps Arcailorum, de la gens Cecciqum, en una ins-

cripción de Pal-edes de Nava (143 bis).

Caius, padre de C. Iulius Paternus y esposo de Ata, que aparece

en una inscripción funeraria de Palencia (144).

Caitta, de 20 años de edad, serva, a quien la dedican una inscrip-

ción sus padres Selvilius Reginus y Aia, en Palencia (145).

Capilianus, servus de Rodanus. que figura en una pesa de telar

en Palencia (146).

Capito, padl'e de Sempronia Acca que aparece en una inscl-ipción

en Palencia (147).

Caraegius, otro magistrado de Cossabura, en la tésera de Herrera

de Pisuerga (148).

137. Vid. nota (32^. CIP, núm. 83.
138. M. L. Albertos: Onontástica ... ob. cit., pág. 61.
139. Vid. nota (112i. CIP, núm. 9.
140. M. L. Albertos: Onomástica.... ob. cit., pág. 48; M. L. Albertos: "Nuevos an-

tropónimos...", Emerita, XL-1.°, 1972. pág. 22-23.
141. M. A. García Guinea, J. M. Iglesias Gil y P. Caloca: "Excavaciones,.,", ob. cit.,

pág. 58, núm. 13; J. M. Iglesias Gil: Epigrafia.... ob. cit., núm. 66; CIP, nú-
mero 43.

142. M. L. Albertos: O^iomástica.. . ob. cit., pág. (i8.
143. Vid. nota 1113^; CIP, núm. 86.
143 bis. BRAH, XIII, 1888, pág. 329; J. Vives: Inscripcioi^es. ., ob. cit.. núm. 5929

y 5762; CIP, núm. 85.
144. F. Fita. BRAH, LXX-191 ^, pág. 332-341 ; núm. 82.
145. Vid. nota (119^; CIP, núrn. 8^1.
14ti. EE, ^'III, núm. 255; BRAH, XXVI-1895, pág. 72; CIP, núm. 52.
147. Vid. nota ^106^; CIP núm. 52.
148. Vid. nota t 112^ ; CIP, núm. 9.
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Danubius, de origo orgenomesco (149), hijo de Quintus, en una

inscripción funeraria de Monte Cildá (150). Danubius es nombre ates-

tiguado en Europa y forma hidrónimos, étnicos y topónimos (151).

Dimaciana, madre de Miocula, a quien le dedica una inscripción
funeraria en Monte Cildá (152).

Dorulius, que aparece en una inscripción de Monte Cildá (153).

Dovidena, de 75 años de edad, portadora del gentilicio Caledige,

hermana de Anna, madre de Aninus, y sepultada en Monte Cildá

(153 bis). El nombre Dovidena se encuentra en territorio cántabro-

astur (154).

Durato, de la gens Polecensium, pol- cuya salud dedica su madre

Doidera Aetridiana un epígrafe a Cabuniaeginus en Monte Cildá

(154 bis).

Elaisicum, magistrado palentino que aparece en una tésera de

hospitalidad del año 2 a. C. en Paredes de Nava (155). Elaisicum po-
dría ser nombre gentilicio (156).

Electra, de 50 años de edad, a quien le dedica un epígrafe funera-
rio en Palencia su esposo Sempronius Felicio (157).

Epana, nombre que aparece en una inscripción de Monte Berno-
rio (158).

149. J. González Echegaray: Los Cántabros..., ob. cit., pág. 'l9.
1^0. CIL, II, 6301, M. A. García Guinea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel

Ruiz; Excae•acioi+es..., ob. cit., pág. 55, núm. 3l; J. Vives: Inscripcíones,..,
ob. cit., núm. 548-}; J. M. Iglesias Gil: Epigrafía..., ob. cit., núm. 28; C. García
.lQerino: Població++..., ob. cit., pág. 413, núm. 240; CIP, núm. 18.

]51. M. L. Albertos: Ono^nástica..., ob. cit., pág. 103-104.
1;2. CIL, II, 6303; F. Fita. BRAH, XVIII-1891, pág. 290-296; J. GonzálezEchegaray:

Los Cántabros_ , ob. cit., núm. 79; M. A. García Guinea, J. González Echega-
ra.y y J. A. San Miguel Ruiz: Excavacior+es..., ob. cit., pág. 51, núm. 20; J. Vi-
ves: Inscripcio++es..., ob. cit., núm. 6828; J. M. Iglesias Gil: Epiyrafía.._,
ob, cit., núm. 26; CIP, núm. 1(i.

1^3. iVI. A. García Guinea, J. M. Iglesias Gil y P. Caloca: Excavacio++es..., ob. cit.,
pág. 54, núm. 8; J. M. Iglesias Gil: Epiyraiía.._, ob. cit., núm. ti2; CIP, nú-
mero 4Y,.

153 bis. Vid. nota ( 128+; CIP, núm. 20.
154. M. L. Albertos: O++o^aástica,_. ob. cit., pág. 108; J. Untermann: Elemer+tos.. ,

ob. cit., pág. IOfi.
154 bis. Vid. nota 64; CIP, núm. 24.
155. Vid. nota Ill3^; núm. 8ti.
]5G. M. L. Albertos: Or,yarrizaciones..., ob. cit., pág. 12.
157. EE. ^-III, núm. 140; F. Fita, BRAH, XXVI-1895, pág. G6; CIP, núm. 80.
1i8. R. A^avarro: Catáloyo Monumental de Palencia. Palencia, 1930-39, III, pág.271;

A. García y Bellido, AEA, 1963, pág. 204: J. M. Iglesias Gil : Epiyrajía. _, obra
cit., núm. 133; CIP, núm. 13.
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Falmicus, padre de Pentovius, que aparece en una inscripción fu-

neraria de Velilla de Guardo (159).

Felicula, de 50 años de edad, a quien dedica un monumento fune-

rario su hija L. Aprilia en Palencia (160).

Fuscus, de 18 años de edad, a quien le dedica un epígrafe funera-

rio su helmano D(omitius) A(elius) Paternus (161).

Hispanilla, que dedica un epígrafe funerario en Monte Cildá a su

esposo (162). Hispanilla es nombre de origen étnico (163).

lanuarius, que dedica un epígl•afe a Valeria, su esposa, en Monte

Cildá (164).

laso, padre de L. Caelius que aparece en una inscripción de Pa-

lencia (165).

Innocens, de 80 años de edad, a quien su esposa ......ia Antistia

le dedica una inscripción funeraria en Monte Cildá (166).

Irmana, muerta a los 57 años de edad y sepultada en Monte Cil-

dá (167). Nombre nuevo en Hispania y relacionado con Irmumi-

cus (168).

Irmumicus, portador del gentilicio Urrilicum y dedicante de una

inscripción votiva a Júpiter Candamo en Monte Cildá (169). Nombre

nuevo en Hispania y relacionado con Irmana (170).

159. CIL, II, 6338 k: J. González Echegaray: Los Cruriabros. . ob. cit., núm. 64:
J. Vives: Ir+scril^cior+es..., ob. cit., núm. 5464: J. M. Lglesias Gil: Epiyra(ia...,
ob. cit., núm. 124; CIY, ntírn. 911.

16U. EE, VIII, núm. 134; F. Fita. BRAH, XXVI-1895, pág. 60; C. García Merino:
Poblaciórr.... ob. cit., pág. 418, núm. 271 ; CIP, núm. 74.

1(il. EE, VIII, núm. 135; F. Fita. BRAH, XXVI-1895, pág. 71; CIP, núm. 73.
162. M. A. García Guinea. J. M. Iglesias Gil y P. Caloca : Excauaciorres.... ob. cit.,

pág. 5G, núm. 10; J. M. Iglesias Gil: Epi^grajía_.. ob. cit., núm. 64; CIP, nú-

mero 4fi.

163. M. L. Albertos: Or+omrislicu , ob. cit., pág. 121.
lti4. M. A. García Guinea, J. M. Iglesias Gil y P. Caloca : Excuoaciones.... ob. cit..

pág. 52, núm. 3; CIP, núm. 40.
165. CIL, II, 57U7; J. Vives: lascripcioues_ . ob. cit., núm. 4618; CIP, núm. 56.
166. Vid. nota (111^. CIP, núm. 4i.
1G7. J. González Echegaray: Los Cárrtabros. , ob. cit., núm. 90; M. A. García Gui-

nea, J. González Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Excauaciones.... ob. cit..
pág. 3G, núm. ti; J. M. Iglesias Gil: EpigraJía_., ob. cit.. núm. 51: CIP, núme-
ro 3:^.

1f,8. M. L. Albertos: "Nuevas inscripciones, .", Emerita XL-1972, ob. cit., pág. 293.
]G9. J. González Echegaray: Los Crintabros._, ob. cit., núm. 101: M. A. García

Guinea. J. González Echegara^^ y J. A. San Miguel Ruiz: Excauaciorres...,
ob. cit., pág. 43, núm. 20; J. M. Iglesias Gil: EpiyraJía_.. ob. cit., núm. 48,
CIP, núm. 32.

170. M. L. Albertos: "Nuevas Inscripciones...", Emerita, XL-1972, pág. 293.
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Leonina, de 40 años de edad. dedicante de un epígrafe a su hijo

Sempronius en Monte Cildá (171).

Lic(inius), en un epígrafe funeral•io de Palencia (172).

Licirnus, padre de Acces, que aparece en una tésera de hospitali-

dad del año 2 a. C. en Paredes de Nava (173).

Magilo, padre de Malia, que aparece en una inscripción funeraria

de Monte Cildá (174). Magilo es nombre que se da varias veces en la

Península (175).

Malia, dedicante de un epígrafe fechado en el año 238, en Monte

Cildá, a su esposo Valerius Quadratus (176).

Maropo, dedicante de un epígrafe funerario a Severinus en Mon-

te Cildá (177).

Messorina, dedicante de una inscripción funeraria a su esposo Se-

getius Victor en Monte Cildá (178). Puede estar en relación con

"messor" más el sufijo -ina-, frecuente en la zona (179).

Miocula, hija de Dimaciana, muerta en Monte Cildá a los ^7

años (180).

Paesica, dedicante de una inscripción votiva a las ninfas en Mon-

te Bernorio (181). Paesica es nombre de origen étnico (182).

(Para)fila, que dedica un epígrafe funerario a su esposo en Quin-

tanilla de la Cueza (183).

171 CIL, II. t;3UU: P'. Fita: BRAH, XVIII-18J1, pág. 2911-9G; J. González Echegaray:
Los ('ci++tabros..., ob. cit., núm. 17; M. A. García Guinea, J. C;onzález Echega-
ray }^ J. A. San Miguel Ruiz: Excat•acioues ... ob. cit., pág. 49, núm. 24; J. Vi-
ves: luscrihcior+es..., ob. cit., núm. G82ti; J. M. Iglesias Gil: Epigrafíd , obra
citada, núm. 29; CIP, núm. 19.

1 ^2 CIL, I1. 271Y; CIP, núm. til.
173. Vid. nota t113!; CIP, núm. 8ti.
174. \-id. nota 1105+; CIP, núm. 22.
175. M. L. Albertos: Ono^mástica. .. ob. cit., pág. 143.
17G. ^'id. nota t105i; CIP, núm. 22.
177 ^'id. nota t121+; CIP, núm. 33.
178. M. A. García Guinea, J. González Echegara}^ ^^ J. A. San Miguel Ruiz: E.xcn-

+•ucio++es„ , ob. cit., pág. 54, núm. 30; F,E, VIII, Iti3; J. González Echegaray:
Los Ccí++tubros..., ob. cit., núm. 83; J. Vives: Inscril+cio++es..., ob. cit., núme-
ro (i829: J. M. Iglesias Gil: Epiyraiíu._. ob. cit., núm. 3ti; CIP, núm. 2fi.

179. M. L. Albertos: "Nuevos antropónimos._". Emeritn, XL-1972, ob. cit., pág. 3111.
180. A"id nota t152t; CIP, núrn. 1G.
181. A. García y Bellido; AEA, 1963, pág. 204; J. M. Iglesias Gil: Epigr^tfia_ .

ob. cit., núrn. 134; CIP, núm. 14.
132. M. L. Aibertos: O++omásticu. .. ob. cit., pág. 175.
183. J. M. Iglesias Gil: Epigrnfía , ob. cit.. Addenda núm. 14; CIP, núm. 87.
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(Pat)ernus, de 25 años de edad, a quien le dedica una inscripción

su esposa Valeria en Frómista (184). El nombre se registra con abun-

dancia en Hispania (185).

Pentovius, portador del gentilicio Aulgigun, de 30 años de edad.

sepultado en Velilla de Guardo y a quien le dedica una inscripción
funeraria su amigo Cadus Pedacianus (186). La etimología del nom-

bre se basa en el numeral penkoe, 5(187).

Primus, que dedica una inscripción funeraria a Tertius Crescens

en Palencia (188).

Principinus, sepultado en Monte Cildá y a quien Alla le dedica

una inscripción funeral-ia (189).

Quintus, padre de Danubius que aparece en un epígrafe funerario

de Monte Cildá (190).

Rodanus, dominus de Capilianus, que figw•a en una pesa de telar

de Palencia (191).

Rusilus, que dedica un monumento funerario a su madre Aegatia

en Monte Cildá (191 bis).

Sempronius, de 20 años, a quien su madre Leonina dedica una

lápida funeraria en Monte Cildá (192).

Severinus, de 85 años de edad, sepultado en Monte Cildá y a

quien le dedica la inscripción Maropo (193).

Severinus, de 20 años de edad, a quien le dedica una inscripción

funeraria en Monte Cildá uno de sus padres (194).

184. EE. IX, núm. 301: F. Fita, BRAN, XXXVI-1900; CIP, núm. 2.

185. J. Untermann: Elemei+tos.... ob. cit., pág. 142-143.

186. Vid nota 1159+. CIP, núm. 2.

187. M. L. Albertos: Onomástica.... ob. cit., pág. 180.

188. CIL, II, 2723; C. García Merino: Poblaciór+_., ob. cit., pág. 417, núm. 262;
CIP, núm. G5.

189. Vid. nota (115+; CIP, núm. 31.

190. Vid. nota 1150+; CIP, núm. 18.

191. Vid. nota (14G+; CIP, núm. 81.

19] bis. Vid. nota 1116+; CIP, núm. 29.

192. Vid. nota (171 i; CIP, núm. 19.

193. Vid. nota (121) ; CIP, núm. 33.

194. J. González Echegaray: Los Cántabros.... ob. cit., núm. 94; M. A. García Gui-
nea. J. González Echegaray: Excavaciones..., ob. cit., pág. 39, núm. 10;
J. M. Iglesias Gil: Epi,yraJía..., ob. cit., núm. 54; CIP, núm. 38.
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Superatius, padre de Flavius Avitus Superatius y abuelo de Sem-

pronia Placida, que aparece en una inscripción funeraria fechada por

la Era consular, en Ruesga (195).

Touto, de la gens Argantiocum, que aparece en una inscl•ipción

de Palencia (196).

Tuscus, dedicante de una inscripción funeraria en Monte Cildá

a Attaevia (197).

Urbicus, dedicante de una inscripción votiva a Júpiter en Monte

Cildá, en el siglo II (198).

Ursulus, que dedica un monumento funel•ario a su mujer en

Monte Cildá (199).

Valeria, sepultada en Monte Cildá, cuyo esposo Ianuarius la de-

dica una inscripción funeraria (200).

(Va)leria, esposa de Paternus y dedicante de un epígrafe funera-

1•io a su esposo en Frómista (201).

Varius, dedicante de un epígrafe a su hijo L. Varius Postumus en
Palencia (202).

Verus, que aparece en un epígrafe funerario en Frómista (203).

Virotc, padre de Aia Origena, que aparece en un epígrafe funera-

1•io de Monte Cildá (2(14). El antropónimo procede del indoeuro-

peo (205).

195. CIL. II, 6G83: F. Fita, BRAH, 1886, pág. 4U1; C. García Merino: Pobfació^t_ ,
ob. cit., pág. 419. núm. 280; CIP, núm. 88.

19G. Vid. nota tl'13^; CIP, núm. 92.
197. ^'id. nota (133t ; CIP, núm. 42.
198. CIL, II. (i296; J. González Echegaray: Los Cátttabros.. . ob. cit., núm. 99;

M. A. García Guinea, J. González Echegaray ^^ J. A. San Miguel Ruiz: Exca-
raciottes.... ob. cit., pág. 58, núm. 37; J. Vives: Inscripciortes..., ob. cit., núme-
ro 13-1; J. M. Iglesias Gil: Epiyrafía..., ob. cit., núm. 33; C1P, núm. 23.

199. CIL, II, (i304; J. González Echegaray: Los Cátttabros_.. ob. cit., núm. 80;
F'. Fita, BRAH, XVIII-1891, pág. 290-296; M. A. García Guinea, J. González
Echegaray y J. A. San Miguel Ruiz: Excaaaciones.... ob. cit., pág. G2, núm. 27,
J. \'ives: I^tscripciottes , ob. cit., núm. 3507; J. M. Iglesias Gil: Epiyrafía .,
ob. cit., núm. 25; CIY, núm. 15.

2U0. ^'id. nota (1(i41; CIP, núm. 40.
201. Vid. nota t 184 t; CIP, núm. 2.
202 CIL, lI, 5759 y 2725; C. García Merino: Poblaciótt _, ob. cit., pág. 417. nú-

mero 264; CIP, núm. 67.

203. EE. IX. 300; F. Fita, BRAH, XXXVI-190(1; CIP, núm. 3.
204. ^'id. nota 123t; CIP, núm. 21.
205 M. L. Albertos: Ottomástíca..., ob. cit., pág. 251.
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Voconia, de 25 años de edad, a quien su padre Voconius dedica un
epígrafe funerario en Palencia (206).

Voconius, padre de Voconia, a la que dedica un epígrafe funel•a-

rio en Palencia, donde se encuentl•a sepultada (207).

Del material estudiado anteriormente, se desprende un total de

157 nombres que pertenecen a individuos oriundos de la provincia

de Palencia y cuya distribución es la siguiente: 14 individuos que

ostentan el Tria Nomina, 61 que llevan el Duo Nomina y 82 que lle-

van un solo elemento en el nombl•e.

De ello se deduce una aplastante mayoría de individuos de este

último tipo -onomástico uninominal- que viene a col-responder

aproximadamente con la población indígena de la zona, con un por-

centaje de 52,2 por 100 sobre el total de antropónimos estudiados.

También es ampliamente repl•esentativa la muestra de los Duo No-
mina, con un 38,9 por 100 de la totalidad. Los Tria Nomina son real-

mente escasos en comparación con los dos antel•iores, presentando un

total de 8.9 por 100, minoría plenamente romanizada.

En cuanto al sexo, de los 157 individuos estudiados, 96 pertene-

cen al sexo masculino y 61 al femenino, que constituyen un porcen-

taje del 61,1 por 100 para los masculinos y 38,9 por 100 para los feme-

ninos. En los individuos con tria nomina, la totalidad, el 100 por 100

son masculinos, mientras que en el grupo de los duo nomina aparecen
27 nombres masculinos, con un porcentaje de 44,25 por 100, siendo 34

los de sexo femenino, equivalente a 55,75 pol- 100. Por lo que respecta

a los nombres con un solo elemento, se dan 55 masculinos y 27 feme-
ninos, con unos pol•centajes respectivos del 67 por 100 y del 33 por 100.

B) TEONIMIA.

En nuestro estudio hemos hallado 11 epígrafes relativos a divini-

dades veneradas en tierras palentinas, que nos ofrecen 7 dioses, dos

de ellos indígenas. Cabuniaeqinus y Duillae, así como 5 romanas, Jú-

206. EE, VIII, 13(i; CIL, II, 57t;8; F. Fita, BRAH, XX^'I-189^, pág. 69; J. Vives:
Inscripciones .. ob. cit., núm. 4G81; C. García Merino: Población_ ., ob. cit..
pág. 418, núm. 2G9; CIP. núrn. 72.

207. ^'id. nota 1206r; CIP. uúni. ^2.
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piter, Mater Deum, Ninfas, Numen y Victoria Augusta, que expresa-

mos a continuación:

a) Divinidades Indígenas.

Cabuniaeginus, a quien dedica una inscripción votiva Doidera

Aetl•idiana en Monte Cildá (208). Cabuniaeginus se relaciona fonéti-

camente con Caburius, nombre que se da en distintos epígrafes de

Hispania antigua (209).

Duillae, divinidades que aparecen en dos epígrafes votivos, dedi-

cados, uno por Claudius Latturus (210) y otro por Annius Atreus (211),

ambos en Palencia. Probablemente se dedique también a las Duillae,

otro epígrafe votivo muy deteriorado en el que no aparece el nombre

del dedicante (212). Las Duillae podrían ser divinidades de la natura-

leza, quizá de la vegetación, con grandes influjos celtas (213).

b) Divinidades Romanas.

Júpiter, a quien se le dedican dos epígl•afes votivos, uno pol• U1•bi-

cus en Monte Cildá (214) y otro por Irmumicus, también en Cildá,
donde Júpiter aparece con el epíteto "Candamius" (215). En este úl-

timo caso se tI•ata de la asociación de la divinidad 1•omana Júpitel• a la

deidad indígena Candamius o Candamo (216). Júpitel• es deidad típi-

ca romana (216 bis).

208. ^'id. nota rti4 i; CIP, núm. 24.

209. J. M. Blázquez: Reliyiones. ., ob. cit., pág. 51 y 113; J. M. Blazquez: Diccio-
rrario.... ob. cit., pág. 51.

210. EE, IX, núm. 296; F. Fita, BRAH, XXXVI-1900; pág. 508; HAE, núm. 400;
J. M. Blazquez: Reli,yiorres.. , ob. cit., pág. G7; M. L. Albertos: Nueuas divi-
^ridades_.. ob. cit., pág. 54; CIP, núm. 50.

211. Vid. nota (43^; CIP, núm. 71i.

212. EE, IX, núm. 292; F. Fita, BRAH, XXXVI-1900; J. M. Blazquez: Religiones...,
ob. cit., pág. (i7; CIP, núm. 77.

213. Vid. nota 1210^; CIP, núm. 50.

214. ^'id. nota ^198r; CIP, núm. 23.

215. Vid. nota llti9r; CIP, núm. 32.

21ti. J. González: "Iupiter Candamius". IDEA, XXIX-1951i, pág. 370 ss.; Leite de
Vasconcelos: Opúscufos, V, 148; Toutain, "Cultos", III, 143; M. L. Albertos:
El culto a los Montes entre los galaicos, Astw^es y Berones y algunas deidades
más representativas". EAA, G-1974, pág. 152 ss.; J. M. Blazquez: Religiorres....
ob. cit., pág. 87; J. B. Blazquez: Dicciorrario..., ob. cit., pág. 51-52.

216 bis. Seeman, O.: Mitoloqía clásica, Barcelona, 1971, pág. 31 ss.; F. Giraud: Mi-
loloyía Gerreral. Barcelona, 1965, pág. 272-273.
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Mater Deum, a quien dedica un epígrafe votivo G. Licinius Cissus

en Monte Cildá (217). Las Matres Deum son divinidades femeninas

protectoras de la Natul-aleza y cuyo culto radica en Germania (218).

Ninfas, que aparecen en dos inscripciones, una dedicada por
Paesica en Monte Bernorio (219) y la otra dedicada por Lucius Cor-

nelius Salutaris en Villabermudo (220). Debían ser divinidades feme-

ninas que poseían ciertas propiedades y habitaban en las fuentes (221).

Numen, que aparece en una inscripción votiva de Palencia en la

que no aparecen más datos (222). Los Numenes no tenían una natura-

leza determinada y debían proteger determinadas agrupaciones hu-
manas y ciudadanas (223).

Victoria Augusta, a quien dedica una inscl-ipción votiva T. Cal-

purnius Fronto, en Palencia (224). Esta divinidad debió de ser la tu-

telar de las victorias militares ,ya desde época muy antigua (225).

Del total de inscripciones extl-aemos 7 divinidades en tierras pa-

lentinas, dos de ellas indígenas, que representan un 18,1 por 100 del
total, y cinco romanas, que suponen un 81,9 por 100, lo que demuestra

la abundancia y proliferación de los cultos romanos, máxime cuando

observamos que hay dos inscripciones dedicadas a Júpiter y otras dos

a las Ninfas. Y se aprecia el entronque de las dos religiones y de am-

bos cultos, indígena y romano, en el hecho de que en una dedicatoria

a Júpiter se le denomine Candamius, teónimo de clara raíz indígena y

con toda probabilidad, asimilación del teónimo indígena al nombre

romano de Júpiter.

217. Vid. nota 112r; CIP, núm. 25.

218. J. M. Blazquez: Diccionario..., ob. cit., pág. 124.

219. Vid. nota 1181+; CIP, núm. 14.

220. Vid. nota (141; CIP, núm. 91.

221. J. M. Blazquez: Reli,yiones.... ob. cit., pág. 184 y 203; J. M. Blazquez: Diccio-
r+ario..., ob. cit., pág. 132.

222. CIL, II. 5760; Eph. III-30; CIP, núm. 68.

223. J. M. Blazquez: Diccionario..., ob. cit., pág. 134.

224. CIL, II, 5761; J. Vives: Inscripcioaes..., ob. cit., núm. 498; CIP, núm. 69.

225. F. Guiraud: Mitología. ., ob. cit., pág. 285-286; Seeman, O.: Mirología..., obra
cit., pág. 135-13(i.
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DIVINIDADES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Divinidad Dedicante

CabuniaegYnus

Duillae
Duillae

Duillae?

Júpiter

Júpiter

Doidera Aetridiana

Annius Atreus

Lugar de hall

Monte Cildá

Palencia

Claudius Latturus Palencia

--------- Palencia

Candamo Irmumicus Monte Cildá

Mater Deum

Ninfae

Ninfae
Numen

Victoria Augusta

Urbicus Monte Cildá

G. Licinius Cissus Monte Cildá

Paesica Monte Bernorio

Lucius Cornelius Salutaris Villabermudo

----------Palencia

T. Calpurnius Fronto Palencia

C) GENTILIDADES.

Son trece los nombres gentilicios que aparecen en los epígrafes,

llevados por quince personas cuya exposición abordamos a continua-
ción.

Amalcum, nombre gentilicio llevado por Sempronia Anna, en un

epígrafe de Palencia (226).

Argantioqum, gentilidad llevada por Touto, en un epígrafe inédi-

to de Palencia (227). El Vocalismo es frecuente en nombres celtas (228).

Arcailorum, gens de la que es princeps Caisaros, quien porta el
gentilicio Cecciqum (229). Aparece en una inscripción de Paredes de

Nava (230).

226. Vid. nota (911; CIP, núm. 64.
227. M. L. Albertos: Organizacior^es.... ob. cit., pág. 12, núm. 43.
228. M. L. Albertos:

tropónimos._.",
Onomástica.... ob. cit., pág. 232 y M. L. Albertos: "Nuevos an-
E^nerita XXXIII-1965, ob. cit., pág. 129; M. Palo^nar Lapesa:

La ono^nástica personal prelatina de la antigua Lusita^^ia. Salamanca, 1957, pá-
gina 105.

229. M. L. Albertos: Onomástica , ob. cit., pág. 12, núm. 47.
230. Vid. nota (143 bis1; CIP, núm. 85.
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Aulgigun, gentilicio llevado por Pentovius, en un epígrafe de Ve-

lilla de Guardo (231). Se trata de otra gentilidad de la provincia de

Palencia (232).

Caledige. gentilicio que pol•tan dos hermanas en una misma ins-

cripción de Monte Cilrlá, Anna y Dovidena (233). La raíz Cale- forma
otros compuestos en la Península (234).

Cecciqum, gentilicio llevado por Caisaros, princens Arcailorum,

que aparece en una inscripción de Pal•edes de Nava (235).

Celtigun, gentilicio llevado por dos helmanas, Aia Quemia y Aia

Caravanca, en un epígrafe funerario de Monte Cildá (236).

Elaisicum, nombl•e gentilicio llevado por un magistrado en una

tésera de hospitalidad en Paredes de Nava (237).

Nemaioqum, gentilicio portado poI• Amparamus, en una tésera

de hospitalidad de Herrera de Pisuerga (238).

Polecensium, gentilicio llevado por Durato en una inscripción vo-

tiva a Cabuniaeginus en Monte Cildá (239).

Tisumegonium, gentilicio pol•tado por Lucia Lesuspina en una

inscl•ipción funeraria de Monte Cildá (240).

Urrilicum, gentilicio llevado por Irmumicus, en una inscripción

votiva a Júpiter Candamo en Monte Cildá (241).

Vellicum, gentilicio llevado por Valerius Quadratus, que aparece

en una inscripción de Monte Cildá (242).

231 Fid. nota r 159 i; CIP, núm. 90.
232. M. L. Albertos: Oryanizaciones.... ob. cit., pág. 12, núm. 44.
233. Vid. nota ^128i; CIP, núm. 20; M. L. Albertos:Oryanizaciones..., ob. cit., pá-

gina 12, núm. 45-46.
234. M. L. Albertos: Onomástica..., ob. cit., pág. 72.
235. Vid. nota (143 bis^; CIP. núm. 85; M. L. Albertos: OrganizaciorLes..., ob. cit.,

pág. 12, núm. 47.
236. Vid. nota 123r; CIP, núm. 21, M. L. Albertos: Organizaciones..., ob. cit., pág. 12,

núm. 48-49.
237. Vid. nota U13^; CIP., núm. 86; M. L. Albertos: Oryanizaciones..., ob. cit., pá-

gina 12, núm. 50.
238. Vid. nota U12); C1P, núm. 9; M. L. Albertos: Oryanizaciones..., ob. cit., pági-

na 12, núm. 5] a-51 b.
239. Vid. nota ^64r; CIP, núm. 24.
240. Vid. nota 175^; CIP, núm. 37.
241. Vid. nota U69); CIP, núm. 32.
242. Vid. nota ^105r; CIP, núm. 22; M. L. Albertos: Oryanizaciortes_., ob. cit., pá-

Rina 12, núm. 53.
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GENTILICIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Gentilidad No^mbre Lugar de hallazgo

Amalcum Sempronia Anna Palencia

Arcailorum Caisaros Paredes de Nava

Argantioqum Touto Palencia

Aulgigun Pentovius Velilla de Gua1•do

Caledige Anna Monte Cildá

Caledige Dovidena Monte Cildá

Cecciqum Caisaros Paredes de Nava

Celtigun Aia Quemia Monte Cildá

Celtigun Aia Caravanca Monte Cildá
Elaisicum - - - - - - - Paredes de Nava

Nemaioqum Amparamus Herrera de Pisuerga

Polecensium Durato Monte Cildá
Tisumegonium Lucia Lesuspina Monte Cildá

Urrilicum Irmumicus Monte Cildá

Vellicum Valerius Quadratus Monte Cildá
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II.-LA POBLACION DE LA PROVINCIA EN EPOCA ROMANA.

A) DEMOGRAFIA.

Los estudios de demografía sobre el mundo antiguo son de re-

ciente aplicación al campo de la población de Hispania Romana (243).

Son 54 las edades que aparecen en los distintos epígrafes estudia-

dos, lo que nos permite apreciar una variada gama de edades, tal como

se puede observal' en el cuadro adjunto. Las cotas más altas de mor-

talidad se aprecian a los 40 años, con 6 defunciones, lo que supone un

total de 11,1 por 100 ; le sigue la edad de 20 años, con 5 defunciones,

que arrojan un porcentaje del 9,2 poI• 100 ; a continuación son las co-
tas de los 80 y de los 25 años, con un total de 4 muestl'as de defuncio-

nes para cada edad, constituyendo un porcentaje de 7,4 por 100 paI•a

cada una de ellas. A continuación existen dos cotas inferiores de 35

y de 30 años, con 3 individuos fallecidos por cada una de ellas, que

suponen respectivamente el 5,5 por 100 del total. Por último, tenemos

otro grupo de edades oscilantes entre los 22 y 75 años que cuentan con

dos muestras de defunciones por grupo de edad, que suponen para

cada uno el 3,7 por 100 del total. Finalmente, hemos obtenido 13 ca-

sos de edades con una sola muestra, representando cada una el 1,8 `-^

Respecto al sexo de los individuos objeto de nuestro estudio, del

total de las 54 edades manejadas, 22 pertenecen al sexo femenino y

30 al masculino, quedando sin calificar 2 casos en que consta la edad,

sin poderse aprecial' el sexo del difunto, por lo que el total del por-

centaje y el gráfico correspondiente se efectúa sobre la base de 52

muestras. Así, el pol'centaje masculino es de 57,7 poI' 100 de los indi-

viduos fallecidos. siendo el de las mujeres un 42,3 por 100.

243. C. García Merino: Población ^ Poblamierrro en Hisparria Romana. EI Corrt^en-
tus Clunierrsis. Valladolid. 1975; P. Palol: "Demografía y Arqueología hispáni-
cas de ]os siglos I\'- al \'III. Ensayo de cartografía. BSAA. XXXII-196G, pá

gina 5-tS^ ; A. Balil : "DuraciGn de la vida en la Carpetania Romana". RABM,
LX1-1955.
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La cota más alta de fallecimientos masculinos se sitúa en los 40

años, con 4 muestras, lo que supone un 13,3 por 100 del total ; le si-

guen tres grupos de edades con cotas en los 20, 25 y 30 años, con tI•es

muestras cada una, resultando un porcentaje del 10 por 100 I•especti-

vamente. A continuación va una cota de 65 años, con dos muestras,

que arrojan un porcentaje de 6,6 por 100, según se puede observal- en

el gráfico correspondiente. Por último, hay 15 edades con una sola

muestra, lo que supone un 3,3 por 100 del total para cada una.

Por lo que se refiere a los fallecimientos femeninos, se obsel•va

una uniformidad general, destacando solo sobre ella una cota de 80

años, con tres muestras de estudio, alcanzando un 13,6 por 100. Se pre-

sentan 5 ejemplos de edades con 2 muestras, lo que supone un 9,9 por

100 para cada una y 9 edades con una sola muestra, lo que ar•roja un

4,5 por 100 respectivamente para cada grupo de edad.
En definitiva se aprecia en el conjunto demográfico una amplia

mortalidad masculina entre los 20 v los 40 años, cuvas causas deben

encontrarse en las frecuentes actividades bélicas y las duI-as condi-
ciones de vida que repercutían fundamentalmente en el hombre,

mientras que en la tabla de sexos femeninos se aprecia una ma^^or

uniformidad a lo largo de la curva de edades.

CURVA DE I^IORTALID.aD POR IDADES
--_______________________====3

NQ Defunciones6

5

4

3

i
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CUADRO DEMOGRAFICO

Nombre Edad Lugar de hallazgo

Aelius Sextianus 95 Monte Cildá
Severinus 85 Monte Cildá
Anna Caledige 80 Monte Cildá
Innocens 80 Monte Cildá
Aegatia 80 Monte Cildá

80 Mont Cildáe
Lucius Pompeius Primus 75 Palencia
Dovidena Caledige 75 Monte Cildá
C. Memmius 70 Palencia

L. Antonius Flavinus 65 Palencia

Vettius Félix 65 Herrera de Pisuerga

Flavius Avitus Superatius 61 Ruesga

Sempronia Anna 61 Palencia

Terentia Nigella 60 Herrera de Pisuerga

Boutia 60 Palencia

Irmana 57 Palencia

(mujer) 55 Palencia

Felicula 50 Palencia

Electra 50 Palencia

L. Caelius 48 Palencia

45 Quintanilla de la Cueza

C. Pompeius Severus 41 Palencia

41 Monte Cildá
L. Attius Proclus 40 Palencia

Iulia Chrysis 40 Palencia

Valerius Quadratus 40 Monte Cildá
Sulpicio Durato 40 Monte Cildá

Leonina 40 Monte Cildá
............ us 40 Monte Cildá

Miocula 37 Monte Cildá

Aia Caravanca 35 Monte Cildá
Attaevia 35 Monte Cildá

35 M Cildáton e
34 Mont Cildáe

L. Varius Postumus 31 Palencia

Aia Quemia 31 Monte Cildá
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^ombre Edad Lugar de hallargo

C. Iulius Paternus 30 Palencia

Pentovius 30 Velilla de Guardo

30 Palencia

Q. L. Qual•tinus 25 Palencia

Voconia 25 Palencia

Paternus 25 Frómista

............ (hombre) 25 Palencia

Q. Caelianus 22 Palencia

Alicia Onna 22 Palencia

C. L. Hispanus 20 Aquileia

Bibia Placina 20 Monte Cildá
Caitta 20 Palencia

Sempronius 20 Monte Cildá
Severinus 30 Monte Cildá
Fuscus 18 Palencia

Valeria Rufina ]'l Palencia

Tertius Crescens 10 Palencia
Danubius 7 Monte Cildá
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CUADRO GENERAL DE EDADES Y NUMERO DE DEFUNCIO-
NES POR EDAD Y SEXO

Edades N.° Difuntos Edades N.° Difuntos Edades N.° Difuntos Edades N.° Difuntos

HOMBRES MUJERES

95 1 40 6 95 1 80 3
85 1 37 1 85 1 75 1

80 4 35 3 80 1 61 1
75 2 34 1 75 1 60 2

70 1 31 2 70 1 57 1

65 2 30 3 65 2 55 1

61 2 25 4 61 1 50 2

60 2 22 2 48 1 40 2

57 1 20 5 45 1

55 1 18 1 41 1 37 1

50 2 12 1 40 4 35 2
48 1 10 1 34 1

45 1 7 1 31 1 31 1

41 2 30 2 25 1

25 3 22 1
22 1 20 2

20 3 12 1

18 1

10 1

7 1

BJ MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.

En nuestro estudio hemos registrado once casos de desplazamien-

tos de individuos hispanos o de otl•as provincias romanas que llegan

a tierras palentinas para morir en ellas y dos casos de palentinos que

se desplazan fuera de su lugar natal. Sobre desplazamientos y migra-

ciones en Hispania romana existen divel•sos trabajos basados en el

estudio de las inscripciones epigráficas (243 bis).

243 bis. I. Arias: "Materiales epigráficos para el estudio de los desplazamientos y
viajes de los españoles en época romana", CHE, XII-1949, pág. 5-40; A. García
y Bellido: "El elemento forastero en Hispania Romana", BRAH, 1(i4-1959, pá-
ginas 119-154 ; G. Fabre :"La tissu urbain dans le Nord-Ouest de la Peninsule
Iberique", Latorrzus. XXIX-1970, fasc. 2, págs. 314-340; C. García Merino: "Las
tierras del NO de la Península Ibér•ica, foco de atracción para los emigrantes
de la Meseta en época romana", HA, III-1973, págs. 9-28. S. Crespo Ortiz de
Zárate: "Fuentes epigráficas para el estudio del pueblo arévaco". Celtiz^eria,
52-197ti, págs. 221-250.
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a) Inmigración.

Acces, natural de Intercatia (244) que apal•ece en una tésera de

hospitalidad en Paredes de Nava en el año 2 a. C. (245).

Caisaros, princeps Arcailorum, probablemente de Uxama (246)

que aparece en una inscripción de Paredes de Nava (247).

Cornelianus, callaecus de origen, prefecto de la cohorte I Gallae-

corum Equitata Civium Romanorum, que aparece en un epígrafe de

Herrera de Pisuerga (248).

Danubius, de 7 años de edad, hijo de Quintus, de origo Ol•geno-

mesco (249), que aparece sepultado en Monte Cildá (250).

L. Antonius Pudens, de la t]•ibu Galeria, eques duplicarius (250

bis), procedente de Lugdunum (251), a quien sus herederos le dedican

un epígrafe funerario en Herrera de Pisuerga (252).

L. Attius Proclus, de 40 años de edad, natural de Caesaraugus-

ta (253), a quien le dedica un epígrafe Attia Saturnina. en Palen-

cia (254).

L. Pompeius Primus, de 75 años de edad, natural de Interam-

nium (255), a quien le dedica un epígrafe funerario, en el siglo II su

hija Pompeia Maurina enPalencia (256).

244. Yalol. P. Y F. Wattenberg: Carta Arqueolóyica de la pror^irrcia de Valladolid.
Valladolid. 1974, págs. til-62; It. Ant. 440.2; Rave, IV, 44 (313,3^; Ptol. II, 6,
49; Plinio, III, 26. F. Wattemberg: La Re^ión..> ob. cit., pág. 90-92.

245. Vid. nota lll3r; CIP, núm. 86.
'l4Ei. García Merino, C.: "La ciudad romana de Uxama", BSAA, XXXVII-1970; y

BSAA, XXXVIII-1971; It. Ant., 441,2; Rav. IV, 43 (311,4t; Plinio, III, 27.
247. Vid. nota r143 bis^; CIP, núm. 85.
248. CIL, II, 2913; J. Vives: Lrscripciorres..., ob. cit., núm. 5628; C. García Merino:

Población._, ob. cit., pág. 447, núm. 82; J. M. Roldán Hervás: Hispania y el
ejército ro^nano. Salamanca, 1974, CIM, núm. 463; CIP, núm. 5.

249. J. González Echegaray: Los Cántabros, ob. cit., pág. 29 s. s.; sobre Lvgdunum,
K. Miller: Itirreraria Romana, Roma. 19(i4 (1916i, pág. 81, 94, 101, 102.

250. Vid. nota 1150); CIP, núm. 18.
250 bis. C. Nicolet: L'Ordre equestre a 1'époque republicaine. Paris, 1966.
251. K. Miller: Itirreraria..., ob. cit., pág. 81, 94, 101, 102.
252. CIL, II, 2912; A. García y Bellido, NAH, V, 1962, pág. 226; Fernández Guerra,

"Epigrafía Cántabra", Altaraira, 1-2-3, 1967, pág. 303, núm. 81; J. Vives: Ins-
cripciorres..., ob. cit., núm. 5596; CIP, núm. 4.
Ptol. II, 6, ti2; Estrabón, III, 2,15; IV, 13.

253. G. Fatas Cabeza: "Fuentes para el estudio de ]a colonia de Caesar Augusta",
Caesarauyusta, 39-4(1, 1975-76; F. Bellido, A.: "Las colonias romanas de His-
pania" AHD, 29-1949, p. 484 s.; A. Beltrán: H.^^ de Zara.qoza, I. Zaragoza, 1977.

254. CIL, II. 5764; J. Vives: Inscripciones..., ob. cit., núm. 5270; CIP. 58.
255. J. M. Roldán Hervás: Itirreraria Hispana, Madrid, 1975, pág. 242. Vid las dos

posibilidades.
256. CIL, II, 5765, EE. VIII, núm. 139; J. Vives: Inscripciones..., ob. cit., núm.5335;

CIP, núm. 57.
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M. Varius, cántabro que aparece en una inscripción de Palen-

cia (257).

T. Co....... natural de Aquae Flaviae (258) que apal•ece en una

inscripción de Palencia (259).

......... ilus, de origo vadiniense (260), que aparece en un epígrafe

que dedica a Caelio en Monte Cildá (261).

......... us, natural de Vadinia (262), de 40 años de edad, que apa-

rece en un epígrafe de Monte Cildá (263).

b) Emigración.

C. L. Ispanus, de 20 años de edad, natural de Palentia (264), miles

de la Legio VII, que aparece en Aqueleia (265), en un epígrafe fune-

rario (266).

Licinia Flacilla, natural de Palencia (267) que dedica en Tarra-

co (268) una inscripción funeraria a su hermana Pompeia Paterna,

viminaciense (269).

De los 13 casos de individuos migrantes. son once los que vienen

a la provincia de Palencia, todos ellos varones y cuyo ol•igo es intel•-

catiense, uxamense, vadiniense (dos inmigrantes), interamnico, aquae-

flaviense, caesaraugustano, callaecus, cántabro, orgenomesco, y un

ejemplo de inmigl-ación exteriol- a la Península, L. Antonius Pudens,

lugdunense.

257.CIL, II-5772; CIP, núm. 51.
258. A. Rodríguez Colmenero: La Romanización del Sur de Galicia, Valencia, 1977.
259. EE, IX-299; F. Fita. BRAH, XXXVI-1900; CIP, núm. 79.
2G0. Ptolomeo. II, ti, 50; C. García Merino: "Nuevo epígrafe vadiniense procedente

de Carande (León^ y el problema de los vadinienses como grupo de población
hispanorromano", BSAA, XXXVIII-1972.

2íi1. Vid nota (14ll; CIP, núm. 43.
262. Vid. nota (260^.
263. M. A. García Guinea ; J. M. IglesiasGil y P. Caloca : Excat;acio^ies.... ob. cit..

pág. 51, núm. 2; J. M. Iglesias Gil: Epigrafía.... ob. cit., núm. 55; CIP, r,ŭ -
mero 39.

264. Pt., II, 6, 49 ; Mela, II, G; Plinio III. 26 ; Estrabón, III, 4. 13 ; Rav. I V, 44 ;
F. Wattemberg: La región z^accea..., ob. cit., pág. 121 ss.

265. K. Miller: Itineraria..., ob. cit.. pág. 265.
266. Vid. nota 17 ^; CIY, núm. 94.
267. Vid. nota (264).
268. Pt., II, 6, 17; II, 6, I-11-12; A. García y Bellido: "Las Colonias romanas...",

ob. cit., p. 460; P. Beltrán: "Colonia lulia Urbs Triumhalis Tarraco" Bo1. ArQ.
Tarra,qoua, 52-1952, p. 31 ss.

269. Vid. nota (731; CIP. núm. 93.
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PoI• el contl•ario, únicamente dos son los emigrantes palentinos.

Licinia Flacilla, única mujer migrante en nuestras fuentes, que se

desplaza a Tarraco v C. L. Ispanus, miles de la Legio VII que aparece
en una inscripción de Aquileia. Hay que hacer notar que el caso de

C. L. Ispanus no se trata propiamente de emigración, ya que su profe-

sión milital- es la que le obliga al desplazamiento. Con ello únicamen-

te queremos anotar su salida de la Península y concretamente de la

provincia palentina que ahora estudiamos. Es Palentia el foco princi-

pal. tanto de los movimientos emigratorios como inmigratorios.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

1 nmigración

Nombre Oriqo Destino

Acces Intercatia Paredes de Nava

Caisaros Uxama Argaela Paredes de Nava

Cornelianus Callaecus Herrera de Pisuerga

Danubius Orgenomesco Monte Cildá

L. Antonius Pudens Lugdunum Herrera de Pisuerga

L. Attius PI•oclus Caesaraugusta Palenci a

L. Pompeius Primus Intel•amnium Palencia

M. Varius Cantaber Palencia

T. Co. ......... Aquae Flaviae Palencia

............ ilus Vadinia Monte Cildá

............ us Vadinia Monte Cildá

Emigración

C. L. Ispanus Palentia Aquileia

Licinia Flacilla Palentia Tarraco
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IIL-ASPECTOS SOCIALES.

Propiamente. apenas existen datos que nos permitan establecer

con precisión las categorías sociales y las diversas profesiones de la

población romana de la provincia de Palencia.

Poseemos seis ejemplos de la diversa condición social de estos in-

dividuos: dos siervos, Caitta y Capilianus ; tres soldados, C. L. Ispa-

nus, de la legio VII, L. Terentius, figlinarius de la Legio IIII Macedó-

nica y un miles inmunis de nombre desconocido y un magistl-ado pa-

lentino, Elaisicum, que establece un pacto de hospitalidad, tal como
aparece en una tésera de Paredes de Nava.

Respecto a la población de oI-igo no palentino, tenemos dos míli-
tes, L. Antonius Pudens, eques duplicarius, de origo Lugdunense y

Cornelianus, prefectus de la Cohora I Gallaecorum Equitata Civium
Romanorum, de origo Callaecus.

Igualmente tenemos cuatro magYStrados que fiI•man un pacto de

hospitalidad en Herrera de Pisuerga, Amparamus, Caelio, Caraegius

y Abuanus, naturales todos ellos de Cossabura y otro magistrado que

aparece en una tésera de Paredes de Nava. Acces, natural de Inter-
catia.
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TABLA DE DATOS SOCIALES

Población de Origo Palentino

Nombre Condición social Lugar de hallazgo

Caitta Serva Palencia

Capilianus Servus Palencia

C. L. IspanusMiles Legio VII Aquileia

Elaisicum Magistrado Paredes de Nava

L. Terentius Figlinal•ius Legio IIII Macedónica Herl•eI-a de Pisuel-ga

................ Miles Inmunis Abia de las ToI•I-es

Población de Origo no Palentino

Nombre Condición social Origo Lugar de hallazgo

Abuanus Magistrado Cossabura Herrera de Pisuerga

Acces Magistrado Intercatia Paredes de Nava

Amparamus Magistrado Cossabura Herrera de Pisuerga

Caelio Magistrado Cossabura Herrera de Pisuerga

Caraegius Magistrado Cossabura Herrera de Pisuerga

Cornelianus Prefectus cohors I Gallaecia Herrera de Pisuerga
Gallaecol-um C. R.

L. Antonius Eques duplical•ius Lugdunum Herrera de Pisuerga

Pudens
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Antropónimo Gentilidad

Abuanus
Acces
Acida
Aegatia

Aelius Sextianus

Aemilia
Aes^tius)

Aia
.Aia Caravanca

Aia Origena

Aia Quemia

Alicia Onna
Alla
Allio Latro

Alluvius
Amans

Ambatus
Ametysthus
Amma Aunía
Amma Salmio
Ammius
Amparamus
Aneni Ammedf
Aninus

Anna
Anna
Anna Maxumilla
Anne Aniu

Annius Atreus

Appia Bouttia

Aravus

Ata
Attaevia
Atteius
Attia Saturnina
Bibia Placina

Boddus
Boddus

Boutia
C. Iulius Paternus
C. L. Ispanus
C. L. Quartinus
C. Pompeius Severus
Cadus Pedacianus

Caelio
Caelio
Caenecaeni

Caerrus Africanus
Caisaros

Celtigun

Celtigun

:Vemaioqum

Caledige

Tipo Inscrip. Edad Datos Soc.

Tésera - Magistrado

Tésera - Magistrado ?
Funeraria -
Funeraria 80
Funeraria 9:i
Funeraria -
Funeraria -
Funeraria -
Funeraria 35
Funeraria -

Funeraria 31

Funeraria 22
Funeraria -
Funeraria -
Funeraria -
Funeraria -

Funeraria -
Funeraria -
Funeraria -
Tésera -
Tésera - Magistrado
Tésera -

Funeraria -

Funeraria -
Funeraria 80

Funeraria - Domina de Caitta

Funeraria -
Votiva -
Funeraria -
Funeraria -
Funeraria -
Funeraria 35
Funeraria -
Funeraria -
Funeraria 20
Funeraria -
Funeraria -

Funeraria GO
Funeraria 30 Tribu Quirina

Funeraria 20 Miles L. VII

Funeraria 25
Funeraria 41
Funeraria -
Tésera - Magistrado
Funeraria -
Tésera -

Votiva -

Cecciqum - Princeps Arcailor.
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Origo Dedicante Dedicado Lugar de hallazgo

Cossabura
Intercatia

Rusilos (hijo^

Anna ^sobrina^

Aia Origena (madre ^

Herrera de Pisuerga
Paredes de Nava

Aravus (esposo^ Monte Cildá
Monte Cildá
Monte Cildá
Monte Cildá
Palencia

Caitta lhijai Palencia

Monte Cildá

Cossabura

Aia Quemia y Aia
Caravanca Monte Cildá

Aia Origena (madre^ Monte Cildá
Amma Salmio (madre ^ Palencia

Principinus Monte Cildá
Palencia
Monte Cildá

"Los su^-os" Palencia
Palencia

Anne Aniu (esposa ^ Palencia

Boutia (madrer Palencia
Alicia Onna (hija ^ Palencia

Paredes de Nava
Herrera de Pisuerga
Paredes de \iava

Anna Caledige (tía^
Dovidena Caledige (m.) Monte Cildá

--- Aelius Sextianus (tíor Monte Cildá

Aninus Isobrino^ Monte Cildá
-- Palencia

-- Ametysthus (esposo^ Palencia

-- Duillae Palencia

-- . Su esposo Palencia

---- Acida ^esposa^ Monte Cildá

-- C. Iulius Paternus ^h. ^ Palencia

Colonia AugustaTuscus Monte Cildá
Palencia

L. Attius Proclus Palencia

Su esposo Monte Cildá

Amma Aunia ( hi,ja^

Ata lmadre^

Monte Cildá
Monte Cildá

Arroyo de Villalobón
Palencia

Palentino Aquileia

Licinia lulia lhermana ^ Palencia

Cornelia Zoe (esposa^ Palencia

Pentovius (amigo^ Velilla de Guardo

Cossabura Herrera de Yisuerga

Uxama

i lus Monte Cildá
Paredes de Nava

Palencia
Paredes de ^ava
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Antropónimo Gentilidad Tipo Inscrip. Edad Datos Soc.

Caitta F i 2unerar a 0 Serva
iusC F ia unerar a -

iliC P lap anus esa te ar - Servus
itoC F iap unerar a - - -

Car e ius Téga sera - Magistrado
ssius ReburrusC F ia unerar a --
to i Fl iC F iav naa n a unerar a -

Cl di L tt us tiVau us ura vao -
L R bC F iurrus. e. unerar a -- --
lli ) R f(C ) F ioe ua a unerar a - ----

li ZC F iorne a oe unerar a - --
M iC F iemm us. unerar a 70 Trib Quirina

liCorne anus - Praefectus

Coh. I Gall.
D bi F ianu us unerar a 7
Di i F imac ana unerar a -

id t idiD A iVera e r anao ot va -
ustD iti A li P F iernom us us ae unerar a -

liD F ioru us unerar a -
Dovidena Caledige Funeraria 75
Durato Polecensium Votiva --

l i i Té Ms cumE a sera - agistrado
F iElectra unerar a 50

Epana

i F iFalm cus unerar a -
l F iF elicu a unerar a 50

tiusit SFl i A F i Guperav usav us unerar a 1
F iFuscus unerar a 18

i iLi Ci V tisusc n usG. o va -
Hi ill F ispan a unerar a -

i F iusIanuar unerar a -
I F iaso unerar a -
I F i 8nnocens unerar a 0

- ^- F iIrmana uner:r a 57
iI Urrili u V ticusrmum c m o va -

ili h F' i 4srysIu a C unerar a 0
llli M F iarce aIu a unerar a -

i S F icaurusIul us unerar a -

ii Fl ^' iav nususL. Anton unerar a U5
ili l tS V tiar suL. Corne us a o va -

iT l i R b F iurr nusan us eT. a unerar a -
tiT á iCuserenL. er m ca - Figlinarius

i PL V t F ios umus. ar us unerar a 31
t iL A F in on. a unerar a -
iliL A F ipr. a unerar a -

liL F i 48. Cae us unerar a
i F inaLeon unerar a 40

iLi i A F in nnac a unerar a -
iLi i F t F' iesn ac a unerar a -

Li i i Fl ill F in acc a a unerar a -
Licinia lulia Funeraria -
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Origo Dedicante Dedicado Lugar de hallazgo

Aia (m.l y Servilius (p.^

Cossabura

Gallaecia

Orgenomesco

Palentino

Palentina

Cassius Reburrus thijo^

Catonia Flavina (nieta^

Aninus ^hijo^

Doidera Aetridiana (m.^

Sempronius Felicio ^epso.^

Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Herrera de Pisuerga

C. L. Reburrus (p.i Palencia

C. Memmius (abuelo^ Palencia

Diosas Duillae Palencia
Palencia

L. Caelius (esposo^ Palencia
C. Pampeius Severus (epso.Palencia

Palencia
Herrera de Pisuerga

Monte Cildá
Miocula (hija^ Monte Cildá
Cabuniaeginus Monte Cildá
r'uscus ^hermano! Y.,Icncia

L. Aprilia (hija^

Sernpronia Placida lhi.ja ^

D. Aelius Paternus (hna.^

Mater Deum

Su esposo
Valeria (esposa^

ia Antistia lesposa ^

Júpiter Candamo

Sempronius Hispanus (eJ
Su madre

L. Antonia (madre^
ti infae

T. Paterna (madre^

^'arius lpadre^

Coelia Rufa (esposa^

L. Antonius Flavinus
Felicula (madre)

Sempronius (hijo^

Licinia Rufina (hija^
Q. Caeliano (hijo)
Pompeia Paterna (hnaJ
Su hermano

Monte Cildá
Monte Cildá
Monte Cildá
Paredes de Nava
Palencia
Monte Bernorio

^'elilla de Guardo
Palencia
Ruesga

Palencia

Monte Cildá

Monte Cildá

Monte Cildá

Palencia

Monte Cildá

Monte Cildá

Monte Cildá

Palencia

Palencia

Palcncic^

Yalcnci,i

Villabermudo
Monte Cildá
Herrera de Pisuerga
Palencia
Palencia
Palencia

Palencia
Monte Cildá
Palencia
Palencia
Tarraco
Palencia

lb7
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Antropónimo Gentilidad Tipo Inscrip. Edad Datos Soc.

Licinius F •iunerar a -
Li i Téc rnus sera -
Lucia Leŝuspina Tisumegonium Funeraria -
L i Li i i i usC F iuc us c n us ras n unerar a -

i ei imusL Po P F i 75uc us mp us r unerar a
M V i F i. ar us unerar a -- --
M il F iag o unerar a - --
M li F ia a unerar a - --
M F i -aropo unerar a
M i F iessor na unerer a -
Mi l F i 37ocu a unerar a

t i M tO F i -c av ernaa a unerar a
iP Voti -aes ca va

(Pan^filia Funeraria -
P iF -aternus us unerar a

P t iF 25a ernus unerar a
iP t l iA iF 30en ov us g gunu unerar a

P i M i iFompe aur naa unerar a -
P i F i -r mus unerar a
P i i i I• i -r nc p nus unerar a

i t F' i -Qu n us unrrar a
liC F i 22anusaeQ. ur.erar a

R d P t l - D i d Clo anus esa e ar om nus nus.e
R il F ius us unerar a -

Vi iti tS r'^ ior nusege us c ,e erar a -
i AS 1'•ir^ iempron ceaa erar a -

ronia AnnaSem Amalqum Fu^ r ^ aria tilp
id• i PlS .•'ur iempr on ac aa :erar a -

li ii FS F' iempron us e c o unerar a -
HiiS Fun ispanusempron us erar a -

iS F' i 2empron us unerar a 0
i i F inusServil us Reg anerar a -

i I^'u i 20Sever nus nerar a

i Fu i R5nusSever nerar a
ti D F iuraus oSulpic urerar a 40

i '' iSuperat us r unerar a -
F ^ iTalania Paterna u^ erar a -
F i 6Terentia Nigella ur.erar a 0

i F i 1us CrescensTert unerar a 0

Touto Argantioqum Funeraria -

T Funer iuscus ar a -

T C Fune i. o. _ . . _ _ . rar a -

biU Votiv -cusr a

Ursulus -- - Funeraria -

l i R fiV - - F'uner ri 12er u naa a a a

Valeria --- Fu:.craria -
l iV -era a Funeraria -

Valerius Quadratus ^'ellicum Fu:,eraria 40
iV F iar us unerar a -

Verus Funeraria -
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Origo Dedicante Dedicado Lugar de hallazgo

Palencia
Paredes de Nava
Monte Cildá
Mave

Interamnico Pompeia Maurina ( hija^ Yalencia
Cantaber Palencia

Monte Cildá
Valerius Quadratus lepso. ^ Monte Cildá

Severinus Monte Cildá

Segetius Victor ( epso.i Monte Cildá

Dimaciana lmadre^ Monte Cildá
Sulpicio Durato ( epso.^ Monte Cildá
Ninfae Monte Bernorio
Su esposo Quintanilla de la Cueza
Su padre Saldaña

Valeria lesposa ^ Frórnista
Cadus Pedacianus ( amigo^ Velilla de Guardo

L. Pompeius Primus tp.^ Palencia
Tertius Crescens 1'alencia

Alla Monle Cildá
Monte Cildá

Licinia Festa ^madre^ Palencia
Palencia

Aegatia Unadrei Monte Cildá

Messorina tesposa^ Monte Cildá

Vettius Sempronianus Palencia
Vettia Sempronilla

Leonina ( madre^

Su padre o madre
Maropo
Octavia Materna (epsa.^

Vettius Lubianus ^hijo^
Primus

Aquaeftaviense

Licinia Anna lmadre^

Ianuarius tesposo^

Vellica Malia ^esposai

Su esposo Palencia

FlaviusAvitusSup.lp.^ Ruesga

Electra lesposa^ Palencia

Iulia Chrysis (esposa^ Palencia
Monte Cildá

Caitta (hija^ Palencia
Monte Cildá
Monte Cildá
Monte Cildá

Ruesga
Monte Cildá
Herrera de Pisuerga

Palencia
Palencia

Attaevia Monte Cildá

Palencia

Júpiter Monte Cildá

Su esposa Monte Cildá

Palencia

Monte Cildá

Paternus (esposo^ Frómista

Monte Cildá

L. Varius Postumus (hijoi Palencia
Frómista
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Antropónimo Gentilidad Tipo Inscrip. Edad Datos Soc.

i F iVettia Sempron lla unerar a -
F i 65Vettius Felix unerar a

iFVettius Lubianus unerar a -

iF'Vettius Sempronianus unerar a -
iF -Viron unerar a

F i 25Voconia unerar a
iF -Voconius unerar a
iF -ia Antistia unerar a
iF 40us unerar a
iF'_......ilus ur.erar a -

F^ ^ 35^ac t.ila
iF'Madre (padre de Severi.) t:r:e ói a -

i ' i' -Madre (padre de Sever J r unerar a

Ab l id S riF'wie: 80ever nusue ea a a
I i 41uner^r a
F ^ •' i 34(Hombrel ............... .^ c : ^ a

iF -_ .... .......... u^ie. ar a

) e^ariaF'w 55_. ......... lmujer ^
iV......... - ot va -

bH Funeraria 45om^ re^ ................
Mil iI^Hombrei ................ - nmunes s

iF 25iHombre^ ................. unerar a

^Hombre) ................ Funeraria 30
^'Ot1Va -................

Honorífica -
__ _

L. Antonius Pudens Tribu Galeria Funeraria - Eques Duplicarius
Lugdunum

L. Attius Proclus - Funeraria 40
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Origo Dedicante Dedicado Lugar de hallazgo

Vadiniense
Vadiniense

Sempronia Acca (hna.) Palencia

V. Lubianus (hijo^ Herrera de Pisuerga
Vettius Félix Herrera de Pisuerga
Terentia Nigella (padres)
Sernpronia Acca (hna.) Palencia

Monte Cildá

Voconius (padre) Palencia
^'oconia (hijal Palencia
Innocens (esposoi Monte Cildá

Monte Cildá
Monte Cildá
Monte Cildá

Severinus (hijoi Monte Cildá
Su madre Monte Cildá

Su hijo/a Monte Cildá
Monte Cildá

Hispanilla (esposa^ Monte Cildá
Monte Cildá

Iulia Marcella (hija^ Palencia
^Iumen Palencia

Yanfila lesposa^ (auintanilla de la Cueza
Abia de las Torres

Sempronia Anna (epsa.^ Palencia

Appia Boutia (epsa.^ Palencia

Duillae' Palencia

Caesar - Augustus Monte Cildá

Herrera de Pisuerga

CaesaraugustanoAttia Saturnina Palencia
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s_z=«a^ ^_^

Lu;,ares de Inmigracián. q

Lugares de Emigración. Q

Lu^r de hall^:zgo. ^
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CORPUS INSCRIPTIONUM PALENTINORUM

C. I. P.

1. Abia de las Torres.

_....._/ LI..... ......; GENERO, PIENTISSI/MO MILITIjIMMUNI
_ .. .. . - Li.. _ _ . . / Genero/ Pientissi/mo militi, immuni

2. Frómista.

OMI/ RNO.C/-T AN XXV/ LERIA/--NA VXOR/-
omi^ (Pate)rno C/(aii?) F(?) An(norum) XXV/(Va)leria/na uxor/

3. Frómista.

VERVS/ (P)ATER/ S T H/ C
Verus/pater;s(it) t(ibi) h(eres);c(uraverunt)

175

CO
-co

4. L. ANTONI/VS. M. F. GAL,i PUDENS; Q.DVPL; D.LVGVD/V -/H.

L(ucius)Antoniíus M(arcii?) F(ilius) Gal(eria)^^ Pudens/(e)q(ues) dupl(ica-
rius/d(omo) Lugud; u(no) (annorum) / H(eres) I:FeceruntJ

5. Herrera de Pisuerga.

CORNELIANVS,' PRAEFECTVS; C. P. G. E. C. R.

Cornelianus; praefectusi^ c(ohortis); p(rimae) g(allaecorum) e(quitatae)
c(ivium) r(omanorum).

6. Herrera de Pisuerga.

D TEREN/TIAE NI GELLAE AN.LX; VETTIVS. LVB;/I /MATRI/
PIENTIS; SIMAE/ET VET/ FILI P.
M VETTIO/FELICI; AN. LXV/ VETTIVS; LVBIAjNVS PA/PIENTISSI/
MO M AE C

D(iis) M(anibus) ^^Teren;'tiae Ni/gellae/an(norum) LX/, Vetti/us Lub/i
(anus)/ matri/ pientis/sim(a)e! et Vettio)/ fili(o)p/(osuit).

D(iis) M(anibus);' Vettio/Felici/an(norum) LXV/Vetius/Lubia/nus pa(tri)
pientissi;"mo/ M(emori)ae (?) (fa(ciendum) c(uravit).

7. Herrera de Pisuerga.

TI.CAESAR DIVI AVG F'DIVI. IVLI. N. AVG. PONT/MAX. TRIB.POT.
XXXV/IMP. IIX.. COS. V/ A PISORACA/ M.I.

Ti(berius) Caesar divi Aug(usti) f(ilius)jdivi Iuli n(epos) aug(ustus) pont
ifex max(imus) trib(unicia) pot(estate) XXXV/Imp(erator) IIX co(n)s(ulz)
V/ a Pisoraca/ m(illia) I.
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Herrera de Pisuerga.

8. NERO CLAVDIVS DIVI CLAVDI AVG. F. GER. CAES. AVG. N.'TI.
CAES. AVG. PRO. N. DIVI AVG. AB N. CAES. AVG. GF.R PONT.
MAX. TR POT. IIII COS; A.PISOR. M. I.

Nero Claudius divi claudiíAug(usti) f(ilius) ger(manicus) Caes(arisl Aug
(usti) n(epos)/ Ti(berii) Caes(aris) A^ug(usti) pro n(epos) divi/ Aug(usti) ab
n(epos) Caes(ar) Aug(ustus) Ger(manicus)IPont(ifex) Max(imus) Tr(ibu-
nicia) Pot(estate) IIII co(n)s(ul)/ A Pisor(aca) M(illia) I.

9. Herrera de Pisuerga.

SEX(to) POMPEIO SEX(to) APPVLEIO CO(n)S(ulibus) / K(alendas)
AVGVSTIS; CARAEGIVS ET ABVANVS ET CAELIO MAG ET- SENA-
TVS MAGGAVIENSES AMPARAMUM/NEMAIECANVM CVSABVREN-
SIVMíCIVITATE HONORARIA DONATA LIBERTOS;POSTF.ROSQLTE
ITA VOTA OMNIA ET FECERUVT' FINIBVS MAGGAVENSIVM
QVAE^CIVI MAGGAVIENSIVM.

SEX(to) Pompeio APPVLEIO/ CO(n)S(ulibus) AMPARAMVS AMPARA-
MVS NEMAIOQ(um)/-SABVRENSIS HOSPITIVM FECIT CVM CIVI-
TATE MAGGAVENSIVM SIBI LIBERIS LIBERí(t)IS QVE POSTERIS-
QVE SVIS EVNQUE LIBEROS LIBERTOS POSTEROSQ(ue) EIVS OM-
NIS MAGGAVESi ES IN HOSPITIVM FIDEM CLIENTELAMQVE SVAM/
SVORVM QVI RECEPER(un)T EADEMQ(ue) CON DITIONE/ ESSET
QVA CIVI PER MAG CAELIONE ET CARAEGIVM F.T ABVRNVM/
ACTVM.

10 Herrera de Pisuerga.

L. TERENT ^L IIII MAC L(ucius) Terent(ius) 'L(ep,io) IIII Mac(edonica).

11. Herrera de Pisuerga.

D M/ LVCI LIC iIN CRASI NO AN,

D(iis) M(anibus)^Luci(o) Lic'in(iol Crasi^no an(norum)--

12. Menaza.

IMP. CAES. AVGVSTO PON. MAX. TR. POT./XXXV. IMP. XX. COS.
XIII.

Imp(eratore) Caes(are) AugustoíPon(tiHcae) Mar(imo) tr(ibunicial pot(es-
tate) ^ XXXV. Imp(eratorl XX Co(n)s(ul) XIII.

13. Monte Bernorio.

E PAi'NE.
Epa/n(a)e.

14. Monte Bernorio.

NYMP!PAESIC/ A. V.S.L.M.

Nymp(his)%Paesic/a v(otum) s(olvit) 1(ibens) m(eritoi.

15. Monte Cildá.

D. MiVRS. VLU/POSVIT/COIVGI PIENTISSI/ME. POSVIT ONIME/
VO/n D.M/POSVIT/CE ^ RESV%PIETISSI/VRSV OSV/- VAB-

D(iis) M(anibus) Ursulu(s) ^ posuit ^ co(n)iugi pientissi ^me posuit^
(m)onime(ntum).

D(iis) M(anibus)/posuit^^ce...resuipie(n)tissi(me) ' Ursu(lus>^___ / .....



FPIGRAFIA ROb1.4NA DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 1^^

16. Monte Cildá.

DIMACIANA FILI, SVO MIOCVLA PIENTIS ANN/XXXVII C.

Dimaciana fili(o); suo Miocula pienti(simo) annlorum) XXXVII ( Facien-
duml/c(uravit).

17. Monte Cildá.

D M ANNA ANCOL SVO AE SEXTIANO MIí1TORANI POSIVT
ANORVM XCV.

D(iisl M(anibus) Anna a(vunlcol(o) _ suo Ae(lio) Sextiano mimoram/
posiv(i)t an(n)orum XCV.

18. Monte Cildá.

D M DANVVI Q IN FILI CITATIS. ORGNOMES AN. -VII.

(Diis) M(anibus)/ Danuvi(i) Q(u) in(ti) fili(i) Citatis I ^ci(vi)tati(s) ?)/
Org(e)nomes(cum)^an(norum) _ VII.

19. Monte Cildá.

D M^EONINA MATER M P LIO SVOSEMPRONIOANN/-V XX IPSA
ANNORV. XXXX.
D(iis) M(anibus) (L)eonina mater m(emoriam) p(osuiU (fi)lio suo Sem-
pronio ann [cr^u(m) XX, ipsa annoru(m) XXXX.

20. Monte Cildá.

D M^ ANINVS ^ POSVI AN/ NAE CALE DIGE MATE (RTERE PIA) E
QVE VI ' XSIT A NNIS LXXX/
D M/ ANIMVS FILIVS DOVIDE/ NAE CA LE7IGEi MATRIP/
IAENTI/ SIMEQV AEVIXSIT ANNIS XXV/ ANIMVS INDVLGE NTI-
SIM IS. POSVIT.

D(iis) Mlanibus/ Aninus posui(t) An nae Cale'dige mate rter(a)e pia/e
qu(a)e vi ^xsit a'nnis LXXX.
D(iis) M(anibus) ^ Aninas/ filius Dovide, nae Ca ledige matri p iaen-
ti (s)sim(a)e qu(a)e vixsit annis XXV Animus indulge/ntis(s)imis posuit.

21. Monte Cildá.

D M AIAE QVE MIAE BO DDI F C ELTIGV/ N AN X XXIAIA/
ORIGEN/ AVIRON LF. MONIME ^ NTV. FA CIENDV; CVRAVIT PIENí
TISSI MI S FILIA BVS/
D M AIAE C ARAVAN ANCAE BO DDI F' CELTI / GVN AN XXXV

D(iis) M(anibus)/ Aiae Que miae Bo/ddi f(iliae) C'eltigu n an(norum)
X/XXI. Aia Origen a Viron i f(ilia) mo/nime ntu(m) faciendu(ml/cura-
vit pien tissímis filia/bus.
D(ii^) M(anibus) ^ Aiac C^arav/ancae Bo/ddi f(iliae) Celti gun an(no-
ruml XXXV.

22. Monte Cildá.

D M VAL QVAT^RAT O/ BODDI FILIO VEL LIC AN XL MALI A
VXSOR MAGILO NIS F MONIME NTV POSVIT FVLVIO PIOETPON-
TIO PO O M.

D(iis) M(anibu^l/Val(erio) Quadrat(o)-^ Boddi filio Vel lic(um) an(norum)
XL. Mali a uz^or Magilo/nis f(ilia) monime ntu(ml posuit. Fulvio Pio et
Pontio Po(ntiano) (consulibus). O(bl mlerital.

23. Monte Cildá.

I. O. M/VRBI CVS,' V.S.L.M.
I(ovi) O(ptimo) M(asimo) / Urbi,cus ^ v(otum) s(olvit) I(ibens) m(eritol.
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24. Monte Cildá.

CABVNIAEGINO'DOIDER TRIDIA -A PRO SALVT -VRATONIS FI/
POLECENSIVM/L.M.
Cabuniaegino/Doider(a) (Ae)tridia/(n)a pro salut(e)^' (D)uratonis fi(lii) "
Polecensium ! 1(ibens) m(erito).

25. Monte Cildá.

MATRI DEV-!G LICINIVS CI i VS TEMPLVM -OTO LI M.
Matri Deu(m) / G(aius) Licinius Ci(s)/us Templum/ ( ex voto li(bens)
m(erito).

26. Monte Cildá.

D M/EGO MES/SORINA M P/MARITO M SEG!ET VICTORI-
D(iis) M(anibus)! Ego Mes/sorina M(onumentum) p(osuit) Marito m(eo)
Seg/et(io) Victori(no).

27. Monte Cildá.

DMS/ B-BIAE PLACINAE, -ORI PIAENTISS/ --ANNOR XX'-
D(iis) M(anibus) s(acrum) B[ae^biae Placinae ^[ux^ori piaentiss/[imae]
annor(um) XX "^ . . _

28. Monte Cildá.
D M/ AEMILIA MIMO/-SV-
D(iis) M(anibus) ;^ Aemilia mimo (ram po)su(it)...

29. Monte Cildá.
M/ RVSIL/ LVS AEGATI' SVE/ ANN: LXXX.

[D(ii)] M(anibus)^ Rusil/lus Aegati(ae) su(a)e ^ ann(orum) ^LXXX.

30. Monte Cildá.
-ICIO Fi -TONIANXXXX, OCTAVIA MATER/ NA CON PI M

[Sulp]icio f(ilio) / [Dura ^toni an(norum) XXXX Octavia Mate(r)/na con
(iugi) pi(issimo m(erenti).

31. Monte Cildá.
DM/ ACIDA'ARAV!O MARITO/ ME
M ALLA/PRINjCIPI N0/M-R-
D(iis) M(anibus) / Acida Arav/o ma!rito/me(renti).
M(onumentum) / Alla í Prin "cipi 'noim(e)r(enti).

32. Monte Cildá.
IOVI DEO/ CANDAMOíIRMUMI/VRRILIC!L M
Iovi deo ^Candamo Irmumi(cus) ' Urrilic(um) / L(ibens) m(eritol.

33. Monte Cildá. (
D M M/ POSVIT MARO PO ALLVVI SVO SEVERINNO ANNORV
LXXXV.
D(ii) M(anibus) m(onumentum)posuit Maro/po Alluvi(filius) suo/Seve-
rino/ annoru(m) LXXXV.

34. Monte Cildá.
D M / -LODI -VS-i-ENVS O! CMO -/MEMIEN-^
TVMVLVM P! SVIT MATRI- E/ ANNORV XXX V SIT TIBI/ TERRA
LE/VI-
D(iis) M(anibus) '[C]lodirus ? ; . .enus...0 "...cmo...;'memien. . ," tumulum
p(o)/suit matri (su(a)e)/ annoru(ml XXX'V.S(it) t(ibi) t(erra I(evis).
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35. Monte Cildá.
M IR-O IVO.-CA , VAME/-IRMANAiVIX / AN LVII
S T T L M(onumentum) Ir.._..oíIvo......ca.../...vame / Irmana ;'vix(it),'
an(nos) LVII ^. S(it) t(ibi) t(erra) 1(evis).

36. Monte Cildá.

D. MA TAL PATERNA L. TALANIO RE/BVRRINO Fipientissi/- ;-
D(iis) Ma(nibus) ^ Ta1(ania) Paterna ^ L(ucio) Talanio Re ^burrino f(ilio)/
pientissi (mo)._... ^ (f(aciendum) C(uravit)1.

37. Monte Cildá.
L. LESUSPIN E TIS,VMEGONIV/SV E MIMO- RA ANOR NVMERV.
L(uciael Lesuspin(a)e Tis^umegoniu(m)/su(ale mimo ra a(n)nor(um)
numeru.

3ft. Monte Cildá.
-'-- MONI -ENTVM -OSIVIT -ILIO S/PIENTIS -IMOSEVE
- NO XX.
-- NVM ^ NTV POSI VIT MATR ^IA ANNO/ LXXXX S T T L

_._^...... moni/[m]entum^[p^osivit, [fJilio s(uo) pientis (s)imo Seve[ri^
no ' (annoruml) XX.

__ [moJ num/(e)ntu(ml possi^^vit matr i anno(ruml LXXXX .
S(it) t(ibi) t(erra) 1(evis).

39. Monte Cildá.
VS VAD-NO MEMO NORV XL.

us... _vad(iniensis) ' no. .memo ^ (ria) / (an)noru(m) XL.

40. Monte Cildá.
DIVS MAN IBVS IANVAR IVS POSVIT CO-NIVGI SVE VA.
Di(b)us Man ibus Ianuar/ius posuit co ^niugi su(ale Va(leriae).

41 Monte Cildá.
D M _ .. _../ ..... MATER . _ _ AN XLI.
D M/
D(iis) M(anibus) '..._.'....../_ __ .._.' Mater^an(norum) XLI.
D(iis) M(anibus) _....

42. Monte Cildá.
ATTAE. V/ C A AN XXV TVSCU.
Attaev(iae) C(oloniael A(ugustae) ^ An(norum) XXV, Tuscu(sl.

43. Monte Cildá.
-M ILVS OVAD LIONI/POS O .... . _....
(Diis) M(anibus) . ilus o vad(iniensis) ^(Caellioni posluit)/o

44. Monte Cildá.
T). M
D(iis) M(anibus).

45. Monte Ci1dá.

CAES
Caesa(ri Augusto?).

46. Monte Cildá.

-ISPANILLAE VXSORI PIENTIS AN O XXXI--
(H)ispanillae/uxsori pientis(sime) / an(n)o(ruml XXXI(V).
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47 Monte Cildá.
,- ._../ M^ ...IA ANT/CENTI, ITO^ TISSI, N LXXX T L.

D(iis) M(anibus) ^ M(onumentum is Ant(iistia) (inno)centi,'
(mar)ito-(pientissi)mo (a)n(orum) LXXX(S(it) T(ibi) T(erra) 1(evis).

^8. Monte Cildá.
D.M/ DORVLIVS.
D(iis) M(anibus) / Dorulius.

^9. Palencia.
D.M/AMANTI%PARCE- TVOS S.V.P.
D(iis) M(anibus) / Amanti ' Parce tuos s(oluto)v(oto)p(osueruntl.

511. Palencia.

CL. LATTV,RVS. DVIL LIS. V.S.L.M. X VI.
Cl(audius) Lat.tu rus Duil/lis v(otum) s(olvit) 1(ibens) m(erito) (e)s vi(su).

51. Palencia.

:VLVRIO CANTAB/RO SIBI.
M(arcus) V(a)rio Cantab/ro sibi.

52. Palencia.
SEMPRONI ; AE ACCAE/CA TONIS '. __,....../..... TIVS SEMPRONI-
NVS,'ET VETTIA/SEMPRONILLA MATRI F C.
Semproni/ae Accae-Ca(pi)tonis,'. .. ./.. . . _ ._(Vet),tius Sem/proni(a)nus
et Vettia ^"Sempronilla matri F(aciendum) c(uravit).

53. Palencia.

D M/ IVLIAE! CHRYSIDI AN. XXXX SEMP. HISPA VXORI. PIENT
D(li;•1 M(anibus) Iuliae Chrysidi an(noruml XXXX/ Semp(t•onius) Hisp-
ranu^l uxor'i pient (issimae).

5^}. Palcn<^ia.

D. M. S. CL REBVRRO CASSIVS REB P F F.C.
D(iis) Ma(nibus) S(ac•r•um) / Cl(audio) Reburr•o/ . Cassius Reb(urrusl
p(atr;) f(ilius) f(aciendum) c(uravit).

55. Pa^encia.
L.ANT. FLAVI NO. AN. LXV L.ANT. MA
Lluc•iol Ant(oniol F!avi no an(norum) LXV ^ Llucius) Ant^onius) Ma..

/

56. Palencia.

D M L. CAELL IASO/ NIS. AN. XLiIX POSVIT. CO E RVF. VXOR
PIENTISSIMA
D(iis) M(anibus)/L(ucio) Caelilo) Iaso nis f(ilio) an(norum) XLIIX posuit
Co[rn ^ e(lia) Ruf(ina) uxor pientissima.

57. Palencia.

D M LVC POM PRIMO INTERAMICO AN LXXV POMPEIA MAV -
-INA. FILIA.F-
D(iis) M(anibus) ^Luc(io) Pom(peio) Primo ^ interamic•o^an(norum) LXXV ^
Pompeia Mau ^r^ina fllia f(aciendum) c(uravitl.

5R. Palencia.

L ATTO PROLO CAESARAVGVS TANO AN XXXX/ ATTA SA-VRN
L(ucio) Atto Pro(c)lo ^ caesaraugus / tano an(norum) XXXX Atta Sa-
[tu]rn(ina).



EPIGRAFIA ROMANA DE LA PRO^'INCIA DE P9LENCIA 1S1

59. Palencia.

D. M.;AMET1"STVS/ANNE ANIV VXORI PIEN;TISS E. F. C. S T
D(iis) M(anibus)/Ametystus, Anne Aniu; uxori pien. tiss(im)e f(aciendum)
c(uraviU s(it)t(ibi) t(erra) 1(evis).

611. Palencia.

-- IVLI. SCAVRI. FIL/ AN. LV/IVLIA. MARCELLA MATRI.PIEN-
TIS FACIEN.CVR D AI.
__/ Iuli Scauri fil( iae) an( uorum) Lv Iulia Marcella matri pientis

(simae) facien(dum) cur(avit) D(iis) M(anibus> ^o bien: D(edicavit)
m(emoriam)].

61. Palencia.

D LIC N
D(iis) (M(anibus)) Lic(i) n(ius).

62. Palencia.

D IVI LIC. FES TE.MEjMORIA MV ITV LIC. FES/TA Q CAE ANO
FI LIO PI ENTISSI/ P AN XXII.
D(iis) M(anipus) Lic(iniael Fes/t(a)e me moria(e) mu(n)i(men)tu(ml
Lic(inia) Fes ta Q(uinto) Cae ano fi/lio pi^entissi(mo) p(osuit) anínoruml
XXII.

63. Palencia.

D M G POMPE IO SEVE/ RO AN XXXXI PO CORNE LIA --OE'
MARITO
C(iisl M(anibus)! G(neo) Pompe io Seve/ro an(ncrum^ XXXXI, po(suiL) ^

Corne lia (. .loe marito (quirá: Zoe mari(to) ).

64. Palencia.

-I R--A -NA/ IO' _ TI A NI/MO --RITO -IENTI/
SIMO --SVIT AN XXV

DIM SEMP RON ANNA AMALC V-DE/ -POSV/ IT AN'
XXXXX/XI
[D(ii) M(anibus)^ [Sem]pr[onialJ A.(n)na _. io. ti a ni mo/[ma]rito/
jpjienti(s)simo [po^suit an(norum) XXV.
D(is) M(anibus) / Semp ron(ia) ^' Anna % Amalc-'u(m) . de/ [sua^p(ecunia)
posu it an/(norum)/ XXXXX/XI.

65. Palencia.

D M TERTIO CRE CETI PRIMVS ' POS ANN ORVM X.
D(iis) M(anibus) Tertio Cre(s)ce(nlti/, Primus pos(uit). an ^ norum X.

66. Palencia.

D M VAL.RVFINE AN XII LIC ANNA.M PIEN. FIL. PO
D(iis) M(anibus) ^Val(eriae) Rufin(a)e,^'an(norum) XII Lic(inia) Anna
m(aterl pien(tissimael fil(iae) po(suit).

6 ^ . Palencia.

nI MA/ NIBV5 L. VARIOPOS -VMV-RNi AN/ XXXI.
Di(is) Ma^^nibus/L. Vario(?) Pos-'(t^um(i) v[e^^rn(a)e(?)' anfnoruml XXXI.

6Y,. Palencia.

NUMINI SACR 'VM/V. C
Numini/Sacr ^ um'v(otum) c(umplit).
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69. Palencia.
VICTORIAE AVGUSTI/T. CALPVRNIVS FRONTO - V. S. L. M.
Victoriae Augusti / T(iberius, itus) Calpurnius Fronto / v(otum) s(olvit)
1(ibens) m(erito).

70. Palencia.
M N/ M ON/ I ANXXX/ APPIA BOj VTTA MARITO/
M(arci) ?...n/M...on/i [f(ilio)] an(norum) XXX/Appia Bo/utt(i)a marito.

71. Palencia.

C. MEMMIO/ QVIR. ATTE/ FI. AN. LXX CATONIA FLAVINA!
PROAVO.

C(aio) Mummio/ Quir(ina) Atte(ii)/fi(lio) an(norum) LXX/ Catonia Flavi-
nai pro avo.

72. Palencia.
D M i C.L. QVARTINO/ AN. XXV. LICINI i A. IVLIA. FRATRI. PIEN-
TIS -"SIMO. F.C./ VOCONIA/ -V.AN. XXVi VOCONIVS PATER F. C.
D(iis) M(anibus) C(aio) L(ucio) Quartino ^"an(norum) XXV. Licini/a Iulia
Yratri pientis/simo f(aciendum) c(uravit).
Voconia. .--an(norum) XXV/Voconius/ pater ^f(aciendum) c(uravit).

73. Palencia.
D M i FVSCO; -NN XIIX/ DAPATER/ -TRI PI ^^-ISSIMFC.
D(iis) M(anibus)/ Fusco/ [a]nn(orum) XIIX/ Depater [fra^tri pi[ent]
issim(o) f(aciendum) c(uravit).

74. Palencia.

D M! FELICVLAE.AN. L. ! APRILIA. MATRI - PIENTISSIMF.
D(ii^) M(anibus) ^ Feliculae;' an(norum) L Aprilia matri/ pientisim(a)e.

75. Palencia.

ALICIE.ONNE AN. XXII AMMA SALMIO MATER.
Alicifa) e Onn(a)e an(norum) XXII/ Amma Salmioi mater

76. Palencia.
ANNIVS ATREVS CAERRIi'AFRICANI F/DVILLIS. V. S. L. M.
Anníus/Atreus Caerri%Africani%f(ilius); Duillis v(otum) s(olvit) 1(ibens)
m(eri io).

77. Palencia.
; ......A.. _ _ / SER.V.S.L.M.
!......a.-._. ' ser(vus?) v(otum) s(olvitl 1(ibens) m(erito).

7P. Palencia.

_ AES . _ ..F. C.
Aes(tius) .^ f(aciendum) c(uravit).

79. Falencia.
T. CO. ..../ AQV.... . _..
T(itus ?) Co(rnelius ?) / Aqu(iflaviensi).

?,0 Palencia.

D. M S. FELICIO/ ELECTRE ' VXORI.PIEN/ TISSIME. AN. L.M.V. ^
H.S.E. S.T.T.L.
D(iis) M(anibue) ^ S(extus) Felicio/, Electre uhori pien/tisim(a)e an(no-
rum) L. M-__.V__._/ H(ic) s(ita) e(st). S(it) t(ibi) t(erra) 1(evisl.
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81. Palencia.

CAPILIA / RODA S
Capilia(nus) Roda(nil S(ervus) ( fecit).

82. Palencia.

C.IVLIOC F. QVIR.P./ TERNO AN / XXXATA MATER.
C(ato) Iulio C(aii) f(iliol Quir(ina) P[a^ 'terno an(norum)/ XXX. Ata/
mater.

83. Palencia (Arroyo de Villalobón).

BOV/ E.ALL/ ISLA TRONIS FILIAE AN.LX/ AMMA
AVNIA MATRLF C.

/Bou^(tia)e All/(ion)is La tronis fiae/an(norum) LX Amma A^mia
matri f(aciendum) c(uravit).

84. Palencia.

CAITTA ANNAE.MAX/VIt7ILLAESER VA.ANN.XX/ H.E. AIA MA-
TER ET SERVILIVS REGINVS CAF.
Caitta(e) Annae Max umillae ser ^va ann(orum) XX/H(icl e(st) ^Aia
mater/ et Servilius Reginus c(arae) a(lumnae) f(ecerwltl

R5. Paredes c1e Nava.

CAISAROS C'ECCIQ PR/ ARCAILO.
Caisaros Cecciq(um) Pr(inceps) Arcailo(roml.

t;6. Paredes de Nava.

IIILNON. MART ]MP. CAESAR XIII C'OS ACCi.S LiC IR NI INTERCA-
TIENSIS TESSERAIVI / HOSPITALEM FECIT CVM CI/VITATE PALAN-
TINA SIBI ET FILIVS SVIS POSTERISQVE / ANENI AMMEDI PER
MAG ELAISIC'VM HOSPITIO AMMIjCAENECAENI.
IIII non(asl mart(ias) Imp(eratore) Caesare XIII coUlls(ule) Acces Licir
ni Intercatiensis tesseram/hospitalem fecit cum ci; vitate palantina sibi et
filius suis posterisque ^^ Aneni Ammedi per mag(istrum) ^ Elaisicum hos-
pitio Ammi(usl Caenecaeni.

R7. Quintauilla de la Cueza.

.M S.. FILA . RITO BENE ..ERENTI/...EMORiA XXXXV.
(D(iicl M(anibus> 5(acrum) / (Pan)fila ' (malrito bene (m)erenti (mlemo-
ria XXXXV.

88. Ruesga.

FLA AVITO SVP. SVP. AN. LXI/ SEM. PLA P PIENTI SIM POS. AER.
COS CCCLXIII.S.T. T.L.

_ Fla(vio) Avito Sup(eratiol Su^(eratii> ( ti(iliol^ an(noruml LXI ^
Sem(pronial Pla(cida) p(atril/ pientissim(ol pos(uitl. Aer(a) co(n)slulatul
CCCL,XIII. S(iti t(ibi) t(erra) l(evis).

89. Sa]daila.

D. M OSVITí TERNVS VS PAT
D(iis)M(anibus) (P)oĉuit/(Pa)ternus us pat(ri).

9f1. Velilla de Guardo.

M P/ CADVS PEDAC IANVS PENTO VIO AVLGIGVN AMICO SVO'
FALl\^11C'IFILIO/ AN XXX.
^T(emoriam) h(os!Iit,Caau^ Pedac ianus Pento vio Au(gigun/amico suo
Falmici filio anlnorum^ XXX.
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91. Villabermudo.
NYMP HISiSAC^L C S.
NYMPHIS SACRVM/ L C S.
Nymp/his;Sac(rum)" L(ucius) C(ornelius) S(alutaris).
Nymp!his ^ Sacrum/ L(ucius) C(ornelius) S(alutaris).

92. Palencia.

(T)outoni Argantioq(um) Ambati f(ilius).

f)3. Tarragona.
LIC. FLACCILLA. PALEN/POM PATERNAE VIMI, NACIENSI SORORI
PI/ENTISSIME ET INCOMPARABILISSIMAE IN MEMORIA POSVIT.
Lic(inia) Flaccilla Palen(tina) / Pom(peiae) Paternae Vimi naciensi sorori
pí/entissime et incom/parabilissimae in/ memoria posuit.

94. Aquileia.
C. L. ISPANVS, M.L. VII G. F.!PALENTIVS A. XX H. S.ES.
C(ornelius, laudius?) L(ucius, ubianus?) Ispanus ^ m(iles) 1(egio) VII
G(emina) F(elix) / Palentifn)us / a(nnorum) XX h(ic)s(itus) es(t).

Luis Sagredo San Eustaquio

Santos Crespo Ortiz de Zárate

Universzdad de Valladol^id
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LA NECROPOLIS DE ERAS DEL BOSQUE (PALENCIA) Ió7

En el siglo pasado, entre 1860 y 1864, al efectuar las obras del fe-
rrocarril, comenzaron a aparecer en Palencia capital importantes res-
tos de una necrópolis. Los hallazgos se fueron multiplicando con el
tiempo, fomentados incluso por exploraciones sistemáticas. Conse-
cuencia lógica de todo esto fueron las colecciones privadas que co-
menzaron a fol•marse con los objetos allí aparecidos. " A la cabeza de
todas estas colecciones figuraba, por su mayor capacidad económica,
entusiasmo, a veces desviado, y una mayor preparación, la de don
Francisco Simón y Nieto" ( 1), médico y erudito de la ciudad, Corres-
pondiente en Palencia de la Real Academia de la Historia.

Sin embargo la visión que hasta ahora teníamos de lo que allí fue
apareciendo era confusa y a ello contribuía lo poco sistemático de las
explol•aciones efectuadas y las pocas noticias que quedan de ellas,
siendo en muchos casos oscuras y contl•adictorias.

Este trabajo se ha planteado poner en claro, hasta donde nos ha
sido posible, el problema de esta necrópolis, tratando de delimitar su
extensión, los tipos de enterramientos y demás datos de interés y ello
ol•denando las dive]•sas noticias que nos brindan los autores de la
época, especialmente Simón y Nieto, quien a más de efectuar explora-
ciones en la zona, nos dejó una b]•eve memoria con sus interpretacio-
nes personales.

0

El terreno que ocupa esta necrópolis, antiguamente denominado

como "Tierras del Bosque", se halla situado al NE de la ciudad de

Palencia, en un extremo de ella, al otro lado de la vía del ferrocarril.

1. Martínez Santa-0lalla. La colección Simótt y Nieto de Palencia, Coleccionismo,
año XIX, núm. 195, 1943, pág. 7.
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Su núcleo fundamental se halla comprendido entre el llamado "cami-

no del Otero" y la carretera que parte hacia Santandel• (2), pene-

trando entre ellos en una longitud de unos trescientos met]•os a partir

de la vía del ferrocarril y extendiéndose así mismo a derecha e iz-

quierda de ellos: a la derecha de la carretera de Santander continúa

pal•alelamente a la vía del tren unos 150 metros, siendo esta zona la

que propiamente era llamada "Eras del Bosque" (3). A la izquierda

del camino del Otero continúa la necrópolis, cruzando esta vez la vía

del ferrocarril hasta llegar a los terrenos de "Electrolisis del Cobre".

De cómo se encontraban estas tierras en fechas inmediatas al des-

cubrimiento de su riqueza arqueológica tenemos dos infol•madores de

primera mano: Becerro de Bengoa y don Francisco Simón y Nieto (4).

Este último nos da la descripción del terreno (5) diciéndonos que

constituye una pequeña elevación con base cuadrada y con una exten-
sión de dos a tres Has. Diferente pero complementaria es la descrip-

ción del lugar que nos da Becerro de Bengoa(6).

2. Estos dos puntos de referencia los encoutramos también en Las noticias antiguas
y son igualmente válidos por no haber sido desviado su curso de entonces a
ahora.

3. Así queda señalado en los mapas de Simón y tiieto y de Becerro de Bengoa que
reproducimos.

4. Becerro de Bengoa. Ricardo. El libro de Paleucia. Palencia. 2.^^ edición de 19G9;
Simón y Nieto, Francisco. Noticia de u++n Necrópolis roma++a y de ur+ Bosque
Sayrado (Palencia). AEA, 1948, pág. 14G ss.

5. "Al norte de la ciudad, y a muy cortos pasos de ella. se eleva suavemente el
terreno para constituir un montículo de apenas diez metros de altw•a, con una
base cuadrada próximamente de 150 de lado. Es la última estribacián en la vega
del terreno miocénico que forma los oteros y los páramos que se divisan a dos
kilómetros. Por la base de este montículo discurre el camino de hierro del Norte,
y exactamente hasta hallí llegaba el recinto urbano de la Palencia romana, re-
cinto que se señala hoy en las exploraciones y movimiento de tierra por el
hallazgo de cimientos }• restos de construcciones de aquellos tiempos. Los límites
de tal recinto los marcan bastante bien el c•eferido camino de hierro, cuya ex-
ploración de los años 60-G4 dio lugar al hallazgo de numerosas lápidas sepulcra-
les, cipos y estelas, con muchos otros objetos que se dispersaron en manos de los
anticuarios. Fuera de estos límites no se encuentran vestigios de construcciones,
por lo cual puede afirmarse que tal montículo se hallaba separado del recinto
urbano. Ofr•ece una extensii^n superficial de dos a tres hectáreas, destinadas unas
a cultivo y otras a la extracción de tierras para la fabricacicín de tejas y ladri-
llos. Esta industria ha sido el motivo principal que ha conducido a averiguar la
riqueza artística y arqueológica de aquél suelo" (Simón y Nieto, pág. 152+.

6. "En la parte de Oriente corre la vía férrea a poco trecho del límite de la de-
rruida muralla, paralelamente a ella, dejando entre medio la carretera de Valla-
dolid a Santander, la bonita huerta del municipio, llamada de Guadián. algunas
tierras de labor, y varias edificaciones hoy hurnildes y de escasa irnportancia,
donde hay establecidas algunas pequeñas industrias. En el centro de este tra-
yecto se alza la estación del ferro-carril del Norte con todas sus dependen-
cias (._.^. En esta extensa zona, y comprendiendo todo el trazado de la vía, de la
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Tenemos que hacer uso de estas noticias porque en la actualidad

sobre lo que fue necrópolis se levanta el barrio "Francisco Franco",

quedando aún sin edifieal' únicamente la parte más inmediata a la vía

de ferl^ocarril de lo que fue Eras del Bosque, y un solar inmediato al
camino del Otero y a su derecha (7). Estos terrenos los hemos recorri-

do en vaI•ias ocasiones, pudiendo constatar siempre la abundancia de

cerámica de superficie que en ellos se aprecia, tanto sigillata como de
tradición indígena, aunque siempre eran -naturalmente- tan mi-

núsculos fl•agmentos que ni siquiera pel•mitían una identificación de

su forma.
Los primeros hallazgos se efectuaron con motivo de las obras de

las instalaciones del ferrocarril, entre los años 1860 y 1864, según
vimos antes en la cita del Sr. Simón y Nieto. Sin embargo hasta 1871

no encontramos ninguna referencia en letra impresa a los hallazgos

que hace casi una decena de años se estaban produciendo. Se trata de

un breve comunicado de la Revista de Archivos, Bibliotecas v Museos
en el que se da cuenta de la impol•tancia de los objetos que se estaban

encontrando en Palencia, hallazgos que eran motivados por una ex-

traña "explotación del hueso" a la que se dedicaban los trabajadores

de la localidad (8).
Todos los objetos de los primeros tiempos debieron de perderse

completamente, pues -según Blas Taracena- hasta 1885 no comenzó
don Francisco Simón ^^ Nieto su colección (9). Para todos estos años

carretera y campos inmediatos, es donde, además de en las inmediaciones del
cementerio y camino de Fuentes, se han encontrado el ma,vor número de restos,
sepulcros, monedas y objetos del período de dominacibn romana". 1Becerro de
Bengoa, pág. 1i3-174i.

7. Ver la Fig. 3.

8. "Uno de los arsenales de antigiiedades celtibéricas y romanas más abundantes
de España es sin duda la famosa capital de los vacceos, "Pallantia", hoy Palencia,
donde con motivo de la explotación del hueso, a que se dedican multitud de tra-
ba]adores, se encuentran en vetustas sepulturas innumerables inscripciones, es-
tatuas y monedas, utensilios de bronce, hierro, vidrio, barro, oro y plata, que
manifiestan bien a las claras la importancia de aquella localidad" (RABM, I, 1871,
pág. 45r. Este texto se completa con otro paralelo de Becerro de Bengoa y por
tanto casi contemporáneo de aquél: "Dedícanse los jornaleros pobres a desente-
rrar huesos en las cercanías para venderlos después,,y con este motivo desde el
año de 1870 los descubrimientos han sido muy considerables. En la extensa zona
de tierras que limitan a la ciudad por Oriente, desde la carretera de Magaz
hasta el cementerio, y en especia] desde la proximidad de la estación de ferro-
carri] del Norte hasta la del Noroeste se han encontrado, y se encuentran todos
]os días, mil objetos diversos". ^Becerro de Bengoa, pág. 66^.

9. Taracena Aguirre, Blas, Objetos de la neerópolis ro^nann de Paler;cia, Adquisi-
ciones del M. A. N., ]940-1945, pág. 83. Taracena no cita la fuente de ]a que ob-
tiene este dato. Esta fecha parece estar en contradicción con las que aparecen
en el recuadro de signos convencionales del mapa de Simón y Nieto, especial-
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las únicas noticias que tenemos proceden de Becerro de Bengoa (que,
aunque no parece que participara directamente en las exploraciones,

debía de estar muy al corriente de lo que allí se iba encontrando por

las noticias que luego comentaremos), pues hasta 1898 no presenta don

Francisco Simón ante la Real Academia de la Historia los descubri-

miento que venía efectuando (10).
Las noticias que poseemos sobre los diversos objetos que fueron

apareciendo en este yacimiento son varias y confusas y muchas veces
vienen mezcladas con noticias de otros objetos hallados en otros pun-

tos de la ciudad. Aunque pierden mucho de su valor histórico, ya que

no van reunidas por ajuares o lugares, algún dato nos pueden aportar.

Cronológicamente la primera lista de objetos nos viene dada junto a

la primera noticia de la existencia del yacimiento y en ella se citan

mezclados de las más variadas épocas (11).
Otras listas de hallazgos diversos nos las proporcionan Becerl•o de

Bengoa y Navarro Gal•cía. La de Becerro de Bengoa (12) es amplia y
en ella podemos reconocer muchos objetos que son comunes a los

ajuares de una necrópolis romana.

mente la 2.^\ 1866-1884, pues la primera, 1862-18ti4, es la del trazado de la vía
férrea. Pudiera ser o que no participcí en la exploración de todo el territor•io 0
bien que hasta la siguiente campaña no decidi6 cornenzar su colección.

10. "En la sesión del 22 de Abril tomó la palabra don Francisco Simón, correspon-
diente en Palencia, para dar noticia de los notables descubrimientos que ha
hecho y espera poder aumentar en un altozano situado a corta distancia al N. de
aquella capital, ^• compuesto de varias estratificaciones que suben desde ]a
edad prehistórica hasta la romana. Prometió enviar un informe detallado, que
como todos los que ha facilitado el Sr. Simón a la Academia y ha publicado
nuestro BOLETIN, no podrá menos de contener datos muy provechosos al pro-
greso científico. Entre los objetos curiosos del referido hallazgo que exhibió,
presentó el Sr. Simón una vértebra cervical a la que están soldadas varias cuen-
tas de collar, al parecer de ambar, con que debió ser inhumado el cadáver, y
unos pendientes de cobre que con los restos del mismo estaban por separado"
(BRAH, XXXIII, 1898, pág. 4301. Por la descripción del lugar es evidente que
se trata de la necrópolis que nos ocupa. Por ello es importante la alusión a
inhumación, ya que -como más adelante veremos- luego negaría que fuese
una necrópolis basándose, entre otras cosas en que no encontraba restos hu-
manos.

11. "Pasan de mil quinientos los objetos en aquel sitio hallados, entre los que abun-
dan los "fallos" o priapos de diversos tamaños, los vasos perfumatorios, lucernas,
lápidas sepulcrales, sepulcros de varias formas, fíbulas, vasijas de vidrio, algu-
nas de ellas con colores, piedras flnas grabadas, estatuillas, medianos y grandes
bronces de los emperadores de los primeros siglos, y hasta monedas celtibéricas
y otras de los Alfonsos y Sanchos, no lejos de algunas hachas de la edad de
Piedra". (RABM, I, 1871, pág. 45^.

12. "Pasa de cuatro mil el número de objetos encontrados, tales como: estiletes,
ahujas de hueso y de bronce, pendientes y anillos de oro, plata, bronce, hueso,
algunos con bonitos relieves, broches; armillas, cadenas, fíbulas, priapos de
bronce y de hueso, tijeras, punzones, cucharillas y adornos de muy distintas cla-
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Navarro García nos ofrece por su parte dos listas. Una que posi-

blemente se refiera a objetos encontrados en toda la ciudad de Pa-

lencia (13) y otra en la que se refiere en concreto al terreno que nos
ocupa (14) y en la que hay que hacer notal' dos alusiones nuevas hasta

el momento: los frenos de caballo y las "bolas fusayólicas" que nos

permiten tener una evidencia más concreta de un mundo de tradición

céltica que es ignorado por los demás autores. Respecto a estas bolas,
de las que el museo guarda varios centenares con una amplia gama de

tipos y decoraciones, aún no se sabe su significación, aunque parece

que están muy vinculadas a las necrópolis.

Otra noticia de hallazgos, importante por singular, es una que

nos da Becerro de Bengoa referida a las monedas halladas (15) y que
nos sirve para corroborar la fecha de ocupación que ya era conocida.

La misma forma en que han sido obtenidos estos datos nos inhibe

ses. Es muy notable el hallazgo de un peso de los llamados "romanas", que los
autores científicos suponen que no conocieron ni usaron los romanos". tBecerro
de Bengoa, pág. 71 ^.

Con respecto a los huesos con relieves ,y que menciona tenemos una noticia
complementaria de Navarro García. Dice así:

"Son notables asimismo. "chapas cilíndricas de hueso" para revestir y enfun-
dar bastones de fantasía. Los huesos, que debieron reblandecerse previamente
con el ácido acético de vinagre, cual se hace para esculpir el marfil, están deco-
rados con variadísimos motivos. De ellos hay unos muestrarios, artisticamente
colocados en el Museo Provincial". (Navarro García, Rafael, Catálogo Monu^nei^-
tal de la Provirrcía de Paler^ci¢, Tomo IV. Palencia, 1946, pág. 117).

En efecto, "artísticamente colocados", montados en marcos y con cristal se
hallan expuestos al público estos huesos que, dada la descripción y los pocos
fondos que el Museo posee, no ofrecen ningún tipo de confusión con otro conjun-
to de huesos labrados, ya que no existe. Estos huesos se hallan expuestos como
de procedencia desconocida.

13. "No hay que decir cuán copioso es la serie en bronce, barro ,y cristal de más-
caras. fíbulas, espátulas, falos, higas, pateras, segures, ampulas, distas, biberones,
ajarcas, brazaletes, pendientes, broches y collares, anillos de bronce, hierro y
oro, punzones, agujas, frenos de caballo y toda serie de muestras de las artes
suntuarias, incluyendo los sellos de agatas, camafeos, ídolos y cuanto iba desde
las persistentes artes celtibéricas hasta la plenitud de la suntuosidad romana".
lNavarro García, pág. 117).

14. "(Hallan los ojos avizores... ^ Urnas cinerarias lisas y toscas, con su tapadera,
repletas de cenizas de la incineración, con restos de huesos no consumidos del
todo por e] fuego y entre las que suelen hallarse las "bolas fusayólidas", graba-
das con decoración geométrica y que son una lejana representación de la deidad
solar y la germinación de los huevos del escarabajo en la boñiga esférica, reca-
lentada al sol. todo ]o cual es una pervivencia de los mitos egipcios llegados a
estas tierras ibéricas en los remotos tiempos de las colonizaciones cananeas y
africanas". ^Navarro García, pág. 110-111).

15. "En el terreno indicado f cerca de la Estación del NO., junto a la actual, que es
la llamada del Nortel se han hallado monedas celtibéricas de plata y cobre;
imperiales romanas, de colonias ,y municipios y principalmente de Zaragoza,
Tarazona, Cascante. Calahorra, Celsa y Leptis.



19_' ,JOSE RAMOti LOPE'L RODRIGUEZ

una conclusión, pero lo que parece indicar este texto es que hay una

progresión cronológica, siendo más antigua la parte que está frente

a la estación y más moderna, con monedas del siglo Iv que en el otro

lado faltan, la parte junto al cementerio antiguo de Palencia, aún in

situ, y a lo que corresponde uno de los extremos de la Necl-ópolis.

Las alusiones a la cerámica, a pesar de que sería abundantísima,

por ser menos apreciada en la época, son prácticamente nulas. Solo

forman excepción algunas alusiones de Navarro García al barro sa-

guntino. Algo más concreto lo tenemos en Becerro de Bengoa que da

una lista de maI•cas de alfareros (16), lista que copia y publica Na-

varl•o García con algunas variantes (17). De estos sellos únicamente

dos, MATERNI y M. CORE, estaban en la colección de Simón y Nieto,

según el P. Fita (18).

Y hasta aquí llegan las noticias que poseemos de la época, pues

otras fuentes, algo más modernas como Navarro GaJ'cía o la "Silva

Palentina" repiten lo que en ellas encuentran, refundiéndolo v desli-

zando errores.

El siguiente documento que nos interesa es quizás el más impor-

tante de todos ellos y se trata del texto original de Simón y Nieto,

"Noticia de una Necrópolis y de un Bosque Sagrado (Palencia)" donde

relata los descubrimientos de que fue autor v hace un intento de ex-
plicación.

Posiblemente se trata del informe que en 1898 pI•ometió enviar a

la Academia de la Historia y que no fue presentado nunca. Respecto a
la fecha de la composición el único dato que poseemos es que el mapa

que acompaña al texto se realizó en el año 1906 y que por lo tanto,
mientl•as no tengamos otras evidencias en contra, la considel•aremos

"La serie de monedas imperiales abraza, aunque con inten•upciones, desde
Octavio hasta mediados del siglo ttr, en la zona indicada, y del siglo tv al NO.
del cementerio, donde ha habido excavación en que se han descubierto más de
cuatrocientas juntas. Entre las imperiales sobresalen algunos ejemplares de Oc-
tavio y Tiberio en plata y cobre, excelentes grandes bronces de Nerón, Trajano,
Vitelio Y los Antoninos, así como también de plata de Heliogabalo, ambos Gor-
dianos, Filipo, Galo y Valeriano, sin que se haya hallado todavía ninguna de
oro". lBecerro de Bengoa, pág. 70-71 ^.

16. "Han aparecido multitud de vasijas de barro saguntino con las marcas de los
alfareros en el fondo, y entre ellas se leen algunas como estas: OFI. LUCI. //
MATERNI /! FESTA /;' FLAVINI /! OF. SEMPRO i/ ALL. PATERNIO //
M. CORE /; EX-OFI-CLO !/ PHRASL" IBecerro de Bengoa, pág. 71 ^.

17. Navarro García, pág. 118.

18. Fita, Fidel, Lápidas inéditas de Marchamalo. Cáceres. Palei^ciu y Lu4o, BRAH,
XXXVI, 1900, pág. 502-517.
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como fecha posible de su redacción (19). Este texto se ha salvado gra-
cias a Blas Taracena, a quien se lo entregó la hija de Simón y Nieto.

doña María Simón de Rodríguez (20).
En este trabajo de don Francisco Simón se habla de dos lugares

dil'erentes. El primero de ellos es una necrópolis descubierta por pri-
mera vez en el invierno anterior a la redacción del texto, según consta

allí mismo, y por tanto en 1905 ó 1906, al efectuar el Ayuntamiento de

Palencia unas obras de desmonte en la carretera a Valladolid, en un

punto "a muy corta distancia del recinto urbano" (21) en una super-
ficie alargada de unos 1.200 metros cuadrados aproximadamente y

donde se encontró un centenar de tumbas. Esta necrópolis pues, está

situada en el su]' de la ciudad y no tiene que ofrecer confusión alguna
con la denominada "Eras del Bosque" que se halla en otro extre-

mo (22).

La segunda mitad del estudio trata de "Eras del Bosque" y sobre
ello centraremos nuestra atención, ya que es el punto más polémico

y de allí procedían la mayor parte de los objetos que integraban la
colección Simón y Nieto, como más adelante tendremos ocasión de

comprobar.
Este texto es en muchas ocasiones de difícil lectura. Por una parte

los conocimientos de la época no permitían una adecuada interpre-

tación de lo hallado. Pol• ot]•a el Sr. Simón trata de sacar adelante su

teoría de que aquello no era una necrópolis sino un "lucus" o Bosque

sagrado y para ello acomoda lo que describe.
Dejando a un lado las páginas que emplea en interpretación pu-

ramente especulativa, son pocos los datos concretos y alusiones di-

I•ectas que nos quedan, con las cuales, o]•denadas convenientemente,

podremos hacernos una idea más precisa de lo que fue apareciendo
en aquellos lugares.

Veamos en primer lugar cómo era la forma y disposición de los
enterramientos. Consisten en unos hoyos practicados en el suelo de

]9. En el texto de Simiin y Nieto tenemos dos alusiones cronológicas. La primera es
que se refiere a las lápidas publicadas por Hiibner y Fita como "en el siglo pa-
sado", con lo que nos indica que estamos en el xx. La otra alusión se hace cuan-
do habla del número de depósitos cinerarios "de los cuales habrán sido removi-
dos en los treinta años transcurridos...", lo que, de tomarse al pie de la letra
^cosa tampoco aconsejable del todo^ nos da el año de 1875 como el del comienzo
de las esploraciones. iSimcín }• Nieto, págs. 152 y 154, respectivamente^.

20. Taracena Aguirre. Blas, La irecrópolis ro^rtarra de Pctlencia. AEA, XXI, 1948, pá-
gina 114.

21. Simbn ^• Nieto, pág. 147.
22. El texto que trata de esta necrópolis comprende de la pág. 147 a la 152 de] tra-

bajo de Simón y Nieto.
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40 cros. de lado y de base semiesférica. Allí aparecen las vasijas cerá-
micas o de vidrio entre cenizas y fragmentos de carbón que los cu-

bren, por encima de lo cual hay algunos huesos y luego un grupo de

piedras que lo cubl•e todo. Estos enterramientos se encuentran ali-

neados, o con tendencia a la línea recta, a una distancia uno de otro

de un metro o metro y medio, existiendo igual distancia entre una
hilera y otra (23).

Respecto a los ajuares, además de varias alusiones genel•ales, los
clasifica por grupos según su contenido. En primer lugar aquellos

compuestos exclusivamente por cerámica común, que quizás sea la

hispanoromana típica (24).

Un segundo grupo es el constituido por las vasijas que él llama

de "barro semifino" v que parecen ser las de fabricación indígena de

23. "Aparecen estos objetos sistemáticamente agrupados en lo que ha dado en lla-
marse sepulturas, pequeñas excavaciones de 0.40 metros de lado ,y de base semi
esférica abierta en la greda. Allí aparecen generalrnente dos, cuatro y hasta
doce vasijas romanas, ya de barro, ya de vidrio, cuidadosamente dispuestas. En
contacto con las vasijas se encuentran objetos de hierro, que por lo general son
armas, y con menos frecuencia otros de bronce, como fíbulas, stilos, imperdibles,
espejos, armaduras de bridas y de sillas de caballo, etc., y, según noticias ,ya
antiguas, estatuitas o ídolos de marfil, de bronce y, según se dice, una de oro.

Estos hallazgos agrupados como agrupan las aves sus huevos en los nidos.
forman la base del descubrimiento. Entre ellos, y forrnando además una capa que
los cubre, aparecen cenizas abundantes y fragmentos de carbón: un poco por
encima, tres o cuatro huesos de carnero, o de ternera o de cerdo, y de prefe-
rencia e] maxilar inferior, el carpo y la escápula. Cubre este singular agrupa-
miento de restos animales y objetos artísticos un grupo de piedras calizas a ma-
nera de túmu]o de forma cónica, de tal modo que el vértice, o sea la primera
piedra que se encuentra en el movimiento de tierra, corresponde a un metro.
próximamente, de la superficie laborable.

Tales depósitos cinerarios se encuentran a igual profundidad, ocupando un
plano sensiblemente horizontal, y tienen tendencia a ocupar una línea recta, ha-
llándose separados unos de otros por un espacio de un metro o metro y medio.
Una separación semeiante existe entre las líneas de estos depósitos". (Simón ,y
Nieto, pág. 154).

24. "En los depósitos más humildes seencuentran vasijas de barro basto (sic.r, sin
ninguna clase de objetos". (Simón y Nieto, pág. 1561.

Y en otro lugar más adelante dice: "los más sencillos depósitos, que forman
las tres cuartas partes del total, contienen solamente tres o cuatro ejemplares
de vasos hechos con un barro tosco, de paredes gruesas, de forma elemental y
de pequeño tamaño; pocas veces o ninguna se encuentran armas o fragmentos
de hierro y nunca utensilios de bronce (tijeras, hebillas, espejos, etc.i, Hay otros
menos numerosos, que ocupan una zona relativamente apartada. donde los
vasos son negros, duros, resistentes y, aunque sencillos, muy elegantes. Están
torneados, señalando un período de notable adelanto industrial y artístico. Aquí
aparecen armas abundantes de hierro, y principalmente lanzas y espadas; pero
no se ofrecen utensilios". (Simón ,y Nieto, pág. 16ll.
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tradición celtibérica (25). Suponemos que en este grupo irán incluidas

todas juntas, tanto las fabl•icadas en época romana como las anterio-
res a su influencia, en caso de haberlas. Es interesante la descl•ipción

de un grupo de tres vasijas sobl•e un anillo de barro que en la actuali-
dad se halla en el Museo de Palencia. Debe ser una forma muy local,

pues no conozco ningún paralelo.

El tercer grupo (26) está compuesto por el "barro saguntino".

Aquí estamos ya en pI•esencia de la terra sigillata> entre la que pode-

mos indentificar con claridad en la descripción la forma Dragen-

droff 36 ("patera vulgar, de estrecha y torneada base y de borde or-

namentado con renacuajos", es decir, las "hojas a la barbotina" de
nuestra terminología). Podemos entender también cuando habla de

las tazas con guirnaldas y representando fiestas báquicas que se re-
fiere a las copas aretinas de Publius Cornelius (27), que formaban

parte de su colección. No sabemos a qué se refiere cuando habla de la

'l5. "en otras solamente vasijas de barro semifino, y entre ellas una o dos de gran
tamaño, más propia para libaciones o para contener el vino con que se rociaba
la pira que para guardar ungiientos olorosos o aceites perfumados, que reclaman
recipientes pequeños de boca ancha si han de guardar sustancias sólidas, o de
cuello largo si han de ser líquidos oleosos o estimados perfumes derramados gota
a gota. Tales vasijas, de gran capacidad y de barro sernifino, están pintadas por
fuera con figuras geométricas sencillas, como las de los vasos griegos en su pri-
mera época, simples trazos con tinta negra que determinan espacios de forma
romboidal". {Simón y Nieto, pág. 156-1571.

"los de barro semifino, pintados muchos de ellos, de gran tarnario algunos
y de original aspecto. Uno representa un odre• como ]os que hoy se usan para
transportar aceite; otro está formado por tres vasijas colocadas sobre un fuerte
anillo de barro, y destinadas una a contener tinta, otra para extenderla y la
tercera para hjar el stilo. Tampoco en estos depósitos escasean las armas, aun-
que sí los utensilios de indumentaria". ISimón y Nieto, pág. 161 r.

26. "aquellos otros depósitos, no escasos. por fortuna, en que aparecen con huesos
de ternera vasijas de barro fino de las más exquisitas formas, desde la patera
vulgar, de estrecha y torneada base y de borde ornamentado con renacua,jos,
hasta la espléndida taza exornada con guirnaldas, y figuras en bajo-relieve re-
presentando fiestas báquicas en acertada combinación con los elementos decora-
tivos que reprodujo el renacimiento artístico del siglo xvl; desde e] cáliz es-
pléndido por su tamañ^ y sus líneas, hasta la diota, que muestra en el exterior,
esculpidas por mano vigorosa, figuras de hombres y mujeres casi desnudos en
gentiles y movidas actitudes o graciosas líneas de conejos que hu,yen o de patos
que nadan.
r...r Mas volviendo a los depósitos cinerarios con barros saguntinos, es frecuente
encontrar asociados a ellos arrnas de hierro, como espadas de hoja ancha y corta
con su vaina pa destruida y sus anillas para colgarlas al cinto, hojas de lanza,
segures. pequeñas navajas dobladas en su caja de hueso, etc.• y es frecuente tam-
bién hallar objetos de bronce, como tijeras sin anillas, fíbulas en gran número y
algunas emparejadas, tal cual imperdible, lucernas, stilos, armillas, pendientes,
espejos redondos u ovalados con asa en el eje• anillos y otra porción de objetos
de difícil denominación y de oscuro significado". (Simón y Nieto, pág. 157).

27. ^'ázquez de Parga, Luis, Dos copas oretinas de 1¢s o(icinas de Publius Cornelius;
AEA. XV, 1942, pág. 153 ss.
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"diota" (vaso globular con dos asas) pues no tenemos noticias de que

nada semejante haya apal-ecido en esta necrópolis ni que se encon-

tl•ase en su colección. La decoración que dice llevaba parece un corte-

jo báquico y la alusión a conejos que huyen o a patos que nadan no es

indicativa, pues igual puede sel• decoración sudgálica que hispánica.

Por el resto de ajuar que describe, pal•ece que abundan las al•mas

de diferentes clases, y en otro lugar (pág. 160) la "profusión de espa-

das y lanzas" le sirve para argumentar que el "lucus" debió de ser

de época preromana, pues piensa que entonces estarían los palentinos

muy armados debido a la resistencia que opusieron a Roma. En efec-

to, parece deducirse de este texto que comentamos una preponde-

rancia del elemento militar, aunque quizás sea muy aventurado hacer

esta suposición, pues en realidad no sabemos ni el número de sepul-

turas con armas ni a qué época pertenecían las que apal•eciel•on y que

tanto impresional-on a don Francisco Simón.

Finalmente establece un último grupo en el que predominan las
vasijas de vidrio a las que acompañan otras de tef•ra sigillata y cerá-
mica común (28). De nuevo estamos ante un ajuar típicamente roma-

no compuesto, en cuanto a vasijas, de terra sigillata, cerámica común

y vidrios, siendo el resto del ajuar semejante al del grupo anterior.

Vasos de vidrio procedentes de esta necrópolis guarda el Museo Ar-
queológico de Palencia. Otros están en el Museo Arqueológico Na-

cional (29).

Aún podemos entresacal• del texto dos anotaciones complementa-

rias. En la primera se nos habla de la gran capacidad y tamaño de los

28. "los depósitos cinerarios en que predominan ^^asijas de vidrio. Son raros; es
menester descubrir quince o veinte de barro ordinario y dos o tres de barro
saguntino para encontrar uno que contenga vasos de vidrio. En cambio, son los
más fecundos: llegan algunos a contener ocho o diez ejemplares, todos diferen-
tes en forma y tamaño, aunque idénticos en el color, como si procedieran tam-
bién de una misma fábbrica, y suelen estar acompañados de alguna vasija de
barro saguntino y una o dos de barro ordinario". (Simón y Nieto, pág. 157^.

"Forma, por último, el más interesante grupo los escasos depbsitos que
guardan vasijas de vidrio, de barro saguntino con marcas latinas, ar-mas y prin-
cipalmente objetos de bronce, que he reseñado más arriba. Ocupa este gr-upo
una zona pequeña en el centro del montículo, aunque no en la parte más ele-
vada de él". (Simón y Nieto, pág. 1G1 i.

29. Navarro García, pág. 11G; Fernández Avilés, La sala de exposición de ^+uevas
adquisicio>+es del Museo Arqueolóyico Nacio++af, AEA. 1944, pág. 93-98; Ad-
quisiciones del Museo Arqueolcígico Nacional, años 1940-1945, pág. 121.
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vasos pintados ( 30). El contexto de la segunda es el desconcierto que
pI'oducía en don Francisco Simón la diversidad de objetos aparecidos
y para explicarlo imagina un cortejo de diferentes personas -tantas
como vasos- que ofrecerían al dios o diosa su ofrenda, más pobre o
más rica según su condición (31), y a propósito de ello enumera algu-
nos objetos, como la vasija de vidrio azul junto a la de los gladiadores
que se hallan en el Museo Arqueológico Nacional (32). En estos cor-
tejos veía él la explicación de una posible mezcla de ajuares mascu-
linos y femeninos ( 33), mezcla que no parece aconsejable tener en
cuenta y que nos habla en realidad del sistema de excavación se-
guido.

Resumiendo lo que llevamos visto hasta el momento, es una ne-
crópolis de enterramientos alineados consistentes en hoyos de base
semiesférica. Sus ajuares, entre cenizas y bajo un túmulo de piedras,
son diversos, existiendo los formados por cerámica común, los de ce-
t'ámica de tradición indígena v los de terra sigillata y vidrios, en los
cuales es donde es más frecuente encontrar atmas v otros objetos me-
tálicos. Por la lectura del te^to parece desprenderse que se daba una
distribución zonal según el tipo de ajuar, ^' es muy posible que
así sea.

3U. "E^cepciún de los vasos de barro semifinos }• pintados, que ofrecen gran capaci-
dad, pasando algunos de dos litros, capacidad que los acomoda a los vasos para
libaciones o para contener el agua lustral de la purificación, los demás son pe-
queños y como dispuestos a conservar sustancias de gran precio o de alta esti-
mación. Hay algunos de vidrio de sGlo seis a ocho centímetros cúbicos, y no pa-
san los mayores de l00 a 150". lSimón y Nieto, pág. 158).

31. "A1 lado de una vasija de vidrio azul esmaltado con otro blanco o de otro con

gladiadores de relieve, al par de un barro saguntino ornamentado con todos ]os

primores del arte en el alto imperio, se topa con una tosca lucerna de greda

apenas cocida }• que aun conserva la armadura de plomo que sirviera para col-

garla o, lo que es más señalado, con pequeñas pateras negras de pobre as-
pecto". lSimón y Nieto, pág. 1^9i.

32. Taracena Aguirre, Blás, Objetos de Ia rcecrópolis roma+ra de Palecccia. Adquisi-
ciones del MAN. 1940-1945, pág. 8R.

33. "^Ccímo si no atinar con la explicación que piden un espejo o unas tijeras encon-
trados al lado del freno de un caballo, de una lanza o de una espada de combate'
^Cómo no ha de verse la participación de persona de sexo diferente si se en-
cuentran reunidos un pendiente de oro con unas fortísimas fíbulas, llamadas a
sujetar el cinturón de algún guerrero' Entre un punzón de cobre rematado por
un gallo, que adornaría el peinado de alguna matrona, y una armilla de pequeño
diámetro; entre un ancho y hermoso cinturón de desposada que hoy figura en el
Museo de Madrid y una débil sortija, ^cómo no distinguir a la dama de la don-
cella, a la mujer adulta de la que todavía era impítber°". (Simón y Nieto, pá-
gina 158+.
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Nos encontramos pues ante una necrópolis que fundamentalmente

sigue un rito de incineración del Hierro Céltico (34) y que pel•dura

esta tradición hasta finales del III y quizás comienzos del IV, ha-

biendo comenzado posiblemente antes de la dominación romana, aun-

que todo esto es siempre aventurado afil•mal•lo, dadas las noticias que

poseemos. Blas Taracena nos propone para comparar las necrópolis

de la Osera (Avila), la necrópolis céltica de Azaila y la de la Merca-

dera (Soria) (35). También tenemos necrópolis céltico - 1•omanas que

siguen el I•ito celta de incineración con alineaciones en el Concejo de

Elvas (sur de Portugal) (36), en las que se aprecia claramente la con-

tinuidad en la tradición funeraria de un pueblo romanizado, dw•ando

desde el siglo Iv a. C. hasta el primero de la Era.

0

Pues bien, todo lo que acabamos de afil•mar lo niega en su trabajo

don Francisco Simón y Nieto, pues rechaza la interpretación que hi-
cieron sus contemporáneos cambiándola por la del Bosque Sagrado.

Veamos las razones en que se basa para ello.
* no se descubre hueso humano entre las cenizas.
* la falta de osamentas humanas encerradas en sac•cói'agos.
* ausencia de urnas.

* ausencia de cipos y estelas.

* los huesos de animales que apal-ecen, que son tomados como
restos de sacrificios.

* la ausencia de monedas y priapos (37).

Sin embargo tenemos suficientes pl-uebas documentales como

para afirmar que sí que existe inhumación en esta necrópolis, quizás

en mucha menor proporción que la incineración, pero a fin de cuentas

digna de ser tenida en cuenta. Y, asombrosamente, el primer testimo-

34. Cabre Aguilo, Juan. El rito céltico de i^^cineracióir coi^ estetas ali^^eadas, AEA,
X^'. 19^'l, pág. 3a9-344.

35. Taracena, Objetos..., pág. 88; Cabre Aguilo, Juan, Cabre de Morán, E., Molinero,
A., EI castro ^ la i^ecrópolis dei hierro céltico de Chamarti^r de la Sierra (Ar^i-
Ia). Acta Arqueológica Hispánica, V. Madrid, 1950; Beltrán Lloris, Miguel, Ar-
queoloyia e historia de las ciudades antiyuas del Cabezo de Alcalri de Azaila
(Terviel), Zaragoza, 197G.

3G. ^'iana, A., Dias de Deus, A., Necrópolis céltico-romar^as del Concejo de Elras
(Portuyal), AEA, XXIII, 1950, pág. 229-253; Nuei^as neerópolis eelto-roma^^as
de la re,yióir de Elr;as (Portugal), AEA, XXVIII, 1956, pág. 33-68.

3^. Estas afirmaciones se hallan en la página 155 de su traba,jo, excepto las dos úl-
timas que son de las págs. ]5G y]60, respecti^amente.
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nio procede del propio Simón y Nieto, pues ante la Acaddemia de

la Historia presentó una vértebra cervical a la que estaban soldadas

cuentas de collar, pl•ocedentes de una inhumación (38). Más testimo-

nios de inhumaciones los aporta Becerro de Bengoa (39) y más re-
cientemente don Eugenio Fontaneda da cuenta de otro hallazgo (40).

Igualmente podemos aportar testimonios referentes a la existen-

cia de urnas. Así el de Becerro de Bengoa (41) y el de Navarro Gar-
cía (42). Más modernamente GaI•cía y Bellido nos da la noticia de la

aparición de dos urnas en la zona de Electrolisis del Cobre (43). E in-

cluso parecería justificado interpretar como urnas las `basijas de gran
capacidad y de boca ancha" de las que nos habla Simón v Nieto (44).

Respecto a las lápidas, el propio Simón y^ Nieto las menciona
cuando comienza a hablar de Eras del Bosque (45). y Becerro de Ben-

goa las menciona al 1'eferil'se a la zona que se halla a la derecha de la

carretera de Santander (46). Respecto a las lánidas de Palencia que

38. "Entre los ob,jetos curiosos del referido hallazgo que exhibicí, presentcí el serior
Simcín una vértebra cer^•ical a la que están soldadas varias cuentas de un co-
Ilar, a] parecer de ambar. con que debió ser inhumado el cadáver, y unos pen-
dientes de cobre que con los restos del mismo estaban por separado". (BRAH,
32, 1898, pág. 430r.

39. "Cerca de la I estación I del Noroeste, y en la misma fecha I 1873J. se descubrie-
ron dos sepulcros que a juzgar por lo que había en ellos, pertenecían a gente
acomodada". rBecerro de Bengoa, pág. 70+.

"A la dereci^a de la carretera de Monzón se ha q descubierto muchisimos en-
terramientos con cubiertas dispuestas a modo de bisel y en cada uno de ellos de
seis a ocho vasos lacrimatorios. unas veces a un lado ^- otro del cráneo y otras
a los pies". tBecerro de Bengoa, pág. 66+.

40. "En las prozimidades del ara I a la que acaba de aludir y que aparecicí en Elec-
trólisis del Cobre I, que probablemente no está in situ, se encontró un sarctifago
liso de calcárea de los alrededores. Los restos se redujeron inmediatamente a
polvo". tFontaneda. Eugenio, Palencia. NAH, III-IV, 1954-55, pág. 310i. Es lás-
tima quc la descripción del sarcófago q o sea más completa, pues podría tratarse
de uno altomedieval.

41. "Scilo forma excepcicín con estos enterramientos en los que aparecen esqueletos
completos, el hallazgo de una urna funeraria, de barro, de un pie de altura y
medio de diámetro, que se hallcí lleno de cenizas de huesos, cuidadosamente cu-
bierta co q un gran plato". (Becerro de Bengoa, pág. 701. Los enterramientos a
los que se refiere son los descubiertos en 1873 junto a la Estación del NO, de los
que se habla en nuestra nota 39.

42. "tHallan los ojos avizores r urnas cinerarias lisas ^• toscas, con su tapadera, re-
pletas de cenizas de la incineración. con restos de huesos no consumidos del
todo por el fuego..." INavarro García, pág. I10+.

43. García Bellido. A.. Contribución al plano arqueológico de la Palencia Ro^nana.
AEA. XXXIX, 1961i, pág. 154.

44. Simcín y Nieto, pág. lli4.
45. " al hallazgo de numerosas lápidas sepulcrales, cipos ,y estelas, con muchos

objetos...". (Simón ^- Nieto, pág. 152i.
46. "Sobre rrruchos sepulcros se han descubierto grandes lápidas de las cuales bas-

tantes se conser^^an en Palencia y otras han sido llevadas a Madrid". (Becerro
de Bengoa. pág. 6G1.
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publicó el P. Fita (47) y que generalmente se citan como procedentes

de Eras del Bosque, Simón y Nieto nos lo desmiente en su tt•abajo

diciendo que provienen de la necrópolis del sur de la ciudad (48).

En cuanto a los priapos y monedas, de los pI•imeros tenemos el

testimonio de 1871 de la RABM (49) y de las segundas la cita que an-

tel-iormente dimos de Becerro de Bengoa (15). Y en cuanto a que no

se descubrieran huesos humanos entre las cenizas, compartimos la

opinión de Blas Taracena (50) que lo atribuye a la carencia de método

durante la excavación.

Finalmente hemos de contemplar dos contradicciones más en las

que incurre don Francisco Simón a la hora de explicar su teoría.

Se trata en primer lugar de que tenía que encontrar un templo para

su Bosque Sagrado y al no aparecerle dentro de Eras del Bosque, lo

supone dentro de la ciudad (51), y el hecho de que Simón y Nieto

traspase los límites de la vía férrea es importante para otro aspecto

que vamos a tratar a continuación.

La otra contradicción en que incurl•e es que se encuentra ante un
bosque sin árboles, y así lo reconoce (52). Parece ser que Simón y

Nieto se dejó arrastrar por la toponimia del lugar. Así nos lo indica

Navarro García que posiblemente tuvo acceso al manuscrito de Simón
y Nieto cuyas conclusiones asume (53).

Hasta ahora hemos visto cómo numert^sos testimonios c^ntrade-
cían las afitmaciones de Simón y Nieto en ]as que se basaba para

4^. Fita. Fidel. :A^rrcrus 1«piidus Toncu!ias de Tarrayo!!u, Palei+cia, Sulcatierrra de los

Barros, Bae^a y R'az•ca de Meria, BRAH, XXVI, 1895, pág. ^9-79; Lripidas ii!édita,e

cle Mca*chanea[o. Cáceres. Pafencia y Lugo. BRAH, XXXCI• 19Un, pág. 502-517.

-}Y,. Simún y Nieto, pág. ]5'l.

4^1. RABiVI, 1A71, pág. 45.

5U. Taracena, Objetos..., pág. 88.

51. "En tal caso este bosque sería la vasta dependencia de un ten^plo cuyos vestigios
se han encontrado dentro de la ciudad a I50 metros de aquel sitio en que está
hoy e] cuartel de la Guardia Civil ,y Asilo de las Hermanitas de los Pobres".
tSimón y Nieto, pág. 1('i3).

52. "el ten^eno de este bosque puede asegurarsc que no consiente vegetación arbó-

rea : arbustos más bien que árboles eorpulentos, carrascas me,jor que encinas de

grueso tronco habría en este sitio, porque no pasan los Ol!nos y chopos que allí

cerca florecen de un tamaño pequeño y una vida breve y raquítica". ISimón y
^lieto, pág. lt;3t.

.53. " debían de ser un bosque sagrado dedicado a Diana y en el que tenían su re-
sidencia los servidores de aquel culto. que debió durar in situ hasta el siglo In.
Durante rnuchas centurias no ha habido noticia popular ni erudita de tal esta-
cicin ni memoria de árboles y, sin embargo, la tradición llamaba a aquél sitio
"El Bosque" ,y a sus eras "Las Eras de] Bosque" y es que las toponimias son más
fuertes y verdaderas que la historia". (Navarro García, pág. 116).
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desechar la idea de la necrópolis. Sin embargo creo que con esto no
podemos dar por cerrado el tema ya que no nos parece lógico que

Simón v Nieto cavera en tan burdas contradicciones en contra de las

cuales hemos empleado sus mismas palabras.

Falta un último aspecto en el cual se pueden hallar muchas expli-

caciones a cabos sueltos. Habría que preguntarse pues qué es lo que

entendía Simón y Nieto por el Bosque Sagrado y como complemento

a ello explicar los límites de la necrópolis.

Define así Simón v Nieto el terreno:

"... Se eleva suavemente el terreno para constituir un

montículo de apenas diez metros de altura (54), con una
base cuadrada próximamente de 150 de lado (...) Ofrece

una extensión superficial de dos a tres hectáreas" (55).

Es decir que considera únicamente la parte central del terreno

que se halla entre las carreteras de Santander y el camino del Otero,
pero nada dice de lo que se halla a izquierda y derecha de ellas, aun-

que en el plano que acompaña el texto está señalada una zona mucho

mavol•.

Tratemos pues de delimitar la necrópolis.

Pensamos que ésta consta de la zona entl•e la carl•etera de San-

tander v el camino del Otero, con tumbas de inceneración en hileras

según el rito del Hierro Céltico. Luego la parte a derecha e izquierda

y la que ocupa la vía del ferrocarril, donde aparecieron lápidas y es-
telas e inhumaciones ; y, finalmente, más a la izquierda. continúa

hacia Electrólisis del Cobre, donde parece que aparecieron hallazgos

más tardíos. Es decir que podemos aventurar una distribución zonal
por ritos y épocas. Consideramos, siguiendo a García y Bellido (56)

que la parte de Electrolisis del Cobl•e (en su emplazamiento antiguo.

tal como queda señalado en el plano actual que presentamos) forma

parte de la misma necrópolis dada la continuidad de los hallazgos y
no como necl•ópolis difel•ente como recientemente se ha dicho (57).

54. Aftrmación muy exagerada, pues en el mapa con curvas de nivel que acompaña
al texto, no tiene rnás que cuatro metros.

55. Simón ,y Nieto, pág. 152.

5G. García y Bellido. Contribución..., pág. 154.

57. García Merino. Carmen, Población y Poblamiento err la Hisparria Ronruna. El
conr•entus Clw+ie++sis, Studia Romana, I, Valladolid. 1975, pág. 266-267.
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Podemos suponer pues que el señor Simón y Nieto desecha el

I^esto de la necrópolis, con sus hallazgos, quedándose únicamente con

su pequeño montículo en el que encuentra sólo incineraciones. Esto

justificaría su teoría. Sin embargo, como con anterioridad apuntába-

mos, él mismo se traiciona al final de su trabajo y amplia los límites

del bosque en busca del supuesto templo, con lo que incluye ya lo

que en un comienzo dejó de lado.

José Rumón López Rodriguez
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NOTAS DE ARQUEOLOGIA PALENTINA ?0'

NOTAS DE ARQUEOLOGIA PALENTINA

4lgunas marcas de terra sigillata halladas en. Herrera de Pisuerga.

La abundante terra sigillata hallada en Herrera de Pisuerga care-
ce aún de un estudio de conjunto. Aunque se han editado, o se hallan
en prensa, los materiales procedentes de las excavaciones oficiales,
aunque sin estudio los de la campaña de 1960, no se han estudiado,
hasta ahora, los matel•iales conservados en numerosas colecciones
particulares o tan sólo se ha estudiado una pequeña parte de los
mismos (1).

De una colección particular proceden las cinco marcas de cera-
mista que se dan a conocer aquí. Se trata de materiales inéditos que,

en parte, pueden proceder de "La Chorquilla". Su lectura presen-
ta, en ciertos casos, numerosas dudas que, por el momento, no pueden

ser resueltas (2).

Núm. 1. - Pie de vaso aretino. Marca, en cartela rectangular,
L. T. C. El ceramista es bien conocido, cfr. O-C 2055, singularmente
2055,41 (3).

La producción de L. T. C. abunda en platos con marcas dispuestas
radialmente, propio de la primera producción aretina, más que en

marcas "centrales".

1. Caso de la colección Fontaneda, Ampudia (Palencia^.

2. Debo agradecer al Dr. Solana el haberme cedido estos materiales para su estu-

dio. El Prof. Comfort, una vez más, me ha facilitado la tarea con sus comentarios

y opiniones.

3. De aquí en adelante se utiliza la abreviatura O-C para, Oxé Comfort, Corpus

['asorum Arretiriorum, 196ft (un suplemento, con adiciones y correcciones, se

halla en preparación^.
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Núm. 2. - Pie de vaso, de forma no precisable, aunque hay que

excluir se trate de un plato. Marca ALB, o ALB..., de clara lectura.

La letra "L" se muestra perfectamente en su trazo inferior evitando

una posible confusión con ATEI. Cabe pensar en los ceramistas ALB

(anus) y ALB(ius) del Valle del Pó, O-C. 35,38, con marcas diferentes.

Recuérdese sin embargo que en el Valle del Duero se documentan

marcas de ceramista, no relacionables con la terra sigillata hispánica,

sin clara relación con las documentadas ya de ceramistas itálicos (4).

Núm. 3. - Aparentemente RVF como en O-C, 1594, b. Rufrenus,

O-C, 1599, puede excluirse, al igual que Rufio de Pozzuoli, O-C, 1596,

o el dudoso Rufus, O-C, 1595. Respecto a esta marca merece ser trans-

crita la opinión de Comfort, "RVF virtually does not exist... ; it is

usually given with a final I, or a prenomen or with RVF ligatul•ed".

El vaso paI-ece corresponder a la forma Halte]•n, 8. En el pie apal•ece
un g]•afito, Q ANN.

Núm. 4. - Fondo de un plato ^,Drag. 15-17?, de terl•a sigillata his-

pánica, con la marca EX OF AVIT, en cartela rectangular. Este frag-

mento confirma la lectura propuesta para una ma]•ca, mutilada, de

Conimbriga (5). El círculo que rodeó la marca, estriado, ha sido tra-
zado en ruedecilla.

Núm. 5. - Fondo de un vaso de te]•t'a sigillata hispánica. En ca]•-
tela rectangular la marca OF. T.. A. I. (6).

ALBERTO BALIL

4. Así, Deiibes. Lu colección arqueolóyica "doi^ Eu,yenio Merino" de Tierru de Cana-
pos. 19^7, ZO[i. Añádase una marca de Palencia estudiada por J. R. Lbpez en un
trabajo en prensa.

5. Fouilles de Corrin2briga, IV, 1975, 211. núm. 419.

'i. Con este conjunto se nos facilitó una sexta pieza. Se trata de un faldo de vaso

de terra sigillata hispánica, forma Drag. 15/17, en el cual se ha esgrafiado, a

mo3o de marca. BIDI. Aunque B y D presentan rasgos arcaicos, se trata, a mi
juicio, de algo reciente y que intenta "imitar" una marca.
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El error aparece ya desde antiguo y quizás al copiar un libro de

otro o simplemente de oidas, lo que era el nombre del artesano se con-

virtió en el del personaje enterrado, al cual incluso se le buscaron as-
cendientes y orígenes de familia. Así Becerro de Bengoa en 1874 des-

cribe el sepulcro de la capilla de los Sarmiento en San Francisco de
Palencia y hace al caballero Alonso Martínez, descendiente del famo-

so Martínez Olivera (1), mientras que algunos años después Quadrado

cita también el mismo sepulcro como de alguno de los descendientes

del servidor de Fernando IV, ya que en él se lee Alonso Martínez (2)
y algunas páginas antes parece que con ese nombre se refiere a Juan

Alfonso de Benavides (3). El mismo error puede verse en el Catálogo

Monumental de 1946 (4), en Milicúa (5), en Ortega Gato (6) y en En-
ríquez de Salamanca (7), lo que hace comprender que el copiar uno

tras otro el libro anterior o una rápida lectura, da origen a que se

tenga la mala interpretación de considerar el nombre del artesano por

el del caballero enterl•ado y a buscar unas explicaciones por demás

sin base, para darle una familia y origen al imaginario caballero (8).

La lectura del nombre de este artesano "ALONSO MARTINES",
así como la especificación de su oficio "YESERO", son fácilmente legi-

1. Becerro de Bengoa, R.: El libTO de P¢Iencia, 2.a ed. Palencia, 1969, pág. 147.

2. Quadrado. J. M.a: Valladolid. Pale^^cia y Zamora. Barcelona, 1885, pág. 43ti.

3. lbidem, pág. 378-9.

4. Navarro, R.: Cat. Mon. Palencia. Palencia, 1946, IV, pág. 141 y ss. Lám. 102.
,5. Milicua, J.: Palencia Mo^7umental. Madrid, 1954, págs. 14G-7.

ti. Ortega Gato, E.: Blasoi^es ^ nzayoraz,yos de Palencia. P. I. T. T. M. núm. 3, Pa-
lencia, 1949; págs. 203-1i.

7. Enríquez de Salamanca, C.: Palencia. León, 1972, pág. 45.
8. Simón y Nieto sin embargo cita la capilla y sepulcro de los Sarmiento, sin dar

ningún nombre del personaje enterrado.
Simón y Nieto, F.: Los a^ttiguos Campos Góticos. 2$ ed. Palencia. 1971, pág. 81.
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bles en la banda central de la inscripción, pero otr•o tanto no sucede

con los dos tramos laterales, en el primero de los cuales un grupo de

letras muy encaladas, dificultan una lectura clara. Se reconocen algu-

nas como una A en capitales, junto a una T gótica y la posible sílaba

DE, pero todo es una simple sospecha e incluso encaramado en lo alto

de una escalera no he podido llegar a hacer una mejor lectura. En el

nudo final de la filacteria y difícil de leer, se puede ver un "DE CA-

RRION", lectura para la cual me ayudó en sobremanera recordar la

similar del púlpito de Santa María de Becerril de Campos, más accesi-

ble y fácilmente legible al no estar tan encalada, ni sucia (lámina

I, 1 y 2).

Ahora bien, a la hora de pensar quien es el personaje enterrado

bajo este arco de yesería gótico-mudéjar, hay que dar como seguro

que es un personaje de la familia Sarmiento, dado que el escudo que

aparece entre los dos leones tenantes y la repetición del mismo blasón

en las ménsulas y clave de la bóveda corresponden a la citada fami-

lia. Algunas obras realizadas en esta capilla y no hace mucho tiempo

realzaron el suelo de ésta, trastocando la colocación de algunas lápi-
das y reutilizándolas en los muros y jambas de las puertas. Así en una

de ellas, quizás la de mejor factura y decorada con una lauda rena-

centista del primer cuarto del xvi, aparece citada la figura de un Garci

Sarmiento, hijo de Juan Sarmiento, quienes ya por la cronología o

por ser una de las mejores piezas de esta sala, bien pudieron ser el

personaje enterrado en el lucillo. O si no, alguno de los parientes más

cercanos.

Ya dentro del plano de la hipótesis y hoy por hoy no tan fácil de
demostrar, bien se podría partir de la figura y obra del citado yesero
carrionés para comenzar un estudio de algunos lucillos sepulcrales de
yesería de fines del siglo xv a comienzos del xvi, como sería el caso de
los de la familia Acuña en la iglesia de la Asunción de Dueñas o algún
otro del templo catedralicio.

De la figui•a del artesano Alonso Martínez no conocemos nada más
acerca de su nacimiento, origen o vida. Fue un artista que trabajó
dentro de la temática gótica de fines de siglo y que bien pudo conti-
nuar hasta los primeros años del siguiente. Acerca de algún toque de
mudejarismo en su obra, no se puede pensar más que la influencia re-
cibida en el empleo de este material y algunas temáticas de clarabo-
yas y rombos tan típicas en este momento de transición entre los dos
siglos, momento en que las influencias en la escultura castellana se
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cargan de las apol•taciones del arte flamenco, como puede verse más

claro en las figuras del o]-ante y pajes que le acompañan.

Otra obra clara de este artista y firmada por el mismo, es el púl-

pito de yeso de Santa Ma]•ía de Becerril de Campos. obra también de

la misma cronología y posiblemente entre fines del xv e inicios del

siguiente. Aquí la insc]'ipción dice: "ALONSO MARTINES DE CA-

RRION ME F..." (ECIT) o(IZO), ya que la última parte de ésta

queda tapada en su adosamiento al muro de cantería del lado de la

epístola (lám. I, 3-5). La temática del púlpito es la corriente en tantas
obbras de este momento: hojas carnosas, florones y pináculos hepa-

rando los paneles y tablel•os de claraboyas o rombos (9). Respecto a

las posibles influencias de este al•tista en otras obras del mismo tipo

en la zona de Campos, poco puede saberse hoy, pero si no es dema-

siado aventural', la hipótesis de la cada vez más clara escuela de yese-
1-os gótico-mudéjares trabajando en esta comarca y en estas fechas no

es nada descabellada (10).

La existencia de otras obras de yesería en la misma localidad,
como el púlpito que citaba el Catálogo Monumental de 1946 en San

Pelayo (11), templo desaparecido ya y del que no se conservan más
que algunos restos de los muros ; o las labores de claraboya de una de

las ventanas del ábside de Santa María o de dos de las ventanas de
la cabecera del templo de San Miguel (12), también en la misma po-

bblación, obligan a replantear muy seriamente la hipótesis acerca de

la labor de este artesano palentino o de su taller. Todas son obras de

celosías caladas en yeso, con temas de claraboyas, círculos y otros

calados clásicos en el estilo gótico entre fines del xv y los comienzos
del xvt. (Lám. II. 1-3).

9. Lavado. P.: Carpiniería ^ oiros elemerrtos típicamente mudéjares en la provin-
cia de Palencia, partidos judiciales de Astudillo. Baltarrás y Palencia. Publica-
ciones L T. T. M. núm. 38. Palencia, 1977, pág. 193.

10. Sería necesario señalar la diferencia entre una escuela gótico-mudéjar algo an-
terior y que parece tener su desarrollo en los monasterios de Clarisas de Astudi-
]lo v Calabazanos en la segunda mitad de] Rv, a partir de un artesano moro ]la-
mado Braymi (Vide Lavado, P.: Brayrrii, un yesero mudéjar en los Monasterios
de Clarisas de Astudiilo y Calaba^anos. P. I. T. T. M. núm. 39. Palencia. 1977,
páginas 21-33r. ^• la escuela que parece formarse alrededor de la figura de
Alonso Martínez de Carrión.

11. tiavarro. R.: Ob. cit., pág. 29-31.
Ble}•e. \'.: Guía turística de Palerrcia y su proi•iucia. Palencia, 1966, pág. 211.
Redondo Agua^•o. A.: Morro,uratía histórica de Becerril de Campos. P. I. T. T. M.
núm. 9. Palencia. 1953, pág. 178.

]2. Lavado, P.: Carpintería... Ob. cit., pág. 187.
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Algunas otras obras ya más lejanas en el espacio ofrecen conco-

mitancias en los temas decorativos, lo que no sería extraño, dado el

estilo del momento y otras en la forma y características. Véase si

no el caso del púlpito de yeso de la ermita de Torre Marte, obra de

yesería gótico-mudéjar en la que además del empleo de algunos temas
de los paneles, muy similares a los de Becerril, también existe una

inscripción en letra gótica idéntica a la que aludía en las obras ante-

riores a Alonso Martínez de Carrión. "ESTA OBRA SE FIZO A1^0

DE XC E II QUE SE GANO GRANADA" (13), y que por tanto señala

una cronología muy cercana, seguramente algo anterior a la obra de

Becerril, pero que bien podría ser de la misma mano. (Lám. II, 6-8).

Más lejos en el tiempo y probablemente ya dentro de su escuela,

los púlpitos de yeso de Santa María de Paredes de Nava, y San Hipó-

lito y San Miguel de Támara (14) presentan rasgos de hacia fines del

primer cuarto del xvl, si los comparamos con la obra del púlpito y

escalera del coro de San Nicolás de Sinovas (Burgos) (15), las escale-

ras del coro de Santa María de Aranda de Duero (16) y el púlpito de
Santa María del Campo, también en Burgos, o la obra excelente del

púlpito de Santiago de Tordehumos ( Valladolid), donde el tema deco-
rativo deja también paso a la heráldica, en este caso un escudo de la

casa de los Alvarez de Toledo, tema poco usual en los púlpitos y del

que solo recuerdo el caso cronológicamente algo anterior de la parro-

quial de Almorox (Toledo).
Un caso más inusual y fuera de la escuela gótico-mudéjar que

bien podríamos llamar palentina por tener su más espléndida flora-

ción en esta provincia o mejor de Tierra de Campos, es el púlpito de
Ntra. Sra. de las Fuentes en Amusco, obra en que los paneles de ori-

gen claramente musulmán, dos, y los de la escalera, alternan con
otros tres temas tan claramente renacentistas con sus temas de cornu-
copias, famas y otros seres de la fauna y flora plateresca, que obligan

a pensar en la acción de un artesano emparentado con el mundo mu-

déjar, pero deseoso de innovar en cuestión de diseños más de

moda (17).

13. Ibid. pág. 127-132.
14. Ib. pág. 122-6 y 135.
15. Lavado, P.: Techumbres mudéjares inéditas en Burgos. B. A. E. O. sw, Madrid,

1798 (en prensa).
16. Ib.
17. Tovar, A.: Papeletas de arte mudéjar castellano. 1I. EI púlpito de la ermita de

Ntra. Sra. del Castillo en Amusco. B. S. E. A. A. I. Valladolid, 1932-3, págs.95-fi.
Pavón, B.: Arte mudéjar en Castiila Ia Vieja y León. Madrid, 1975, pág. 56.
Lavado, P.: Carpintería. ., Ob. cit., pág. 46-50.
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Por tanto la obra de Alonso Martínez de Carrión, hoy documen-

tada por su nombre, como el sepulcro y capilla de los Sarmiento, el

púlpito de Santa María de Becerril de Campos y las otras posibles de
esta villa : púlpito de San Pelayo, ventanas de San Miguel y ventana

de Santa María (18), de las que no tenemos más datos, pero similares

en estilo y diseño, plantean :
-La existencia de un artesano desconocido e inédito en sus tra-

bajos. (Becerril y Palencia).
-El origen de algunas obras en la misma comarca, de la misma

mano o taller. (Becerril, Torre Marte y Villalón de Campos).

-Y la posibilidad de unos talleres que moviéndose en toda la co-

marca de Campos y en el cercano Burgos, a partir del siglo xvi, dio
lugar a obras tan importantes como las de Paredes de Nava, Tordehu-

mos, Támara (taller evolucionado del de Alonso Martínez) o a las
de Santa María del Campo, Aranda de Duero y Sinovas, (obras ya del

taller de los de la Torre).

18. Véase la ventana de la cabecera de la iglesia mudéjar de San Pedro, en Villalón
de Campos. (Lám. II, 4 y 5).





Lámina I

I.-PALENCIA.-Snn Francisco.--Sepulcro de los Sarmiento en la antesacristía
Obra del ^•esero Alonso Martínez de Carrión, entre fines del siglo XV e inicios

del XVI. 'l.--Detalle del sepulcro. Escudo de los Sarmiento y nombre del autor.
3.-BECERRIL. DE CAMPOS. Santa María. Púlpito de yesería gótico-mudéjar.
Obra de Alonso Martínez de Carrión entre fines del siglo XV y primeros años
de] XVI. 4,y 5.-Detalles de la inscriocibu.
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Lámina II

1.-BECERRIL DE CAMPOS.-Santa Marín. - Ventana de yeserí^i gútico-mudéjar
en el ábside del templo. 2,v 3.-BECERRIL DE CAMPOS. San MiyueL-Ven-
tanas de yesería gbtico-rnudé,jar en el ábside. 4 y 5. - VILLALON DE CAM-
POS. - Scu^ Pedro. - Ventanas de _vesería con labor de clarabovas en cl ábsidc.
6. - TORRE MARTE. - Erniita deI Cristo. - Púlpito de yesería gótico-mudé,jar
en la nave. 7 y 8. - Detalles de la inscripción. Obra de 1492.
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La Obra Completa de Jorge Manrique se divide en tres partes
pel•fectamente diferenciadas: 1) poesía amorosa ; 2) poesía burlesca ;

y 3) poesía doctrinal, ética o didáctico-moral.

Como ha apuntado Antonio Domínguez Rey (1), el poeta de Pare-

des de Nava, hijo de su tiempo, bebe en la fuente mancomunal de su

ambiente. En primer lugar asume el sentimiento amoroso idealizante

y un tanto irreal ; asume también la sátira acorde con la época turbia

y escabrosa que le tocó vivir ; finalmente, Jorge Manrique participa

del afán moralizante -más bien ético- de honda emoción reflexiva.

La obra lírica de Jorge Manrique es breve. De hecho, la tercera

pal•te de la misma -la poesía doctrinal, ética o moral- está consti-

tuida po]' un solo poema: las Coplas a la muerte de su padre. Este

poema tiene un ambiente totalmente dispar al conjunto de versos
amorosos o burlescos, que son los más desconocidos por la mayoría de

los lecto]'es ;"el éxito de las Coplas -escribe Antonio Domínguez

Rey en el artículo citado- ha difuminado el interés por el resto de

sus composiciones, muy pálidas. es cierto, ante el fulgor de ese templo
fronterizo en el Medioevo y el Renacimiento. Pero no por pálida me-

nos significativa respecto de su persona".

La fama de Jorge Manrique se debe por entero al gran poema de

las Coplas, poema que le ha bastado al autol• para alcanzar uno de los

primeros puestos en la líl•ica española y mundial. Si Jorge Manrique

no es el mejol' poeta de la lengua castellana, no sería exagerado, sin

embargo, afirmal' que las Coplas sí son el mejor poema en castellano.

Por eso, la poesía bul•lesca -así como la amorosa- quedan oscureci-
das en el Canciouero manriqueño sin resistir comparación con las

1. Antonio Domínguez Rey: El otro Jorpe Manrique. En "La Estafeta Literaria",
núm. ti12 i 15 de mayo de 1977 i; pág. 10.
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Coplas, y haciendo afirmar, no sin cierta exageración, a Jesús Manuel

Alda-Tesán que son "un montón de versos desvaídos que figul-an como

un peso muerto en la obra de Manrique" (2).

Mientras uno de los estudiosos de Jorge Manrique, Pedro Salinas,

divide el Cancionero del poeta en dos partes -las poesías de amol- y

las Coplas-, creo que se ajusta más a la realidad literaria la división

tripartita que nosotros hemos adoptado siguiendo a otros investigado-

res, entre ellos Augusto Cortina. Las tres poesías burlescas tienen un

aire diferente a las amorosas. Pedro Salinas no hace distinción entre

ellas, pues al califical• la obra manriqueña afirma lo siguiente :"Las

unas (poesías amorosas y burlescas, sin especificar) valen muy poco,
y la otra (la composición de las Coplas a la muerte de su padre) está
más allá de todo precio" (3).

Sin duda, las Coplas, con su "misteriosa solemnidad catedrali-

cia" (4), oscurecen el resto de la producción de Jorge Manrique, vi-

niéndose a calificar el 1-esto de poemas como obl-a menor. Se contl-adi-

ce. por tanto, Salinas cuando escribe, al hablar de la lírica amatol-ia,
que es "el mejor compendio en verso castellano de toda la doctrina

del nuevo amor" (5). A ello le puede habel- inducido el hecho de que
Jorge Manrique vivió inmerso en la plena tradición poética de su

tiempo. Bien es cierto que, a renglón seguido, Salinas apunta que este

poeta del amor tradicional ha cosechado el mérito de habernos dado,

en un reducido número de poemas, la concepción entera de la poesía

erótica cortés y que ningún elemento se echa de menos (ni la divini-
zación, ni la servidumbre, ni el estado de permanente inestabilidad,

ni el juego conceptual con la muerte).

0

La poesía burlesca de Jorge Manrique está formada por tan sólo

tres poemas, según la división que hemos adoptado, rechazando la

2. J. M. Alda-Tesán: Poesía, de Jorge Manrique. Ed. Anaya. Salamanca, 1965; pá-
gina 13.

3. Pedro Salinas: Jorge Man.rique o Tradición y Originalidad. Ed. Suramericana.
Buenos Aires, 1970; pág. 10.

4. Pedro Salinas: op. cit., pág. 9. Sobre la estructura interna de las Coplas apare-
cerá próximamente un amplio estudio en mi edición de las Obras Completas de
Jorge Manrique, que sacará a la luz Ediciones 29, de Barcelona. De este traba-
jo, titulado Triunfo de la iida en las Coplas (Estructura de su filosofía didác-
tico-m,oral), recogió un esquema gráfico u organigrama ideológico del gran poe-
ma manriquetto Jesús Castañón en su artículo Cara y cruz de las Coplas de Jor,ye
Manrique, en "Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses", núme-
ro 35 (1975), páginas 150-151.

5. Pedro Salinas: op. cit., pág. 42.
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que hace Pedro Salinas porque el semblante y el ambiente -inédito

en su autor- de los tres poemas que comentaremos aquí no es el acos-

tumbl•ado ni en los poemas amol•osos ni en las Coplas, hasta el punto

de ser calificados por algún estudioso como "destemplado intento",

carentes de ingenio y agudeza(G).

A) El pI-imel- poema burlesco es el titulado A una prima suya

que 1e estorbaba unos amores : consta de nueve versos y en todo el

poema juega con el doble sentido, la doble acepción de la palabra

"pI•ima", entendida como cuerda para tañer con el timbre más agudo

y entendida como pariente. El uso de los equívocos era muy frecuen-
te en las llamadas cantigas de escarnio, y aquí Jorge Manrique se

refiere al mal servicio que le hacía una prima suya en unos amores

y al desconcierto que produce en el instrumento una prima mal tem-

plada. Que el poemilla pel•tenece a los de escarnio es claro pol^ el tono
burlón ^• malhumorado de los versos finales:

"pues no aprovecha templalla

ni por ello mejor suena,
por no estar en esta pena,

mu^• mejor será quebralla

que pensar hazella buena".

B) Otro poema burlesco son las Coplas a una beoda que tenía

empeñado un brial en 1a taberna. Es quizá el más conocido de este
gl•upo de composiciones manriqueñas, porque el tema es jocoso: se

dirige a una mujer con bot•rachera q_ue empeña su manto o brial para

podet• seguil• bebiendo. Al•remete el poeta contra una parroquiana

("perrochana") del buen beber que andaba en habladurías sobre su
pel•sona :

"Hanme dicho que se atreve

una dueña a dezir mal,

v he sabido cómo bebe
contino sobre un brial".

O sea, le han dicho al poeta que una mujer se atreve a hablar mal
de él y, pI•ecisamente. él se ha enterado de que bebe contínuamente
con la garantía ^• la hipoteca de una túnica de tela.

ti. Antonio Serrano de Haro: Personalidad y destino de Jorqe Manrique. Ed. Gre-
dos, Madr-id. 1975, pág. 94.
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A Jorge Manrique no se le suele vel• socialmente relacionado con

el mundo encopetado, sino -al menos en esta ocasión- con las gen-

tes de las tabernas y en disputas con una mujer borracha que hablaba

mal de él y a la que devuelve las injurias con la acusación de bebel•

fiado sobre un brial. La tal dueña parece ser una vieja, y quizá
alcahueta.

Jorge Manrique muestra, en una serie enumerativa, su gusto de
sabio catador. Hace relación de localidades famosas por sus vinos:
San Martín "de Valdeiglesias se entiende", Madrigal, "Villa Real"
(hoy, Ciudad Real), Yepes, Coca, Luque, Baeza y Ubeda. Todas las
localidades van acompañadas de los reverenciales calificativos excla-
mativos "san", "beata", "santo/a", "santa bendita", en un tono humo-
rístico y con esquema litánico, debido sin duda a que la primera loca-
lidad citada es la villa madrileña, que, precisamente, está dedicada a
un santo. ( Los versos finales del poema ( "este deseo me quita del
torrontés. que me mata") tienen una anotación aclaratoria en la edi-
ción de J. M. Alda-Tesán ( 7): "Torontés" es una uva muy dulce
propia para vino ; debe decir "torrontés". Corominas relaciona esta
palabra con el portugués "terrantes", "propio del país", y se aplica a
la uva de la que se obtiene el vino de Oporto.

Y C) Por último, Un convite que hizo a su madrastra : está el
poema incluido en tercera y última posición, antes de dar paso al
Ŝ iyantesco poema de las Coplas per la muerte de su padre. Es el más
extenso de los tres burlescos. Fue escrito probablemente después de
1475. En él se delatan las malas relaciones de los hi.jos de don Rodrigo
Manrique con doña Elvira de Castañeda ( madrastra de Jorge Mam-i-
que), aue, a la vez, era cuñada del poeta. Es este un poema ciertamen-
te poco recatado, dirigido a quien, por azares del destino, era a un
tiempo su cuñada v madrastra ( Elvira de Castañeda era hermana de
Guiomar) y tercera esposa de su padre, don Rodrigo. Sarcásticamente,
el poema lleva el título de Un c^nvite... El lenguaje -dice Domín-
guez Rey-- resalta por la descomposición de la realidad, usada irónica
y sarcásticamente para elaborar mediante el verso una cita esperpán-
tica en un palacio mostrenco. Es digno de observación el hecho de que
la palabra pierda aquí su tono generalizante de composiciones ante-
riores para ceñirse a lo concreto ( 8). Es este conjunto de ciento veinte

^. Cfr. J. M. Alda-Tesán: op. cit., pág. 90.

8. Antonio Domínguez Rey: aTt. cit., pág. 13.
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veI•sos algo esperpéntico: se invita a una solemne fiesta, que se anun-

ciará al toque de un cuerno, en un palacio

"sin ningún tejado, el cielo

cubierto de telarañas ;
ortigas por espadañas,

derramadas por el suelo"

p en el que encontl•aremos un estrado

"con la escalera de cuerda;
por alcatifa, un estera :

por almohadas, albardas

con hilo blanco boI•dadas.

la paja toda de fuera",

v una cama al sereno y revuelta y sucia porque nunca fue lavada

"^^ un colchón de pulgas lleno

y de lana muy vazío".

Luego se celebrará el banquete, con los invitados sentados en un
poyo incómodo, sobre una mesa no menos incómoda, con

"unos manteles de estopa :

por paños, paños menores :
servirán los servidores

en cueros vivos, sin ropa".

A continuación, con este "agradable" recibimiento a su madras-
tra, entrará Jorge Manrique con el manjar, y lo hará

"sin camisa, en un jubón
sin mangas y sin collar :

una ropa corta y parda.
aforrada con garduñas:

y por pestañas, las uñas,
v en el hombro un espingarda",

en suma: mal vestido y peor calzado. Y el manjar no es precisamente
envidiable: consistirá en una ensalada

"de cebollas albarranas,

con mucha estopa picada

y cabeçuelas de ranas ;

vinagre vuelto con hiel

y su azeyte rosado,
en un casquete lançado,

cubierto con un broquel" ;
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después vendrán los platos fuertes a base del "gallo de la Pasión" en

un cesto, una gallina con pollos, dos conejos apaleados, "páxaros con

sus nidos";

Los

"y el arroz hecho con grasa

de un collar viejo, sudado,

puesto por orden y tasa,

para cada uno un bocado:

por açucar y canela,

alcrevite por ensomo

y delante el mayordomo

con un cabo de candela".

postres consistirán en una pasta de cal y arena con hollín y

ceniza aderezándolos. A la vista de toda esta larga descripción del
poema -ilustrada con algunas citas- queda bastante patente el poco
I-espeto que doña Elvira despertaba en Jorge Manrique. Para más
"inri", y para despedirla, hace entrar, ya acabada la fiesta, a una
dueña

"con un hacha encendida,

de aquellas de partir leña,

con dos velas sin pabilos,

hechas de cera de orejas" (9),

cuvo vestido, entre adornos, constaba nada menos que de

"un balandrán rocegante

hecho de nueva manera :

las haldas todas delante,
las nalgas todas de fuera".

Hemos señalado lo esperpéntico -irrespetuoso y de "brocha
goI'da"- de esta poesía. Habría que anotar también el efecto mons-

tI•uoso y casi prequevediano en sus descripciones, como cuando dice:
"Y en el un pie dos chapines

y en el otro una chinela ;
en las manos escarpines,

y tañendo una vihuela:

un tocino, por tocado ;
por sarteles, un raposo ;

un brazo descoyuntado
v el otro todo velloso".

9. ^'emos aquí de nuevo el equívoco producido por la ambivalencia de "hacha".
entendida como instrumento para alumbrar y entendida como instrumento para
cortar.
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Doña Elvira, a quien dedica este homenaje de burlas, no fue bien

aceptada por sus hijastros.
Un punto a tenel• en cuenta en este Convite que hizo a su ma-

drastra es el de que se trata del poema de más complicado vocabula-

rio. Veamos algunas palabras y su significado :

escote=postigo o escotilla para cerrar la entrada ;

albollón=cloaca (albollón--► albañal) ;

alcatifa=alfombra ;

luzia=rota a trechos ;

poyo= banco de piedra;
espingarda= escopeta de cañón muy largo;

atacarse= ajustarse, atarse ;

alcrevite=azufre ;

cicial= seca v curada al aire ;

etcétera...

0

Respecto a la poesía burlesca, en general, hay que hallar sus
orígenes ya en la tradición trovadoresca, donde aparece el género iró-

nico de maldecir y hasta la injuria. De Provenza -más concreta-
mente, de la escuela gallego-portuguesa, podríamos decir- nos llegan

las cantigas de escarnio y maldecir, que luego, aquí, se mezclarán con

las cantigas de amor y de amigo. Trovadores antiguos como Martín

Sores, Joan Soares de Paiva y Fernán Páez de Tamallancos componen
"cantigas d'escarnho y maldezir", las cuales gozan de buena acogida

en todos los medios sociales. Son sátiras desenfadadas y parodias gro-

tescas, bien en forma individual o colectiva. Uno de los géneros im-

portados es el serventesio que tomó formas híbridas y se mezcló con
las cantigas de escarnio.

Las sátiras personales eran algo propio del momento. Reinaba

Enrique IV y había una profunda relajación moral ; las intrigas y

rencillas estaban a la orden del día. En este ambiente nada extraña
que adquiera notable florecimiento la poesía satírica, abundando las

manifestaciones literarias de ataque personal o de matiz político.
Aunque la producción de Jorge Manrique está lejana de este modelo

de literatura -reflejada en las anónimas Coplas del Provincial, Co-

plas de ;Ay, Panadera!, Coplas de Mingo Revulgo-, la voz de nuestro
poeta no se soni•oja ni pierde recato cuando escribe Un convite que
hizo a su madrastra. Es, sobre todo, en las Coplas del Provincial don-
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de, además de los insultos contra los principales personajes de la corte

de Enrique IV -época de tensión política, de transición e inestabili-

dad-, tenemos sátiras contra las damas. Y Jorge Manrique cultiva en

algún poema suyo este tipo de burlas, aunque no tan feroces como las

de los anónimos cancioneros citados ni las de otros autores contempo-
ráneos suyos.

La obra burlesca de Jorge Manrique tiene detalles de popularis-

mo ; y es que, en realidad, lo burlesco es siempre una expresión popu-

lar del humor, que al refinarse se convierte en ironía o se aguza y

pule en sátira. En la Baja Edad Media predominaba el humor burles-

co, de raíz popular y nada culta, de groseros contrastres e injusticias.

Si en los poemas amorosos, nuestro poeta deslizaba alguna ironía, en
los deliberadamente burlescos "se queda en una burla tosca para

reída con complacencia de villano" (10).

"La legislación medieval -nos recuerda Domínguez Rey- san-

cionaba el denuesto. Alfonso X El Sabio lo hace constar en la séptima
de sus Partidas, a pesar de que él mismo cayó en la tentación más de
una vez" (11). En efecto, en esta sistematización jurídica -que debió
de redactarse en Sevilla, residencia de la Corte entre 1251 y 1256,

aunque no fuera sancionada hasta 1348-, el rey Sabio, basándose en
el derecho romano, da reglas en el Fuero de las leyes o Las Siete
Partidas referentes a la vida de la Iglesia, de los Reyes. de la Justicia,

de las relaciones entre los hombres, de la Hacienda, de los Testamen-
tos y de los delitos, respectivamente.

Ni los poemas amol^osos ni los burlescos por sí solos hubieran
dado a Jorge Manrique la justa fama de poeta de que goza. Entre
estos cuarenta y ocho poemas y las Coplas hay una distancia casi
abismal. Pasar de los primeros al grandioso monumento de la litera-

tura castellana se ha dicho que parece un milagro de gracia poética,

y no por la originalidad de los temas ni de los giros, que eran materia
manida, sino por ese halo misterioso del engarce en la forma creado-

ra, es decir, por "expresar el poeta como nadie, lo que ha pensado y
sentido todo el mundo" (12). He ahí su grandeza.

MIGUEL DE SANTIAGO

10. Antonio Serrano de Haro: op. cit., pág. 339.

11. Antonio Domínguez Rey: art. cit., pág. ]3.
12. Cfr. Antonio Domínguez Rey: art. cit., pág. 13. La cita entrecomil]ada es de

Marcelino Menéndez y Pelayo: Historia de la poesia castellana en 1a Edad
Media. II. Ed. Fortanet, Madrid, 1914, pág. 294.
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RAZON DE ESTE ESTUDIO

Hace ya muchos años, desde que conocí que en el Archivo de la

Catedral había una carpeta con valiosos documentos sobre el episco-
pado del Dr. Laborda, hice el propósito de estudiarlos y darles, un día,

a la publicidad. Pero surgieron otras ocupaciones y tuve que dedicar-
me a otros estudios y no se cuando le hubiera tocado el tul•no, si las

circunstancias no me hubieran obligado, en cierto sentido, a realizar

de inmediato aquel acariciado proyecto.

E1 año 1971, publicaba el Dr. Julio Garricho, sacada del Archivo

Vaticano, la Relación de la fuga, prisión y destierro del Obispo de

Palencia (1835-37), que es, tal vez, la descripción minuciosa del epi-

sodio más transcendental de la vida del Prelado Palentino (1). Pocos
años más tarde, el 1976, el gran historiador eclesiástico y palentino, el

P. Revuelta, daba a la impl•enta un denso volumen dedicado a la ex-

claustración de los Regulares en España (2), episodio histórico que in-

fluyó decisivamente en la vida del Obispo, ya que la fuerte e incon-

movible postura que adoptó fue la causa de su fuga, prisión y destie-
rro. Finalmente, ese mismo año, el docto Canónigo Palentino y gran

amigo Dr. Melquiades Andrés, especialista en la Historia de la Teolo-

gía Española, publicaba el plan de estudios para los Seminarios, re-

dactado el año 1851 pol- el Obispo de Palencia (3).

Factol•es han sido todos estos que me han movido a escribir esta

Biogl•afía del D1-. Laborda, sacada toda ella de las riquísimas y minu-

ciosas Actas Capitulares v de la citada Carpeta de documentos, cuvo

1. J. Gorricho_ Relaczórr de la fuga, prisión y desttierTO del Obispo de Palencia
(1835-1837r. en Scriptoriurn Vicrorierrse, XVIII (1971^, 326-344. Mi gran amigo, el
Obispo de Vitoria, me ha regalado el número, que mucho le agradezco. Sepa
^•a de antemano el ]ector, que no comparto todas las apreciaciones formuladas
por el Dr. Gorricho al presentar la Relación.

2. M. Revuelta González: La Exclaustración (1833 - 1840^, Madrid, 197ti - B. A. C.
383. Véase mi recensión de esta obra en el número 38 de Publicaciones de la
Instituciór+ Tel1o Télle< de Merreses, 329 - 336.

3. M. Andrés: La supresión de 1as Facultades de Teolo,qía en las Uniz^ersidades Es-
pañolas, Burgos, 1976, p. 181-208.



Ĝ32 JESUS SAN MARTIN PAYO

contenido irá en los Apéndices, sin omitir las emotivas páginas del

Dr. Quadrado (4), ni lo contenido en la obra de Reyero (5), en sus
Crónicas Episcopales Palentinas.

Su carrera eclesiástica hasta ser nombrado Obispo de Palencia

Antes de redactar estas líneas, he de manifestar con toda sinceri-

dad que había pensado acudir en consulta a su tierra natal, pidiendo

datos y detalles sobre la familia y el propio interesado, mas pronto

desistí persuadido de que tenía en mis propias manos cuantos deta-
lles deseara conocer.

En efecto; antes de ser enterrado en la Capilla de la Pu]•ísima, el

día 11 de febrero de 1853 y de meter en una caja de plomo un certi-

ficado escrito en pergamino, el Secretario Capitular don Francisco

Alonso Escribano, Maestro de Ceremonias, tuvo buen cuidado de co-

piarle literalmente en las Actas Capitulares, resultando ser el mejor
compendio de su vida.

De él tomo los siguientes datos: El Excelentísimo e Ilustrísimo

señor poctor don Carlos Laborda, Obispo de esta Diócesis de Palen-
cia, Conde de Pernía, Caballero gran Cruz de la Real Orden Ameri-

cana de Isabel la Católica, nació en el pueblo de Barbuñales, Obispa-

do de Lérida y provincia de Huesca, el día 4 de noviemb]•e de 1783.
Hizo su carrera de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de

Lérida, en el cual desempeñó varias Cátedras. Fue Racionero de la

villa de Pertusa y Cura de su pueblo Barbuñales, recibiendo el grado
de Doctor en Teología en la Universidad de Huesca, en la que hizo

varias oposiciones, siendo algún tiempo P]•ofesor. Mas tarde, fue nom-

brado Canónigo por oposición en la Colegiata de Tamarite y en el año

1819 fue nombrado, también por oposición, Arcipreste de la Catedral

de Tarazona. Sus profundos conocimientos teológicos y escripturísti-
cos y su elocuencia en la predicación le g]•anjearon la confianza del

Obispo, Ilmo. Sr. Castillón, que le nombró su Consultor y Gobernador

Eclesiástico del Obispado. Fue precisamente desempeñando estos ca]•-

4. J. M. Quadrado: Espaiia, svs Mo^iumentos. Valladolid, Palencia y Zanxora, pá-
ginas 423-424 y Arayó^r, parte 1.^ cap. III, pág. 150, donde habla de Barbuñales.
cuna de] Obispo Laborda.

5. A. Al^^arez Reyero: Cróiiicas Episcopales Palei^tinas, Palencia 1898, 342-347. A1-
carez Reyero conoció la Carta del Obispo al Papa, pero, por ]a proaimidad de
]os hechos, creyó prudente no publicarla.
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gos, y al defender intrépidamente los derechos de la Iglesia, cuando

se vio obligado a tomal- una resolución, que sin duda dejó recuerdos

indelebles en su vida: vivir emigrado en Francia dul-ante el llamado

tl•ienio liberal, años de 1820 al 23 (6).

No se precisan los motivos de esta decisión ni cual fuera la raíz

del enfrentamiento con la nueva situación política española. Qua-
drado 1-ecogió el hecho en los vel•sos que compuso para su epitafio (7)

y el Dr. Revuelta, en su importantísima obra sobre el trienio liberal
ni siquiera lo recuerda (8).

De regreso a Tarazona, fue nombrado para el obispado de Cana-
rias, renunciando para pasar a opositar a prebendas de oficio en Zara-

goza y Huesca, logrando finalmente, en el año 1828, ocupar la Digni-

dad de Arcipreste de Santa Mal•ía de la Iglesia Metropolitana de Za-
ragoza.

Durante su permanencia en esta Ciudad, fue nombrado Presi-
dente del Hospital General pol- nombl•amiento Real, manifestando

para todos y cada uno de los pobres una humildad y caridad tales que,

cuando les visitaba, le llamaban el Padre, y el propio Cabildo le mira-
ba como modelo de virtud.

Se sentía más a gusto en la Cátedra o haciendo oposiciones y, si
antes renunció el obispado de las Canarias, ahora rechazó la Mitra de

Albarracín, pero en el año 1831. cediendo a las presiones que ejercie-
ron sobre su ánimo el propio Arzobispo de Zaragoza y otras personas

sabias y virtuosas, tuvo que aceptar el nombramiento para este Obis-
pado de Palencia (9).

Se hallaba entonces vacante nuestra Diócesis porque su Obispo,
el Ilmo. Sr. D. José Asensio y Ocón, había sido trasladado a Teruel,

nombramiento que comunicó al Cabildo el 3 de noviembre de

de 1831 (10). Las Bulas del traslado, sin embargo, se retrasaron bas-

tante y así, hasta el 15 de mayo de 1832. no pudo comunicar al Cabil-

6. Actas Capitulares del 11 de febrero de 1853, fols. 13v-14.
7. Se halla en la Capilla de la Purísima, pero en rigor Quadrado no se refiere más

que al destierro en ]as Baleares, primero en Ibiza y después en Palma de Ma-
Ilorca. J. San Martín: Inscripciones en. la Catedral de Palencía, en Publicacio-
nes de ]a I. Tello Téllez, 39 (19771, pág. 74.

8. M. Revuelta: Política Teliyiosa de los IibeTales err el siylo XIX. Madrid, 1973.
Afirrna, sin embargo, que el obispo de Tarazona, D. Jerónimo Castillón, fue
ecilado a Francia en 1820 por su protesta a la aprobación regia del Decreto
sobre los Regulares lp. 194, nota 154r ^Le acompañó en el destierro el Doctor
Laborda'?

9. Act. Cap. año 1853, fols. 14-15.
]0. Acr. Cap. año 1831, fols. 78v-79.
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do que habían llegado y que se disponía a salir para Teruel al día
siguiente por la tarde (11).

Entre tanto, ya conocía el Cabildo el nombramiento de nuevo

Obispo ; el 26 de noviembre de 1831 se leía una carta del Dr. Carlos

Laborda, Canónigo de Zaragoza, anunciando su nombl•amiento y ofre-

ciéndose total e incondicionalmente (12).

La Diócesis había quedado gobernada por el Provisor y Vicario

General, mas al llegal- las Bulas y Letras Ejecutoriales del Dr. La-

borda y después que el Doctoral manifestó que todo venía en la forma

debida, el Cabildo declaró vacante la Mitra por traslación a Teruel

del Dr. Asensio y Ocón, reasumiendo en sí el Cabildo toda la jul•isdic-

ción y nombrando Gobernador Eclesiástico interino al Deán don

Francisco Félix de San Pelayo (13).

A1 día siguiente, miércoles 13 de junio de 1832, en Cabildo Ex-
traordinario, fue elegido primer Gobernador y Vicario General el

Sr. Deán, y por segundo Gobernador el Canónigo Dr. José de Apoita,

que lo había sido con el anterior Prelado y, como el Sr. Doctoral ma-
nifestó que todos los Documentos venían en regla y el Dr. Laborda

solicitaba que le dieran la posesión, detel-minó el Cabildo dál•sela el
lunes, 18 de junio (14).

Ya para estas fechas, el Dr. Laborda había recibido la consagra-
ción episcopal, solemnísima cel-emonia que tuvo lugal• el dos de junio

del citado año 1832, en la iglesia del convento de Santo Domingo de

la ciudad de Zaragoza, siendo primer consagrante el Arzobispo. ilus-
trísimo señol• don Bernardo Fl•ancés, asistido de los Obispos de Tude-

la y Teruel (15).
Tomó posesión del Obispado en la tarde del 18 de junio, siendo

su Pl^ocurador el Deán, don F1•ancisco Félix de San Pelayo, en un

acto minuciosamente recogido en las Actas Capitulares (16), en las
cuales se dice que la Bula de provisión fue expedida en Roma por el

Papa Gregorio XVI, el 25 de febrero de 1832 ; que las ejecutoriales

regias están firmadas en Aranjuez el 20 de mayo, y que tenía 52 años

de edad, siendo Doctor en Sagrada Teología. Hallándose ya en Sego-
via, en viaje para Palencia, escribió el 18 de julio una atenta carta al

11. Act. Cap. martes 15 de mayo 1832, fol. 25v-26.
12. AcL Cap. 26 de noviernbre de 1831, fol. 84.
13. Act. Cap. martes 12 de junio de 1832, fol. 30v.
14. Act. Cap. miércoles 13 de junio, fol. 31.
15. Act. Cap., año 1853, fol. 14.
16. Act. Cap.. 18 de junio de 1832, fols. 31v-32.
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Cabildo, anunciando que el 23 de los corrientes, entre nueve y diez de

la mañana, llegaría al convento de San Isidro de Dueñas, para entrar

en la ciudad ese mismo día por la tarde. El Cabildo, que se reunió el

21 de julio, enterado de esta grata nueva, nombró una Comisión que
se trasladaría a Dueñas para felicitarle y acompañarle (17).

La entrada solemne en la Catedral tuvo lugar en la tarde del 29

de julio, después de Completas, ajustándose al complicado ceremonial

que se descl•ibe• en todos sus detalles en la prolija Acta Capitular co-

rrespondiente (18).

Su actuación al frente de los destinos de la Diócesis

Tenemos, pues, al Dr. Laborda en el ejercicio pleno y personal de
su jurisdicción episcopal en la Diócesis, y la primera sorpresa, que

pI-oduce no pequeña confusión, es que desde esta fecha hasta su fuga

y prisión el 5 de abril de 1836, es decir, en el largo período de cuatro

años, es casi nula la actividad pastoral del Obispo: ni predicación, ni

confirmaciones ni visitas a la Diócesis. ^,Es que su ánimo estaba ya
totalmente preocupado por la situación político-religiosa de la Nación

y por los males y tormentas que se desencadenarían a la muerte del

Monarca? ^,Estaba concentrando todas sus energías para la lucha que

se avecinaba y no podía ya disponer de la tranquilidad espiritual, ne-

cesaria para emprender la visita pastoral de su Diócesis? El 26 de

agosto de ese año 1832, estuvo en Palencia el P. Rafael Vélez, Arzo-

bispo de Santiago, bien conocido por sus ardorosas censuras al libera-

lismo, y autor de la obra La apología del Altar y del Trono, reeditada

en Santiago el año 1825 (19). Es de suponer que sus sabrosas pláticas

tocal•ían asuntos palpitantes de actualidad y estarían presididas por

cierto colorido pesimista.
Que los acontecimientos podían pl•ecipitarse, dando un nuevo

gil•o a la situación política, se puso en evidencia con la Real Orden
del Supremo Consejo de la Cámara, mandando hacer 1•ogativas públi-

cas pol^ la salud del Rey, gravemente enfermo. Reunido el Cabildo el

22 de septiembre, se acordó verificarlas al día siguiente, por la maña-

na, después de las horas, comunicando el acuerdo al Obispo ,y pre-

17. AcL Cap.. 'll de ,julio de 183'l, fol. 36v.
18. Act. Cap. de ese día, fols. 37 - 38.
19. Act. Cap., 2G de agosto de 1832, fol. 42v. Visitó ese día la Catedral, admirando

sus preciosidades y acompañado por la Corporación Capitular.
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guntándole por su asistencia, manifestando que iría con mucho
gusto (20).

La rogativa tuvo lugar, en efecto, al día siguiente, domingo, diri-

giéndose procesionalmente desde la Catedral a Ntra. Sra. de la Calle,

con asistencia del Sr. Obispo, Cabildo en pleno, Ayuntamiento, Comu-

nidades Religiosas, Hermandades, Parroquias y un concurso numero-

so de fieles, preocupados por la salud de Fernando VII (21).

El Monarca, esta vez, superó la grave crisis, aunque el restableci-

miento fue lento y hubo necesidad de poner en manos de la Reina

el despacho de los negocios públicos (22). Finalmente, el 11 de diciem-

bre, pudo cantarse un solemne Te Deum en acción de gracias por la

perfecta salud del Rey y pol• la concesión de una amnistía política,

que había sido concedida por la Reina (23).

Pero más que los detalles de esta ceremonia religiosa, nos intere-

sa una nota recogida en el libro de Acuerdos Capitulares pol^ el dili-

gente Secretario Capitular: se recibió, dice, una porción de ejempla-

res de un librito titulado Re f lexi.ones sobre el derecho que tiene a la

sucesión del trono la Serenísima Señora Infanta Doña María Isabel

Luisa, hija primogénita del Sr. Don Fernando y de la Sra. Doña María

Cristina de Barbón, Reyes de España. Todos los ejemplares se repar-
tieron entre los asistentes al Cabildo (24). Se adoptaban posiciones

ante los futuros acontecimientos.
En los primeros ocho meses de 1833, la vida en la Diócesis Palen-

tina se desliza tranquila y las Actas Capitulares no reflejan más que
los ordinarios acontecimientos administrativos del Cabildo.

Pero una noticia, preñada de magnos acontecimientos, llegó al

Cabildo el sábado, 5 de octubre: se recibió una Real Orden de S. M. la

Reina madre, como Gobernadora durante la menor edad de su Augus-

ta Hija, la Reina Doña Isabel II, anunciando la muerte del Rey y que
se tengan funerales por su alma. El Cabildo acordó cumplir inmedia-

tamente, anunciándolo con las campanas y comunicándolo a la Cáma-

ra Episcopal para que lo haga saber a las parroquias y monasterios,
precisando además que el Rey Fernando VII había fallecido a las tres

menos cuarto del 29 de septiembre (25).

20. Act. Cap. del 22 de septiembre de 1832, fol. 45v-46.
21. Act. Cap., domingo 23 de septiembre, fol. 46.
22. Act. Cap., 13 de octubre, fol. 52.
23. Act. Cap.. 11 de diciembre, fol. 63.
24. Act. Cap. del día y folio citados.
25. Act. Cap., 5 de octubre de 1833, fol. 57.
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Como los funerales regios no llevaban traza de realizarse, un Ca-

pitular formuló esta pregunta, respondiendo el Cabildo que los fune-

rales eran función propia y peculiar del Ayuntamiento (26).

Pasan los días y el lunes, 25 de noviembre, se trata en Cabildo de
un incidente que, por la notoriedad del Capitular, bien merece un re-

cuerdo. Se quejaron, en efecto, los Canónigos de que por los señores

del Ayuntamiento se había repartido papeleta o boleto de alojamiento

al Sr. Canónigo Merino, el que había sido famoso guerrillero Cura

Merino, para que alojara en su casa a un Oficial de los acantonados en
la Ciudad ; se nombró una Comisión que hiciera presente al Ayunta-

miento la exención que gozaba el clero, con arreglo al oficio despa-
chado por el Capitán General de Castilla la Vieja, don José O-Donell

el 8 de octubre de 1828, y que manifestaran al mismo tiempo que el
Cabildo estaba dispuesto a celebrar los funerales por el Rey, tan

pronto como recibiera aviso (27).
Reunido de nuevo el Cabildo, el martes 26 de noviembre, mani-

festó la Comisión Capitular que en el Ayuntamiento, después de ma-
nifestar que atenderían la reclamación, les habían dado a conocer que

los funerales quedaban aplazados hasta que se verificasen las cere-

monias de la Proclamación de la Reina Isabel II, con lo que el Cabildo

quedaba a cubierto en este particular (28).
La Proclamación de la Reina tendría lugar el domingo 1." de

diciembre, describiéndose todos los detalles, acordados con el Ayun-

tamiento: iluminaciones, Te Deum, Misa Pontifical, asistencia de

todas las Autoridades, Parroquias, Religiosos, Oficiales del Regimien-

to 15 de la Línea, fieles. todo se recoge por el diligente Secretario (29).
Llegan finalmente los anuncios de los lutos, de los funerales por

el Rey, que no se realizaron hasta el martes, 14 de enero de 1834 (30).

En la solemnísima Vigilia, el Dr. Laborda cantó la última lección,

actuó en la Misa de Pontifical y la Oración Fúnebre corrió a cargo

del Magistral Dr. Gaspar de Cós y Soberón.
Había que asegurar a todo trance el Trono de la Reina y por eso

Ilegó al Cabildo una Real Orden, comunicada por don Manuel Abad,

Secretario del Real y Supremo Consejo de Castilla, con fecha del 3

de febrero, por la que S. M. la Reina Gobernadora, en nombre de su

2ti. Act. Cap., 5 de noviembre, fol. 60.
27. Act. Cap., 25 de noviembre, fol. 63v.
28. Ac[. Cap. 2G de noviembre, fol. ti4.
29. Act. Cap., 29 de noviembre y ss., fols. 65v-68.
30. Act. Cap. 14 de enero de 1834, fol. 5.
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hija Isabel II, se ha servido encargar y mandar que los Prelados del

clero secular y regular, bajo su responsabilidad, acuerden las medidas

preventivas y más enérgicas para que ni en el púlpito ni en el con-

fesonario se extravíe la opinión de los fieles, ni se enerve el sagl•ado

precepto de la obediencia y cordial sumisión al legítimo Gobierno de
S. M., que tan encarecidamente recomiendan las leyes divinas y hu-

manas ; enterado el Cabildo de su contenido, acordó se acusare recibo
de la misma (31).

Más que el Cabildo, el aludido directamente en la Real Orden

era el Prelado, y éste actuó, en esta ocasión, con suma diligencia.

A los diez días de recibirse en el Cabildo la Real Orden citada, man-

dó el Obispo un oficio con cuatro ejemplares de una Exortación Pasto-
ral al Clero, para que entiendan y cumplan cuanto se previene en

tres Reales Ordenes, que se copian y comentan en la Pastoral. Es lás-

tima que no poseamos el texto para poder conocer el pensamiento del

Prelado, ya que el Secretario Capitular, en esta ocasión, no quiso

copiar ni una línea de la misma. No obstante este silencio, sí pode-
mos afirmar que era bastante extensa, ya que en el Indice de los

Acuerdos, se dice que las Reales Ordenes iban insertas en los folios

32, 33 y 34 de la Pastoral (32). ^ Aceptaba plenamente el Dr. Laborda

el ordeno y mando de las Reales Ordenes, inclúso en la delicada ma-
teria de las confesiones? Nada sabemos por el momento.

Otra noticia de marcado y exclusivo caráctel• político llegaba a

conocimiento del Cabildo el domingo, pI•imel•o de junio de 1834: el

Deán presentó un oficio dirigido al Obispo por el Gobernador Civil
de la Provincia, con una Gacetilla extraordinaria, relativa a que el

27 del próximo pasado mes de mayo se había embarcado S. A. el Se-

renísimo Sr. Infante don Carlos, con su familia y servidumbre en

compañía del Secretario de la Embajada de Inglaterra ; por lo cual
el Excmo. Sr. Ministro del Interior había resuelto que se diesen gra-

cias a Dios Ntro. Señor por este feliz acontecimiento. En consecuen-

cia, Prelado y Cabildo dispusieron que se cantara un Te Deum a las

cuatro de la tarde del mismo día, con asistencia de la mayor parte de
los Prebendados, Comunidades Religiosas. Ayuntamiento, Jefes y
Oficinistas de Rentas Reales y un gran concurso de fieles (33). Pero

el Obispo no asistió.

31. Act. Cap., 15 de febrero de 1834, fol. llv.
32. Act. Cap., 25 de febrero, fol. 13 y el Indice de los Acuerdos en el mes de febrero.
33. Act. Cap., 1 de junio de 1834, fol. 28.
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En esta ocasión, Gobernador y Cabildo se adelantaron y, cuando

pocos días después, el 10 del citado mes de junio, llegó un oficio del

Consejo Real con ese cometido, tuvieron que contestal- que lo del

Te Deum ya estaba cumplido (34).
Sin embargo, tuvieron que cantar otro Te Deum, con asistencia

del Prelado, para la solemne promulgación del Estatuto Real y Con-

vocatoria a Cortes, que quería hacer el Ayuntamiento, el domingo 15

de los corrientes (35).
Como antes hice mención de la llegada del Arzobispo de San-

tiago, también ahora las Actas recogen la llegada del Obispo de Pam-
plona, nombl•ando el Cabildo una Comisión Capitular que le vi-

site (36). Llamábase el Obispo Severo Andriani, que también fue

exilado cuando las Juntas, destacado pol- su oposición a la política

liberal y orientador ideológico de no pocos Obispos (37).

Por estas fechas, el cólera morbo, asiático y de la India, que con

estos nombres es designado, se había convel•tido en gravísimo peligro,

cediendo el Cabildo las habitaciones del Otero para lazareto, con un

socorro de seis mil reales para pobres y enfermos, ,y otras medidas

sanitarias tomadas pol- las Autoridades (38).
Pero estas medidas humanas no calmaban el temor y ansiedad

de los palentinos ante aquel dul-o azote de la peste y, a petición for-
mulada por el Ayuntamiento, acordó el Cabildo celebrar un solem-

nísimo Novenario a Nuestra Señora de la Calle (como en las ocasio-
nes de gran peligro), llevándola a la Capilla Mayor de la Catedral,

organizando Misas por la mañana y Rosario por las tardes (39).
La Misa especial se siguió celebl-ando hasta que cesó la peste ;

grata nueva que comunicó la Junta Superior de Sanidad el 14 de

octubre de 1834- pidiendo un solemne Te Deum para el 16 y el tl•asla-
do de la Virgen a su capilla el domingo 19 (40).

Uno de los atacados por la peste fue el propio Obispo, según se

lo manifestó en su célebre Carta o Relación al Papa (Apéndice L),
donde da la tel-1•ible cifra del diez por ciento de sus diocesanos muer-

tos por el cólera.

34. Act. Cap., 10 de junio, fol. 29v.
35. Act. Cap.. 15 de junio, fols. 29v-30.
3G. Act. Cap., 30 de julio, fol. 37v.
37. M. Revuelta : La E.rclaustraciór^, Madrid 197ti, pág. 401 ; J. GoÑI GA7.TAMBIDF.;

Severo Andrra^+i, obisho de Paniploria ei^ Hispania Sacra, 21 (1968), 179-312.
38. Act. Cap. fol. 38v.
39. Act. Cap., sábado 1G y domingo 17 de agosto, fols. 38v-42.
40. Act. Cap., 14 de octubre de 1834, fol. 54v.
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Esta cifra no debe considerarse exagerada, ya que durante el

período de la peste (30-VII al 14-X), murieron en la Catedral nueve

Prebendados, entre ellos un Canónigo hijo del Marqués de Lorca,

Conde de Encinas, y el Arcediano del Alcor, don Antonio Isla, que

mul•ió en Valencia de Don Juan.

Existe entre nuestra Catedral, desde antiquísimos tiempos, una

Hermandad de Sufragios con las de Valladolid, León, Burgo de

Osma y Tuy, comunicándose mutuamente la muerte de sus Capitu-

lares. Esas Catedrales comunicaron la muerte de cinco en cada una.

quedando claro que la peste fue mucho más terrible en nuestl•a Cate-
dral. Aun sobrecoge el ánimo, leer que el Cabildo de Valladolid, en

un Oficio, comunicaba la aplicación de sufragios por cuatro preben-

dados palentinos.

Entre las medidas sanitarias de carácter público que se tomaron

figul•aban encalar las casas, vigilar las puertas de la Ciudad y pul-ifi-

car el río. La Puerta de las Puentecillas estaba cuidada y vigilada por

el clero, empezando el primer turno de la mañana a la hora en que
se abría, y continuando hasta la hora del cierre por la noche. El pl•i-

mer turno, formado por el Deán y el Arcediano de Palencia, duraba
hasta las doce y media ; a esta hora, otros dos Capitulal•es, por orden

de dignidad y antigiiedad, les sustituían hasta la noche y, cuando

pasara el turno al clero catedralicio, avisaban a la Secretaría Episco-
pal, para que comenzara el clero parroquial.

En cuanto a la purificación del Río, se leyó un Oficio del Gober-

nador Civil, en el cual manifestaba que, habiendo pl•ocul•ado por todos

los medios remediar los estragos de la peste, había pensado purificar
el río, para lo cual invitaba al Cabildo a que mandara suspender el

uso de la Máquina, hasta el quince de octubre. Se ve que lo pedido

el•a que la fábrica de la molienda no funcionara para no necesitar

represar el río. El Cabildo designó una Comisión que se pusiera de

acuerdo con el Gobernador Civil (41) y diesen desagiie a las tablas de

dicho río.
El año 1835 comienza con la llegada de un nuevo Gobet•nador

Civil (42), y otra estancia del Obispo de Pamplona, nombrándose las
respectivas Comisiones para visitarles (43).

Era el nuevo Gobernador don Isidro Pérez Roldán, a quien parece

le ul-gía en extremo ampliar el Cementerio, pidiendo que el Cabildo

41. Act. Cap., 22 de septiembre de 1834, fol. 50.
42. Act. Cap., 2 de enero de 1835.
43. Act. Cap.. 26 de febrero de 1835, fols. 2Gv-27.
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cediese parte de unos terrenos lindantes, lo cual fue objeto de varias

consultas y aplazamientos (44).

Mayor urgencia reclamaba en otro oficio el Comandante de

Armas de la Ciudad, don Andrés del Fresno ; el oficio había sido lle-
vado al SI•. Obispo a las cir.co de la marlana y el Cabildo se I•eunió

mientras se cantaba la Calenda (o Martirologio del día). El Coman-

dante manifestaba que para la conservación del orden en la Ciudad,

la tI•anquilidad de la misma v el mejor servicio a la Reina era preciso
que el Cabildo le franqueara la torre de la Catedral, para poner una

guardia de cuatl•o soldados y un cabo, petición que fue atendida en el

acto, mandándole un oficio, según lo había exigido (45).

Dos suscripciones públicas se abrieron en el mes de octubre, y
pongo este detalle como muestra de la exaltación de los ánimos. En

los primel•os días de ese mes y con destino a los jornaleros más nece-

sitados, acordó el Cabildo dar del fondo de la Mesa Capitular mil
reales en diciembre y otros mil en enero, dejando en libertad a los

Capitulares que quisieran dar particularmente (46).

Pocos días después, el 21 de octubre, el PI•esidente de la Dipu-

tación, mandaba un oficio paI-a que el Cabildo se suscriba voluntaria-

mente para el armamento general y defensa de la Provincia (47). El

Cabildo, reunido el 26 del mismo mes de octubre, acordó ofrecer mil

reales en noviembre y otros mil en diciembre, reservándose extender

la suscripción si sus haberes se lo permitían (48).

Esta determinación cayó como un rayo en la Diputación: el 29
de octub[-e se leía, después de Completas, un oficio firmado por el

Sr. Pérez Roldán. Gobernador - Presidente, que decía así :"esta Di-

putación se ha enterado del Oficio de V. S. I. de esta fecha y ha visto

con extl•emo disgusto la cantidad que V. S. I. ofrece para atender al
gran objeto a que se dirige la suscripción abierta por esta Diputación.

A1 medital• la conducta de ese Cabildo en ocasión tan crítica, I•econo-

ce la Diputación el ningún interés que toma en la causa pública y que

ha escogitado sin duda ese arbitrio para no tomar parte en favor del

trono legítimo ,y los derechos de la nación. La Diputación retira la

indicación que ha hecho a V. S. I. que se complacerá sin duda de esta

44. AcL Cap., fol. 48v.
45. Act. Cap.. 4 de julio, fol. 67.
4G. AcL Cap., fol. 90s.
47. AcL Cap., 21 de octubre 1835, fol. 93.
48. Act. Cap., fol. 94.
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determinación, reservándose dar cuenta a S. M. de este acuel•do" Pa-
lencia 29 de octubre, etc. (49).

El tono del Oficio era áspero y sangrante. El Cabildo celebró uno

extraordinario dos días después, intentando dorar la píldora: su pen-

samiento era entregar mil reales en noviembre y otros tantos en di-

ciembre, suscribiéndose además con esa cantidad mensualmente,

mientras existiera la necesidad (50).

El invierno de 1835 debía presentarse muy frío en la Ciudad, y

un Oficial del Regimiento Provincial de Granada pidió autorización

(que le fue concedida) para hacer instrucción con los reclutas en el

Claustro, durante los días rigurosos del invierno (51).

Podíamos decir que los Acuerdos del año 1835 terminan con el

adoptado en el Cabildo del miércoles, 2 de diciembre, admitiendo a

tomar parte en el coI•o y darles cuatro reales diarios a tres cantores,
sacerdotes, de los suprimidos conventos de San Pablo, San Fl-ancisco

y San Buenaventura (52).

Este caso no ofrecía dificultad, va que se trataba simplemente de
una ayuda a quienes estarían bien necesitados en aquellas circuns-
tancias.

Mayol•es complicaciones ofreció otro caso, ya en el año 1836.

S. M. la Reina Gobernadol•a había nombrado Canónigo a don José

Luis Mariscal Villegas. Como era tradicional en el Cabildo, la docu-

mentación y el nombramiento presentados por el electo pasaron a

examen del Sr. Doctoral, quien se tomó un largo compás de espera, ya

que el Sr. Mariscal Villegas era Cisterciense secularizado, y había
que mirar diligentemente los papeles y lo que se había observado el
año 1824 en un caso similar.

El exmonje cisterciense interpretó el aplazamiento como una ne-
gativa a darle posesión, y se dirigió a la Reina quejándose de la con-

ducta del Cabildo. Y entonces el Ministro de Gracia y Justicia mandó

un oficio en el que. de orden de la Reina Gobernadora, mandaba que

inmediatamente le dieran la posesión del canonicato y que la conduc-

ta del Cabildo, al no concedérsela, había desagradado a la Reina (53).

Todo pudo aclararse y conviene añadir el detalle de que el Obispo

49. Act. Cap., 29 de octubre, fol. 95.
50. Act. Cap., 31 de octubre, fols. 95v-96.
51. Act. Cap., 27 de noviembre, fol. 101.
52. Act. Cap., 2 de diciembre de 1835, fol. 102.
53. Act. Cap. 2 de abril de 1836, fol. 24.
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había sido menos exigente, y le había concedido ya la colación ca-

nónica.
Este episodio, ocul•rido el 2 de abril de 1836, nos recuerda que la

Semana Santa de aquel año estaba ya muy próxima. La iglesia de
Zamora estaba vacante y mandó a un Capellán para que aquí se

consagraran los Santos Oleos (54). Otro tanto hizo el Obispo de Va-

lladolid, quien, en oficio escl•ito en Villacastín el 25 de marzo, mani-

festaba que no pudiendo residir por más tiempo en su Diócesis envia-

ba persona para la consagración de los Oleos ; se le contestó a Madrid,

donde 1•esidía (55).
Por aclliellas fechas, el Dr. Laborda estaba algún tanto enfermo,

pero la solemnidad del Triduo Sacro y el tener que consagrar además
los Santos Oleos para esas dos Diócesis hermanas le obligaron, en

cierto modo, a manifestar al Cabildo que, el próximo Jueves Santo,

haría la consagración de los óleos, esperando que se tomaran las dis-
posiciorn^s necesarias para que todo se hiciera con la solemnidad acos-

t,umbl•ada en esta Iglesia (56).

Fuy^t ^ ir^risió^n del Obispo

Apal•entemente al menos, la Semana Santa había transcurrido en

completa calma ,y nadie podía sospechar que en la noche del Domingo

de Resul•rección se había colocado una bomba de relojería (perdóne-
seme la frase) que estallaría en la mañana del lunes de pascua y que

el autol• de la misma era el propio obispo.

Reunido. en efecto el Cabildo, el martes 5 de abril de 1836 des-

pués del canto de las horas, se abrió y leyó una Carta-oficio del señor
obispo, escrita ere su retiro con fecha del día anterior, en la cual ma-
nifestaba al Cabildo que una necesidad absoluta le obligaba en con-

ciencia a separarse del gobierno y dirección del obispado por algún

tiempo ; que dejaba con todas sus facultades a su Provisor y Gober-
nador Eclesiástico, DI•. José Apoita y, para el caso de que por cual-

quiel• causa quedara impedido para ejercer sus funciones de Gober-

nador, autorizaba al Cabildo para que pudiera nombrar uno o dos

Gobel•nadores que, en su nombre, rigieran la Diócesis y, finalmente

54. Act. Cap., 30 de marzo de 1836, fol. 23v.
55. Act. Cap.. 2 de abril, fol. 24.
5ti. Actas Cap., 30 de marzo de 1836 y Apéndice I.
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que esperaba poder exponer en su día las causas justas que le habían

obligado a tomar esa resolución (57).

;El obispo había huído de la Diócesis; Aun ahora, después de

tantos años no podemos reprimir esta exclamación de asombl•o ^, Qué

pasó en el Cabildo? En las Actas Capitulares, que copian íntegl•amen-
te la Carta Episcopal, no se recoge ni el menol• comentario ni la más

ligera admiración. Con el más frío de los giros protocolarios, se dice:

el Cabildo quedó enterado y acol•dó que se pase copia literal del oficio

al dicho Sr. Apoita para su inteligencia y gobierno, lo que hizo el día
seis siguiente.

^ Tenía el Cabildo conocimiento, con anterioridad, de lo que aca-

baba de realizar el obispo? Muy difícil es la contestación. En la lar-

guísima relación que hizo de todos estos sucesos el Dl•. Laborda, es-

tando ya confinado en Ibiza, el complicado proceso psicológico, con la

dramática huída, parece que le sufrió el sólo• consultando únicamen-

te con dos personas eclesiásticas muy sabias y timoratas, que convi-

nieron con él en que su resistencia era justa y que el-a llegado el caso
del consejo, o más precepto de Cristo a los Apóstoles: si pesecuti vos
fuerint in una civitate fugite i^I aliam (58). ("Cuando os persigan en
una ciudad, huid a otra, Mt. X, 23). ^, Quiénes eran estos dos eclesiásti-

cos? Como el obispo da a entender que la consulta había sido realiza-
da en medio de la gran premura del tiempo, parece evidente que

serían eclesiásticos de la ciudad y, ya en terreno de las conjeturas.

me inclino por el Provisor y Vicario General, Dr. Apoita y por el

Dr. Ignacio Amor y Vallejo, Arcediano de Cerrato, cuyos profundos
conocimientos canónicos eran reconocidos por el Cabildo (59).

Aunque el obispo prometía al Cabildo manifestarle en el mo-
mento oportuno las causas justas que le habían obligado a huil•, pasó

mucho tiempo sin que se le presentara la opol•tunidad, v así, hasta el

martes, 11 de agosto de 1840, no llegó a manos del Cabildo la prome-
tida relación de todos los sucesos y los motivos que les produje-

ron (60). ; Habían pasado más de cuatro años !
Esta relación no es otra cosa que la larga carta escrita al Ro-

mano Pontífice el 24 de marzo de 1837, desde Ibiza, lugal• de su con-

finamiento y a donde había llegado el 7 del mes citado. La finalidad

57. Act. Cap. 5 de abril, fol. 24v. y Apéndice III.
58. Apéndice L.
59. Incluyo al Dr. Apoita, su Vicario, como hombre de su plena confianza, y al Ar-

cediano de Cerrato por lo que se dice al redactar la Ezposiciórr a S. M. la Reina.
G0. Act. Cap. 11 de agosto de 1840. fols. 35 ss.
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que se propuso al escribirla y mandarla a Su Santidad fue que "en su

vista enmiende, corrija, reprenda, condene y castigue lo que en mi

conducta pasada no esté confol•me con las obligaciones de mi minis-

te]•io, con la ley santa del Señor, con los sagrados cánones de los

concilios y bulas pontificias, que son las reglas que debí y me pI•o-

puse seguir en todo el curso de este negocio (61).
Lo mismo la enviada al Papa que la remitida al Cabildo está

escrita en seis folios, pero de menuda y apretada letra que, en la

edición de la primera, llena quince páginas en caracteres pequelios ;

en las Actas Capitulares, los folios 36-51v, _v en el Apéndice L las

páginas XXIII - XLIV.
^Cómo pudo redactar tan extenso alegato en tan pocos días?

Desembarcado en Ibiza el 7 de marzo, hospedado y agasajado por el

obispo en su p]•opio palacio du]•ante tres días, no pudo comenzar a

redactarle hasta el 11 ó el 12 del mismo mes, en que pasó a ocupar

una casa alquilada. Este detalle nos pone de manifiesto que el es-

crito salió a marchas forzadas y que, a la postre, fuera una obra, más

que de la inteligencia, de los impulsos del co]•azón.
El lector le encontrará íntegro en el Apéndice L y por este pode-

roso motivo vov a ofrecer únicamente sus partes características.

A la primera, podríamos llamarla parte ^iarrativa de los aconte-

cimientos, v está compuesta en estilo ameno, literario y brillante ; no

podemos olvidar que el Dr. Laborda había gozado fama de elocuente

orador sagrado ^- esta cualidad queda de manifiesto a lo largo de

toda la carta. Fino psicólogo, supo captar muy bien que• en su largo

calvario de cárcel en cárcel, las amenazas, los insultos y ultrajes eran
preparados, dirigidos y fomentados por los mismos oficiales y solda-

dos que le conducían en medio de una cuerda de más de cien pl-esos
y, en consecuencia, aquellos lamentables sucesos no pueden inte]•pI•e-

tarse como un recio brote anticlerical, aunque éste ya había quedado

de manifiesto en la tl-ágica matanza de f]•ailes en Madrid (62).
La segunda parte podría ser llamada teológico - canónica v está

constituida por las razones teológicas y disposiciones canónicas que le
obligaron, en conciencia, a oponerse a ciertos decretos del Gobierno

y a pronunciar su enérgYCO Non possumus, precursor de su huída.

Fue en el verano de 1834 cuando se comunicaron a los obispos los

reales decretos sobre la reforma del clero secular y regular de Es-

(il. Apéndice L, al final.
G2. M. Revuelta: La E.rcfaustración, Madrid, 1976, págs. 191-240.
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paña, y la creación de una Junta Real Eclesiástica, que sería la encar-

gada de proponer el plan de reforma (63). En ellos vio el obispo ne-

gadas y atacadas la libertad, independencia y soberanía de la Iglesia,

conculcados los derechos pontificios y una censurable ingerencia del

Gobierno en negocios que no eran de su competencia. Resistió, manejó
la pluma en exposiciones y I•eclamaciones, contestadas por el Go-

bierno con órdenes apremiantes para que obedeciera y, finalmente,

cuando el Gobernador Civil le amenazó que, con él o sin él, la Junta
Diocesana, que tenía que ejecutar el Real Decreto del 8 de marzo

sobre supresión de regulares, comenzaría a funcionar el lunes de

Pascua, el Dr. Laborda tomó la resolución de huir de la Diócesis el

Domingo de Pascua por la noche.

Queda por último indicar la tercera característica de la carta,

la parte emotiva, en la que deja rienda libre a las emociones v senti-

mientos de su corazón. Intimamente peI-suadido de la justicia de su

causa, se sintió convertido en un héroe y mártir de la Religión y poI•

eso la frecuencia con que son invocadas máximas y respuestas de
Cristo y de los primeros apóstoles, como "huid a otra ciudad; no pode-

mos ceder, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, o sem-

brando la relación con hechos de esclarecidos obispos, el primero de

los cuales es siempre San Atanasio.
Ciertamente, si los primeros destinatarios del escrito hubieran

sido sus fieles palentinos estarían de algún modo justificadas estas ex-

plosiones vehementes de su corazón, pero están fuera de lugar en una

cai•ta al Pontífice, y menos aún a Gregorio XVI, inclinado al rigoris-

mo v al empleo de las bayonetas austriacas. A un siglo largo de dis-

tancia de los acontecimientos, hay que reconocer, porque es de es-

tricta justicia, que nuestro obispo, como otros muchos de sus con-
temporáneos, tuvo conciencia clara de los derechos de la Iglesia y se

mostró celoso de su libertad, señalando, de un modo exhaustivo, los

cauces eclesiásticos para una seria refor•ma de la Iglesia. Mas esto no
pasaba de ser pura teoría : para llevarlo a la práctica, se mostró in-

transigente, confundiendo lo perenne con lo caduco v perecedero, ca-

yendo en el error práctico que envolvió a tantas contiendas y con-

tI-ovel•sias eclesiásticas.

63. M. Revuelta: La Ezcluustrució++ ^1833-]840+, donde se exponen y comentan
estos Reales Decretos, con la actitud tomada por el episcopado, especialmente
el Decreto de exclaustración genera] de] 8 de marzo de 1836, con la creación de
las Juntas Diocesanas de Regulares, obra del ministro de Gracia y Justicia,
D. Alvaro Gómez Becerra, que era de ]os más radicales Ipáginas 386-405^.
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A estas altul•as, debe quedar como cosa evidente y demostrada
que, en el período crucial para la Iglesia y el Estado Español que

corre desde 1833 hasta el 1851, firma del Concordato, gran parte del

episcopado español (y otro tanto debe decirse de los Gobiernos)• con-
fundieron la parte con el todo y, en lugar de distinguir y separar lo

espiritual de lo temporal, se arrogaron ciegamente facultades para

impedir cualquier avance, aunque necesario, haciendo otro tanto la
potestad civil, que si en su campo obraba legítimamente, perdía este

carácter al invadir otras esferas. Mejor que mostrándose intransigen-

tes y llegar al choque frontal hubieran obrado tendiendo puentes de

enlace y de futu>•a convivencia (64).

Por otra parte, el medio adoptado por el Dr. Laborda para librar-
se de la persecución fue funesto y de fatales consecuencias. A1 ano-

checer del Domingo de Pascua• 3 de abril de 1836, vestido de simple
sacerdote y con pasaporte supuesto que indicaba que se dirigía a San-

tander. acompañado de otras tres personas, comenzó su aventura• sa-

liendo de su Palacio Episcopal montado en un coche. Per•o a las cua-

renta ,y seis horas de su salida de Palencia, es decir, al atardecer del

día 5. pasado el pueblo de Villalta, en la carretera de Burgos a San-

tander, fue detenido pol• un teniente de carabinei•os, quien, después de
minucioso registro, les declaró presos, apoderándose de unos 42.000

i•eales que llevaba en la maleta• siendo después• y ya conocida su

personalidad de obispo, llevado a la cárcel de Burgos y de aquí a la de

Madrid, donde fue juzgado y sentenciado.

Conocemos ya, por lo dicho anteriormente, que el obispo era acu-
sado de desobediencia y rebeldía ante el Gobiei•no v fuga de su

obispado, pero desde que fue conducido a la cárcel de Burgos, fue ya

recibido a los gritos de Muera el obispo traidor, Muera el obispo

faccioso, acusándole de quei•erse pasar al campo carlista.

Este sambenito• bien o mal colgado. le acompañó por• los caminos
de España que recorría entre presos de cárcel en cárcel y hasta el

lugar de su confinamiento. Cierto que supo defenderse de esta incul-

pación y en las primeras líneas de la sentencia del Tribunal Supremo

de Justicia se le absuelve del cargo que se le ha hecho de irse a la

facción (65), pero siempre quedó esto un poco nebuloso y puede afir-

marse que influvó en que se agravara la pena al confinamiento de

f4. M. Revuelta : Exclaustració^^, donde entre los pareceres de los obispos, destaca
el del futuro Cardenal Romo, por su parte positiva. págs. 430-435.

G5. Apéndice L.
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Ibiza mientras durara la guerra y en ciertas condiciones que se pu-
sieron a su regreso a la Diócesis (66).

^Llevaba realmente el camino paI•a las provincias vascongadas,

donde se hallaban las tropas carlistas? Revuelta lo afirma sin ninguna

duda (67), y su estrecha amistad con los obispos de Pamplona y León,

que destacaban en el campo de don Carlos, añaden no pequeña fuerza

al parecer del Dr. Revuelta. Sería también esta mi opinión, si en la

vida del DI•. Laborda no hubiera un precedente que, en cierto modo,

me obliga a suspender el juicio definitivo: durante el trienio consti-

tucional, cuando aún no había pleito dinástico, Laborda huyó a FI'an-

cia. ^ No intentaría ahora lo mismo? Los cuarenta y dos mil reales que

llevaba, eran muchos reales para un traslado a los campos carlistas.

Repercusiones en Palencia

Bien a nuestro pesar, tenemos que dejar a nuestro obispo recorrer
solo su larga calle de la amargura, para asistil• a la segunda reunión
celebrada por el Cabildo el 5 de abril de 1836 ; la primera, por la ma-
ñana, para leer la Carta autógrafa del obispo anunciando su huída y,
aún no repuestos del asombro, tuvieron que celebrar nueva sesión,
después de Completas. En ella se abrió y leyó un Oficio del Goberna-
dor Civil, avisando que. constituido en el Palacio Episcopal con un
escribano, había comprobado ser cierta la huída del obispo, como le
l:abia manifestado un paje del Palacio, comunicándolo al Cabildo
para que tomase las medidas conducentes al buen gobierno de la
Diócesis. Se le contestó dándole cuenta de la carta recibida y que
quedaba como Gobernador Eclesiástico el Dr. Apoita (68).

En un nuevo oficio del 6 de abril, manifestaba que convenía al
servicio de S. M. la Reina que obrara en su poder una copia literal de
la carta episcopal, mandándosele la copia (69).

Llegada a Madrid la noticia de la huída y la existencia de una
carta, en el cabildo del sábado, 16 de abril, después de la Salve, se
leyó un oficio del Ministro de Gracia y Justicia ( con fecha 8 de los
coI•rientes), pidiendo copia autorizada de la cal•ta del obispo y de

66. Apéndice citado.
67. 1\1. Revuelta: Exclaustració^t. pág. 402, "no tardaría en huir al campo de

D. Car:os".
G8. Act. Cap., martes. 5 de abril, fol. 25 ,y Apéndice IV-V.
G9. Act. Cc:p., G de abril, fol. 25 y Apéndices VI-VIII.
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cualquiera otra comunicación posterior, que hubiera recibido, man-

dando la copia pedida y que no se había recibido otra alguna (70).

Hacia mediados del mes, comenzaron a llegar las primeras noti-

cias de la prisión del obispo _v el día 18, lunes, sabiendo ya el Cabildo
que estaba preso en la cárcel de Burgos, acordó por unanimidad es-

cribir al Cabildo de esa ciudad, para que le visitasen en su nombre _y
le proporcionasen todos los auxilios que necesitare para su decorosa

subsistencia (71). Poco pudieron hacer, ya que estando incomunicado

en las Reales Cál•celes, no pudo recibir a la comisión que fue a visi-

tarle (72). ^,Obró con excesiva prudencia el Cabildo palentino? Es-

tando Burgos tan cerca ^, no parecía más natural enviar una Comisión
de su seno a visitarle v ofrecerse incondicionalmente? La situación

era. sin duda alguna, muy delicada y los ánimos se mostraban muy

susceptibles y, aunque el Cabildo se mostraba obsequioso y atendía

solícito las medidas interesadas por la Autoridad, se pasaba con fre-

cuencia a emplear lenguaje duro y desabrido como en el oficio del

Gobernador Civil del 6 de mavo (73).
En este ambiente de escasa o nula cordialidad entl•e autoridades

eclesiásticas y civiles. hav que colocar el oficio mandado por el Juez

de primera instancia, pidiendo la carta episcopal tantas veces citada
para que fuera reconocida por peritos, según se le mandaba por el

Supl•emo Tl•ibunal de España e Indias, enviándola el Cabildo en la

hora señalada (74).
Hav dos oficios, en fechas muy próximas, del Gobernador Civil,

don Isidl•o Pél•ez Roldán, pidiendo en el primero, del 12 de julio, al-
fombras y tapetes para adornar el Palacio de la Sacramental de San

Lázaro, donde se iban a celebrar las próximas elecciones a Diputados

a Cortes (75), y e^:igiendo en el segundo, del día 15 del mismo mes,

una 1•elación de las obras pías, legados e instituciones piadosas, que

estuvieran a cargo del Cabildo, va que los Gobernadores Civiles te-

nían que intervenir en la administración de todas ellas (76).
Mientras los señores de la Diputación y Contaduría Capitulares

preparaban lo que se les exigía con la mayor urgencia, el agente de

negocios en Madl•id. don Victol•ino Esteban y Maza, comunicó la grata

70. Act. Cap., lti de abril, fol. 28 y Apéndices IX-XIII.
71. Act. Cap., l8 de abril, foL 29 y Apéndice XIV.
72. Act. Cap., 28 de abril, fol. 30v-31 y Apéndices XV-XVI.
73. Act. Cap.. G de mayo, fol. 34.
74. Act. Cap. 31 de mayo, fol. 41v, y Apéndices XVII-XIX.
75. Act. Cap. 12 de julio. fol. 48v.
7G. Act. Cap. 15 de julio, foL 50v.
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nueva de que al obispo se le había levantado la incomunicación, aun-
que continuaba en la cárcel. Ese mismo día, el Cabildo escl-ibió una

delicada carta a su obispo, abundando en los mismos sentimientos que
le manifestó en la enviada a Burgos (77), a la que contestó el Pl•elado
a vuelta de correo, con otra no menos emotiva y col•dial (78).

Seguramente la distancia y forzosa separación ponían en las plu-

mas del Prelado y Secretario Capitulal-, en ésta y otras situaciones

similares, tal carga de emoción y cordial afecto que es difícil discernir

y separar lo verdadero de lo meramente protocolario, que ojalá fuera
poco.

Ante dos conductas, diametralmente opuestas, se encontró el Ca-

bildo y que no eran sino salpicaduras de la guerra civil que entonces

sufrían los españoles. El domingo, 21 de agosto, en sesión celebrada
durante el canto de Prima, se leyó un oficio del General Carlista
Miguel Gómez, fechado en el Cuartel General de Palencia el día 19,

pidiendo toda la ayuda posible en favor de las valientes tropas que

componían la División del Ejército del Rey, ya que las Corporaciones
Religiosas, a quienes dirigen los furiosos sectarios sus certeros tiros,

son las más obligadas a ayudal- en el triunfo. de una causa tan sagl•a-

da (79). El Cabildo comisionó a la Contaduría para que viesen ]a avu-
da que podía prestarse.

Tal vez la ayuda prometida no pudo hacerse efectiva, porque los

acontecimientos se pr•ecipitaron. No sé hasta donde llegó la incul•sión

carlista en territorio palentino durante la rápida marcha del General

Gbmez (80), pero pisándole los talones ]legó el ejército acaudillado

por don Baldomero Espartero, el futuro Duque de la Victoria, que
cometió una verdadera militarada, con órdenes draconianas contra el
Cabildo.

A las nueve de la noche del lunes 22 de agosto de 1836, se vio
obligado a reunirse en Cabildo Extraordinario, dada la urgencia que

se r•eflejaba en el oficio del Comandante de Armas de la ciudad v

provincia dirigido al Deán. Su contenido era el siguiente: "Ilmo. se-
ñor : Sírvase V. S. dar su orden para que todo el Ilustre Cabildo
Eclesiástico pleno se reuna sin la menor escusa a las diez de esta

noche para intimarle y poder evacuar una comisión reservada del

77. Act. Cap. 30 de julio, fol. 52 y Apéndice XX.
^8. Act. Cap. G de agosto, fols. 54v-55 y Apéndice XXI.
79. Act. Cap., 21 de agosto, tols. 57v-58.
80. P. AcuAYO BLF.YF.: Ma1lllal de Historia de España, tomo III, Madrid 1950, pági-

na 654, donde trata de esta incursión carlista.
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EYCmo. Sr. General en Jefe D. Baldomero Espartero, siI•viéndose

V. S. darme aviso del sitio en donde estén reunidos. Benito Losada".

Ante una oI•den tan mistel•iosa y que parecía encerrar notol•ia

gravedad, se volvió a pasar nueva citación a los que no habían acu-

dido, bajo la multa de cien ducados cada uno. Como si estuvieran co-

locados en capilla, se pasaron de nueve a diez intentando descifrar el
contenido de la intimidación, acordando que, si era dinero lo que

pedía, se le diera cuanto hubiera en arcas o se pidiese prestado y, si

quería llevarse a algunos Capitulares en rehenes, todos los demás se

comprometían a poner todos los esfuerzos para librarles a cualquier

pl^ecio.

A las diez en punto de la noche, entró en la Sala Capitular el Co-

mandante de Armas, acompañado de otl^o Caballel-o oficial, sentán-

dose entre el Deán v el Arcediano de Palencia, v manifestó que tenía

orden verbal de Espartero, que se hallaba en Astudillo con su Divi-

sión expedicionaria, para que en el término de dos horas el Cabildo
pusiera a su disposición 200,(100 reales que necesitaba para su tropa.

y que de lo contrario tenía orden de llevarles a todos conducidos a su

cuac•tel general. Después de manifestar al señor Losada la imposibi-

lidad de reunir aquella cantidad, aduciendo mil motivos, exigió para

las ocho de la mañana la cantidad de 6.000 duros, retirándose a con-
tinuación. E1 Cabildo, por su parte, siguió reunido hasta las once y

media, buscando todos los medios para reunir la cantidad recla-

mada (81).

Recogiendo todos los fondos de contaduría, cobrando por adelan-

tado algunas f^entas y los vencimientos de algunos créditos, lograron

llegar casi a los 6.000 duros. saliendo responsable de lo que faltaba el

Coronel de Caballería don Benito Losada, quien, acompañando a los

representantes capitulares, se dirigió a Torquemada, donde estaba
Espartero. Postrado en el lecho por la enfermedad, Espartero estalló

en un ataque de ira v, en lugar de extender un recibo por vía de prés-

tamo. mandó hacer uno como multa, por el doble de la cantidad y

para tl^es mil pares de zapatos, pero gracias a los buenos servicios del
Coronel Losada se logró imponer el precedente compromiso (82).

Ante estas dos conductas tan dispares, se explica satisfactoria-

mente que muchos del clero fueran cordialmente earlistas.

81. AcL Cap. fols. 58-59.

82. Act. Cap. fols. GO-64.
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En los meses restantes, hasta diciembl•e, no cesaron los pl•oblemas
conflictivos entre las autoridades civiles y militares con el Cabildo,

pero como no se refieren directamente al Pl•elado, no haré más que

insinuarles. Se refieren a la implantación de la Constitución de

1812 (83) ; defensa de la ciudad ante un posible asalto carlista (84),

inventario de las alhajas de oro y plata, dinero y granos, pedido por

la Comisión de Armamentos y Defensa (85) ; hierro para montal-

tl•es piezas de artillería (86) y otras incidencias.

Finalmente, a principios del mes de diciembre, en el Cabildo del

6 de dicho mes, se leyó una carta del Prelado, fechada en Madrid el

3 de los corrientes (87), manifestando que su causa había sido ya

fallada y que mandaba copia de la sentencia (88). Ambos documen-

tos fueron leídos y se contestó, por medio del Agente, ofreciéndole

cuanto necesitara para una decorosa subsistencia (89) ; en los próxi-

mos días de Navidad, se felicitaron mutuamente en tan señaladas

fiestas (90).

Inqere^icias del Gobierno

Mil ochocientos treinta y siete comenzaba con malos augurios,

que no eran en realidad más que lógicas consecuencias del confina-

miento del Prelado a la lejana isla de Ibiza. Reunido el Cabildo el

sábado. 28 de enero de 1837, se leyó un oficio del Ministro de Gracia
v Justicia (23-1-1837) manifestando que, confinado el obispo en Ibiza,

queda absolutamente impedido para ejercer acto alguno de autoridad,

mandando S. M. la Reina que el actual Gobernadol•, don José de

Apoita. cese inmediatamente en el cargo y que el Cabildo proceda,
dentro del término legal, a nombrar otro que, a su saber, virtudes y

demás circunstancias que se requieren por los Cánones y Leyes del
Reino, reuna una notol'ia y firme adhesión al Trono legítimo y Li-

bertades Patrias para regir la Diócesis, sin usar de sellos ni otra

83, Act. Cap. foL 64v-6G.
84. Act. Cap. fol. 70.
85. Act. Cap. 12 de octubre, fol. 77.
8G. AcL Cap. 19 de septiembre, fol. 80.
87. Act. Cap., fol. 87v-88 y Apéndice XXII.
88. Apéridice XXIII.
89. Apéndice XXI^'.
9Q. Apérrdice XXVI.
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cláusula que indique autoridad en nombre del Prelado extrañado (91).
No necesita comentario esta intromisión gubernamental, si bien

hay que reconocer que el cauce jurídico - canónico quedó restablecido

inmediatamente, ya que el Dr. Apoita manifestó que imposibilitado

de seguir como Gobernador Eclesiástico, renunciaba formalmente a

dicho cargo para que el Cabildo recobrara la delegación que para
casos semejantes le había concedido el Prelado (92).

Revestido, pues, de esta jurisdicción eclesiástica, se celebró un

Cabildo Pleno el lunes, 30 de enero. y en él fue elegido por mayoría

de votos como Gobernador Eclesiástico el Dr. D. Gaspar de Cos y

Soberón, canónigo Magistral, que aceptó el nombramiento, comuni-

cándoselo al Ministro y al Dr. Apoita (93).
Pal•ece que no puede admitirse mala fe ni deseo de hacer leña

del árbol caído, pero lo cierto es que el Cabildo, al comunicar al Mi-

nistro el nombramiento del nuevo Gobernador Eclesiástico, mani-

festaba ciertas dudas sobre la posición en que quedaba el Provisor del

Obispado, que lo era el Dr. Apoita (94). La reacción no se hizo espe-

rar: alertado el Ministro por el propio Cabildo, mandó un nuevo

oficio, mandando que cesara inmediatamente el actual Provisor y

que el Cabildo procediera cuanto antes a designarle sucesor (95) ;

así se realizó, saliendo nombrado don Manuel Lorenzo Largo Ca-

rrasco (96).
Poco más de un año gozó de su cargo, ya que el 31 de marzo se

leyó una Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia para que,

en el plazo de un mes, se procediera al nombramiento de nuevo Pro-

visor, saliendo elegido por mayoría de votos don Bonifcio Francisco

Almonacid, Tesorero de la Catedral y hermano del Prior don Juan

José Almonacid, que actuaba de Secretario Capitular por aquellas

calendas (97).
Asuntos meramente administrativos, con ligeras salpicaduras de

matiz político, llenan los meses de este año 1838, cuyos Acuerdos
Capitulares, como en todos los años de su episcopado, comienzan con

don Carlos Laborda, obispo de Palencia.

91. Act. Cap., 28 de enero de 1837, fol. 10 ,y^ Apéndices XXVII-XXIX.
92. Act. Cap., fol. lOv. y Apé^idices XXX ,y XXXI.
93. Act. Cap.. 30 de enero de 1837, fol. liv y Apéndices XXXII-XXX^'I.
94. Apéndice XXXVII.
95. AcL Cap. fol. 13 y Apéndice XX_XVIII.
96. Act. Cap., 11 de febrero, fol. 14 y Apéndices XXXIX - XLVIII.
9^. Act. Cap., 31 de marzo }^ 27 de abril de 1938, fols. 24v - 29. A1 principio se opu-

so por su falta de salud, pero acabó por aceptar (fol. 29vi.



254 JESUS SAN MARTIN PAYO

Desde mediados de 1839, comienzan a reflejarse en los Acuerdos
Capitulares asuntos de mayor transcendencia. El 24 de agosto mani-

festó el Deán haber oído que se había publicado una Orden pal^a que

se venda la sexta parte de los bienes del clero secula]• y la más

selecta, acordándose que la Diputación Capitular redacte una Expo-

sición oponiéndose, y que se mande para impedirlo (98). Era una ex-

posición dirigida a S. M. la Reina Gobernadora el 13 de septiembre

de 1839 y que fue leída y aprobada pol• unanimidad en el Cabildo del

martes, 17 de septiembre, dando las más rendidas gracias al A1•ce-
diano de Cerrato, Dr. Ignacio Amor y Vallejo que la había dado la

fo]•ma y extensión debida con tanto cuidado y esmel•o (99). Es una

Exposición docta y bien desarrollada, que expone los males acarrea-

dos por la desamortización de los Regulares y que aumentarán si se

lleva a cabo lo que se intenta con el clero secular (100).

Entre tanto habían llegado noticias muy propicias para la paz

entre los españoles y la consolidación del Trono de Isabel II. En el

Cabildo del martes, 3 de septiembre, se leyó un oficio del Jefe Polí-
tico de la Provincia, dando cuenta oficial del Convenio celebrado en

Vergara entre el General Espartero y el de las tropas carlistas, Ge-
neral Maroto, el 31 del pasado mes de agosto, pidiendo un toque de
campanas (101), y como los sucesos desarrollados en las provincias
del Norte, eran precursores de la paz ; una Real Orden de S. M. la

Reina mandaba cantar un solemne Te Deum, que tuvo lugar el 26 de
septiembre (102).

De Cabildo en Cabildo venía rodando el asunto sobre el nombra-

miento de Representante Capitular en la Junta Diocesana (103); unos

no aceptaban y otros dimitían a las primeras de cambio. El Deán se

lamentó públicamente en el Cabildo, exponiendo que se trataba de

asuntos importantísimos, incluso para la misma continuación y sub-
sistencia de la misma Corporación ; nadie aceptó la invitación y en-

tonces el Arcediano de Cerrato, Dr. don Ignacio Amor y Vallejo, que

había tomado la principal parte en la composición del escrito dirigido

98. Act. Cap., 24 de agosto de 1839, fol. 38.
99. Act. Can. 1 ^ de septiembre, fol. 41;.
]00. Act. Cah. fols. 42-4G.
101. Act. Cap., fol. 34.
102. Act. Cap.. 25 de septiembre, fol. 47v.
103. Las Juntas Diocesanas estaban constituidas por cinco miembros: Presidente,

que lo era el obispo o su representante; Vicepresidente, que era el Gobernador
Civil de la Provincia; un Representante del Cabildo y dos seglares. El elemen-
to eclesiástico, por tanto, quedaba en minoria.
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a la Reina, a pesar de su delicado estado de salud, se ofreció a ser el

representante, ofrecimiento que fue aceptado (104).

Ya en el año 1840, el lunes 6 de abril, se acordó elevar una reve-

l^ente Exposición a S. M. la Reina, para que restituya cuanto antes a
este obispado al Dr. Carlos Laborda, desterrado por el Gobierno en la

isla de Ibiza (105).
Temiendo igualmente que se llevasen a efecto los proyectos pre-

sentados en las Cortes para la dotación de culto y clero y que priva-
1•ían a la Iglesia de España de sus bienes y diezmos, se acordó eleval•

una Exposición a las mismas para que suspendieran dichos proyec-

tos (106).
Tan grande era la penuria y escasez económica a que había lle-

gado el Cabildo, sin percibir porción alguna decimal en todo el año
1839, que se vio precisado a 1•educir un tercio en sus salarios a todos

sus sirvientes, a redactar un plan detallado de economías en el culto

catedralicio y a dar por adelantado una cantidad al canónigo Doc-

toral, enfermo de 72 años• para que no muriese de hambre (107).

No sé si califical•lo como desedificante o como producto de la

dura ralidad, el largo pleito que tuvieron los hermanos Almonacid,

el Dr. Bonifacio Francisco, tesorero y provisor, y Juan José, prior,

que en nombre propio y de sus otros seis hermanos, reclamaba al

primero una caja de oro guarnecida de brillantes ( ^ procedería del

obispo Almonacid?) y que se hizo interminable (108).

Documentos Episcopales

Larguísimo, por no calificarle de otra manera, resultaría el Ca-

bildo del martes, 11 de agosto, ya que, entre otros asuntos, se leyeron

los Documentos siguientes, que además se mandó copiar en el Libro
de Actas y guardar en el Archivo: Carta del Prelado desde Ibiza,

fecha del 1G de julio, anunciando el envío de dos Cartas suyas al Papa

y la contestación del Pontífice (109). II Carta - Exposición, enviada al
Papa, de la que ya hablamos en otro lugar (110) ; III Carta en latín

104. Act. Cap., 22 de octubi•e de 1839, fol. 56.
105. Act. Cap., li de abril de 1840. fol. llv.
lOB. Act. Cap., 27 de abr'il de 184Q, fol. 13c.
107. AcL Cap. fols. 14, 21-22.
108. Act. Cap., fols. 18v ,y ss.
109. Actas Cap., 11 de agosto, fols. 36v-37 y Apéndice XLIX.
110. Act. Cap., fols. 37^^-52 y Apér^dice L.
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al Pontífice, enviada al no recibir contestación (111), y IV la contesta-

ción del Papa Gregorio XVI (112). Estos cuatro Documentos ocupan

en el Libro de Actas los fols. 36v - 53v ; por esta razón dije que el

Cabildo en que fueron leídos, resultaría interminable.

Ni fue esto solo ; puestos a copiar, mandaron hacerlo también de

la Exposición del Cabildo a la Reina, acordada el 6 de abril, con un
oficio al señor Ministro de Gracia y Justicia, que tienen fecha del 16

de mayo (113), y la Exposición del obispo a S. M. la Reina, sobre la
situación de la Iglesia de España, con fecha en Ibiza 25 de mayo

de 1840 (114).

Es difícil explicar por qué estas dos Exposiciones de Cabildo y

obispo no figuran en la carpeta especial del Archivo. Tal vez influ-

yera el hecho de que ambas fueron publicadas en El Católico (núme-
ros 97 y 143-144), o por otro motivo que desconocemos. La del Cabildo

es breve, como todas las suyas, pero destaca atinadamente la orfandad

que padecen Cabildo y fieles por un confinamiento tan prolongado de

su Prelado y Pastor.
El obispo al contrario, como debía ser su modo habitual, dio

1-ienda suelta a su brillante y apasionada pluma, llenando diez g]-an-

des folios. Después de afirmar que ya no puede acallar por más

tiempo el grito de su conciencia que le obliga a romper su silencio,
divide su Exposición en dos partes, estudiando en la primera lo que

ha sido la Iglesia en España desde los días de Santiago, con la apa]•i-
ción del Pilar, y de San Pedro y San Pablo, exponiendo sus grandezas

en todos los órdenes, incluidas la evangelización y civilización del

Nuevo Mundo, para pasar a indicar en brillante antítesis las desgra-

cias que han caído sobre ella en los últimos cinco años, que amenazan

con disolverla y destruirla. El Profeta Jeremías le presta en ocasiones

sus trenos y lamentaciones que hacen de su escrito una violenta re-
quisito]-ia contra los Gobiernos. Firmísimo en sus conocimientos jurí-

dicos, los padecimientos sufridos parece que le aumentaron su intran-

sigencia.
Algo desconcertante es la carta del obispo leída por el Arcediano

del Cerrato en el cabildo del martes, 1.° de septiembre, manifestando

que había recibido una Real Orden de S. M. la Reina para poderse

trasladar a la ciudad de Valladolid ; alegróse el Cabildo por tener casi

111. Act. Cap., t'ol. 52-53 y Apéndice LI.
112. Acr. Cap., fol. 53 y Apérrdice LII.
113. Act. Cap., fol. 54-55.
114. Act. Cap., fol. 55-65.
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a la vista a su Pastor y remediarse los males que sufre por su ausen-

cia (115). ^ Qué ocurrió en realidad? Pasaron aún casi otros cuatro

años hasta que se le levantó el destierro, y todo hace suponer que el

ofrecimiento del tl•aslado a Valladolid se le hizo a base de una futura
1•enuncia al obispado y, al negarse, fue llevado de Ibiza a Mallorca, ya

que estaba aquejado de una grave enfermedad en la vista.

El 17 de octubl•e, tuvo conocimiento el Cabildo que la Reina Go-

bel^nadora había renunciado a la Regencia, haciéndose cargo de la
misma el Presidente del Gobierno, General Espartero, regencia efí-

mera, ya que a los dos años tuvo que dimitir, refugiándose en Lon-

dl^es (116), pero sus perniciosos efectos se notaron pronto en los asun-

tos eclesiásticos.

Exposición a la Regencia

Fue, en efecto, el 14 de abril de 1841, cuando se leyó en el cabildo

una Real Orden de la Regencia Provisional del Reino que contenía

la comunicada al Deán y Cabildo de Toledo, censurando duramente
al Cabildo de la Sede Primada porque quería proceder canónicamente

en el gobierno de la Sede vacante y porque quería proceder apoyado
en la alocución de Gregorio XVI en el Consistorio del primero de

marzo (117).

El Arcediano de Palencia, que presidía la sesión, manifestó des-

pués de la lectura que se trataba del punto más delicado que podía
haberse presentado al Cabildo y que interesaba a todas las iglesias

como partes de la única Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Ple-

garse a las disposiciones del Gobierno era apartarse del Pontífice.
Se acordó, por tanto, citar a un Cabibldo extraordinario para estudiar

detenidamente el negocio ; hubo, no obstante, una nota discordante,

dada por el Canónigo Sr. Rojo Soto, que pidió constara en Acta que
él no se conformaba con lo acordado ; que si alguno tenía vocación de

mártir que lo fuese, pero él no la tenía y que el Romano Pontífice no

era la Iglesia (118).

115. Act. Cap.. I de septiembre de 1840, fol. 68.

116. Act. Cap., 17 de octubre, fol. 72. La Reina doña Cristina había renunciado a
la Regencia el 12 de octubre de 1840.

117. Act. Cap.. 14 de abril de 1841, fol. 12. Se copia íntegramente en el Apénd. LIII.

118. Act. Cap., 14 de abril de 1841, fol. 12.
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Conocida por todos la transcendencia de lo que iban a decidir, se
rogó insistentemente que asistieran todos al citado Cabildo y que los
impedidos manifestaren su parecer, que quedaría consignado en

Actas. Finalmente el miércoles, 5 de mayo de 1841, se celebró el Ca-

bildo y fruto de sus deliberaciones fue La Exposición a la Regencia,
documento breve, pero completo y transparente, firme y reverente al

mismo tiempo, que yo no dudaría en colocar en línea con la famosa
Carta de Osio al Emperador (119). iQué bien resuenan estas lumino-

sas palabras !"El Cabildo sabe muy bien que está obligado a dar al

César lo que es del César y que se halla sujeto a la potestad tempol•al

a quien debe obedecr..., pero debe dar a Dios lo que es de Dios y

hablando la Cabeza de la Iglesia está precisado a oir y reverenciar
profundamente cuanto diga... El Cabildo ha seguido hasta ahora y

ha determinado seguir constantemente esta senda : sumisión I•espe-

tuosa y obediencia exacta a las leyes, órdenes y decretos que en lo

temporal emanen del Gobierno de doña Isabel II ; unión indisoluble

en lo espiritual con el Romano Pontífice, y exacto cumplimiento de
sus decisiones y preceptos" (120).

Merecidas, por tanto, fueron las múltiples adhesiones que recibió
el Cabildo por este Documento ejemplar ; justificados enteramente

los encendidos elogios que le tributó el obispo en su carta del 18 de

junio, escrita desde Artá, en Mallorca, con el corazón exultante de
gozo y las indispensables citas bíblicas, tan características del doctor

Laborda (121), y la Exposición del mismo a la Regencia (122).

No obstante estas Exposiciones y reclamaciones, el plan seculari-

zador del Gobierno seguía adelante y en septiembre de ese mismo

año 1841 supo el Cabildo que las Cortes habían aprobado el día 2 la
Ley de secularización de todos los bienes del clero secular, que que-

darían nacionalizados y después vendidos, ley que fue sancionada por
el Regente Espartero (123).

E1 Cabildo queda ahora sometido a una doble presión ; de una

parte, la Junta especial de Enajenaciones de los bienes del clero se-

cular, que inmediatamente pidió una detallada relación de los bienes
propiedad o administrados por el Cabildo ; de otra parte, el Ministe-

rio de Justicia, en la Sección de Culto y Clero, que pedía relación

119. Act. Cap., 5 de mayo, fol. l6v y 18v-19. Es el Apéndice LIV.
120. AcL Cap., lugar citado.
121. Act. Cap., 13 de julio de 1841, fols. 24v-25.
122. Act. Cap., fols. 25-30 y Apéndice LV.
123. Act. Cap., 18 de septiembre, fol. 37.
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de los ing]•esos de todo el Cabildo y su personal, y de los gastos del

culto catedralicio. Para determinar las dotaciones del personal, se to-

ma]-ía poI- base lo pe]•cibido en el quinquenio 1829-33, tanto en especie
como en metálico y lo de fundaciones, aniversarios y fundaciones

piadosas. Para la dotación del culto, se haría un presupuesto de gas-

tos de culto en la Catedral, los de 1•epa]•ación y conservación del tem-

plo, palacio episcopal. administración de la diócesis y los del Semina-
rio Conciliar (124).

Bien estaban estas medidas, pe]•o hasta que se aplicaron con noI•-
malidad, la situación económica del Cabildo había empeorado de tal

manera que se hacía insostenible y, aunque no carecería de interés

la exposición de todas estas incidencias, no entran directamente en

nuestro estudio (125), y contentándonos con esta indicación, vayamos

una vez más a encontrarnos con nuest]•o obispo.

Si ante]•ioI•mente hemos citado la Exposición que dirigió el doctor

Laborda a la Regencia y los elogios al Cabildo por lo que había visto

publicado en el Católico, ahora después de conocer y habel• leído el

texto que el Cabildo envió a la Regencia, tomó de nuevo la pluma y

escribió a su querido Cabildo una nueva Carta, desde Artá de Ma-
llorca el 10 de agosto de 1841, carta que es como un retrato de cuef•po

entero y por esto la copió íntegra en el Apéndice LVI. Además de su
elocuencia, fuertemente emotiva, y su erudición histórico-bíblica,

aparecen los 1-esquemores de su largo confinamiento, diciendo del

ex Ministro Becerra "que dio un horrible mugido" en su decreto, y

que estaba "el feroz Becerra con su mano de hierro levantada sobre

el clero". (126).

Los sucesos políticos en España se complicaban y para pone]•los

remedio se decla]-ó la mayo]•ía de edad de Isabel II y su proclamación

como Reina, con el juramento de la Constitución el 10 de noviembre
de 1843. En Palencia, el Ayuntamiento redactó un programa detalla-

dísimo con todos los actos a realizar en la fiesta de la Proclamación

de la Reina, que tendría lugar el uno de diciembre (127).

124. Acr. Cap., 9 de octubre, fol. 42.

125. Ac(. Cap., 1841, fols. 47-53: 184'l, fols. 25v-28, 65-6ti.

12G. Act. Cap., fols. 42v-44 del año 1841.

12i. AcL Cap, fols. 39-42 del año 1843.
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Exposición a Isabel II

Con la novedad de la joven Reina, la Diputación Provincial y el

Ayuntamiento pensaron dirigirse a S. M. para que se dignara levantar

el destierro al obispo ; enterado el Cabildo, creyó que debía adelan-

tarse en este particular, nombrándose una Comisión que redactara
el escrito (128).

Mientras se cruzan, como todos los años, las cartas de felicitación

de la Navidad y la Comisión prepara la Exposición a la Reina, veamos

como comienza el año 1844 en las Actas Capitulares.

"Actas Capitulares del venerable Deán y Cabildo de esta Santa

Iglesia Catedral de la ciudad de Palencia pertenecientes al presente

año de mil ochocientos cuarenta y cuatro, gobernando la Iglesia Ca-

tólica N. S. S. Padre Gregorio XVI, año 14 de su Pontificado, en el

reinado de doña Isabel II, declarada mayor de edad por las Cortes

del Reino en 10 de octubre de 1843. E1 Ilmo. Sr. D. Carlos Laborda,

obispo de esta ciudad, entró en la misma de regreso de su destierro
entre las aclamaciones del pueblo el día veinte de abril del presen-

te año".

El Cabildo le componían ocho Dignidades, diecisiete Canónigos
y trece Racioneros ; de éllos, el Canónigo Mariano Agustín residía en

París y allí murió ; don José Julián Mantecón residía por Villaca-

rriedo (Santander) y desde el comienzo de la guerra carlista, cada

cuarenta días, pedía enfermería irregular, que el Cabildo le concedía

a su conciencia, y el Dr. José Apoita, desde que fue desposeído de
sus cargos, residía también fuera, en el país vasco. Otros muchos eran

enfermos y jubilados, así que el Cabildo estaba en cuadro.
Fueron invitados a enviar Exposiciones a la Reina. pidiendo el

retorno de los obispos desterrados, el Jefe político, Diputación y

Ayuntamiento y, como la del Cabildo fue redactada con rapidez, el

10 de enero de 1844 se acordó que el Secretario Capitular enviara

copia de la misma a las redacciones de El Católico y El Reparador, a

fin de que con su publicación vea toda la Nación los sentimientos

religiosos que animan al Cabildo hacia los ilustres sucesores de los
Apóstoles, que gimen en el destierro" (129).

El Cabildo se había dirigido varias veces al Marqués de Albayda,

Senador por la provincia, para que se interesara por el despacho de

128. Act. Cap., 22 de diciembre de 1843, fol. 45.
129. Act. Cap. 10 de enero de 1844 fol. 5 y Apéiidice LVII.
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las nóminas, que estaban atrasadísimas, pudiéndose anunciar el 1 de

febrero que habían llegado parte de las del año pasado (130).

Libertad y retorno del Obispo

Y la grata noticia, tanto tiempo esperada, llegó a conocimiento

del Cabildo el domingo, 11 de febrero de 1844, en una Real Orden del

Ministerio de Gracia y Justicia, copia de la dirigida al obispo, anun-
ciándole la libertad y el retorno a su Diócesis. Dos condiciones se

imponían al Dr. Laborda, aparentemente no difíciles de cumplir :

que al retorno a la Diócesis, pasase por la Corte a besar la mano de

S. M. la Reina y, ya en su Diócesis, que jure obediencia a la Consti-

tución y fidelidad a la Reina, en presencia del Cabildo y en manos

de su Presidente (131).
Tan deseada noticia se había filtrado la noche anterior a conoci-

miento de los arcedianos de Palencia y del Cerrato, quienes, contando

con la tácita aprobación del Cabildo, se habían puesto al habla con

el Comandante General de Armas (había estado de excepción) para
solemnizarlo con un repique general de campanas, acordándose un

solemne Te Deum el jueves 15 de los corrientes, con asistencia de

Autoridades (132).
Desde este momento, hasta la entrada solemne del obispo en la

capital de su Diócesis, que tuvo lugar el 20 de abril de 1844, el Ca-
bildo despliega una gran actividad epistolar, a la que responde el

obispo con no menor diligencia y que queda recogida en los Apén-

dices LX - LXX.
Quiso el Cabildo vindical• en algún modo la dignidad episcopal

ultrajada en la persona de su obispo, acordando hacel- un recibi-

miento solemnísimo, detallándose todas las ceremonias, cánticos y

acompañamiento desde Dueñas a la Catedral y, desde ésta, al Colegio
Seminario, va que el Palacio estaba en el mayor deterioro, por haber

servido de fuerte durante su ausencia (133).

La ciudad entera, sin distinción de clases, sexos y condiciones,

respondió entusiasmada a la invitación del Cabildo y, en medio de

]30. Act. Cap.. 21 de enero, fol. 6v. y 1 de febrero. fol. 7v.
131. Act. Cap., 11 de febrero, fols. 9v-10 y Apéndices LVIII-LIX. La Real Orden está

fechada en Madrid, 8 de febrero.
132. Act. Cap., 11 de febrero de 1844, fols. 9v-10.
133. Act. Cap., marzo de 1844, fols. 13 ss. y abril, fols. 17-19.
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danzas, vítores y aclamaciones, adornando con colgaduras las calles

del recorrido, le acompañó triunfalmente a la Catedral, donde a las

cinco de la tarde se congregaron más de ocho mil almas, "llegando el

caso de no percibirse el canto, ni las voces del órgano", como anota el

diligente Secretario Capitular (134).

Una profunda emoción debía embargar el ánimo del Prelado, que

se sintió sin fuerzas para dirigir la palabra a sus fieles, poniendo fin

a la emotiva ceremonia con la Bendición Episcopal al pueblo.

Sin tiempo apenas para reponerse de sufrimientos y emociones,

anuncia al Cabildo que sale de visita a la Diócesis, empezando por
los Arciprestazgos de Dueñas, Castromocho y Paredes de Nava, y

después de presidir la solemnísima procesión del Corpus, que ocurrió

el 6 de junio, salió para los Arciprestazgos de Torrelobatón, Urueña,

Tordehumos, Rioseco y de la Cueza, quedando siempre como Gober-

nador Eclesiástico el Magistral, Dr. Gaspar de Cos y Soberón (135).

Todos estos años que corren desde el regreso del obispo hasta su

muerte, con la firma del Concordato de 1851, han quedado abundan-
tísimo material en las Actas Capitulares, que reflejan día a día las

gravísimas dificultades que hubo que superar hasta lograr de nuevo
el perfecto equilibrio entre el Altar y el Trono.

Exponerlas minuciosamente, formaría un largo y sugestivo capí-

tulo, pero nos apartaríamos del objetivo que nos propusimos al re-

dactar la semblanza biográfica del Dr. Laborda y, bien a nuestro

pesar, tenemos que renunciar, por ahora, a realizarlo, ciñéndonos a lo

más directamente unido a sus actividades.

Apenas se habían extinguido los ecos litúrgicos de los solemnes

Pontificales del día de la Asunción (con sermón del Prelado) y del
Patrono San Antolín (136), cuando salta como nota destacada el triste

espectáculo ofrecido por algunos eclesiásticos, al depositar sus votos

en el Distrito electoral de San Lázaro el día 3 de septiembre, en las
elecciones a Cortes, mezclando sus votos con los fuertes vivas y
voces que pronunciaron y poniendo en peligro la tranquilidad pública.

La oportuna llegada del Jefe Político de la provincia impidió que las

cosas pasaran a mayores, sometiendo los hechos a la acción del Tri-

bunal de Justicia y solicitando la mediación del Prelado, que tanto

podía influir en la futura conducta de los eclesiásticos.

134. Act. Cap., 20 de abril, fols. 20-21.
135. Act. Cap., fols. 25v. y 28v.
136. Act. Cap. 1844, fols. 38-39.



EL OBISPO DE PALENCIA D. CARLOS LABORDA (1H3i-1H53) ^63

A las veinticuatro horas, publicaba el obispo una Pastoral, dedi-

cada al Cabildo y Clero de la ciudad, recordándoles que, cuando como

ciudadanos vayan a usar en los Colegios electol•ales del derecho del

sufragYO, tengan presente que son Eclesiásticos y Ministros del Señor,
comportándose con el comedimiento, circunspección y pl•udencia pro-

pios de la santidad de su ministerio (137). A1 Cabildo> no le resultó

difícil justificarse, ya que todos sus indivíduos votaban en el Colegio

electoral de la Catedral o en el de Santa Marina (138).
Antes de salir el 9 de septiembre para los Arciprestazgos de Ce-

vico de la Torre y Peñafiel, nombró Provisor ,y Vicario General al

Dr. don Mariano Barrio Fernández, ya que el Dr. Cos y Soberón se

había visto obligado a renunciar por sus achaques y contínuas enfer-

medades (139).

Queda indicado en otro lugar, que el Cabildo solicitaba la ayuda

del Marqués de Albaida, don Francisco Orense, Senador por Palencia,

para ciertos negocios que se gestionaban en Madrid. En esta ocasión,

fue el propio hijo del Marqués, don José María Orense, Diputado por
Palencia, el que se dirigió al Cabildo pidiendo el pensamiento del

Clero de la provincia, ya que en las Cortes se iba a discutir el pro-

yecto de Dotación del Culto y Clero. El Cabildo le contestó diciendo

que el Clero desea y quiere una decorosa, canónica e independiente

dotación (140). ; Breve contestación, que era todo un programa !

Otros sucesos notables

Gran triunfo obtuvieron obispo y Cabildo, en el año 1845, ante la

Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia, que

siguiendo órdenes de la Supel•ioridad quería proceder a formar un

inventario de los preciosos cuadros de pinturas de la Catedral. El

obispo contestó a la Comisión que, tratándose de una propiedad siem-

pre respetable del Cabildo, era éste el llamado a actuar. Después de

examinar las órdenes sobre la creación y facultades de las citadas

Comisiones Provinciales, el Cabildo contestó que éstas se restringían
a los Monasterios suprimidos (141). Pero la Comisión Provincial de

137. Act. Cap., fols. 39-40.
138. Act. Cap., fol. 40v.
139. Act. Cap. 9 de septiembre, fol. 41.
140. Act. Cap. 14 de diciembre de 1844, fols. 54v-55.
141. Act. Cap. 14 y 27 de abril de 1845, fols. 17v-18v.
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Monumentos no se aquietó y, apoyándose en una disposición de la

Comisión Nacional de Monumentos, pidió información sobre el Con-

vento de San Francisco, parroquias de San Lázaro y San Miguel, los

cuadros de la Catedral, Iglesia y Convento de San Zoilo, con las pa-

rroquias de Santiago y Santa María de Carrión de los Condes (142).

Ante el nuevo sesgo que tomaban los acontecimientos, el obispo

trazó sabiamente la norma a seguir: no dar una negativa absoluta a

la Junta de Monumentos ; si deseaba tomar noticia de los cuadros de

la Catedral como cualquier artista o aficionado a pinturas, podría ha-

cerlo, pero que si sus deseos se extendían a un inventario fol-mal por

el cual se atacase la propiedad de las mismas, no podía consentirse de

ninguna manera (143).

Casi cinco meses tardó en contestar la Comisión Central de Mo-

numentos, manifestando que su finalidad era cuidar de los templos,

pero no ir contra la propiedad de los objetos de arte (144).

Entre tanto, el obispo había hecho la Confirmación en las pa-

rroquias de la ciudad ,y en la Catedral (145), y en los Arciprestazgos
de Astudillo, Abia de las Torres y Carrión de los Condes (146).

Para dar regularidad y carácter eclesiástico a la Junta Nacional

de dotación de Culto y Clero, se dispuso establecer en cada capital
del obispado una Comisión Diocesana que haría la distribución de

fondos en toda la Diócesis, y que estaba compuesta por el Prelado

(o su representante), un representante del Cabildo, designado por

éste• y un Párroco elegido por los de la capital (147).

Designado por el Cabildo para representarle el célebre Arcediano
de Cerrato, Dr. Ignacio Amor Vallejo (148), pronto pudo comunicar

que se habían recibido, para distribuil- entre el clero catedralicio y

parroquial, 468.000 reales, y que el presupuesto para la Fábrica de la

Catedral había venido aprobado por la Junta de Madrid en 80.000
reales, en lugar de los 53.000 de antes (149). Y como un síntoma más

del buen camino emprendido, el mismo Arcediano del Cerrato pudo

comunicar la grata noticia de la feliz composición del interminable

pleito entre los hermanos Alnonacid (150).

142. Act. Cap., sábaddo 17 de mayo, fol. 20e.
143. Act. Cap., 28 de mayo de 1845, fol. 22.
144. Aci. Cap., viernes, 19 de octubre, fol. 45.
145. Act. Cap.. 28 de mayo, fol. 22.
146. Act. Cap., fol 24.
147. Act. Cap., 15 de junio, fol. 24v.
148. Act. Cap., 1G de junio, fol. 25-26.
149. Act. Cap., fol. 27v.
150. Act. Cap., lunes, 18 de agosto, fol. 33.
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Dos hechos ponen de manifiesto, por estos años, las buenas rela-

ciones y el buen concepto que había en la Corte del Prelado y Ca-

bildo palentinos: al Pl•elado, S. M. la Reina le concedió la Gran Cruz
de la Real Orden de Isabel la Católica, autorizándole para investirse

él mismo de sus insignias, condecoración que ofreció al Cabildo (151).

Por otl•a parte, el domingo cinco de marzo de 1848, fueron consa-

grados obispos el Provisor -y Vicario General, Dr. Mariano Barrio

Fernández, nombrado obispo de Cartagena de Murcia, y el Arcediano
de Palencia, Dr. Florencio Lorente, como obispo de Gerona, actuando

con el palentino los obispos de Valladolid y Salamanca (152). Y en

esos mismos días, el canónigo Magistral, Dr. don Gaspar de Cos y

Soberón, comunicaba que S. M. la Reina le había nombrado obispo

de Calahorra y la Calzada (153).
Por el nombramiento episcopal del Dr. Barrio, el obispo nombró

Pl-ovisor y Vicario General al Lic. Gregorio Melitón Martínez que le

sucedió en sus cargos (154).
Una grata noticia se leyó en el Cabildo del miércoles, 2 de agosto

de 1848: se acordó, según lo disponía una Real Orden, cantar un so-

lemne Te Deum pol• el arreglo de las relaciones entre la Santa Sede
y el Gobierno de S. M., tantos años interrumpido en el Pontificado de

Gregorio XVI ; había presentado ya sus credenciales el Nuncio Apos-

tólico, Monseñor Brunelli, arzobispo de Tesalónica (155).

Para terminar este período de la vida del Dr. Laborda, digamos

que, a mitad del año 1850, girando visita a los Arciprestazgos de Be-

cerril y Paredes de Nava, estando en esta última villa, cayó grave-

mente enfermo. Si cuando el Prelado estaba encarcelado en Burgos,

expuse mi sorpresa ante la conducta del Cabildo, que se contentó con
mandar una carta al Cabildo de Burgos, ^ cómo explicar que estando

gravemente enfermo en villa tan próxima, no nombrara una Comi-

1^1. Act. Cap., ^ de febrero de 1848, fol. 4.
152. Act. Cap., fols. 6v-7. El Cabildo, desde tiempo inmemorial, solía hacer un re-

galo a los Canónigos promovidos al Episcopado. E1 de Gerona se interesó por
un pectoral que había sido tasado en Madrid en 6.640 reales (^Buena pieza! 1
y se le regaló a mitad de precio. Entonces, ante tan gran generosidad, renunció
en favor de la Fábrica las cantidades no percibidas en ]os últimos años, pero
practicada la liquidación, quedaba alcanzado en 4.400 reales, que mandó desde
Gerona ^Act. Cap.. 11 de marzo, fols. 9v-10).

153. Act. Cap., 29 de febrero de 1848, fol. 7. ^,Por qué fue nombrado Obispo si estaba
ya con un pie en la sepultura? (Murió a los cuatro días de entrar en su dióce-
sis^. El Dr. Cos y Soberón se negó a tomar parte en la redacción del Memorial
a la Regencia. ^Sería la Mitra premio a esta debilidad?

154. Act. Cap. 9 de marzo de 1848, fol. 9v.
155. Act. Cap. miércoles, 2 de agosto 1848, fol. 28.



Z^b JESUS SAN MARTIN PAYO

sión para Visitarle? Se ordenaron, desde luego, las preces y rogativas

dispuestas por los Estatutos, pero nada más. Y lo más sorprendente es

que al propio Prelado le pareció normal. Totalmente restablecido,

regresó a Palencia el 20 de julio del año citado (156).

Desde el Concordato de 1851 hasta la muerte del obispo

Poco sobrevivió el Dr. Laborda a este magno acontecimiento en

la Iglesia de España ; minada quedó su salud por tantos padecimien-

tos físicos y morales y el desenlace se precipitó como Veremos. No

obstante Vivió lo suficiente para conocer e implantar muchas de sus

disposiciones.

En un largo oficio, leído en el cabildo del 28 de mayo, manifes-

taba el obispo que, en la Gaceta del 25 de los corrientes, se publicaba

una Circular del Ministerio de Gracia y Justicia a los obispos, pidien-

do relación de todos los eclesiásticos de las Catedrales, de los que no
residían, achacosos y jubilados ; relación de los que por motivos de

salud u otra causa quisieran pasar a otra iglesia de la misma clase ;

relación de las Dignidades que se suprimían en el Concordato y si

deseaban pasar a otra ; finalmente, otra relación de racioneros y
medios racioneros que eran todos suprimidos, y si querían pasal• a

otras Catedrales o Colegiatas (157).

Este arreglo concordatorio, con tantas facilidades, era entonces

muy hacedero por lo disminuídas que tenían sus filas los Cabildos,

después de largos años sin hacer nombramientos. El de Palencia se

Venía quejando de que ni siquiera podían levantar las cargas y,

cuando se pudo tener concurso - oposición para cubrir la Doctoral,

sólo existían doce dignidades y canónigos, estando enfermos el Deán

y el Tesorero. Se presentó don Gregorio Melitón, Vicario General,

que fue elegido por unanimidad y con él terminó la secular costum-

bre de pasearle por las calles de la Puebla, ya que lo prohibió el Go-
bernador Civil (158).

156. Act. Cap., 13 de junio ,y 20 de julio de 1850, fols. 30-34.
157. Act. Cap., 28 de mayo de 1851, fols. 22v-23.
158. Actas Cap., sábado 31 de agosto de 1850, fols. 43v-47. Véase Silva Palentirra,

XXXIV-XXXV, Palencia 1976. Es la célebre tradición de la Coria, que recorría
las calles de la Puebla llevando al elegido (tenía que ser Canónigo de Oftcio)
en un sillón; la familia que llevaba la Coria recibía del elegido una onza de

oro (Act. Cap. 1852, fol. 28v^. Esta silla Coria ^será deformación de la Silla Cu-
Tlal^
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Terminaba ya el año 1851, cuando en el Cabildo del martes, dos

de diciembre, se leyó una Carta de S. M. la Reina, anunciando el

envío del texto del Concordato para los Archivos del obispo, Cabildo

y Colegiatas de Lebanza, Ampudia y Benevívere (159).
Por estas fechas, dentro del 1851, daba remate el obispo de Palen-

cia a la honrosa misión que le había confiado el Nuncio, y de la cual

tantos bienes podían esperarse para la Iglesia de España. El Repre-

sentante Pontificio, en Circulal• mandada a los Metropolitanos

(9-1-1850), había pedido el parecer de los obispos sobre un problema

candente, que las aciagas circunstancias político-religiosas y la guerra

civil de nuestra Patria le habían convertido en apremiante : el arreglo

de los Seminarios (160). Como se podía esperar, dada su mentalidad
teológico-canónica, nuestro obispo, en su contestación, afirma cate-

góricamente, que la enseñanza e instrucción del clero y la organiza-
ción de los Seminarios deben quedar a cargo exclusivo de los obispos.

Es este punto tan interesante y vital que no puede cederse un ápice

sin gravísimos peligros para la iglesia (161).

Si creyó el Dr. Laborda que, con una contestación tan tajante que

cerraba las puertas a cualquier ingerencia regalista, quedal•ía margi-
nado en la fo]•mación del plan para los Seminarios, le pasó todo lo

contrario, ya que fue uno de los tres 162 escogidos por el Nuncio para

la redacción del plan de estudios.

Dudó el palentino sobre aceptar o no tan pesada carga, y durante
cuarenta y ocho horas estuvo indeciso ; finalmente el gran amor a los

Seminarios, su completa formación en ellos y el profesorado ejercido

en los mismos, le hicieron reaccionar favorablemente, aceptando el

difícil y comp]•ometido encargo (163).

Y a fe que se entregó apasionadamente y con todo su tesón ara-

gonés a la noble empresa: el 15 de julio comunicaba al Nuncio su
aceptación y, antes de terminar el año, le mandaba el plan general

de estudios, completamente terminado.

159. Act. Cap. 2 de diciembre de 1851, fols. S8v-59. La Carta de la Reina del 24-XI-
1851.

]G0. M. ANnxES: La supresión de las Facultades de Teoloyía en 1as Universidades
Espaitolas, Burgos, 197ti, 157-159. De esta obra saco cuanto se dice sobre el plan
de estudios para los Seminarios.

]til. Ob. ciL, 159-182.

]ti2. Los otros dos fueron el Obispo de Lérida, don Pedro Cirilo, y de Barcelona,
don José Domingo.

183. M. Andrés. ob. cit.. 159-1(i2.
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A1 frente del mismo, vienen las observaciones en que se funda

el plan, que son como la justificación del número de cursos, matel•ias

y extensión de las mismas, viniendo seguidamente la estructuración

de los cursos académicos, con la indicación de los libl•os de texto (164).

No es ocasión de descender a detalles, pero resulta muy grato

advertir que un espíritu tan tradicional y conservadol• como el Pre-

lado palentino diera tanta importancia al estudio de las ciencias, "por-

que sería muy vergonzoso que un clérigo de carrera ignorase entera-

mente lo que aprenden los seglares en sus escuelas e institutos con

relación a las ciencias naturales y exactas" (165), y deseaba que hu-

biera en cada Seminario un pequeño gabinete de física experimental

con las principales máquinas e instrumentos de este ramo (166). Lo

que exige para el conocimiento de las Santas Escrituras, parece arran-

cado de un programa de nuestros días v otro tanto podría decirse de
otras disciplinas eclesiásticas (167).

Bien merecido tenía nuestro obispo, después de este agotador
esfuerzo, el reconfortante descanso de los días navideños, pero un
incidente desagradable rompió la tranquilidad y el sosiego de la

morada episcopal. La víspera de los Reyes. poI• la noche, unos ladro-

nes intentaron penetrar en el Palacio sin conseguirlo y, aunque el

susto no fue pequeño, la salud del obispo no se resintió (168).

Como las filas del Cabildo estaban muy mermadas, según dijimos

más arriba, y el Concordato estaba en marcha, se sacaron a oposición

las canonjías de Penitenciario v Magistral : para la primera, fue nom-

brado por unanimidad el Dr. don Santiago Robles, y para Magistral
el Dr. don Emeterio Lorenzana y en ambas votaciones tuvo el obispo

cuatro votos, según lo dispuesto en el Concordato (169).

Entre otros varios nombramientos que se hicieron, quiero desta-
car el de don Nicolás Nasarre Laborda, párroco de Allende el Río,

nombrado por la Reina Dignidad de Arcediano y que tomó posesión
el 1 de septiembre de 1852 (170). Era el Sr. Nasarre sobrino del obispo,
le acompañó en la huída y prisión y fue nombrado heredero con otros
tres sobrinos.

164. Ob. cit., 181-208.
165. Ob. cit.. 185.
166. Ob. cit., 188.
1(i7. Ob. cit., 189 ss.
168. Act. Cap. 1852, fol. lv-2v.
169. Act. Cap., marzo de 1852, fols. 15-22.
170. Act. Cap. fols. ^1v-52.
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Numerosos y profundos eran los cambios introducidos en la vida

capitular por el nuevo Concordato y el Cabildo, sin demora alguna,
se entregó a la redacción de los nuevos Estatutos, que se acabaron de
leer y aprobar en el mes de enero de 1853.

Muerte del obispo

Apenas había comenzado el Coro, el domingo, 6 de febrero,

cuando el Secretario de Cámara manifestó que el obispo se hallaba

muy gravemente enfermo, acordándose que en todas las misas se diga

la oración pro infirmis y después de la Misa Conventual se canten

las letanías de los Santos (171).
En la tarde de ese mismo domingo, como la gravedad se acen-

tuaba. acordaron tener, al día siguiente, una Rogativa pública, can-

tándose las letanías de los Santos, la Misa pro infirmis, e invitando a

las Autoridades (172).
Murió finalmente a las siete de la noche del ocho de febrerc.,

martes, a consecuencia de una congestión pulmonar, recibidos los úl-
timos Sacramentos , habiendo hecho testamento el día mismo en que

cayó gravemente enfermo, ante el Notario don Darío Cosío, nom-
brando herederos a sus cuatro sobrinos: Nicolás Nasarre Laborda v

Carlos, Ramón y Bruno Castán Laborda (173).
Lo de hel•ederos fue puro eufemismo: después de una vida au^-

tel-a y frugal en las comidas, habían sido siempre los pobres el objeto

predilecto de sus atenciones y caridades, y apenas dejó para pagar

sus funerales (174).
Su cadáver embalsamado estuvo tres días expuesto a los fieles,

que desfilaron contínuamente por Palacio y el día 11, viernes, a las

seis de la tarde, era depositado en la Capilla de la Purísima. En el
año 1854, colocaron una lápida sobre su sepultura ,y su entrañable

amigo, el gI•an historiador José M.x Quadrado. le dedicó una inscrip-

ción en sentidos versos (175).

171. AcL Cap.. G de febrero de 1853. foL lOv-11.
172. Act. Cap. fol. 11.
173. Act. Cap. 11 de febrero de 1853, fols. 13v-17.
174. Act. Cap. lugar citado. Datos tomados de la larga Esposición compuesta por el

Secretario Capitular y enterrada en su sepulcro, según dijimos en la primera
parte de su vida, antes de ser nombrado Obispo de Palencia.

175. J. M.a Quadrado: Espaiia, sus Monu^nentos: Valladolid, Palen.cia y Zamora.
pág. 424 (Láminas VII-VIII^; J. San Martín: Inscripciones en 1a Catedral de
Palencia, en Publicaciones de la Institución, 39, (1977), pág. 74.
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El Dr. Laborda, y aquí pongo punto final, pagó un caro tributo a

las duras circunstancias en que le tocó Vivir y el trienio constitucio-

nalista (1820-23), en que sufrió , el primer destierro, le marcó para

siempre con caracteres indelebles, impidiéndole dar marcha atrás,

como pedían los signos de los tiempos (176).

176. En el Inventario del Archivo del Provisorato, que desinteresadamente está ha-
ciendo el Prof. D. Santiago de Castro con un grupo de sus alumnas, se ha des-
cubierto el Inventario ,y tasación de todos los muebles, libros, ropas, etc., que
pertenecían al Dr. Laborda antes de su ingreso en la Diócesis. Está hecho por
Román Lorenzo Calvo, escribano del Tribuna] Superior de Espolios y Vacantes
del Reino (6-XI-1832 al 7-V-1833).

E1 valor total de todos los efectos era de 149.623 reales.
De su biblioteca, citamos a Sto. Tomás de Aquino, Benedicto XIV, Acta Me-

diolanensia, Billuart, Scío, Crisóstomo, Granada, Mavillón, Bossuet, Zurita,
Santa Teresa, Cano, Año Cristiano, Natal Alejandro, el Conde de Maistre, Li-
teratura Española, Qri ĵ ote, Concordancias Bíblicas, varios Diccionarios (espa-
ñol, altino, francés, geográfico^ ......
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EL OBISPO EXCMO. SR. D. CARLOS LABORDA

APENDICES

2'I

En una Carpeta de papel jaspeado, lomo y puntas de piel encarnado, con

cuatro lazos de cintas de seda rojas y verdes, están en el Archivo de la Cate-

dral (Arm. II, legajo IV, núm. 30; de mi Catálogo núm. 236) una serie de

Documentos que se refieren a las cárceles y destierro del Ilmo. Sr. D. Carlos

Laborda, obispo de Palencia.

Por su interés histórico, voy a ofrecerles en forma de Apéndices, advir-

tiendo que, ya en su tiempo, el Excmo. Cabildo, para evitar cualquier con-

tingencia, les mandó copiar íntegramente en las Actas Capitulares, a medida

que les iba recibiendo. Respeto la grafía original.

Número I

Oĵ icio del obispo. Dr. Laborda, al Cabildo, anunciándole que, el próximo

Jueves Santo, hará la Consagración de los Santos Oleos. Palencia, 23 de marzo

de 1836.

(1) Ilmo. Sr.

Aunque me hallo hace unos días indispuesto y con la cabeza bastante
débil, atendiendo á la santidad del tiempo en que estamos y á la necesidad de
consagrar los Santos Oleos para esta Diócesis, y otras limítrofes (2), he resuel-
to celebrar de Pontifical el Jueves Santo próximo, y hacer la consagración de
los Oleos, lo que pongo en noticia de V. S. I. para que se sirva dar las órdenes
correspondientes á fin de que todo se haga con la solemnidad acostumbrada en
nuestra Santa Iglesia Cathedral.

Dios guarde á V. S. I. muchos años. Palencia, 29 de marzo de 1836. Ilmo.
Sr. Carlos Obispo de Palencia=Rubricado: Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la
S. I. Catedral. de Palencia.

Número II

El Cabildo contesta al Oficio anterior, manifestando que ha dado las
órdenes oportunas para 1a Consa,qración de Oleos. Palencia, 30 de marzo de
1836. Por su escaso interés, no merece copiarle íntegramente.

1. Van precedidos de un gran retrato del Obispo, litografía de Camazón y Santos.
Palencia año 1847, estampada por J. Luis. (Lámina 1 a).

2. Como dije en la pág. 243 estos eran la de Zamora, sede vacante, y la de Vallado-
lid, cuyo obispo tuvo que abandonar su diócesis.
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Número III

El obispo comunica al Cabildo que, por una necesidad absoluta de con-
ciencia, tiene qtie separarse enteramente del gobierno de la diócesis, con las
disposiciones que ha adoptado para el caso. Desde nti rettro, 4 de abril de 1836.
Carra aT^tógraja.

Ilmo. Sr.: Una necesidad absoluta me obliga en conciencia á separarme
enteramente del Gobierno y Dirección de mi Obispado por algún tiempo, du-
rante el cual queda con todas mis facultades mi Gobernador Eclesiástico el
Dr. don José de Apoita, Canónigo del seno de V. S. I. á quien tengo nombrado
y confirmo de nuevo este nombramiento; mas para el caso en que dicho Doc-
tor don José Apoita faltase o fuese impedido por cualquiera causa para exercer
las funciones de tal Gobernador de este mi obispado; Autorizo a V. S. I. para
que pueda elegir y nombrar uno o dos Gobernadores que á mi nombre gobierne
la Diócesis que Dios ha puesto a mi cuidado.

Siento no poder en el día manifestar a V. S. I. las causas justas que pre-

cisan a mi paternal corazón y a mi conciencia a tomar esta medida, y estoy

cierto que cuando me sea permitido hacerlo, V. S. I. y todos mis ama[dos) Dio-

cesanos, la aprobarán (1). Suplico a V. S. I. me encomiende a Dios en sus ora-

ciones, así como lo hará incesantemente por V. S. I. y por toda su grei, el

obispo. Dios guarde a V. S. I. muchos años. Desde mi retiro, 4 de abril de 1836.

Ilmo. Sr. Carlos obispo de Palencia = Rubricado = Ilmo. Sr. Deán y Cabildo

de la Santa Iglesia de Palencia.

Número IV

E1 Gobernador de ia Provincia comunica ai Cabildo ia huída del Obispo,

ini^itándole a que tome Ias medidas convenientes para el Gobierno de la Dió-

cesis. Palencia 5 de abril de 1836.

Ai margen izquierdo: Gobierno Ciz^il de ia Proz•incia de Palencia. Subde-

legación de Policía.

Ilmo. Sr.

En la mañana de este día se me presentó un page del Ilmo. Sr. obispo de

esta diócesis, dándome parte de que S. I. había desaparecido; y habiéndome

constituido en el Palacio Episcopal con dicho page y un Escribano, hallé cierto

el relato, y todos los indicios de la fuga del Prelado, premeditada necesaria-

mente en razón a que toda la casa se halla desmantelada y extraídos los me-

jores efectos de ella; y después de haber evacuado las primeras y más pre-

cisas diligencias he creído de mi dever ponerlo en conocimiento de V. S. I. para

que en vista de este inesperado incidente tome aquellas medidas que crea

combenientes para el gobierno de la diócesis, sirbiendose darme abiso del

recivo de esta comunicación. Dios guarde a V. S. I. muchos años. Palencia, 5

de abril de 1836. Isidro Perez Roldan = Rubricado = Ilmo. Sr. Deán y Ca-

bildo de esta Santa Iglesia.

]. Estas causas las expuso con todo detalle en la primera Carta que escribicí al
Papa. ,ya desde su destierro en lbiza. ^Véase Apéndice L^.

El Apéndice XXIII, con la sentencia del Tribunal, está incompleto; hay
que completarle con los nombres de ]os Jueces y]o que se manda a D. Nicolás
?^lasarre.



EL OBISPO DE PAL£NCIA D. CARLOS LABORUA (1ó32-1853) 2'3

Número V

El Cabildo contesta al anterior Ojicio del Gobernador. Palencia, S de abril

de 1536.

Por el oficio de V. S. de esta fecha quedamos enterados de lo que nos ma-

nifiesta acerca de las diligencias que ha practicado esta mañana en el Palacio

Episcopal de las que resulta que el Ilmo. Sr. obispo había desaparecido, cuya

noticia nos la comunica para que tomemos aquellas medidas que creamos com-

benientes para el gobierno de la Diocesis: y en su contestación debemos

decir a V. S. que por el correo de hoy hemos recivido un oficio de nuestro

Ilmo. Prelado dándonos parte de que queda con todas sus facultades su Gober-

nador Eclesiástico el P,r. don José de Apoyta, Canónigo de Nuestro seno a quien

tiene nombrado y confirma de nuebo este nombramiento. Lo que comunicamos

a V. S. en contestación a su citado oficio. Dios etc. Palencia, Nuestro Cabildo

de 5 de abril de 1836.

Por acuerdo etc. Sr. Gobernador Civil de esta (2) Ciudad y Provincia.
(Es copia del mandado al Gobernador).

Número VI

E1 Cabildo manda copia literal del ofieio recibido del Prelado al Dr. José

de Apoita. Cancini,qo de esta Santa Iglesia. Proi^isor y Gobernador dei obispado.

Palencia, 6 de abril de 1836. Es el apéndiee III.

Número VII

El Gobernador Cii^il pide al Cabildo copia literal del oficio del obispo, por
creer que con^^enía al seri^icio de S. M. la Reina. Palenria 6 de abril de 1836.

En la comunicación de V. S. S. de ayer sobre nombramiento de Gobernador

eclesiástico de este obispado aparece que S. Ilma. antes de marcharse ofició a

V. S. S. sobre el particular; y conviniendo al servicio de S. M. la Reina que

obre en mi poder una copia literal de dicha comunicación espero me la remi-

tan V. S. S. a la mayor brevedad. Dios guarde a V. S. S. muchos años. Palen-

cia 6 de abril de 1R36. Isidro Pérez Roldán = Rubricado = Sr. Deán y Cabildo

de esta Santa Iglesia.

Número VIII

El Cabildo contesta p manda la copia solicitada. Palencia 7 de abril
de 1836.

Por el correo del martes cinco del corriente recivimos una carta oficio de
Nuestro Ilmo. Prelado, cuya copia literal es la siguiente (copia el texto). Lo
que trasladamos a V. S. en contestación a su oficio de hayer y en cumplimiento
del encargo que nos hace de combenir así al serbicio de S. M. la Reyna, de-
biendo añadirle que, tanto por su contesto como por haberla recivido por el
correo y con sello al parecer de esta ciudad, no puecle ni debe inferirse que
la recivieramos antes de la marcha de S. I. que ignoramos absolutamente cuan-

2. Obis. tachado.
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do se verificó. Dios etc. Nuestro Cabildo de 7 de abril de 1836. Por acuer-
do etc. Sr. Gobernador Civil de esta ciudad y provincia (3).

Número IX

El Ministro de Gracia y Justicia, en nombre de la Reina Gobernadora,
pide copia autorizada del oficio que recibió el Cabildo del Prelado, Madrid 8 de
abril de 1836.

En vista de las noticias que han llegado a la Augusta Reyna Gobernadora
por este Ministerio de mi cargo sobre la fuga del R. Obispo de esa Diócesis, ha
tenido a bien resolver S. M. entre otras cosas, que se ocupen por ahora las
temporalidades a dicho Prelado ; que a vuelta de correo, y por conducto del
Gobernador Civil de esa provincia que hará entrega a V. S. esta soberana re-
solución, remita copia autorizada del oficio que en 5 del actual había reci-
bido del Prelado ese Cabildo Catedral acerca de quedar con todas sus facul-
tades el Canónigo don José de Apoita, y de cualquiera otra comunicación que
haya recibido del mismo Prelado. Lo que comunico a V. S. de Real orden para
su puntual cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 8 de abril
de 1836. Alvaro Gómez = Rubricado = Sr. Presidente del Cabildo Catedral de
la Santa Iglesia de Palencia.

Número X

Contestación del Cabildo al ofieio anterior. Palencia 16 de abril de 1836
(Es copia del enviado).

Excmo. Sr.:
Por el correo de este día hemos recibido el oficio de V. E. con fecha 8 del

corriente en el que nos comunica, que de resultas de las noticias que han

Ilegado a S. M. la Reyna Gobernadora, por el Ministerio del cargo de V. E. so-

bre la fuga del Reverendo Obispo de esta Diócesis, ha tenido a bien resolver

S. M. enti•e otras cosas que se ocupen por ahora las temporalidades a dicho

Prelado: que a vuelta de correo y por conducto del Gobernador Civil de esta

provincia que hará entregarnos esta Soberana resolución, remítamos copia

autorizada del oficio que en 5 del actual habíamos recibido del Prelado acerca

de quedar con todas sus facultades el Canónigo don José de Apoita y de

cualquiera otra comunicación que hayamos recibido del mismo Prelado. En

virtud de cuanto V. E. nos manifiesta, hemos acordado dirigir hoy mismo al

Gobernador Civil una copia autorizada del espresado oficio de nuestro Pre-

lado para que pueda dirigírsela a V. E. por el correo de mañana según nos lo

encarga, aiiadiéndole que el mencionado oficio es la única comunicación que

hemos tenido. Dios guarde a V. E. muchos años. Palencia nuestro Cabildo de

16 de abri] de 1836.

3. Si cuando escribió el Cabildo este oficio ya ofrecía dificultades identificar el sello
de la carta, hoy es completamente imposible ]ograrlo.
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Número XI

Oficio que acompaltó el Cabildo al anterior, en la misma feeha.

Acompañamos a V. S. el adjunto certificado para que lo remita por el co-
rreo de mañana al Sr. Ministro de Gracia y Justicia según y como nos lo en-

carga en su oficio del 8 del corriente que hemos recibido por el correo de este

día, sirviéndose V. S. avisarnos su recibo. Dios guarde a V. S. muchos años.

Palencia nuestro Cabildo de 16 de abril de 1836. Por acuerdo etc. Sr. Goberna-

dor Civil de esta ciudad y provincia.

Número XII y XIII

Es la contestación del Sr. Gobernador de haberle recibido y la copia del

mandado al Ministerio.

Número XIV

El Cabildo, enterado de que el Prelado ha sido conducido a Burgos, soli-

cita del Cabildo Metropolitano que le ofrezca los más profundos respetos y

todos los auxilios que Pudiera necesitar. Palencia 18 de abril de 1836.

Ilmo. Sr.:
Muy señor nuestro y de nuestro aprecio. Sabedores de que ha sido condu-

cido a esa ciudad nuestro Prelado el Ilmo. Sr. D. Carlos Laborda, aunque ig-

noramos la situación en que se halla actualmente nos dirigimos a V. S. I. con

la mayor confianza para que si le fuese permitido hablar al dicho Sr. Ilmo. se

sirva ese Cabildo Metropolitano, por aquel medio que juzgue mas conveniente,

ofrecerle nuestros mas profundos respetos y todos los auxilios para su deco-

rosa subsistencia en las circunstancias en que se encuentra el referido Prelado,

por cuya salud y felicidad no dudará V. S. I. asegurarle que rogamos a Dios

incesantemente. Rogamos a V. S. I. que nos dispense la molestia que le causa-

mos aunque nos es sensible, como también el motivo que la produce, pero

aprovechamos esta ocasión para ofrecerle nuestros servicios en cuantas le

ocurran mandarnos, así como nos hallará V. S. I. igualmente prontos a recom-

pensarle de todo cuanto hiciere en beneficio de nuestro Prelado. Palencia nues-

tro Cabildo de 18 de abril de 1836. Besan la mano de V. S. I. sus mas aten-

tos, seguros servidores y Capellanes. Por acuerdo de los Sres. Deán y Cabildo

de esta Santa Iglesia. Ilmo. Sr. Presidente y Cabildo de la Santa Iglesia Me-

tropolitana de Burgos. (Es copia del enviado).

Número XV

Contestación del Cabildo Metropolitano de Burgos (25-IV-1836).

YImo. Señor.
Enterado este Cabildo Metropolitano de la carta de V. S. I. de 18 del

corriente ha nombrado una Comisión a fln de que por el medio que juzgue
combeniente ofrezca al Ilmo. Sr. Dn. Carlos Laborda, Obispo de esa Diocesis
los profundos respetos en que abunda ese Cabildo, como también los Auxilios
que reclame su situacion. El estado de incomunicacion en que continua dicho
Prelado en las Reales Carceles de esta Ciudad, no ha permitido a la Comision
manifestarle personalmente los sentimientos de V. S. I. Ha suplicado sin em-
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bargo al Sr. Governador Civil de esta Provincia se sirva él, o persona de su
confianza hacerlo, y no dudamos asi lo ejecute, como lo hizo con los senti-
mientos y respetos de este Cabildo Metropolitano, que no dudó ofrecérselos, tan
3uego como fue conducido a esta Capital. Aprobecha la presente ocasion este
Cabildo Metropolintano de ofrecer a V. S. I. los mas profundos respetos y
distinguida consideración. Burgos y nuestro Cabildo Metropolitano, 25 de abril
de 1836. Ilmo. Sr. Juan Nepomuceno García, Manuel Fernández Arija = Ru-
bricados = Por acuerdo del Ilmo. Sr. Presidente y Cabildo de esta Sta. Iglesia
Metropolintana, Anselmo Gutierrez Torices, Secretario = Rubricado. Ilmo. se-
flor Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia Catedral de Palencia.

Número XVI

El Cabildo agradece al Metropolitano de Burgos las gestiones hechas ante

el Prelado Palentino, encarcelado e incomunicado en las cárceles de aquella

ciudad. Palencia, 5 de mayo de 1836.

Es una carta meramente protocolaria, sin que se aparte de ]os formulismos

empleados en parecidas circunstancias; omito su texto.

Número XVII

El Juez de 1.° Instancia de Palencia, de orden del Supremo Tribunal de
España e Indias, pide al Cabildo el original del Oficio-Carta del Prelado, para
que sea reconocida por peritos. Palencia, 31-V-1836.

Por el Supremo Tribunal de España e Indias con fecha 2S del actual se me

ordena entre otras cosas que inmediatamente disponga que por Peritos se re-

conozca la Carta oficio que el R. Obispo de esta Diocesis remitió a V. S. I. fe-

chada del cuatro de Abril íiltimo, y para que tenga puntua] y debido cumpli-

miento es de absoluta necesidad y espero que con toda premura se sirva

V. I. remitirme original dicho oficio, en inteligencia de que tan luego como se

evacue el citado reconocimiento la debolvere, en suposición de que para ello

tengo señalada la hora de las 12 de este día, por lo que con anticipación a

ella espero el citado oficio. Dios guarde a V. S. I. muchos años. Palencia y

Mayo 31, de 1836. José Velasco de Castro = Rubricado = Ilmo. Sr. Deán y

Cabildo de esta Santa Yglesia Catedral.

Número XVIII

El Cabildo remite al Juez el ori.ginal del Ofieio del Prelado. Palencia, 31

de mayo de 1836.

Es copia del enviado, breve y sin especial interés.

Número XIX

El Juez, después del reconocimiento del original, devuelve al Cabildo el

oticio episcopal.

Tiene la misma fecha (31-V) y nada nuevo ofrece.
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Número XX

El Cabildo, enterado de que se ha levantado la incomunicación al Prelado,

le manda una cariñosa y ajectuosa carta. Palencia 30 de julio de 1836 (Copía

de 1a ^nandada).

Ilmo. Señor.

Muy Señor nuestro y de toda nuestra veneración y respeto. A1 haber

sabido que V. S. I. se halla en comunicación, hemos experimentado un verda-

dero placer y una suma complacencia, tributamos a V. S. I. las mas expresivas

enhorabuena con este motivo y le reiteramos nuestros profundos respetos en-

derechura, ya que lo tuvimos que hacer por medio de] Cabildo Metropolitano

de Burgos, en atención a la disposición y circunstancias en que se hallaba

V. S. I. en aquella ciudad, tan luego como fué conducido a ella y durante su

permanencia en ella. El expresado Cabildo al momento de haberlo hecho por

el Sr. Gobernador Civil de la misma ciudad, por cuyo conducto también lo

había verificado por si inmediatamente, como único medio para comunicárselos

a V. S. I. Entonces ofrecimos igualmente a V. S. I. nuestros deseos de servirle

en cuanto nos contemplase útiles, y de proporcionarle los medios que le pare-

ciesen para atender a su decorosa existencia. En el día nos hallamos animados

de los mismos sentimientos verdaderos del modo y forma que gustase. Dios

guarde a V. S. I. muchos años. Palencia nuestro Cabildo de 30 de Julio de

1836. B. el A. de V. S. I. sus afsmos. Servidores y Capellanes. Ilmo. S. D. Carlos

Laborda Obispo de esta Ciudad nuestro Prelado.

Por acuerdo, etc.

^Vúmero XXI

Contestación del Prelado a la carta anterior. Madrid 3 de agosto de 1836.

Ilmo. Sr.
Muy venerado y amable Sr. Deán y Cabildo de la Iglesia de Palencia :

ayer recibí por mano del Apoderado de V. S. I. en esta y ante la muy atenta

y afectuosa carta, en que con fecha 30 del proximo pasado julio me participa

V. S. I. la satisfacción y complacencia que ha experimentado cuando ha sabido

me hallaba ya en comunicación y en estado de recibir por mi mismo los res-

petos y consuelos que V. S. I. deseaba con ansia dispensarme, segun lo tenía

ya acreditado por medio del Cabildo Metropolitano de Burgos, luego que con

tanto dolor supo la desgracia de mi prisión y mi permanencia en las cárceles

de aquella ciudad. EI Sr. Gobernador Civil de la misma, que era el único que

podía comunicar conmigo, me hizo sabedor de los vehementes deseos que

V. S. I. tenía de aliviar mi triste situación y de su pronta voluntad para con-

tribuir con cuantos socorros fuesen necesarios a mi decorosa subsistencias. En

la presente animado V. S. I. de iguales sentimientos que la caridad evangélica

y la compasión para con su Prelado aftigido le inspiran, repite los mismos

ofrecimientos, y espera conftadamente que yo los acepte y disponga de sus

facultades del modo y forma, que mejor me parezca. No me es posible en el

momento expresar con palabras la dulce y profunda impresión que experi-

mentara mi alma con la lectura de este su consolante escrito, y mientras que

doy lugar a que corran las lágrimas de ternura y gratitud, de que rebosa mi

pecho acia V. S. I., conservaré este documento original como prenda y testi-
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monio del amor y compasión de V. S. I. para con su Obispo en tribulación, y
cada una de sus expresiones quedará grabada en mi corazón, a fin de que me
recuerden eternamente lo mucho que he debido a mi amado Cabildo. Sí, ilus-
trísimo Señor, yo sé apreciar cuanto valen los favores que V. S. I. me prodiga
en las circunstancias en que nos hallamos, y no podré menos de pedir en
los días que me restan de vida, que el Señor derrame sus misericordias sobre
V. S. I. por haberme consolado en mis afliciones y por no haberse avergon-
zado de mi prisión y mis cadenas, como lo hacía S. Pablo sobre la casa de
Onesíforo : me acordaré sin interrucción de V. S. I. en mis oraciones, deseando
día y noche ver a V. S. I. y unirme a mi Iglesia, y a mi Senado, que tanto se
interesa por mi bien. Acepto con la confianza que V. S. I. desea los ofrecimien-
tos de V. S. I. y aunque conozco y estoy bien penetrado de la escasez de sus
facultades, no será extraño, que si mi suerte actua] se prolonga, me valga de
ellos, suplicando a V. S. I. algun socorro, si fuere necesario para mi decorosa
subsistencia. Dios guarde a V. S. I. muchos años. Madrid 3 de agosto de 1836.
Ilmo. Sr. Carlos Obispo de Palencia = Rubricado = Ilmo. Sr. Deán y Cabildo
de la Santa Iglesia de Palencia.

Número XXII

En una nueva carta, el Prelado manifiest¢ que su causa ha sido fallada
por el Tribunal Supremo, y anuncia que mandará copia literal de la sentencia.
Madrid 3 de diciembre de 1836.

Ilmo. Sr.
Son tan sagrados y tan estrechos los vínculos que me unen a V. S. L, tan

íntimas las relaciones de buena armonía aue median entre ese Venerable Ca-

bildo y Prelado, tal el interes que ha manifestado V. S. I. en mi desgracia que

faltaría a mi deber y gratitud si cuando se ha fallado la causa que se ha se-

guido contra mí en el Supremo Tribunal de Justicia no hiciera saber a

V. S. I. el contenido de la sentencia. A este fin incluyo una copia de ella, y

después que se haga ejecutiva daré cuenta a V. S. I. de mi salida de esta, y

punto a donde finalmente sea destinado. Entre tanto suplico a V. S. I. continue

dirigiendo sus oraciones al Todopoderoso para que por intercesión de Nuestra

Sra. de la Calle y del glorioso Patron y Titular de esa Santa Iglesia San Anto-

nino me conceda la gracia de padecer con resignacion cristiana la pena de

estar separado de V. S. I. y ausente de mis muy amados Diocesanos, a quienes

como a V. S. I. a donde quiera que vaya llevaré y tendré presentes en mi cora-

zón y en mis contínuos ruegos al Cielo. Dios guarde a V. S. I. muchos años.

Madrid 3 de diciembre de 1836. Ilmo. Sr. Carlos Obispo de Palencia = Rubri-

cado = Ilmo. Sr. Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de Palencia.

Número XXIII

Copia de la sentencia contra el Obispo Carlos Laborda. Madrid 30 de no-
i,iem,bre de 1836.

En la Causa Criminal que ante Nos y en este Tribunal Supremo de Justi-
cia se ha formado y pende a instancias del Ministerio Fiscal contra el Reve-
rendo D. Carlos Laborda, obispo de Palencia, D. Nicolás Nasarre, Presbítero,
Juan Antonio Santolarias, D. Pedro Martínez y Ambrosio Lopez, a consecuen-
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cia de varios documentos remitidos al Tribunal con Real Orden de 12 de Abril
del corriente año y en cuyos autos se practicaron también algunas diligencias

respecto de D. Pedro Castillo.
Vista

Fallamos que por lo que resulta del Reverendo Obispo debemos absolver

y absolvemos de la instancia al Rdo. Obispo D. Carlos Laborda en el cargo

que se le hace de haberse dirigido desde la Ciudad de Palencia a los puntos

en que se hallan o hallaban en el mes de Abril último las tropas rebeldes a

S. M. la Reina : y por respecto a los demás de que es acusado, y en cuanto

estan sugetos a la jurisdicción Civil le debemos condenar y condenamos a que

baya y permanezca confinado en la plaza de Ciudad-Rodrigo, u otro punto que

el Gobierno juzgare mas conveniente, por todo el tiempo que durase la Guerra

Civil, bajo la vigilancia especial de las autoridades convenientes, consignandole

desde el día en que fuere ejecutiva esta sentencia 20.000 reales para alimentos

de los frutos y rentas de la Mitra, con cuya deducción queden estas a disposi-

cion del Gobierno. Debemos absolver y absolvemos a D. Nicolás Nasarre, Pres-

bítero, y Juan Antonio Santolarias de toda culpa y cargo. Declaramos por

pena suficiente a D. Pedro Martínez la prisión que está sufriendo, y a Ambro-

sio Lopez le condenamos a cuatro ailos de presidio en el de Ceuta. Condenamos

igualmente al Rdo. Obispo en las cuatro quintas partes de las costas y en la

quinta a Ambrosio López por dos tercios y por el otro restante a D. Pedro Mar-

tínez, mandando también que se sobresea en toda actuación en cuanto a don

Pedro Castillo y que se cancele la firma que tiene prestada. Y por esta nuestra

sentencia definitivamente juzgando en grado de vista así lo mandamos y firma-

mos en Madrid a 30 de Noviembre de 1836.

Número XXIV

ContesYación del Cabildo, uniéndose a las penalidades que esperan al PTe-

lado en mi conlinamiento y ofreciéndose una vez más para mitigarlas. Palen-

cia 10-XII-1836. Es la copia con que se quedó el Cabildo.

Muy Seiior nuestro de toda nuestra veneración y aprecio. La fina y afec-

tuosa carta de V. I. con fecha 3 del corriente, al mismo tiempo que nos confirma

la estimación especial que nos profesa, nos hace sabedores de la Sentencia

dada por el Tribunal Supremo de Justicia (de la que nos incluye V. I. copia

literal) en la causa que se le ha seguido. El contenido de la mas apreciable de

V. S. I. nos ofrece un sin número de satisfacciones, así porque vemos renovados

los vínculos sagrados y estrechos que nos unen con V. S. I. como porque nos

manifiesta con la mayor cordialidad su agradecimiento por la parte que hemos

tomado en su desgraciada situación, rogándonos que le encomendemos a Dios

para que por intercesión de N.' S." de la Calle y el Glorioso Patrón San Anto-

lín conceda a V. S. I. la gracia de padecer con resignación la pena de estar

apartado de su cabildo y ausente de sus amados Diocesanos. V. S. I. puede con-

fiar que dirigeremos sin cesar nuestros ruegos al C^elo con el fin que nos in-

dica, en lo que no haremos mas que cumplir con una obligacion muy sagrada.

Y si para la decorosa subsistencia subsistencia (así) correspondiente a la digni-

dad y caracter de V. S. I. se dignase el hacer uso de nuestras facultades, repe-

timos con insistencia a V. S. I. que no se detenga en advertírnoslo, con la

seguridad de que con expresarlo, nos dará otra prueba mas de su benevolencia
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y franqueza. Tendremos singular gusto en que V. S. I. nos avise, como ofrece
en dicha su carta, el punto adonde finalmente fuere destinado, que deseamos
pruebe bien a V. S. I. en su delicada salud. Dios guarde a V. S. I. muchos años
como apetecemos. Palencia nuestro Cabildo de 10 de diciembre de 1836.
Ilmo. Sr. Por acuerdo de los Señores Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia Ca-
tedral. Ilmo. Sr. D. Carlos Laborda, Obispo de Palencia nuestro Prelado.

Número XXV

El Cabildo, ante la proximidad de la Pascua del Nacimiento del Niño Dios,
telicita al Prelado. Paleneia 20-XII-1836.

(No tiene nada de particular).

Número XXVI
Contestación del Prelado a la anterior. Madrid 28-XII-1836. La transcribo

g reproduzco en fotografía porque es autógraja. (Lámina 2).

Ilmo. Sr.
Mi muy amado y venerable Sr. Deán y Cabildo de esa Sta. Iglesia : Cuando

al aproximarse las Pascuas del Nacimiento de Nuestro Divino Redentor mi co-

razón se afligía por no serme posible en este año celebrar con V. S. I. días tan

santos y solemnes, reciví un gran consuelo con la apreciabilísima de V. S. I. del

20 de este, en que con afecto muy especial me felicita V. S. I. y manifiesta sus

ardientes y sinceros deseos de que disfrute en estas Pascuas buena salud y

todas las felicidades compatibles con la triste situación en que me hallo. A este

fin elevará V. S. I. sus oraciones y votos fervientes al Cielo, que sin duda me

alcanzaran del Padre de las Misericordias las gracias y auxilios que necesito

para seguir el exemplo de Nuestro Dios recien nacido que desde el pobre pe-

^ebre en que nace nos enseña á padecer é imitar en cuanto me sea posible a

eus Apostoles quienes por sus padecimientos ofrecieron un admirable espec-

táculo al mundo. á los Angeles y á los hombres. Este es el Patrímonio que nos

legó J. Cristo, el que nos trasmitieron nuestros Antecesores los Santos Obispos

y á es±e prometio el Señor el fruto de la felicidad y bienaventuranza eterna,

y aun la temporal. Una y otra desea á V. S. I. y pide á Dios por intercesión

del Santo Angel de esa Iglesia y Diocesis su indigno, pero afectísimo y muy

obligado Prelado. Madrid 28 de diciembre de 1836. Ilmo. Sr. Carlos Obispo de

Palencia. = Rubricado = Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Sta. Iglesia de Pa-

lencia.

Número XXVII

El Ministro de Gracia y Justicia, en nombre de la Keina Gobernad^ora
manda al Cabildo que proceda al nombramiento de n^uevo Gobernador Ecle-
siástico por estar impedido el obispo p no poder nadie ejercer la jurisdicción
en su nombre. Madrid 23 de enero de 1837.

El Supremo Tribunal de Justicia, por sentencia publicada en 17 del co-
rriente, ha estrañado de estos Reynos al R. Obispo de esa Diocesis Dn. Carlos
Laborda, con ocupacion de todas sus temporalidades, confinando]e durante la
guerra civil en un punto del Reyno á arbitrio del Gobierno. que ha designado
la Ysla de Ibiza. Quedando por este mismo hecho impedido absolutamente
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aquel Prelado para egercer acto alguno de autoridad, y no pudiendo ni de-

biendo consentir S. iVI. que se egerza por delegacion del mismo Prelado ó á

nombre suyo, se ha servido mandar la Augusta Reyna Gobernadora, que el

actual Gobernador Dn. Jose de Apoita cese inmediatamente en sus funciones,

y que si opusiese á ello la menor resistencia, sea estrañado desde luego y sus

temporalidades ocupadas, y que reasumiendo por consiguiente ese Cabildo la

jurisdiccion, que por hallarse la silla impedida le compete de derecho, proce-

dan V. S. S. dentro del termino legal á hacer nombramiento de persona, con

exclusion del actual Gobernador, que a su saber, virtudes y otras circunstan-

cias que por los Cánones y leyes del Reyno se requieren, reuna una notoria y

firme adhesión al Trono legítimo y libertades patrias para que rija la Diocesis,

titulándose tal Gobernador canonicamente elegido por el Cabildo, sin usar de

sello ni de clausula alguna que indique ó pueda inducir á creer que la Auto-

ridad se egerce a nombre del Prelado estrañado, dando V. S. S. cuenta sin di-

lacion por conducto del Gefe Politico de esa Provincia encargado de poner

esta en manos del Presidente del Cabildo, con espresion del dia de su recibo

y el de la celebracion del Cabildo en que se efectuare la eleccion. Lo que de

Real orden digo a V. S. S. para su ptmtual cumplimiento. Dios guarde a

V. S. S. muchos años. Madrid 23 de Enero de 1837. José Landero = Rubricado

= Sres. Dean y Cabildo de la Catedral de Palencia.

Número XXVIII

El Cabildo acusa recibo del anterior Oticio. comunicando al Ministro que

oportunamente le enviarcí el resultado de cuanto les prevenía en el mismo. Pa-

iencia 28 de enero de 1837. Copia del enviado, sin mayor interés.

Número XXIX

Copia del Oficio mandado a1 Jefe Superior Político de 1a Provincia, acom-
paiiando al anterior. Palencia 28 de enero de 1837.

Número XXX

El Gobernador Eclesicístico, Dr. José de Apoita, comunica a1 Cabildo la

renuncia formal de tal cargo, para que el Cabildo, en virtud de la delegarión

que recibió del Prelado, pueda canónicamente nombrar sucesor. Palencia 28 de

Enero de 1837. En el margen superior izquierdo: Gobierno Eclesiástico de

Palencia.

Ilmo. Señor :

Habiendose servido el Ilmo. Señor Dn. Carlos Laborda Obispo de este

Obispado nombrarme por Gobernador suyo en 5 de Junio de 1832 para regirle

y governarle asi en lo espiritual como en lo temporal y habiendo yo ejercido

este destino en sus ausencias á visita y otras ocupaciones ministeriales, me

comunicó V. S. I, por su oficio de 6 de Abril del año ultimo de 1836 lo que

dicho Señor Ilmo. le participaba con fecha 4 del mismo mes relativamente á

tenerme nombrado Gobernador suyo y confirmar de nuebo este nombramien-

to, añadiendo que para el caso de no poder yo ejercer por qualquiera causa las

funciones de tal Gobernador, autorizaba a V. S. I. para elegir y nombrar uno

ó dos Gobernadores que á su nombre gobiernen la Diocesis. Ha Ilegado este
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caso y á mayor abundamiento hago formal renuncia de Gobernador de este
Obispado, para que V. S. I. pueda usar de la facultad conferida por el Ilmo. Se-
ñor Obispo; lo que berificado y comunicado que me sea, cesaré en las fun-
ciones. Dios guarde a V. S. I. muchos años. Palencia 28 de Enero de 1837. José
de Apoita = Rubricado = Ilmo. Señor Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia.

Número XXXI

El Jefe Político de la Provincia, D. Simeón Jalón, devuelve al Cabildo
la Real Orden prohibiendo la provisión de prebendas eclesiásticas que le ha

dirigido el Gobernador Eclesiástico al cesar en este cargo, deseando al mismo
tiempo conocer los nombres de los que se encarguen del gobierno eclesiástico.
Palencia 29 de enero de 1837.

Número XXXIII

El Cabildo comunica al Dr. D. José de Apoita que, reunido en sesión es-
pecial el día de la fecha, ha sido nombrado canónicamente Gobernador de este
Obispado el Dr. D. Gaspar de Cos y Soberón, Canónigo Magistral de esta
Iglesia. Palencia 30 de enero de 1837.

Número XXXIV

Contestación enviada por el Dr. Apoita, al cesar en su cargo de Gober-
nador Eclesiástico. Palencia 30 de enero de 1837.

Ilmo. Señor :

Por la comunicación de V. S. I. de esta fecha quedo enterado del nom-

bramiento que con tanto acierto ha hecho canónicamente de Gobernador del

Obispado en el Dr. D. Gaspar de Cos y Soberón, y no dudo que V. S. I. tendrá

la bondad de disimular mis faltas y defectos que haya cometido en el desem-

peño del mismo destino, mientras ha estado á mi cargo, persuadido de que no

han nacido de falta de diligencia para el acuerdo, y menos de mala intención.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Palencia 30 de enero de 1837. José de

Apoita = Rubricado = Ilmo. Señor Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia.

Número XXXV

El Cabildo, cumplimentando los deseos manifestados por el Jefe Superior

Político de la Provincia, le comunica que en el día de la fecha ha sido elegido

ca.nónicamente Gobernador del Obispado el Dr. D. Gaspar de Cos y Soberón,

con quien podrá entenderse para los efectos que indica en su oficio. Palencia 30
de enero de 1837.

Número XXXVI

El Dr. Gaspar de Cos y Soberón, agradece al Cabildo la conjianza que le
ha demostrado al elegirle Gobernador del Obispado y pide su cooperación para
acertar en el arduo y difícil desempeño de su cometido. Palenria 31 de enero
de 1837.
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Número XXXVII

El Cabildo comunica al Ministro de Gracia y Justicia que ha sido elegido

Gobernador del Obispado el Dr. Gaspar de Cos y Soberón, pero que ignora qué

deberci hacer en orden a lo contencioso por hallarse asistido el que actualmente

Io desempeña de una Real Cédzcla auxiliatoria de S. M. 1a Reina Gobernadora.

Palencia 31 de enero de 1837.

Número XXXVIII

El Ministro de Gracia y Justicia, alertado por el Oficio anterior, comunica
de Real Orden de la Reina que cese inmediatamente el actual Provisor y que
el Cabildo proceda inmediatamente a darie sucesor. Madrid 4 de febrero
de 1837. Vale la pena copiarle íntegro como expresión de una mentalidad. Al
margen superior izquierdo: Ministerio de Gracia y Justicia.

Enterada la Augusta Reyna Gobernadora de lo que V. S. S. me manifiestan

en su carta de 31 de enero proximo pasado al dar cuenta de la eleccion de Go-

bernador de esa Diócesis ; y teniendo en consideración que la Silla impedida

se asemeja a la vacante; y que por lo tanto, así como por la muerte natural

del Prelado cesan los Provisores en sus funciones, así también deben cesar

cuando el Cabildo reasume la jurisdicion por silla impedida ; se ha servido

mandar S. M. que V. S. S. nombren para este cargo sugeto adornado de los re-

quisitos prevenidos por las leyes y canones, el cual acuda por este Ministerio

de mi cargo á obtener la Real aprobación, conforme á lo dispuesto en el de-

creto de R de Junio de 1834 que trató de la materia, sin perjuicio de que entre

provisionalmente en egercicio desde luego para que los negocios judiciales no

sufran retraso ni perjuicios por su falta, atemperándose en el modo y forma

de ejercer la jurisdiccion á lo mandado en la Real Orden de 23 de dicho mes.

Lo que de Real Orden digo a V. S. S., para su cumplimiento y lo comuniquen

al actual Provisor para que inmediatamente cese. Dios guarde a V. S. S. mu-

chos aiiAr. Madrid 4 de febrero de 1837. Landero = Rubricado = Señor Dean

y Cabildo de Palencia.

Número XXXIX

Copia del Oiicio enaiado por el Cabildo al Ministro de Gracia y Justicia,
comunicando que ha elegido canónicamente al nuevo Provisor, nombramiento
que ha recaído en el Dr. D. Manuel Lorenzo Largo Carrasco, Canónigo de la
Cntedral, y que ha cesado el anterior Provisor. Palencia 11 de febrero de 1837.
Era Provisor el Dr. José de Apoifa.

Número XL

En un Oficio parecido, el Cabildo comunica 1a elección de Provisor al Jefe
Superior Político de Palencia, 13 de Febrero de 1837.

Número XLI - XLVIII

Son otros tantos Oticios relativos a este nombramiento, cese del Dr. Apoita,
aceptación del n2ievo Provisor y aprobación, por la Reina Gobernadora, del
nombramiento hecho en el Dr. Gaspar de Cos y Soberón.
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Los Documentos que siguen están separados en la carpeta por un papel
jaspeado, como si se hubieran querido distinguir los relativos a la fuga y pri-
sión del Obispo de los que se refieren al destierro. No obstante esta advertencia,
voy a ponerles en orden seguido de numeración.

Número XLIX

Carta del Prelado, desde su confinamiento en Ibiza, anunciando al Ca-
bildo el envío de las dos cartas que ha mandado a S. Santidad, pidiéndoles, al
mismo tiempo, que estén unidos en la fe y en la caridad. Ibiza 16-VII-1840.

Ilmo. Señor :
Siempre tuve la intención de remitir a V. S. I., cuando pudiese hacerlo con

la seguridad de no comprometerle, copias de las dos Cartas que escribí a

S. S, desde esta Isla, y de la contestación que recivi porque creía que eran

documentos que V. S. I. debía tener y conservarse. A1 presente pues cuando

V. S. I. excitado de su zelo por el bien espiritual de la Diocesis, ha elevado a

S. M. una reverente súplica para que se permita volver a su Silla al Prelado

que supone inocente (4), se las remito a V. S. I. bien persuadido de que

V. S. I. las apreciará como una confirmación de la inocencia que suponen en

mi (pues que habiendo dado cuenta el obispo a su legítimo Juez y Padre de

su fuga y de todo lo ocurrido, lejos de que S. S. le corrigiese como culpable, le

compadece y le consuela), y como un testimonio de mi buena unión y corres-

pondencia con V. S. I., Senado dignísimo del menos digno de los Obispos. Afir-

mémonos mas y mas en esta misma union de fe y caridad a fin de que no se

introduzca en nuestra amada Diocesis la división ni el cisma que por desgracia

se ha introducido ya en otras Diocesis. Ausente como me hallo contra mi vo-

luntad de mi preciosissima grei, se la encargo muy particularmente á la vigi-

lancia, y cuidado de V. S. I. y al zelo de mi Gobernador Eclesiastic•o, eombrado

por V. S. I. con las facultades que para ello le concedí. Con esta c•onfianra y

con la que tengo en las oraciones públicas y privadas de V. S. I. y dc todo el

Clero con las de las Religiosas y demás almas buenas de mi obispado, tranqui-

lizo mi espíritu, y espero en Dios que el león furioso que desencadenado recorre

toda la España, no ha de hacer presa en la Yglesia ni en el Obispado de Pa-

lencia ; Bendito Dios Padre de las Misericordias que así me consuela y dul-

ciflca la amargura que me causa el no poder por mi mismo dar el pasto espiri-

tual a mis ovejas! Suplo en cuanto puedo esta falta con mis oraciones en ]as

que tiene presente muy particularmente a V. S. I. su afsmo. Prelado Capellán,

Q. S. M. B. Carlos Obispo de Palencia. Rubricado. Ibiza 16 de Julio de 1840.

P. D. Dísimule V. S. I. vaya esta en papel pequeño por que no abulte tanto y la

letra de dos manos no buenas con que va escrita la copia mas larga, pues no

tengo otros mejores Amanuenses de quien valerme. Ilmo. Señor Dean y Cabildo

de la Santa Iglesia de Palencia. (Copia en Act. Cap. 1840, fols. 36v. - 3?).

Número L

Copia de la Carta enviada por el Prelado a S. Santidad, en la que hace

relación de todo lo ocurrido en su causa, Ibiza 25 de marzo de 1837. (Si en la
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P. D. de la anterior, pret^enía el obispo las dificultades que ofreceria su lectura,

la realidad supera todo lo indecible: letra menudísima, montándose los ren-

glones y, en la segunda mano, desvaída la letra. He preferido copiarla de las

Actas Capitulares, advirtiendo que la anterior tiene el número 1 y ésta el 2")

Son cuatro folios.

Beatísimo Padre
Carlos sin merito alguno Obispo de Palencia, el menor de los que en Es-

paña honran su ministerio con su ciencia y virtudes pastorales especialmente

con su celo y fortaleza Apostólica tan necesaria en estos calamitosos tiempos,

condenado por el Supremo Tribunal de Justicia á estrañamiento de estos Do-

minios, debiendo permanecer durante la guerra civil confinado en la Ysla de

Ibiza, habiendo sido conducido á ella preso y escoltado con tropa desde la

Carcel de Madrid, y apenas se ha restablecido en esta Ciudad lo primero que

ha creido debía hacer despues de dar gracias á Dios por su feliz arribo y por

haberle librado de los muchoz y graves peligros en que se ha visto, era recu-

rrir á vuestra S. y puesto con la mas sumisa reverencia á sus pies darle cuenta

de las causas que motivaron su salida de Palencia, de su prisión, y padecimien-

tos consiguientes, del principio. tramites y sentencia definitiva en la Causa que

se le formó ^Y que otra cosa podía hacer un hijo agoviado de penas y trabajos

sino desahogar su pecho en el de su Padre que arde siempre en aquel fuego

divino que Jesu-Christo trajo al mundo y que como su Vicario en la tierra no

desea mas que encenderle é inflamar con él los corazones de todos? ^A quien

mejor debía acudir que á Vos. B. P. que teneis la mision divina de conflrmar

á vuestros hermanos y de apacentar con palabras de vida eterna y saludable

doctrina no solamente á los Corderos. sino tambien á las ovejas de Jesu-Christo,

que son ]os Obispos? El de Palencia reconoce esta vuestra suprema Autoridad

en todo el Orbe Catolico, la venera y respeta, y somete gustosisimo á ella, y

á vuestro juicio su conducta, dispuesto á obedecer ciegamente como hijo y

subdito el mas humilde cuanto V. S. en su vista se sirviere ordenarle. Este es

el objeto que se ha propuesto en dirigir a V. S. la sencilla relacion de lo ocu-

rrido, y es como sigue :

Justificación de su conducta ante las Ordenes del Gobierno

No me es posible fljar los días y datas, porque en el estado en que me

hallo, carezco de documentos, sin que haya podido traer conmigo la menor

apuntación. Por el mes de Junio ó Julio de 1834, se nos comunicaron los Reales

Decretos sobre la Reforma del Clero Secular y Regular de España proyectada

por el Gobierno. Segun éstos, una Junta llamada Rea] Eclesiastica compuesta

de algunos Obispos, que se hallaban en la Corte, y otros pocos Legos, nom-

brados todos por el mismo Gobierno, debía entender y proponer el Plan de

Reforma conforme á la Real Instruccion que se les comunicó, en cuyos trece

ó mas artículos estaban ya determinadas las bases del Proyecto. No repararon

los individuos de la Junta en aceptar de la Potestad civil este arduo y dificil

encargo, estraño a la misma y propio tan solamente de la Eclesiastica, y para

desempeñarle desde luego principiaron por darse á reconocer, como tales en-

cargados, á los Obispos y demas Prelados, exigiendo de todos estos mandasen



ĜóG JESUS SAN MARTIN PAYO

á la Junta y á la mayor brevedad los datos estadísticos de ambos Cleros é
Iglesias, conforme á los modelos que acompañaban á sus primeras Circulares.

Desde que se recibieron estas no se podía dudar de que era llegado el

tiempo en que los obispos, si habíamos de llenar nuestro Ministerio,y desem-

peñar el cargo de centinelas de la Casa de Israel conservando el depósito sa-

grado, que se nos había confiado, tendríamos que pelear las batallas del Señor

en defensa de los derechos de la Iglesia, Sociedad divina e independiente, de

los de V. S. que es el Supremo Legislador en ella, y de los nuestros, puestos

por el Espíritu Santo para regirla y gobernarla con subordinación a vuestra

Autoridad universal ; y parece que el Señor quiso prepararnos para el com-

bate con el azote del Cólera-morbo, que por aquellos mismos días afiigió y

cubrió de luto a esta desgraciada Nación, y arrebató al sepulcro la décima

parte de mis amados Palentinos, no obstante las contínuas rogativas públicas

que se hicieron, y las penitencias que, movidos de nuestras exhortaciones, y de

otros Ministros del Señor, practicaron aquellos mis fleles y piadosos Diocesanos.

Pasados estos días de purgación y llanto en que mi mayor sentimiento y temor

de presentarme en el Tribunal de Dios cuando me vi atacado del contagio, era

el mismo que en otro tiempo angustiaba al Profeta cuando exclamó: ^Vae mihi,

quia tacui! resolví hablar y representar al Gobierno sobre la incompetencia

de su Autoridad para reformar la Iglesia ; y para hacerlo con más acierto y

mayor fuerza consulté a mi Metropolitano el Sr. Arzobispo de Burgos, y a

algunos de mis comprovinciales para que, avisados por estos los demás, nos

convinieramos en elevar todos unidos nuestra voz y dictamen a S. M. la Reyna

Gobernadora, haciéndola entender la incompetencia de su Autoridad para re-

formar la Iglesia, y las funestas consecuencias que se seguirían si se llevaba

adelante el Plan proyectado, sin co^tar para todo, aún para las discusiones

preliminares de que se había de ocupar la Junta con la Autoridad Apostólica.

A este fin y con conocimiento y anuencia del mismo Sr. Metropolitano estendí

una larga Representación reducida principalmente á los tres puntos siguientes :

1° Que á sola la Potestad Eclesiastica pertenecía el derecho de reformar la

Disciplina de la Iglesia cuando en ella se hubiesen introducido algunos abusos ;

2", que para conocerlos y corregirlos tenía ya la misma Iglesia determinado

en sus Concilios y Bulas Pontificias los medios que debían emplearse, a saber,

las visitas anuales o bienales de los Obispos en sus Diocesis con su respectiva

visita ad Sacra Limina como consecuencia de aquellas, los Sínodos Diocesanos

en cada año, los Provinciales cada tres años, y los Nacionales ó Generales

cuando se creyeran convenientes ó necesarios; que puestos en egecucion estos

medios, los abusos quedarían corregidos y establecida la reforma mas saluda-

ble, y si tantos fuesen aquellos, y tan urgente esta que no diese lugar á medi-

das tan lentas, y que no todas acomodan á las potestades temporales, el unico

recurso que quedaba legitimo era de recurrir al Romano PontiBce para que

este como Supremo Legislador proveyera de remedio mas pronto por sí, ó

por medio de un Legado Apostólico.

3° Que si la proyectada Reforma se hacía sin contar con la Silla Apos-

tolica como era de temer, y como se vió despues con la casi total supresion

de los Regulares, sería de ningun valor, semejante á la de Lutero en el Norte

de Europa, á la de Enrique VIII en Inglaterra, y á la de la Asamblea en Fran-

cia, y que no podría menos de producir las funestas consecuencias de un Cisma,
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que los Obispos se verían obligados á denunciar á los fieles y á rechazar con

todas sus fuerzas y aun á costa de sus vidas; que para evitar tantos males á

]a Iglesia y al Estado se suspendiera el Plan de Reforma proyectado y se recu-

rriera á la Silla Apostolica aun para discutir los puntos sobre que se había de

plantear.

Estendida bajo estas bases la Representacion se la mandé al Sr. Arzobispo

de Burgos para que, enmendando lo que creyera, la circulara á]os hermanos

comprovinciales, y recogidas las firmas de todos, poniendo la suya ante todas,

la dirigiera a S. M. Me contestó que convenía conmigo en todo su contenido,

pero que estando prohibido e] representar en Cuerpo, le parecía mejor que

cada uno de los Obispos lo hiciera separadamente y asi lo hice con fecha de

5 de Enero de 1835, remitiendo copias á algunos otros Señores Arzobispos y

Obispos de la Peninsula por si esta comunicacion podía ser conveniente para

la uniformidad en ideas y en el tiempo de representar, de quienes recibí con-

testaciones por las que ví con satisfaccion estabamos acordes, y mi Represen-

tacion arreglada á los Canones Sagrados.

Entretanto la llamada Real Junta Eclesiástica apremiaba con Circulares

á]os Obispos para que estos la remitieran los datos estadisticos acompañando-

]as de Reales Ordenes por las que el Gobierno amenazaba con la indignacion

de S. M. y rigor de las leyes á los que retardaren por mas tiempo la remesa de

dichos datos, á cuyas Circulares y Reales Ordenes contesté siempre que mi

conciencia no me permitía ejecutar lo que se me mandaba, porque no estando

autorizada la Junta, sino por la Autoridad civil, para el negocio puramente

Eclesiastico de que se trataba, á saber la Reforma del Clero, no me era lícito

cooperar positivamente á ella, embiando los datos que se me pedían. La Junta

pasaba estas contestaciones al Gobierno y despues de haberle encargado que

me instruyera en la materia de que se trataba, y sobre las Regalías de la Co-

rona con respecto a la Disciplina Eclesiástica, como lo pretendía hacer por me-

dio de un largo escrito que con el mismo objeto había ya dirigido antes á los

ROP. Obispos de Plasencia y de Cadiz, no habiendome convencido ni hechome

variar de principios á fines de Junio del año 35, se me comunicó por el Minis-

terio de Gracia y Justicia otra Real Orden en que se me manifestaba el

desagrado de S. M. por mis reiteradas negativas y se me mandaba, bajo todo

el rigor de las penas que las leyes imponen á los desobedientes, que en el

termino preciso de un mes embiara los datos estadísticos a la Junta, y que por

el mismo correo avisara el recibo y de estar conforme ó nó con lo que se me

mandaba. Contesté como lo había hecho á las anteriores, valiendome de las

mismas palabras que en caso semejante usaron los Apostoles: Non possumus,

y el resultado fué dar el Gobierno comision al Gobernador Civil de Palencia,

para que a mis espensas y embargando para ello las rentas de la Mitra, reunie-

ra y embiara los datos que yo me había negado á mandar, y al mismo tiempo

que me comunicaba esta resolucion me conminaba por ultima vez con todo

el rigor de las leyes sino obedecía en adelante las Reales Ordenes de S. M. sin

replica y sin pretesto alguno.

Desde entonces vi levantada contira mi personalmente la espada de la
persecucion, y ya no podía dudar de que el Gobierno descargaría el golpe
sobre mí en la primera ocasion que yo le manifestara la menor resistencia á sus
providencias. Recibí por entonces los repetidos Reales Decretos comunicados
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á todos los Obispos en que se nos mandaba no conferir Curatos ni otra cual-

quiera clase de Beneficios, ni encargar Regencias ó Economatos, ni conceder

licencias de confesar ni predicar sino á solos aquellos Eclesiasticos que hubie-

sen obtenido del Gobernador Civil de la Provincia la certificacion ó testimonio

de ser adictos al Gobierno de la Reyna, y de haber dado pruebas positivas de

su adhesion á las nuevas instituciones ^que conflicto para los Obispos! y cuan-

do habían ya mediado varias y empeñadas contestaciones sobre este trastorno

entre mí los Gobernadores de Palencia y Valladolid, pues mi Diocesis tiene

Parroquias en una y otra Provincia, cuando yo creía que dichos Gobernadores

hubieran dado cuenta de mi oposicion á tales providencias, contrarias al de-

recho exclusivo que tienen los Obispos para nombrar libremente sus Ministros

y califlcar su idoneidad, recibí el Real Decreto de 8 de marzo del año próximo

pasado sobre supresion de Regulares de uno y otro sexo, lo recibió tambien

el Gobernador Civil, el cual se presentó en mi habitacion el Martes de la Se-

mana Santa intimandome que inmediatamente mandara instalar la Junta

Diocesana de que el Ordinario era Presidente, á fin de que por los dias de la

Pascua inmediata quedara ejecutado en la misma lo que sobre supresion de

Regulares se prevenia y mandaba en dicho Real Decreto y Reglamento que

acababa de publicar. AI golpe le dije que estrañaba mucho que en unos días

tan santos tratara de aftigir á la Iglesia con la ejecucion de unas providencias,

que tantas lágrimas habian de hacer derramar, no solamente á los Religiosos

y Religiosas, sino á todos los fieles, que conservaran en sus corazones algun

resto de piedad y Religion. Le dije: que mi conciencia no me permitía ni en

dichos dias ni jamas instalar ni presidir la Junta ejecutora de la parte odiosa

del Decreto, á saber, la espropiacion de los bienes de los Regulares, la exclaus-

tracion de una sola Religiosa y la sujecion de todos al Ordinario: que estos tres

puntos estaban en contradiccion manifiesta con lo mandado á los Obispos

bajo gravísimas penas en el Sagrado Concilio de Trento, que en España era

una Ley del Estado y que yo estaba resuelto á obedecer antes á Dios que á

los hombres. No hizo caso de mi resistencia sino para decirme que si insistía

en ello se vería en la necesidad de dar parte al Gobierno; y que ya podía

figurarme cual sería la providencia que recaería contra mí; y lejos de sus-

pender por mis reflexiones la ejecución, me oflció al día siguiente diciéndome :

que en el día de Sabado Santo inmediato debía estar convocada o instalada

la Junta ; y que si yo insistía en la misma repugnancia que le había manifes-

tado, la instalaría él mismo como segundo Presidente. Así lo hizo en vista de

mi contestación,y en la primera Sesion propuso ya el Plan de ejecución para

toda mi Diocesi, acordando que el Lunes proximo de la Pascua habia de

principiar a realizarse.

Fuga y prisión del Obispo

No me es posible espresar el dolor y amargura en que quedó sumergida

mi alma al ver la precipitación, y no sé si diga el furor diabolico conque trataba

el Gobernador Civil de llevar á efecto en dias tan santos un Decreto tan in-

justo, y casi sacrilego, y despues de pedir á Dios la serenidad de mi espiritu

profundamente acongojado, y sus luces y ausilio divino para resolver lo mas
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conforme á su Santa Ley, y á su mayor honra y gloria, sinque por ningun

titulo me permitiera preferir mi vida á mis deberes como Obispo, consulté con

dos personas eclesiasticas muy sabias y timoratas, y habiendo convenido estas

conmigo en que mi resistencia era justa ; que la persecucion del Gobierno

contra mi era indudablemente personal ; que se decretaria inmediatamente mi

expatriacion, destierro ó confinamiento, como era de inferir de ]a ultima ame-

naza con que me había conminado el Ministro de Gracia y Justicia, y como se

había ejecutado por causas acaso menos irritantes con varios otros Prelados,

que era ya consiguiente la separacion de mi amada grei, y la imposibilidad de

apacentarla por mi mismo personalmente; que en la Ciudad y en mi Cabildo

Catedral quedaban sujetos de toda mi confianza, que podrían gobernarla en

mi nombre, y proporcionarle, durante mi ausencia, todo el pasto espiritual

necesario, y contra los que por la misericordia de Dios no se había declarado

la persecucion direc:ta ó personal; convinieron tambien en que era llegado el

caso del consejo ó mas bien precepto de Jesu-Christo: Si pesecuti vos fuerint in

una Civitate, fúgite in aliam, y el de serme lícito imitar la conducta de S. Ci-

priano, y de S. Gregorio Taumaturgo y especialmente la de S. Atanasio, que

declinaron la persecucion por medio de la fuga, así como laudablemente lo

hicieron en nuestros dias, sabios y muy virtuosos Obispos Españoles, ya emi-

grando á estas Islas Baleares en tiempo de la guerra de la independencia, ya

buscando un asilo en Francia durante la Constitucion pasada. Considerado

todo esto con la detencion que permitia la premura del tiempo, pues que la

Junta se había instalado ya, y el lunes proximo se había de dar principio a la

ejecucion que yo me propuse no presenciar, ni autorizar la expropiacion con

mi consentimiento tacito, resolví salir de la Ciudad el Domingo de la Pascua

al anochecer que en el año pasado se celebró en el día 3 de abril, salí incognito,

dejando mi trage de Obispo, y llevando conmigo un pasaporte supuesto, que

espresaba ser mi direccion a Santander, y en mi compañía á D. Nicolás Na-

sarre mi Capellan, á Juan Antonio Santolaria mi Lacayo y á D. Pedro Mar-

tínez, que me ofreció guiarme en el camino, habiendo antes de mi salida es-

crito una Carta toda de mi mano á mi Cabildo Catedral en que le hacía

saber que por justos motivos de conciencia me veía precisado á separarme y

ausentarme por algun tiempo de mi Obispado : que quedaba mi Gobernador

Eclesiastico D. Jose Apoita, cuyo nombramiento rati8caba y renovaba, encar-

gado de gobernar y regir mi Diocesi, y para el caso que este faltara, ó fuera

impedido por cualquiera causa que fuese, facultaba al Cabildo para que nom-

brara uno ó mas Gobernadores de su seno, que á mi nombre, y durante mi

ausencia se encargaran del Gobierno Eclesiastico con todas mis facultades, con

cuya Carta, que el Cabildo recibió segun yo lo había prevenido el día 5 pro-

^cimo, quedó asegurada la jurisdiccion en mi Obispado.

A la segunda jornada y á las cuarenta y seis horas de mi salida de Pa-
lencia, pasado el Pueblo de Villalta (1) en el camino real que bá de Burgos á
Santander, fuimos detenidos por un Teniente de Carabineros, que con cuatro
Dependientes suyos se hallaba á]a sazon en dicho Pueblo. Vieron nuestros

l. Situado a ocho ]eguas de Burgos. Para todos los pueblos que salen en la Rela-
ción, véase S. Miñano: Diccio^iario GeoyráJico..., Madrid, 1826 ss.
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Pasaportes, registraron la unica maleta que traíamos, y nuestras personas has-
ta lo mas interior ; ocuparon como unos carenta y dos mil reales, y se nos
intimó que eramos presos. A1 día siguiente, que era el 6, fuimos conducidos
á la Carcel de la Villa de Poza, donde hice al Teniente una manifestacion de
mi persona, estado y direccion de mi viage, y en su virtud y á instancias
de un Cura Parroco me permitió fuese trasladado á la Casa de dicho Cura
en la tarde del 7, donde estube con una guardia de Nacionales y centinelas
de vista.

El 8 se presentó en dicha Villa, noticioso ya de mi prisión el Gobernador
Civil interino de Burgos, que se entregó de mi y demas compañeros presos, y
al dia siguiente nos condujo escoltados con tropa á dicha Capital, a la que
había avisado, que llegaria entre tres y cuatro del día 9, llevando consigo
preso el Obispo de Palencia, que se pasaba a los facciosos.

Con este motivo y estas voces se exaltaron los Patriotas de Burgos, salie-

ron muchos de ellos al camino, y á una legua de la Ciudad, donde nos espe-

raba una gran Parada de Nacionales, que el joven Gobernador, Capitán de

ellos, había mandado salir para que, aumentada la escolta, se hiciese más

ruidosa y alarmante nuestra entrada en la Ciudad, y mas glorioso el triunfo

del Gobernador y del Comandante Teniente de Carabineros, que nos había

hecho presos y venía también en la comitiva. Apenas los Nacionales y Patrio-

tas nos descubrieron á lo lejos, principiaron á dar voces y gritos descompasa-

dos de muera eI Obispo traidor, muera el Obispo faccioso, con ademanes de

ejecutar lo mismo que decían. El Gobernador, al incorporarse con sus Naciona-

les, mandó hacer alto, y vuelto hacia mi y hacia las dos fllas de estos dijo:

"Atención". ^Quién no hubiera creído que la primera Autoridad de una Pro-

vincia y el Comandante de unos hombres, que tan furiosos se manifestaban

contra el Obispo, no había de mandar en esta ocasión á la tropa y á las gentes

el silencio y el orden? Yo así lo esperaba pero me engañé ; vi con horror que

con voz trémula y ronca y con semblante feroz dijo: iViva la libertad! iVii^a el

Comandante Briones!, que era el que me había hecho preso, contestaron todos:

iViva nuestro Gobernador! y muera el Obispo, muera ahora misrno el traidor:

muera de hecho, y con estas voces rompieron la marcha, que continuamos, sin

cesar de entonar los cantares mas injuriosos y denigrativos, apuntandome con

sus fusiles y amenazandome atravesar con sus bayonetas los mismos que pa-

rece debían protegerme contra el populacho, que se agolpaba tambien para

ultrajarme con mueras y otras voces las mas obscenas y aún con amenazas.

Con este horrible y espantoso aparato anduvimos una legua ; entramos en la

Ciudad, nos llevaron de intento por las Calles y Plazas principales, hasta que

llegamos vivos por la misericordia de Dios á la Carcel publica, donde queda-

mos encerrados y sin comunicacion. En el espacio de esta larga y penosa

carrera procuré tener fljos los ojos de mi alma en nuestro Divino Maestro y

Redentor, que padeció mayores ultrajes y hasta una muerte de Cruz por

nosotros, tuve presente á sus Apostoles y mis gloriosos Antecesores, y especial-

mente al vaso de eleccion San Pablo, que nos encarga imitarle, asi como el

había imitado a Jesu - Christo, y pedía á Dios me diera su gracia y ausilios

para conformarme con la imagen de su Divino Hijo, hasta en perdonar á mis

furiosos enemigos, como me parece lo hice con todo mi corazón. Lo que mas

sentía el desprecio sacrílego con que se trataba en una Nacion Catolica como
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España á la Dignidad Episcopal y mi sentimiento era mayor cuando me ocurría

que mis pecados, y acaso mi resolucion no meditada lo bastante, podrían ser

la causa de este sacrílego y escandaloso desprecio, y no he cesado de pedir a

Dios perdon, asi como ahora le pido a V. S. por la culpabilidad que en ello

me pueda ser imputable, sometiéndome con toda humildad como súbdito el

mas sumiso y obediente al juicio de V. S. y á las penitencias y reparación, que

tubiere á bien exigir de mi.

Apenas el Sr. Arzobispo de Burgos supo mi entrada en la Ciudad y encie-

rro en la Carcel publica, intercedio con toda eficacia, como verdadero hermano,

para que el Gobernador Civil me tratara y me mandara tratar con todo el

decoro y decencia correspondiente á mi Dignidad y se le permitiera contribuiir

con todo cuanto fuese necesario para ello, y para mi manutención y la de

mis familiares, como en efecto lo hizo en todo el tiempo que estubimos en

Burgos ; me escribió ademas una carta tan afectuosa y compasiva que, a] leerla

en presencia del mismo Gobernador, que me la entregó al día siguiente á mi

llegada á dicha Ciudad, no pude menos de prorumpir en lágrimas de gratitud,

sin que me fuera permitido por entonces dar otra contestación, ni aun que-

darme con la carta, que tanto me había enternecido y consolado. También se

me entregó al mismo tiempo otra de aquel Ilmo. Cabildo Metropolitano en que,

despues de expresar su sentimiento, me ofrecía igualmente todo cuanto se

necesitara para mi asistencia y alivio compatible con mi suerte. A pocos días,

el Señor me multiplicaba los consuelos, mi Cabildo Catedral de Palencia, que

supo con el mas acerbo dolor mi prisión y traslación á la Carcel de Burgos,

oflció al de esta suplicándole encarecidamente, que se sirviera interceder por

su Prelado y proporcionarle en su nombre y de su cuenta todos cuantos ausilios

pecuniarios ó de cualquiera otra clase pudiera necesitar, como así lo ejecutó

el Cabildo de Burgos, mandando al efecto una Comisión de su seno al Gober-

nador Civil, que me ]o comunicó verbalmente. Hago mención espresa B. P. de

estos eminentes rasgos de Caridad, que practicaron conmigo el Ilmo. Sr. Arzo-

bispo de Burgos, y los Ilmos. Cabildos de Burgos y Palencia, y no puedo menos

de implorar sobre ellos las bendiciones del Cielo, y de recomendarles á V. S. en

testimonio de mi eterna gratitud, así como S. Pablo en su segunda Carta a

Timoteo hizo mencion especial, é imp]oró las Misericordias del Señor sobre

Onesíforo y su Casa .porque le había socorrido muchas veces y no se había

avergonzado de sus cadenas.

Es conducido preso a Madrid, donde queda incomunicac^o hasta el

18 de julio.

Por el Reglamento que se había comunicado á los Tribunales del Reyno

los Obispos debían ser juzgados por el Supremo de España é Indias ó de Jus-

ticia, y en su virtud el Gobierno, despues de haber recibido los partes Oflciales

de mi fuga y prisión, mandó al dicho Supremo Tribunal me formara la corres-

pondiente Causa y me juzgara. Así lo hizo: encargando al Gobernador Civil

cle Burgos instruyera el Sumario, y concluido lo remitiera juntamente con el

Obispo preso y compañeros, entre los cuales se contaba á un Ambrosio Lopez

á quien habían aprehendido en la misma tarde que á nosotros en Villalta, pero
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que no resulta tal de la Causa, á Madrid y á disposición del mismo Supremo
Tribunal.

Presentose ya en mi encierro el dicho Gobernador Civil con un Escribano

á interrogarme y exigir de mi, como Juez Comisionado para el Sumario, la

declaración primera y preguntado contesté : que como Obispo que era no

reconocía ni podía reconocer por mi Juez competente sino al Romano Pontíflce

ó á quien S. S. delegare especialmente para instruir la causa y juzgarme ; y

que así estaba espresamente establecido en el Santo Concilio de Trento; pero

como insistiese amenazandome con las funestas consecuencias, que deberían

seguirse de mi resistencia, viendome encerrado en una Carcel, accedí á prestar

mi declaracion que obra en el proceso. Esta se reducía á manifestar mi nom-

bre y estado, el día y hora de mi salida Palencia, las causas que la motivaron

y la direccion que llevaba, todo segun queda espuesto arriba, y en lo que estu-

bieron conformes mis dos familiares y el Diocesano, que me sirvió de guía,

no obstante la incomunicación absoluta en que nos habían tenido desde nues-

tra prision en Villalta.

Cuando el Gobernador Civil creyó haber concluido el Sumario nos mandó

á Madrid en una Galera encargados á dos Oflciales y un mozo de Policía, que

puestos entre nosotros en el mismo Carruage, sin dejarnos de la vista ni de

día ni de noche, nos impidieron toda comunicacion, y custodiados por veinte

y cinco ó treinta Caballos á las ordenes de un Capitan. Salimos de Burgos á

la una de la mañana del ocho de Mayo, día en que la Iglesia celebra la Apa-

rición de su especial Protector el Arcangel S. Miguel, cuya intercesion invo-

qué muy particularmente con este motivo, para que nos protegiera contra los

insultos y peligros, que eran de temer en el largo camino de cuarenta y ocho

ó cinquenta leguas. Por la Misericordia de Dios hizimos el viage sin haber ocu-

rrido mas novedad desagradable que la de haber pasado una mala noche en la

Carcel publica de Valladolid, espuestos, segun se nos dijo, á una conmocion

popular. A fln de evitar otra en la entrada de Madrid, el Supremo Tribunal de

acuerdo con el Gobernador Civil dispuso que este, acompañado de un Escri-

bano de Camara, saliera al camino, y a media legua de distancia donde nos

habian mandado detener y esperar, y trasladandome al Coche en que habian

salido, entramos en Madrid en el silencio de la noche; nos condugeron á la

Carcel llamada de Corte, y fuimos colocados cada uno en su encierro, habiendo

destinado para mi un cuartito de los menos malos, y permitídome el Tribunal,

despues de tres días, tener conmigo encerrado un asistente, que me hiciera

compañía y sirviera, como en efecto le tuve de toda mi satisfaccion en la per-

sona de D. Valentin Sanchez, joven de 20 años de edad, muy piadoso, Car-

melita Descalzo exclaustrado y ordenado de Grados, el cual vino en mi

compañia á esta Isla, queriendo participar conmigo del pan del destierro, que

la Divina Providencia me ha deparado.

Preparativos para la acusación fiscal, declaraciones y tramitación

de la causa.

Desde el 13 de Mayo en que entramos en Madrid hasta el 18 de Julio me
tuvieron incomunicado con los hombres, aunque no con mi Dios de cuya bon-
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dad inflnita recibí contínuos consuelos espirituales y una alegría de alma,

propia, a mi parecer, de los que padecen persecucion por la justicia, y tal que

nunca la había esperimentado tan dulce y tan completa, y lo mismo digo

con respeto á mi salud corporal. En este tiempo se ocupaba el Juez Comisio-

nado de instruir la Causa, en rectificar y ampliar el sumario, pidiendo á Pa-

lencia, Burgos, Villalta y varias otras partes noticias y declaraciones con el

empeño de hallar en mi otro crimen ó delito distinto del de mi fuga, resis-

tencia á las Reales Ordenes y Doctrinas en que, segun declaraciones, había

fundado mi conciencia para ejecutar aquella y esponer esta. Por fln en el dia

18 de Julio se me tomó la confesion con cargos á que me presté, como lo había

hecho en todas las demas declaraciones, que habían precedido, con la misma

protesta, que hize en la primera, y se me puso en comunicacion despues de

haberme tenido incomunicado ciento y cinco dias. Como del sumario no resul-

taba delito alguno por el cual mereciese pena corporis afflictiva, mi Procu-

rador pidió al Tribunal la excarceracion, y que se me pusiera en libertad, y

despues de haber seguido varios y largos trámites esta justa peticion por tiem-

po de un mes, á fines del de Agosto se me trasladó á una habitacion del Con-

vento de San Juan de Dios de cuyos R. R. Padres, especialmente del Reveren-

dísimo General recibí las mas afectuosas demostraciones de la compasion y

caridad, que tanto les distingue y que heredaron de su Santo Patriarca. No era

pasado un mes cuando á pretesto de que podría ser asesinado, ó de que podría

fugarme, no obstante que tenía un Alguacil ó Portero encargado de mi cus-

todia, y una Guardia de tropa en la puerta del Convento, se me volvió á

trasladar á la Carcel de Corte en los ultimos días del mes de Septiembre. Por

este tiempo se habían ya comunicado á mi Procurador, y á fin de que contes-

tara en mi defensa, los autos con la acusacion fiscal en la que se pedía contra

mi la pena de dos años de clausura, y que se me obligara á renunciar el Obis-

pado, dejándome una media pension alimenticia.

No tuve por conveniente defenderme por entonces, creyendo que era mejor

y mas conforme á los Canones no someterme con este acto libre, ni someter

las Doctrinas de la Iglesia al juicio de un Tribunal Lego é incompetente, y mi

Procurador renunció á mi nombre, y por medio de un breve escrito á la defen-

sa, prefiriendo el ser condenado sin ella á la conservacion de mi inmunidad

en cuanto estubiera de mi parte. Pero cuando ya la Causa había corrido sus

trámites, y estaba para señalarse el día de la vista, varias personas Eclesiasti-

cas de conocida virtud y ciencia en materias Canonicas, que habían sabido mi

renuncia, se acercaron á mi y me persuadieron que, supuesta la formacion de

una Causa tan ruidosa, la acusacion tan injuriosa del Fiscal, y las calumnias,

que en los papeles publicos, y aun en el Salon de Cortes se habían divulgado

contra mi, debía hacer la defensa, que esta era de derecho natural, y necesaria

á mi buena opinion y fama ; que San Pablo en caso semejante la había hecho.

no solamente de su inocencia personal, sino que tambien de las doctrinas que

predicaba ; en fin que era muy conveniente al honor del Obispado, á cuya

elevada clase pertenecía y al que no podía ni debía renunciar. Accedí, conven-

cido de estas razones, a que se hiciera mi defensa, y la encargué al Abogado

de los Reales Consejos el Dr. D. Joaquín Fleix, el cual probó por escrito, que

obra en los autos, y de viva voz en el día de la vista mi inocencia; ]os justos

motivos que tuve para ausentarme de mi Obispado; la verdad y preferencia de
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las doctrinas en que había fundado para no dar cumplimiento y resistirme á

ejecutar los Reales Decretos de S. M. sobre la Reforma del Clero y supresion

de Regulares, todo con la elocuencia, que le es propia, y con argumentos tan

convincentes, que no dejaba luga á la menor duda ó sospecha de culpabilidad.

Sinembargo al día siguiente, que era el 30 de Noviembre, apesar de que la

tranquilidad publica estaba alterada en la Corte por una sedicion militar,

cuyos motores eran unos Soldados indisciplinados, que se hicieron fuertes en

su Cuartel, en virtud de una Real Orden, que el Ministerio de Gracia y Jus-

ticia comunicó al Tribunal, para que inmediatamente se fallara la Causa del

Obispo de Palencia, á fin de que los perturbadores del orden no tubieran ese

pretesto mas en que apoyarse, el Presidente de la Sala congregó á los demas

Juezes en su Casa, y entre el espantoso estrépito del Cañon, que batía á los

sediciosos y tenía consternado á todo el vecindario de Madrid, é intimidados

sin duda á los mismos Ministros de Justicia, que se hallaban congregados, se

falló la causa, cuya Sentencia en vista se reducía, á que se me absolvía de la

instancia en el cargo de que mi direccion en la salida de Palencia era para

las Provincias Vascongadas donde se hallaban las tropas rebeldes, que por los

demas, sin espresar cuales eran, fuese confinado á Ciudad Rodrigo, ó á otro

punto que el Gobierno designare, bajo la vigilancia especial de las Autorida-

des, y por el tiempo que durase la guerra civil, y en fln que se me ocuparan

las temporalidades, deducida la pension de veinte mil reales que se asignaba

para mis alimentos, absolviendo libremente de toda culpa y cargo á mi Ca-

pellan Don Nicolas Nasarre, y á mi Lacayo Juan Antonio Santolaria, debiendo

servirle de pena bastante á Don Pedro Martínez la prisión sufrida.

Se jalla la causa y es conducido a la isla de Ibiza.

Suplicó el Fiscal de esta Sentencia, y la causa volvió á verse á mediados

de Enero de este año, en cuya segunda vista mi Abogado repitió y amplió con

mas eficacia la defensa de mi inocencia y la de los derechos y doctrinas de la

Iglesia, especialmente los Decretos del Santo Concilio de Trento, que estaban

en manifiesta contradicción con los que había publicado el Gobierno en ma-

terias eclesiásticas, particularmente con el de 8 de marzo sobre supresión de

Regulares, pidiendo se leyera á mayor abundamiento una Copia de mi larga

Representacion á S. M. del 5 de enero de 1835, que se había ocupado entre mis

papeles en Palencia y estaba unida á los autos. Pero como en el concepto de

los Jueces, y del Gobierno actual de España el anunciar y defender los dere-

chos de la Iglesia y de la Silla Apostolica es un crimen contra las pretendidas

Regalías, cuanto mayor fué la energía del Abogado, y cuanto mas demostradas

estaban en la citada Representacion del Obispo, tanto mas se irritaron aque-

Ilos contra mí y pronunciaron la Sentencia cuya copia literal acompaño, y en

cuyo contesto observará V. S. que, sobre haberme impuesto la pena gravísima

de expatriaciún ó extrañamiento, se me condena ademas á permanecer confi-

nado por un tiempo indefinido en un punto del Reyno, sujeto siempre al Go-

bierno que me estraña, y espuesto á]as asonadas y conmociones populares,

que por desgracia ^on tan comunes y frecuentes en estas circunstancias contra

ios que tíenen la nota de desafectos á las libertades patrias, como dicen.
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El Secior sea bendito, y me dé sus ausilios para sufrir y padecer por su

amor.

El tres de febrero de 1837 parte para su destierro, conducido en una

cuerda de ^m.ás de cien prisioneros, llevado de cárcel tras cárcel,

y sufriendo toda clase de insultos.

E1 Gobierno por su parte tambien parece há querido agravar la Senten-

cia, se^ialando por punto de mi confinamiento esta miserable y poco sana Isla

de Ibiza, cuyo señalamiento, no obstante de ser una parte integrante de aque-

]la, no se me ha notificado y solamente se le hizo saber al Gefe Político de

Madrid para que dispusiera mi traslacion. Sin mas aviso el día 2 de febrero

á las cinco de la tarde se me mandó decir por uno de los Porteros de la Carcel

que estubiera preparado para salir al día siguiente á las 10 de la mañana con

direccion á mi destino de Ibiza, y cuando era de esperar que el viaje se

hiciera por Valencia, que era el mas corto, y con el menor aparato posible para

no llamar ]a atencion de los pueblos del tránsito, se me presentó un Oflcial

militar á la hora señalada que me dijo tenía orden de conducirme con una

escolta de tropa, al mismo tiempo que conducía una porcion de prisioneros

facciosos á Getafe, Villa distante dos leguas de Madrid, y de entregarme á un

Teniente Coronel de Caballería, que se hallaba allí encargado de conducir á

Andalucía á aquellos mismos prisioneros, y á otros procedentes de Valladolid,

que ya estaban en dicha Villa. Así se verificó mi salida en el día 3 de febrero

sin darme mas tiempo para habilitarme con carruage, dinero, ropas y todo

lo demas necesario para un viaje tan largo. Desde luego principié á sufrir lo

que era de temer, pues al verme los Patriotas de los pueblos, unido á la cuerda

de mas de cien prisioneros, me insultaban como si fuera uno de ellos, ó mas

bien su Gefe ó Caudillo y aun los mismos Oficiales y soldados de la escolta

venían cantando á las puertecillas del Coche cantares patrióticos, que siempre

concluían con ^aueran los Curas y Frayles; ^niiera el Obispo, sin que en los

quince días primeros de viage se me dejaran hablar ni aun ver una sola vez

los Comandantes de la escolta, que nos conducía ; tan lejos estaban de evitarme

los ultrajes que presenciaron. En los pueblos donde debíamos pernoctar me en-

tregaban estos a los Alcaldes, y ellos sin duda, en virtud de los informes que

les daban, me llebaban á]a Carcel, y así hubiera sucedido en toda la Provin-

cia de Madrid, y la Mancha, si algunos Curas Párrocos, movidos de compasion

y de respeto religioso a mi Dignidad, no hubieran pedido se les permitiera lle-

varme á sus propias casas, aun cuando para mi custodia pusieran las guardias

y centinelas que tuvieran por conveniente. Grabados estarán en mi corazón

para siempre los nombres de algunos de estos Ministros de Altar, que tanto

me favorecieron y aliviaron mis penas con su hospitalidad, y especialmente el

Sr. D. José Herrera, Prior y Cura Parroco de la villa de Madridejos; que tuvo

mas proporcion de ejercer conmigo su ardiente caridad, por haber estado de-

tenidos tres dias en dicha villa, en la que no recibí el menor insulto, y si

muchas demostraciones de compasion y de piedad, que me servían de gran

consuelo.
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No sucedió así en ]a de Manzanares dos dias despues; parece que Dios

quería que su indigno Ministro alternara entre los mayores consuelos, y las

mayores amarguras. Llegados como á]as tres de la tarde á aquella Villa, y

conducidos como era de costumbre en todos los Pueblos á la Plaza principal,

una multitud de gentes de todas las clases se agolparon al derredor del Coche,

dando voces contra mi, y despues de largo rato, acaso una hora, se me mandó

apear por uno que parecía ser el Alcalde, y poniendome en medio de aquel Po-

pulacho numeroso y desenfrenado, que no cesaba de amenazarme y de gritar :

muera el Obispo, me condujo á la Carcel pública, donde á presencia mía y de

las gentes, que nos seguían, mandó evacuar un Calabozo subterraneo, que por

tan húmedo llaman allí el Calabozo del agua, y habiendo salido de él seis ú

ocho presos miserables, cargados de hierro, medio desnudos, llenos de inmun-

dicia, me hizo entrar en él, y conmigo entraron tambien porque no quisieron

abandonarme mis tres familiares. Nos cerraron ]a puerta y una pequeña ven-

tana que había, y así quedamos á obscuras y en pie, sin tener en donde sen-

tarnos, pues todo el pavimento estaba húmedo y hediondo, hasta que, pasadas

dos horas, abrió el Alcalde la ventanilla y nos propuso que, si le prometíamos

una buena gratiflcacion, nos trasladaría á otro aposento mas sano y cómodo ;

se le prometió y por fln pasamos la noche menos mal de lo que pensabamos en

un cuartito junto á su habitacion. A la mañana siguiente salimos de la Carcel,

y entre los mueras y otras voces que me saludaron las gentes entré en el

Coche y continuamos nuestro viaje con la cuerda de prisioneros y numerosa

escolta de Caballería é infantería, que nos conducía, y cuyos soldados con algún

Oficial repitieron especialmente en aquella mañana los cantares obscenos, é

injuriosos, que habían entonado en los días anteriores.

Por la misericordia de Dios en los pueblos ultimos de ]a Mancha ya no

fui tan ultrajado, ni en los de Andalucía hasta que llegamos á Cordova, cuya

entrada fué igual á la que llevo referida de Burgos, con solo la diferencia de

que los soldados, que entonces nos escoltaban, no tomaron parte en las inju-

rias y denuestos del populacho, y por el contrario guardaron el mayor silencio

y orden, separando del coche en la larga carrera de toda la Ciudad, que atra-

vesamos, á los alborotadores, que se agolpaban en actitud de ultrajarme, hasta

que por fin llegamos á la Carcel y quedé cerrado en ella. A poco rato se pre-

sentó D. José María Bonel y Orbe, que me dijo: ser hermano del Sr. Obispo

de Cordova, que se hallaba en la Corte, y que tenía orden y encargo muy es-

pecial para hospedarme en su Palacio y proporcionarme todos los alivios y

socorros que pudiera necesitar, y que no habiendo podido conseguir lo primero,

por mas que lo había solicitado con repetidas instancias de las Autoridades,

solo había conseguido lo segundo, y estaba todo pronto y dispuesto para que

nada me faltara en la triste habitacion en que me hallaba. En efecto fueron

tales sus cuidados y desvelos, ta]es los socorros de alimentos, camas y de todo

lo demas, que mandó llevar á la habitacion en que me hallaba con mi familia,

tantos los ratos que me acompañó hasta comer conmigo, que casi me hizo

olvidar que estaba en la Carcel, y me hizo prorrumpir en las mas tiernas y

sinceras espresiones de gratitud, con que quedaba obligado al mismo D. José

y a su Señor hermano y mío el Ilmo. Obispo de Cordova, cuya bondad de

ambos no se limitó á los favores, que me dispensó en dicha Ciudad, sino que

se estendieron á la de Málaga, escribiendo Cartas muy interesantes á sus Amigos
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para que me los proporcionaran iguales, é intercedieron con las Autoridades
á fin de que en mi llegada á dicha Ciudad, que sería el 27 de febrero, se evi-
tara todo peligro de conmocion popular, llevandome, si podía ser, en derechura
y sin escolta ni otro aparato á bordo del Barco donde debiera ser conducido á
Ibiza. Puntualmente se hizo todo así, y despues de haber pasado dos noches
y un dia en dicho barco, recibiendo obsequios y socorros de los Amigos del
Sr. Obispo de Cordova, y especialmente de un respetable Eclesiastico llamado
D. José Fernández y Lagos, acompañado de un Oflcial, un Cabo y cuatro Sol-
dados, cuyo flete y manutencion se me obligó á pagar, me hize á la vela el
1° de Marzo, y como ni el tiempo ni el viento nos fueron favorables, tarda-
mos en la navegación hasta el día 7 del mismo Marzo, en que desembarcamos,

á Dios gracias, sin novedad en este Puerto entre una y dos de la tarde, ha-
biendo terminado así un viaje de doscientas leguas en treinta y dos días.

El siete de marzo llega a Ibiza, hospedándose unos días en el Palacio

Episcopal y después en una casa alquilada.

EI Sr. Obispo de esta Ciudad, apenas supo mi llegada al Puerto, embió
alla á su Secretario con dos Sres. Canonigos de la Catedral, (que me recibieron
y saludaron con la mayor atención y respeto, dispensándome en nombre de

dicho Sr. Obispo y del Cabildo repetidas y muy espresivas demostraciones de
compasion y aprecio, y ofreciendo hacer todo cuanto les fuese posible ahora

y durante mi permanencia en la Isla para suavizar y hacerme mas llevadera
mi suerte. Acompañáronme á presentarme al Gobernador Militar, y con anuen-
cia de éste á hospedarme en el Palacio Episcopal, en cuyo umbral me esperaba

el Señor Obispo, que me estrechó entre sus brazos, como verdadero y muy
afectuoso hermano, dirigiéndome á la habitacion que estaba preparada. Tres
dias estube en su amabilísima compañía, recibiendo socorros corporales, y con-
suelos espirituales, propios de su hospitalidad y demas virtudes apostóIicas,
hasta que, habiendo ya descansado de tan largo y penoso viaje, accedió á mis
ruegos y á la fuerza de las circunstancias, permitiendo me trasladara á la
Casa, que se me había tomado en alquiler, y habían habilitado sus familiares

y los míos con provisiones, muebles y demas utensilios necesarios, que la mayor
parte fueron llevados del Palacio del mismo Señor Obispo, y así lo hize el día
9 por la tarde despues de haber dado repetidas gracias á mi hermano y
bienhechor.

El Gobernador militar y demas Autoridades, encargadas por el Gobierno

de biadrid de zelar mi conducta, me recibieron con bastante agrado, y me

dieron señales de que tendrían alguna consideración á mi persona y Dignidad,

habiendo puesto el primero en mi casa y á mis espensas un Guardia Nacional

permanente, no sé si para mi seguridad personal y defensa, como se me ha

dicho, ó para observar mas de cerca y á todas horas mi conducta ; si es este

ultimo el objeto, como creo, tengo esta circunstancia mas en que imitar á San

Pablo, preso con un Soldado, en Roma, y esta mortificacion mas que ofrecer al

Señor, como se la ofrezco con todos mis padecimientos pasados y venideros por

mis pecados, y por los de mis amados Diocesanos, de cuyo estado en lo que
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respeta al Gobierno Eclesiastico y espiritual de sus almas he creído tambien
de mi obligacion dar cuenta á V. S. en esta misma Carta.

Expone al Papa la situación eclesiástica de su Diócesis y cómo los

Gobernadores Eclesiásticos, que la rigen en su ausencia, han sido

canónicamente elegidos.

Desde que por las causas, que dejo espuestas, me ausenté de mi Diocesis,

hasta poco antes de mi salida de Madrid, continuaba el mismo Gobernador

Eclesiastico, á saber el Dr. D. José Apoita, Canonigo de aquella Santa Iglesia,

que yo tenia antes nombrado, y cuyo nombramiento ratifiqué y renové en el

oficio ó Carta al Cabildo de que dejo hecha mencion en esta ; de consiguiente

hasta dicha época nada se había innovado y mis Diocesanos eran gobernados

á mi nombre y á mi satisfaccion, consuelo grande que el Señor me concedió

durante mi larga prision, sin el cual me hubieran sido mucho mas sensibles

mis pasadas tribulaciones. Posteriormente y estando ya en el camino para

esta Isla supe, que el dicho mi Gobernador Eclesiastico había cesado á con-

sequencia de una Real Orden comunicada al Cabildo Catedral, para que nom-

brara otro Gobernador, como en efecto nombró, en virtud de las facultades con

que yo le había autorizado, al Canonigo Magistral Dr. D. Gaspar de Cos. No he

recibido mas noticias, porque los correos llegan muy de tarde á esta Isla, y

espero, que mi Cabildo Catedral, que es de toda mi confianza, me dará cuenta

oficial de todo lo ocurrido en el nuevo nombramiento, y de la conducta que

observe el nuevo Gobernador con todo lo demas que crea conveniente debe

eaber su Prelado, para el mayor bien espiritua] de sus Diocesanos, y especial-

mente para la seguridad de la jurisdicion Episcopal, lo que si fuere de alguna

entidad participaré sin demora á V. S.

Entretanto aunque ausente con el cuerpo de mis obejas, las tengo siempre

presentes en mi espíritu, en mis oraciones y en el Santo Sacrificio de la Misa, y

con el ausilio de Dios, que espero alcanzar por intercesion de la Santísima

Virgen María, y de mi Patrono especia] San Carlos Borromeo, modelo y de-

chado perfecto de Obispos, procuraré desde el destierro dirigirlas por algunos

de mis Presbíteros, ó de cualquiera otro modo, que me sa posible, y celaré y

velaré, aunque desde tan larga distancia, para que no sean, mientras yo viva,

presa del lobo, que las devoraría. ;No lo permita el Señor, y el Santo Angel

tutelar de Obispado ]as proteja y defienda como se ]o pido todos ]os días!

Esta es. B. P., la relacion de mi conducta en lo que respeta á mi salida

de Palencia y de mi Diocesis con los antecedentes que la motivaron, y sus

consecuencias; á saber !a prision, la causa formada, sentencia definitiva y

traslacion á esta Isla. Tambien doi cuenta á V. S. del estado en que dejé el

Gobierno de mi Obispado, de como siguió el mismo Gobernador, durante mi

prision, y del nuevo nombramiento, que he sabido ultimamente segun lo llevo

todo espuesto con el unico fin de que V. S., en su vista, enmiende, corrija,

reprenda, condene y castigue ]o que en mi conducta pasada no esté conforme

á la_^ obligaciones de mi Ministerio, con la Ley Santa de] Señor, con los Sa-

grados Canones de los Concilios y Bulas Pontificias, que son las reglas, que
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debí y me propuse seguir en todo el curso de este negocio. Conozco que habré

podido errar por mi ignorancia, que rara vez puede ser escusable en un

Obispo ; que acaso habré faltado en mis contestaciones con el Gobierno Civil,

y en mis resoluciones á la prudencia de la serpiente, que nos está mandada por

Jesu-Christo, y á la fortaleza Apostolica en sostener y defender los derechos

de la Iglesia, y especialmente la inmunidad personal de los Obispos, some-

tiendome, aunque á la fuerza y con protestas, á un Tribunal Lego é incompe-

tente, y así todo lo sujeto al juicio de V. S. con animo pronto y dispuesto á

ejecutar todo cuanto V. S. tenga á bien ordenar y mandar al menor de los

Obispos, y el mas adicto, humilde y obediente siervo de V. S. Ibiza 24 de

Marzo de 1837. Beatissimo Padre. B. L. P. de V. S. Carlos Obispo de Palencia=

Firmado y rubricado=

Sentencia contra el Obispo (Act. Cap. 51v. 52 de 1840).

Termine así : Los Señores del Supremo Tribunal de Justicia así lo acor-

daron y rubricaron en Madrid á 17 de Enero de 1837. D. Ramon Giraldo - El

Conde Villahermoso - D. José Mier - D. José María Manescau - D. Ramón Ma-

cía Leopart - D. Diego Martín Villodres - D. Francisco Entrambasaguas =

A1 Presbítero D. Nicolás Nasarre se le absuelve libremente, debiendo pasar

a servir su beneficio de Arcipreste de Castromocho. De aquí pasó a ser párroco

de N.a S.' de Allende el Río; último Arcediano de Carrión y Arcipreste de la

CatedraL (Boletí^n Ojicinl del Ministerio de Grncia ^u Justicia, miércoles, 23 de

junio de 1852).

Número LI

Copia de 1a segunda Carta dirigida a S. Santidad, al no recibir contesta-
ción a la que le nlnndó luego que llegó n la Isln de Ibiza. 13 de febrero
de 1838.

Beatissime Pater:
Carolus sine ullis meritis Episcopus in Hispania Palentinus, a Supremo

Justitiae Tribunali ob denegatam Regalibus Decretis utriusque Cleri reforma-

tionem spectantibus obedientiam et ob intentam a Dioecesi fugam ut persona-

lem declinaret persecutionem et ne illorum executioni quam civilis Provintiae

Gubernatur urgebat sua videretur praesentia consentire a Patria renuntiatus

extraneus, et in Vicine insulari pro civilis belli tempore relegatus, ubi primum

ad ipsam Deo mirabiliter jubante salvus pervenit, litteras vigessima quinta die

Martii anni proxime elapsi datas ad Vestram Beatitudinem misit. In eis fugae

suae causas, detentionem, incarcerationem, judicii ab incompetenti laicorum

tribunali intenti et protestati initium, cursum et Hnem Vestrae Beatitudini

statim nuntiare ut antiquis Ecclesiae moribus regulisque consentaneum et stric-

tum conscientiae debitum esse judicavit ; siquidem Episcopi Palentini causa

quam periodici libella falsis narrationibus permixtam et calumniis faedatam

vulgaverant, non ipsius solius personam sed Dignitatem et universum Episco-

patum, imo et Sedem Apostolicam interesse videbatur illud quoque dum

praedictas Litteras scriberet in animo, et in summis praecordiis fuit, sese

suamque in toto hujus gravissimi negotii curriculo agendi rationem Vestrae
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Pontificae Auctoritati, qua major in Ecclesia non est, humiliter subjicere ut vel
salutarem ab unico et Supremo Episcoporum Indice correctionem, vel ab in-
falibili Magistro instructionem, vel a Petri Succesore in fide confirmationem,
vel tandem ab amantissimo omnium fidelium Patre solatium pro ejusdem
causae meritis reciperet.

Verum enim vero cum post decem menises Rescriptum quod a Vestra
Beatitudine datum fuisse sibi ab Urbe nuntiatum est, ad manus ex itinerum
difficultate nondum pervenerit, hasce repetit ut de filialibus et ardentinimis
quibus angitur illud vel pro correctione vel solatio recipiendi desideriis, ves-
tt•am Beatitudinem certiorem faciat.

Addit praeterea quod Speculatori Universae Domus Israel vigilantissimo
alias de Hispaniae dissidiis et calamitatibus, et praesentim de deplorando in
tanta Potestatis Ecclesiastiae opresione quarundam in ea Dioecesum statu aRic-
tissimo, alicujus erit consolationis Palentinam summarium inter eas etsi proprii
Pastoris praesentia corporali non certe spiritali orbatam a Vicariis legitimis et
canonice a Capitulo Cathedrali virtute facultatum ipsimet ab Episcopo ante
suum e Civitate egressum ad id explicite concessarum electis, validamque
proinde jurisdictionem a Praelato delegatam exercentibus regi et gubernari
necnon Capitulum ipsum et universum Diaecesis Clerum perfectam in flde et
doctrina cum exule Episcopo servare unitatem et fraternam in spiritualibus
communionem.

^Benedictus Deus! Nihilominus quoniam tempestas nondum in Hispania

sedata est et cum Pastores non pauci percussi et a propriis ovibus violenter

avulsi fuerint, timendum est ne illae dispergantur et omni vento doctrinae

proprio carentes ductore inmediato circumferantur. Quaproter et pro Hispaniae

tranquillitate et pro Episcoporum libertate, et pro Ecclesiae pace et pro Vestrae

Beatitudinis salute et conservatione Patrem Misericordiarum et Deum totius

consolationis incesanter et efussis lacrimis deprecatur humilimus servus vester

et Sedi Apostolicae obsequientissimus subditus. Ebusse in Balearibus insulis,

idibus Februarii (=13-2) anno M.D.CCCXXXVIII. Ad V. B. Pedes provolutus.

Carolus Episcopus Palentinus.

Número LII

Copia de la Carta del Papa Gregorio XVI al PTelado Palentino, en con-
testación a la larga relación enviada por el Obispo. Ro^na, 21 de marzo de 1838.

Está dirigida Benerabili Fratri CaTOIo Episeopo Palentino.

Gregorius P. P. XVI.
Venerabilis Frater : salutem et Apostolicam Benedictionem Allatae Nobis

sunt Litterae quas inde a die 24 Martii superioris anni ex Insula Ibiza ad

Nos dederas. Equidem de illarum signiflcatione auctum in Nobis sensimus moe-

rorem intimun quo propter graves Ecclesiarum Hispaniae calamitates jandiu

acerbissime contristanur. Dolemus vero speciatim de Te ipso, Venerabilis Fra-

ter, tot aerumniis vexato, ac de Palentino Grege Pastoris sui praesentia desti-

tuto, cui majora exinde spiritualis salutis pericula impendere formidamus. Sed

benedictus Deus misericordiarum Pater, qui afflictiones tuas in ipso etiam iti-

nere lenire identidem dignatus est, teque majorem adhuc consolationem istic

invenire fecit, ubi a Venerabili Fratre Episcopo Ivizae atque a Primoribus Cleri
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perhumaniter exceptus fuisti et omni ope atque opera amantissime adjutus.

Bona insuper spe sustentamur contigisse jam Tibi ut alignam dante Domino

repereris viam qua posteriorem creditarum Ovium statum cognosceres, earum-

que spil•itualibus indigentiis prout opus fuerit, prospicere posses. De reliquo

perge Venerabilis Frater humiliari sub potenti mamu Dei et omnem sollicitudi-

nem tuam proiicere in Eum quoniam Ipsi est cura de Te. Ad Nos quos attinet,

haud sane desistimus Eumdem omni qua possumus supplicum precum conten-

tione sollicitare ut imperet tandem ventis ac mari atque optatam Ecclesiis istis

tranquillitatem pro sua bonitate restituat. Interea nostrae in Te propensissimae

voluntatis pignus accipito Apostolicam Benedictionem, quam tibi ipsi, Venera-

bilis Frater, atque omnibus Palentinae Ecclesiae Clericis Laicisque fidelibus

peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Petrum die 21 Martii anni

1838, Pontificatus Nostri octavo. Gregorius P. P. XVI. Es copia fiel y exacta, de

que certifico. Carlos Obispo de Pale^ICia=Rubricado=Lleva además la siguien-

te nota del Prelado: La * persona de alto caracter que recibió de mano de

S. S. este Rescripto para dirijirlo al Obispo dice en su carta misiva así: "Ten-

go el gusto de incluirle a V. la que tanto deseaba debiendo advertir que de pa-

labra me ha dicho S. S. lo que bastaría para seis cartas y todo satisfactorio

para V.. y consiguientemente para mi, que en sus satisfacciones tomo todo el

interí s". También es copia esacta = Rubricado (11.

Nírmero LIII

Copia de Ia comu.nicación enriada al Cabildo de Toledo Por el Ministerio

de Grncia y Jlisticia, en nombre de la Regencia Proi^isional del Reino, con jecha

de 9 de abril de 1841 y comunicada al Cabildo de Palencia el 13 del mismo mes.

Es interesante para conocer el fuerte espíritu regal^ista de la Corte y de opo-

sición a Roma, pero no entra directamente en nuestro propósito. Por otra

parte, al_qo se recoge en el niímero si,qrliente, qne retleja la posici ŭ n de1 Ca-

bildo Paientino.

Nírmero LIV

Exposición enr^iada a la Reyencia Proz^isional del Reino por el Cabildo de
Palencia, 9 de mayo de 1841. Es el borrador, con tachaduras y enmiendas.

A la Regencia provisional del Reyno:
El Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Palencia ha recibido por con-

ducto del Gobernador Eclesiástico de la Diocesis copia de la resolucion de la

Regencia provisional comunicada á el Cabildo de la Primada de Toledo, á

consecuencia de su exposición, fecha 5 de Abril ultimo solicitando providen-

cias oportunas para que pueda usar de las facultades que por derecho le com-

peten en el gobierno del Arzobispado. Ha reflexionado este Cabildo sobre el

contenido de la comunicacion, y despues de un maduro examen ha creído (2)

n Esta era a la sazón General de Curia de las Ordenes Religiosas.

1. No pongo la traducción de estos dos documentos; el pprimero se contiene en la
larga relación, la segunda es un tanto protocolaria.

2. Entre paréntesis, tachado y resoli•ió por una-^inzidad.
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que está obligado en conciencia á dirigir á la Regencia, y resuelto por unani-

midad, hacer esta humilde exposicion, tanto para manifestar los rectos senti-

mientos que le animan, como para evitar que su silencio sea interpretado si-

niestramente por algunos.

Apesar de las dificultosísimas circunstancias, en que este Cabildo se ha en-
contrado muchas veces desde el año 1833, hasta el día, ha sabido conducirse de
tal modo, que ni la corporacion, ni indibiduo alguno de ella, haya merecido la
mas ligera recombencion ó adbertencia de parte del gobierno, ni de las autori-
dades subalternas locales.

El Cabildo sabe muy bien, que está obligado a dar al César lo que es del

César, y que se halla sujeto á la potestad temporal, á quien debe obedecer,

no solo por miedo, como dice el Apostol, mas tambien por un deber sagrado de

concíencia ; pero debe dar á Dios lo que es de Dios, y hablando la Cabeza de

]a Iglesia está precisado á oir y reverenciar profundamente cuanto diga ^Que

sería el Cabildo de Palencia separado del Romano Pontífice, Gefe supremo de

la Iglesia, Vicario de Christo en la tierra, a quien todos estamos obligados á

obedecer? ^Qué haria un miembro que no estuviese unido con el cuerpo a que

pertenece? Este pensamiento hace estremecer a] Cabildo. Por estas razones

brevísimamente indicadas el Cabildo exponente ha seguido hasta ahora y ha

determinado seguir contsantemente esta senda (sumisión firme en lo temporal

al trono de Isabel 2 a, y obediencia sumisa á las Leyes, ordenes y decretos que

de él emanen) (1); union indisoluble en lo espiritual con el Romano Pontífice

(tachado de Roma), y exacto cumplimiento de sus decisiones y preceptos. El

Cielo derrame abundantísimas bendiciones sobre ambas Potestades para que

con la mas perfecta armonía, lleben á los Pueblos de la siempre catolica España

á]a felicidad que apetecen. Palencia Mayo 9 de lti^l. Francisco Felix de San

Pelayo, Dean (siguen otras firmas y el envío al Ministro de Gracia y Justicia).

Número LV

Copia de la carta eni^iada por el Cabildo a su Prelado, agradeciéndole los

elogios formulados por el Obispo t/ la fortaleza cristiana que ha demostrado

en ia Expo^ición elez^ada al Regente del Reino. Palencia 14 de julio de 1841.

Número LVI

Carta «utúgrafa del Obispo al Cabildo ponderando la intrepidez manifes-

tada al eni^iar a la Regencia la Exposición contenida en el ntimero LIV. En

Artá de Mallorca 10 de agosto de IR41. La copio porq2ie contrib2iye a formar

un perfecto retrato del Dr. Laborda.

Ilmo. Señor :

Cuando en 11 de Junio ultimo elevé desde esta Villa a S. A. el Regente

del Reino mi sencilla esposicion, y cuando en 18 del mismo mandé copia de

ella a los Editores de] Católico, no hice mas que lo que debí hacer en concien-

cia, y lo que ya antes había hecho V. S. I. arrostrando el mayor peligro. No

I. Lo incluido en el paréntesis, ha quedado al rnargen redactado de esta manera:
sumisidn respetuosa y obediencia exacta a las Leyes, brdenes y decretos que en
lo temporal emanen del Gobierno de Do:^a Isabel 2. ^.
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tuve pues en ello mas merito que el de un siervo inutil, mientras que V. 5. I.

tiene el extraordinario, el heroico de haber sido el primero, que despues del

horrible mugido del ex Ministro Becerra, esto es su circular de 9 de abril, y

sin hallarse en la angustiosa situacion en que se encuentran otros Cabildos

cuyas sillas vacantes son gobernadas contra lo que espresamente prescriven

los sagrados canones y declaraciones pontificias por los que fueron nombrados

Obispos de las mismas, elevó su voz unanime a la Regencia Provisional, ma-

nifestando sin vacilar y con claridad evangelica su firme decision á obedecer

en todo lo espiritual antes á Dios que á los hombres y á conservar siempre

su union con la Cabeza de la Iglesia Catolica el Romano Pontifice.

^Y cúando hizo V. S. I. esta unánime y heroica manifestacion? lo he indi-

cado ya, pero me complazco en repetirlo, y quisiera se gravara con letras in-

delebles en la historia de la Iglesia de Palencia, y de España ; cuando el feroz

Becerra estaba todavía en el ministerio con su mano de hierro levantada

sobre el Clero y pronto á descargar sobre cualquiera que se atreviese á respi-

rar en favor del Papa, y de su paternal alocucion de 1.° de Marzo los furibun-

dos golpes de extrañamiento ó prision que acababa de descargar contra el dig-

nisimo obispo de Pamplona y contra mas de 40 venerables Eclesiasticos de

Toledo sin otro delicto que la manifestacion de su fe y de su adesion á las

decisiones de la Silla Apostolica, semejante á la que V. S. I. hizo en su Expo-

sicion que dada á conocer al publico por el Catolico ha podido servir de estí-

mulo y de ejemplo á]os demas Cabildos Cathedrales, y á todo el Clero de Es-

paña, ita ut, puedo decir con el Apostol a los de Tesalonica, facti sitis forma

omnibus credentibus, et in omni loco lides 2^estra quae est ad Deum projecta

est, ita ut non sit. nobis necesse quidquam loqu,i (I). En efecto apenas se supo

en Palencia que V. S. I. había acordado elevar su esposicion al Gobierno y

mucho antes que se publicara, el Rector y Cathedraticos de nuestro Seminario

Conciliar; los Curas Parrocos de la Ciudad de Carrion y otros Pueblos, con un

numero considerable de Eclesiasticos de la Diocesi dirigieron á los Editores del

Catolico la enérgica y valiente manifestacion que se publicó en el núm. 434 de

aquel Periodico y á la que se fueron adiriendo sucesivamente muchos otros de

nuestros Parrocos, Curas, Tenientes y Beneficiados, cuyos nombres todos serán

registrados en las I:ipticas de nuestra Iglesia como lo fueron antiguamente en

las suyas respectivamente los de aquellos que veneramos hoy como ilustres

confesores de la fe. ; Tanto pudo el buen ejemplo de V. S. I. y la buena dispo-

sicion de un bien instruido y virtuoso Clero; que consuelo este para un Obispo

desterrado! iQue satisfaccion es el tener al frente de mis amados Diocesanos

un Cabildo tan zeloso, y unos Profesores de los ciencias eclesiásticas, unos

Parrocos y Sacerdotes de tan sanas doctrinas! iQue gozo para un Pastor sepa-

rado de su tan querido rebaño el saber que los Mayorales sus encargados dan

á sus ovejas pastos saludables, y las apartan de los perniciosos y envenenados

que por desgracia abundan tanto en el campo de España!

No es menor el consuelo, el gozo, y la satisfaccion que he recibido, ilustrí-

simo Señor, con la afectuosísima, gratulatoria y eucharistica Carta que con

1. De tal manera que habéis venido a ser ejemplo para todos los fieles }• en todo
lugar vuestra fe en Dios se ha divulgado, sin que tengamos necesidad de decir

palabra" cTes. I.^, I, 7-8 ^.
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fecha 14 de Julio último se apresuró V. S. I. á escribirme apenas vio en el

citado Periodico mi pobre Esposicion al Señor Regente, y la sencilla carta mi-

siva á los Editores que precede, en la que hice mencion, para mi muy grata pero

muy justa, de V. S. L, y del alto concepto que siempre me mereció por su cien-

cia y sus virtudes. Esto no fue mas que un recuerdo de mi aprecio, un pequerio

desahogo de mi pecho paternal que rebosa de amor para con un Cabildo que

es el gozo, y la confianza de su Prelado: gaz^deo Qzlod in omnibus contido in

i•obis; su gloria y su corona. Sin embargo V. S. I. despues de felicitarme por

la Esposicion con espresiones y comparaciones, que ciertamente no merezco y

de aseguraz•me de la uniformidad de sus doctrinas con las mías que son las de

la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y de su adesion invariable al Papa y

eus decisiones, se estiende en darme gracias por la mencion quc hice de

V. S. I. que en verdad no hubiera sido tan ligera y escasa si cuando escriví la

carta me hubiera ocurrido que ]os Editores habían de insertarla en su aprecia-

bilísimo Diario sin habérselo yo dicho ni insinuado, pues en este caso la hubiera

hecho mas estensa.

En fin si algo bueno se ha hecho, todo lo debemos á Dios, y á solo Dios

sin duda la gloria: demosle gracias y pidamosle con humildad profunda el don

de fortaleza y el de perseverancia hasta la muerte. Yo mas debil que todos,

y al mismo tiempo mas obligado á defender la fé y la Religion necesito de

mayores auxilios, ayúdeme V. S. I. á alcanzarlos: orate pro nobis iit sermo Dei

currat et clarificetur sicut et apud vos, et ut liberemur ab importunis et mutis
hominibus. Haga V. S. I. lo posible y cuanto esté de su parte, para que en la

Cathedral se diga en el Santo sacrificio de ]a Misa la oracion contra persecu-

tores, y lo mismo en toda la Diocesi, comunicando y haciendo saber estos mis

deseos confidencialmente á los Parrocos y demas Eclesiasticos. Repito y con-

cluyo con el Apóstol: Fratres: orate pro nobis: saludate jratres omnes in os-

cnlo sancto. Adji^ro vos ut legatur epistola haec omnibus sanetis (ratribus.

Gratia Domini Nostri Jesu Christi voviscum. Amen (1). De mi destierro en

Artá de Mallorca 10 de Agosto de 1841. Ilmo. Sr. Carlos Obispo de Palencia =

Rubricado = Ilmo. Sr. Dean y Cabildo de Palencia.

Número LVII

Exposición eiez^ada a S. M. la Reina por el Cabildo de Palencia, pidiendo
que, con motiz•o del principio de su Reinado, lez•ante el destierro a todos los
Obispos que se hallen en esa deplorable situación. 5 de enero de 1844.

Señora.

El Cabildo de la Santa Iglesia Caedral de Palencia animado de la con-

fianza que ]e inspira su innata y firme lealtad acia sus Reyes, y no menos im-

pelido del caracter de tierna bondad, con que el Cielo ha ennoblecido la augus-

ta persona de V. M., tiene hoy la singular honra de elevar su voz ante las

gradas de su excelso Trono congratulándose con la efusion mas pura de su

corazón, al ver llegado e] día, en que sin duda para dicha venturosa de esta

"Hennanos, orad por vosotros. Saludad a todos los hermanos con el ósculo
santo Os conjuro por Jesucristo que esta epístola sea leída a todos los hermanos.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros". ^Tes. 1.', I^', 25-28^.
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desgraciada Nación, se halla ya la augusta nieta de San Fernando, dirigiendo

las riendas del Estado. El Cabildo de Palencia, que siente una dulce satisfac-

ción, al dirigirse por primera vez á V. M., conoce que si bien le cumple el ho-

nor de hacerlo con tan plausible motivo, tambien tiene al propio tiempo de-

beres muy sagrados que llenar, representando á V. M. con el mas profundo

acatamiento y respeto los sentimientos de la mas grave importancia y del ma-

yor interés ; sentimientos que tienen por objeto el bien de la Religión Católica,

el de V. M. misma y el de toda la Nacion. Quisiera, Señora, el Cabildo poder

dispensarse de recordar en esta breve esposición sucesos, cuya sola memoria

no podrá menos de lastimar el tierno y candoroso corazón de V. M. ; pero el

ocultar los males á quien está destinada para remediarlos ; y disimular la

triste situación de la Iglesia bajo el pretesto de no causar amargura en el

ánimo sensible de V. M., cree á no dudarlo este Cabildo, que sería un crimen

en Religión, en política una falsedad intolerable, perjudicial primeramente á

V. M., que acaba de tomar la honrosa carga de proteger ]a Iglesia de Jesucris-

to; y en segundo lugar dañosa á todo el cuerppo de la Nación, que no puede

vivir feliz ni tranquila sin ver asegurada la Religión de sus Padres. Cumplirá

pues este Cabildo tan estrecha obligación hablando á V. M. con el lenguage

de la sencillez y sinceridad en los términos mas cortos y precisos, que le sea

posible.

Liez aiios, Señora, de trastornos y de horrores han desfigurado entera-

mente la belleza de esta Nación heroica ; un cúmulo de calamidades y desgra-

cias ha tragajado sucesivamente en tan larga época á este pueblo infortunado;

mas entre todos los males que le han aquejado, es indudable que ninguno le ha

sido tan funesto como las profundas heridas que ha sufrido la Religión de

Jesucristo, y los repetidos ultrajes hechos sin tregua ni consideración alguna

á su Iglesia. El genio del mal, que no había podido fijar su planta horrible en

este suelo clásico de lealtad acia sus Príncipes y de respetuoso celo ^í su Reli-

gión, logró sugerir, como desgraciadamente hubo ensayado en otras Naciones,

el que fuese desatendida la voz de los Obispos, únicos Maestros y guías en

materia de Religión ; desde entonces sus reverentes esposiciones para conservar

ileso el depósito sagrado que el Divino Fundador les confiara con la mas tre-

menda responsabilidad eran miradas como un atentado contra el poder del

Gobierno: la sola representación de lo que juzgaban contrario á la jurisdición

y disciplina de la Iglesia, derecho concedido á todos los españoles por sus

leyes, fue tenido por bastante motivo para encausar á unos, espatriar á otros,

confinar á muchos, y perseguir á todos los que no se allanaban y sometían cie-

gamente a la autoridad temporal en unas materias, en que solos ellos son los

jueces constituidos por el mismo Jesucristo. Privadas de este modo casi todas

las Iglesias de España de sus legítimos Prelados, nunca más dignos de sus

Obispados, que cuando fueron separados de ellos, como en caso semejante se

dijo del invicto Atanasio, y hechas graves y violentas innovaciones en asuntos

eclesiásticos, resultaron males sin número á la Iglesia y al Estado: bien se

puede asegurar, Señora, que en trece siglos no ha sufrido la España una serie

de sucesos tan amargos y humillantes para la Religión, porque se hacían in-

vocando la Religión misma á quien atrozmente se despreciaba y destruía.

Situación triste, estado lamentable, e] que presenta esta Nación, que lloran

todos sus buenos hijos! Y si algún consuelo calma su acerbo dolor es el pre-
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sentimiento que tienen los españoles de que V. M. está Ilamada por ]a Divina

Providtncia á cerrar las hondas heridas que se han abierto á la Iglesia en

estos últimos años. ^Y en que sazón podrá V. M. desplegar más oportunamente

su benéfica protección que en el momento mismo en que comienza á ejercer

sus augustas prerogativas, y cuando lo están ansiando los verdaderos amantes

de esta Católica Monarquía? Señora ; el Cabildo de Palencia no vacila afirmar

que es llegada la época y el instante en que V. M. puede hacerse mas ilustre

aun que el inmortal Recaredo, si en los tiernos años de la innocencia, con que

se halla embelleciendo el Trono de sus mayores, en uso de su Real poder y

protección llama de sus destierros á los afligidos y encanecidos Prelados, quie-

nes en medio de sus grandes privaciones y largos padecimientos no han cesado

de volver sus llorosos ojos acia esta desventurada Patria, y de alzar sus manos

al Cielo, rogando por la preciosa vida de V. M., y por el término de tamañas

calamidades. Dichosa mil veces V. M. si hace que con la venida de los ilustres

desterrados, lleguen hasta su excelso Trono las vivas aclamaciones de todos los

pueblos, que bendecirán con ternura indecible los rasgos de la augusta inocen-

cia feliz del Reinado de V. M. si proporciona á los Obispos de sus Estados toda

la seguridad necesaria é indespensable, para que goviernen sus Iglesias con

aquella santa libertad, que exige ]a independencia de la Religión y su sagrado

Ministerio en materias espirituales. ^Y en quien podrá encontrar V. M. dictá-

menes mas acertados y consejos mas puros para ponerse de acuerdo y armonía

con el Vicario de Jesucristo en ]os asuntos eclesiásticos que tan perentoria

como necesariamente lo reclaman? Estos son, Señora, los deseos de todos los

españoles, que merecen este nombre ; y no dude V. M. que accediendo á ellos

será glorioso vuestro Reinado; los pueblos colmarán de aplausos á V. M.; y

aclamarán con eterno entusiasmo á la Segunda Isabel, por haber logrado

afianzar en esta Nación ]a Religibn Católica, Religión de sus padres, í^nico

elemento de paz y de prosperidad en España, y de este modo V. M. hará brillar

el hermoso renombre de Católica con que se halla adornada su magestuosa

Corona.

Dígnese V. M. acojer estos fervientes y sinceros votos del Cabildo de Pa-

lencia que no se limita hoy á pedir á V. M. el regreso de su Prelado a esta

Iglesia, por quien anhelan todos sus Diocesanos, ansiando verle en su centro,

sino que suplica también por el de todos los Obispos de España, siendo tan

necesario y urgente para lograr la paz verdadera, que jamás puede obtenerse

si falta la de la Iglesia, y esta nunca puede existir si la autoridad Episcopal

no goza de la mas plena libertad en el ejercicio de su elevado Minosterio.

El Señor derrame sobre V. M. las mas abundantes bendiciones, y copiosas

luces, á fin de que sea vuestro Reinado el más venturoso y feliz sobre todos

los de vuestros augustos predecesores para bien de la Iglesia y de la Mo-

narquía.

Palencia 5 de enero de 1844. Señora A. L. ft. P. de V. M.- Francisco Felix
de San Pelayo , Deán- Manuel Lorenzo Carrasco - Domingo Ruesgas - Fran-
cisco Alonso Escribano, Presbítero Secretario - Ss copia fiel.
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Número LVIII

El Subsecretario de Gracia y Justicia comunica al Cabildo ia Real Orden

por la que se concede la libertad al Obispo, señalando ciertas circunstancias

que debía cumpiir el Prelado. Mndrid 8 de iebrero de 1844.

El Sr. Minist.ro de Gracia y Justicia dice con esta jecha al Reverendo

Obispo de Palencia lo siguiente:

"Intimamente convencida S. M. de la lealtad y amor al trono de V. E., se

promete que lejos de serle penoso el cvmplimiento de todos los actos exterio-

res que enlazan con estrecho vínculo la Iglesia y el Estado bajo la protección

benéfica y moderadora del Monarca, será tan grato para V. E. ejecutarlos, como

lo ha sido para S. M. aliviar con mano afectuosa y compasiva sus desgracias.

En este concepto y seguridad, encargo á V. E. que se sirva hacer tránsito por

esta Corte á fin de tener el alto honor de besar la mano de S. M., y oir de su

augusto labio palabras de estimación y de benevolencia, y que se sirva asi-

mismo jurar obediencia á la Constitución del Estado y fidelidad á la fteyna

Nuestra Señora tan luego como Ilegue á su Iglesia, en el caso de no haber po-

dido verificar uno ú otro en tiempo oportuno por su separación temporal de

la misma, á presencia del Cabildo y en manos de su Presidente, pudiendo

ejecutarlo dentro de su propia Cámara, si ]o cree oportuno, y remitiendo á la

mayor brevedad al Ministerio de mi cargo el acta formal y solemne de Ia

espresada ceremonia".

De Real órden, comunicada por el espresado Sr. Ministro, lo traslado á
V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes, Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 8 de Febrero de 1R44. El Subsecretario Manuel Ortíz de Zúñiga=
Rubricado = Señor Presidente del Cabildo Catedral de Palencia.

Número LIX

Copia de la anterior Comunicación, enaiada al Cabildo por el Dr. Gaspnr

de Cos y Soberdn, Gobernador Ecles^rísiico. Palencia, 11-II-1844.

Número LX

Borrador de un Oticio preparado por el Cabildo para el Ministro de Gracia

y Justicia, para que haga llegar a Ia Reina su agradecimiento por haber puesto

fin al confinamiento del Obispo. - Sin fecha.

Número LXI - LXX

Varias Cartas cruzadas entre e1 Obispo y Cabildo, desde que comunica que

sale de Pa1ma de Mallorca (9 de marzo de 1844), su llegada a Madrid (19 de

rnarzo), y los preparati^^os para su regreso y entrada en Palencia, a donde lle-

yaría desde Dueiias. - Son de escaso interés histórico y con ellas terminan

estos Apéndices.
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III. - Carta autógrafa desde la cárcel de Madrid.
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VI. -- Carta anunciando su regreso desde Madrid.



VII. - Parte supei^ior de la Inscripción S^pulcral.



VIII. - Jirgen de Mateo 6edano (año 1657), que preside la capilla donde está

enterrado Laborda.



IX. - Mapa. con Villalta, donde 1'ue hecho pri^ionero y, por Poza, Yue llwado

a ]a cárcel de Burgos.
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A cuantos sienten el alegre alboroto del es-
píritu, contemplando la danza de los seres del
Universo.

A los abnegados preparadores de las antiguas
danzas religiosas.

A los Cabildos y Cojradías por su apoyo in-
condicional a los ritos ancestrales, de entraña-
bles cuadros costumbristas.

A los dulzaineros y tañedores de toda clase
de instrumentos, intérpretes de vetustas me-
lodías.

A las tradicionales comparsas que nos delei-
tan cada año con la estampa racial de su tren-
zado.

A los COROS Y DANZAS de la Sección Fe-
menina y a sus REGIDORAS que han sabido
adentrarse en un mundo mágico, donde sólo im-
pera lo bello, la riqueza plástica de los trajes, lo
espiritual y lo noble, resucitando el ritmo vi-
brante y la artística gracia de las viejas salta-
ciones.
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AL LECTOR

Un temblor de emociones escondtidas parece desarrugarse cada
año en el alma, al aproximarse la solemnidad consagrada a honrar el
Sacramento del Amor, concretamente, la que venimos en llamar
fiesta del Corpus Christi.

Aparte de la subida teología sobre el misterio reproducida en el
relato de los tres sinópticos y, particularmente, en el de San Juan,

posteriormente el Aquinatense en el Oficio del día y nuestro drama-
turgo Calderón con su teatro -prodigio de bien decir- patentizan en
un milagro de intuición el cabal sentido de las palabras, henchidas de
erudición eucarística.

Pero la anual conmemoración de este día del Señor nos ofrece el
gozo de la más entrañable novedad, si a la fe en el Sacramento acom-
pañan las estampas costumbristas, llenas de colorido y de respetuosa
alegría, rimadas con la canción del Pan y del Vino. Una de ellas
-muy vistosa, por cierto- es la de las danzas. El cuadro no puede
ser más vigoroso y emotivo.

Para el pro f ano en la materia no es tarea f ácil de f inirlas, compen-
diando en breves líneas el sentido netamente religioso que las presi-
de, así como el mérito y delicadeza de su ejecución. Sin embarqo, no
debe ponerse en tela de juicio que en todas ellas hay algo de flexible,
con muchos matices de ternura, emoción, confidencia y arrebato reli-
gioso. Negarlo, sería cerrar los ojos a la evidencia, pues, si, contempla-
das a 1a luz de la fe, rinden homenaje a Jesús Hostia -a,unque de
modo inconsciente- el parpadeo de los cirios, el gemido de las chi-
rimías y dulzainas, las torres f loridas de las iglesias, el tintineo de las
esquilas y tantas otras criaturas, ^ cuánto más no lo han de tributar
las danzas, expresión animada y consciente de un triple acatamiento
a la divina Majestad?
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Y puesto que en f rase de San Agustín "cantar es orar dos veces",
cuadraría a la danza religiosa el apelativo de "trinomio oracional",

pues se hermana.n en ella el ritmo, la melodía y las actitudes corpó-
reas al servicio de la idea religiosa que persiguen con su lenguaje

inarticulado, pero simbólico y expresivo. No se olvide que la religión

nunca ha desdeñado el servicio de las bellas artes que le han debido

sus más altas inspiraciones.

El secreto de las danzas se desvanece conforme se estudia su ori-

gen, se penetra en su entraña y se las considera. Aun desde el punto

de vista folklórico su valor inmenso; radica en su sinceridad, senci-
llez y profunda actividad. Constituyen -entre muchas- una de ta^I-

tas facetas del culto externo de la mejor tradición. Al ver cómo se

desenvuelven, diríase que tocan a rebato en la sensibilidad del espec-

tador.

El tema es sugestivo por demás. Exprofeso o incidentalmente ha

sido tratado por muchos autores antiguos y modernos. si^a que lo

hayan agotado. Nuestro estudio no va a ser la excepción. Aporta sólo
algunas referencias utilizables -que no han de ser muchas- para

ulteriores ensayos. Asimismo, reconocemos que, después de lo mucho

que se ha escrtito sobre las mismas, nos asalta el temor de ser ttildados

de atrevidos, dando a la imprenta un estudio que nosotros mismos
consideramos, hasta cierto punto, fuera de lugar. Si algo bueno apro-
vechable hay en él, tanto mejor. Nos daremos por bien pagados siem-

pre y cuando las ideas expuestas acerca de este lenguaje universal,

que es la danza, despierten en el lector sentimientos puros y nobles.

Después de describir las danzas religiosas propiamente dichas.

como algo que atañe al hombre, por ser él quien las ejecuta, séanos
permitido presentar la creación entera como una gran comparsa, en

la que cada ser del cosmos trenza su saltación a los acordes de la me-
lodía que le es propia y al compás de las leyes por la que se rige.

La idea pudiera parecer descabellada. No lo es, sin embargo, para
cuantos gozan de cierta sensibilidad espiritual que les permite perci-

bir el espectáculo del mundo visible, henchido de simbolismos, y les
hace gustar el rico manantial que salta de la entraña misma de las
cosas.

Aunque el Salmista y no pocos Santos abundan en estos senti-
mientos, juzgamos que tan copiosa vena, permanece aún inexhausta.
Por eso, no contentos con exponer la danza de la creación en general,
ofrecemos también, a modo de ejemplo más o menos afortunado, el
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bailoteo del agua -una criatura del Universo que nos es familiar-

para que veamos que es ilimitada la fuente de inspiración a través de

los seres que nos rodean.

Y ahora una advertencia. El trabajo que ofrecemos nos fue suge-
rido por la vistosa comparsa de danzantes, que por espacio de dieci-

nueve años curioseamos a placer en los desfiles sacros del Corpus pa-

lentino. Tan grata impresión vino a reforzarse con el acervo de escri-

turas notariales sobre contratos de danzas para dicha fiesta, halladas
-en su mayor parte- en el Archivo histórico provincial de la Ciudad.

Conservan todas ellas la impronta del pasado, señalan tareas f e-

cundísimas y abren al curioso dilatados horizontes. Presentan diver-

sas modalidades, pero vislumbramos muchas más que aún se podrán
ver, si procura el investigador captar todo su realismo, moviéndose

en su propio ambiente. Su descripción contribuirá a difundir y afian-

zar la verdad histórica de esta gloria nacional. Pero lo que pretende-

mos es que la larga teoría de danzas religiosas sea cada vez más cono-
cida y practicada.

Complementan las escrituras de concierto algunos grabados alu-
sivos a las agrupaciones coreográficas de Verges (Gerona), Redonde-

la (Pontevedra), Betanzos (Coruña), Autillo de Campos y Villame-
diana (Palencia), así como varias composiciones musicales, cuyos
aires trenzan las comparsas en refinados y espontáneos movimientos
de pies y manos, como la más bella expresión de su espíritu. No extra-

ñe el lector que dediquemos un capítulo a las manifestaciones terpsí-

coras, que de tiempo inmemorial recorren las calles de la Ciudad del
Carrión el día del Corpus y de otras solemnidades. A ello nos obliga
el Apéndice documental que publicamos.

La recopilación del folklore general sobre la materia objeto de
estudio hubiera sido la meta deseada. Pero el propósito resulta intrin-
cado y sobrehumano para uno solo. Por eso, precisamente, nos hemos
ceñido a una provincia y más concretamente a la capital de la misma,
para demostrar las sorpresas que deparan al investigador la búsqueda
de danzas antiguas de carácter religioso o al servicio de la Reliqión

durante los siglos XVI y XVII.

;Ojala sirvan estos hallazgos de acicate para que otros buscadores
desempolven los cientos de leqajos que quedan aún por revisar en Pa-
lencia y en el resto de la Península! Sólo así nos daremos una idea
-lo más exacta posible- sobre las múltiples invenciones a las que
acudieron los maestros de danzas, siempre atentos a no incurrtir en lo
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vulgar y a ofrecer al Señor, manifiesto en la Custodia, nuevos ritos
culturales de la bailoteante tropa, hecha plegaria.

La circunstancia de figurar algunas composiciones musicales para

determinadas danzas no ha sido obra del capricho, sino que obedece

a una finalidad específica. Con ellas queremos poner en evidencia que

la urdimbre de movimientos del danzante suele ir revestida del co-

rrespondiente acompañamiento melódico, ropaje etéreo que exalta la

belleza plástica del festejo popular.

A fuerza de oirlas, el hombre de la calle aprende a sentirlas y a

conocerlas, aun sin necesidad de ser un profesional. Tantas veces las

oye, que no tiene excusa alguna para ser profano absoluto en la ma-

teria. Mal que bien, aprende a observar, a discernir matices, por aque-

llo de que cada ritmo ejerce determinados e fectos sobre la psicosis

del hombre. Lo normal es que semejantes melodías serenen el ánimo,

lo exalten, lo regocijen.

El ritmo musical y los gráciles movimientos de los danzarines

aglutinan la mente de los espectadores, de quienes puede decirse que.
mientras persiste el festejo, tienen "un solo corazón y una sola alma".

Con lenguaje diferente expresan lo mismo: soltura, elegancia, chispa
genial.

La música que acompaña a estas danzas dista de ser clásica y

menos religiosa; más bien es ligera y regocijante, pero la intención

de los que actúan y de los expectadores transforma la melodía y el

movimiento de los ágiles baílarines -que parece que no pisan, sino

que se deslizan- en ofrenda a la Divinidad. De ahí que la clasifi-

cación de la vieja escuela no tenga la exclusiva. El Señor no hace dis-
tingos; admite por igual todas las formas musicales con ttiempos de

habanera, de jota, de sardana, de zortziko, etc. Comprende su lengua-

je y lo escucha complacido. ^Por qué ha de rechazarlo?

A ello se debe que triunfen unas y otras por lo sencillas, como los

corazones que las truecan en clamor espiritual. Consagradas por el
pueblo, las repite cada año, pues se recrea en servirse del ritmo me-
lódico y de los figurantes para expresar su gozo y su plegaria.
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I. - ESENCIA DE LA DANZA.

Crecido es el número de escritores que han estudiado a fondo la

danza. Enumerarlos sería enojoso y nada práctico. Optamos por traer
aquí algunos de ellos, si bien, aunque por caminos diversos, todos

coinciden en lo mismo• a sabel•: que la danza -de natul•aleza enig-

mática- ocupa, históricamente, el primer puesto en las artes. Rela-

cionada con ellas -particulal-mente con la música- es como la heI•-

mana mayor que las guía en sus primeros pasos hasta verlas andar
por sí solas con entera independencia.

Agregan que no presupone, como la plástica y la pintura, dispo-

sición técnica alguna en el hombre, por ser prerrogativa humana po-

der expresar cuanto siente con el lenguaje del movimiento corpóreo.

En su ejecución radica la fuerza creadora del artista, labor fundamen-

talmente intelectual, que traduce las ideas que bullen en la mente del
coreógrafo y del danzante.

Cada baile responde a determinado lenguaje que expresamos me-

diante ciertas actitudes y movimientos, aunque no estemos en condi-

ciones de traducirlos de viva voz ni por escrito. En su variedad queda

I•eflejada la manera de ser• las costumbres y civilización de los pue-

blos. Bastan por sí solos para caracterizar una época y conocer su
personalidad.

El trenzado de pies y manos del danzarín o de la comparsa pro-

duce en los espectadores señalados fenómenos psicológicos, que, en el

fondo, coinciden. si bien con vaI•iedad de matices. Lo que es inadmi-

sible, poI- no darse nunca, es que la misma danza provoque sensacio-

nes opuestas en dos personas distintas, o que la repetición de idénti-

cas evoluciones las originen en el mismo individuo.
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1. - Varios tratadistas enjuician la danza.

Pero sigamos compulsando la opinión de algunos escl•itores. La

danza o conjunto disciplinado de movimientos rítmicos del cuel-po,

expresa un estado del alma bajo múltiples influencias de la sociedad

organizada. "Es la traducción, mediante gestos acompasados, de los

sentimientos y de las pasiones humanas ; es la valoración de la belle-

za física por actitudes y movimientos rítmicos ; es el arreglo de evo-

luciones colectivas en figuras decorativas y armoniosas", en frase de

Juan d'Udine.

Para Werner Schuftan consiste en "la transformación de una

idea, de un sentimiento, de una sensación, de un hecho o de un acon-

tecimiento sometido a determinado ritmo, según las leyes de la esté-

tica" (1). Muchos confunden el baile con la danza. Para ellos son una

misma cosa, sinónimos que no admiten distinción de matices. Pero no

siempre fue así, pues, aunque no todos adviertan las diferencias que

se dan en dichas representaciones terpsícoras, sí las tuvieron en la

antigŭedad y las ofrecen ahora. No obstante, I•emontando el curso del

río hasta el manantial, llegamos a ver que, en su génesis, ambas exhi-

biciones constituían formas gimnásticas.

Ya Aristóteles decía que la danza es mímesis• representación de

un suceso con todas las peripecias expresivas a que puede aludir el

gesto. "El danzante debe recordar las historias antiguas y represen-

tarlas con nobleza" y coloca a Polymia como la musa propiciadora de

la danza. Cierto que esta calidad dramática no debe absorbel- la frui-
ción musical rítmica.

Para Luciano consiste "en exponer con claridad las cosas más

obscuras... y eso debe hacerse con gestos claros y significativos". Pro-

pugna que los bailarines utilicen tanto las manos como los pies. Por

algo se llamaba a los danzantes "cheirosofous", hombres de las manos

sabias. Y los ponía como modelo para los oradores (2). El mismo es-

critor nos dice que "el objeto principal es imitar v traducil• al exte-

rior los pensamientos v expresar con claridad lo oscw•o". Hace des-

pués una minuciosa relación del modo de traducil•se pol• la danza los

mitos griegos v de los demás países. Así se ve que el baile, expl•esión

(lr Werner, Schuftan, Manuel de danse, 1928.

(2^ Camón Aznar, José, Las dan<as. Artículo publicado en el diario n^adrileño ABC,
en 1957.
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máxima de la alegría, que, como dijo un pensador italiano, es esencial-

mente centrífuga, como la pena es contrípeta, es algo común a todos

los pueblos y épocas.
Nosotros pudiéramos definirla como el arte del movimiento enca-

minado a exteriorizar mediante una serie de figuras las emociones hu-

manas. Intimamente asociada a la música, es connatural al hombre.

Sin ella, carecería de vida y expresión, pues el canto semeja un cari-

ñoso hermano que la vigoriza y entretiene agradablemente. Su comu-

nidad de origen se da como verdadera, llegando algunos a considerar

la primera como inspiradora y manantial d,el que la música trae su

oriundez. Lo cierto es que el ritmo, por sí solo, la mantiene y activa.

Tampoco anduvo descaminado quien la descifró como '`la poesía

del movimiento". La música atrae e invita a la danza, pudiendo decir

de ésta que es "la música para ser vista", idea que coincide con la e1-

presada por José M.a Claver cuando la llamaba "música en relieve".

El tI•atadista español Juan de Esquivel Navarro decía de ella que

era "un descuido cuidadoso", y otro autor del siglo xvll afirmaba que

"las danzas tenían movimientos mesurados y graves, donde interve-

nían los pies tan solo, en tanto que los bailes admiten gestos más

libres de los brazos y de los pies juntamente" (3).

Si la danza suele ir acompañada de la música, ésta, en cambio,

aunque asociada a aquélla por tradición plurisecular, acaba procla-

mando su independencia, sin que al emanciparse borre las huellas

derivadas de su progenie. Podríamos, por tanto, ver un aforismo en

aquella afirmación de Juan d'Udine, cuya versión española diría :

"Danza y baile son, pues, un ritmo mudo, visión de la música".

La danza es poesía pura, inteligible a su manera para cada uno,

de suerte que la gama de matices que encierra, a parte de ser univer-

sal como el lenguaje, es ilimitada. Música y danza, aunque artes in-

dependientes, se perfeccionan al combinarse. Son dos ramas salidas

del mismo tronco. Ambas parecen estar sincronizadas y se nos anto-

jan inseparables, aunque no lo son. El arabesco plástico no hace sino

dibujar la idea musical, es decir, "la voz del sentimiento embellecida
e idealizada por sus formas armónicas" (4).

A juzgar por lo hasta aquí expuesto, nos parece acertada la idea

de cuantos sitúan la danza entre la poesía y la música, descubriendo

i3^ González de Salas, Días ye^iiales en ]a obra de Casiano Pellicer: Oriyeii y pro-
yresos de la co^nedia y el hisirio^^ismo ex Espa^ra, t. I, p. 12f.

l4) Milá y Fontanals, Manuel, Priircipios de estética, p. 79.
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en ellas profundas analogías de sentimientos, ritmos, cadencias y me-

didas. Consideran la danza como expresión del sentimiento interior,

o sea que la derivan directamente de una necesidad fisiológica ; nece-

sidad imperiosa de agotar por medio de movimientos el exceso de in-

flujo nel•vioso que engendra toda viva emoción.

A1 compás de la música, la melodía crea en el danzante estados

anímicos varios: de excitación o languidez ; de tranquilidad o pI•eocu-

pación; de tristeza, alegría y efectividad, en consonancia con los esta-

dos emotivos del artista, fruto de su educación, visión e imaginación.

En una palabra, la serie de matices expresados por la danza es infini-

ta, al igual que puede ser pintado un paisaje.

Con preparación o sin ella, todos sentimos y apI•eciamos el al•te

en mayor o menor escala a través de las múltiples facetas que des-

cubrimos en él, llámese relieve, dibujo, movimiento o palabl•a,

aunque no sepamos definirlos. Son otros tantos matices ligados entl•e

sí, que el artista manifiesta según su genio y grado de sensibilidad.

Por no referirnos sino a la música, lo mismo el niño que el joven,

el adulto o el anciano se mueven rítmicamente o a contl•atiempo al

compás de la melodía, e instintivamente balancean el cuerpo 0

mueven las manos, los pies y la cabeza, creando una especie de danza

insconsciente que todos practican. Los hombres, los países, lan comu-

nidades humanas rompen a danzar, danzan, como expresión de una

exigencia vital.

Emparentada con la música "la danza no es un tema, sino una

sinfonía ; obedece a las leyes particulares y rigurosas ; tiene sus acol•-

des de séptima, su mayor y su menor, sus modulaciones y su orques-

tación" (5). A1 igual que las demás bellas artes requiere su técnica,

pero sin matar la inspiración del coreógrafo que debe gozar de plena

libertad, pues si la ejecución estuviese encadenada por reglas infleti-

bles e iguales para todos los danzantes, acabaría con el estímulo v el
quid divinum. fuentes inagotables de belleza.

Esto no quiere decir que todos posean las mismas disposiciones

para la saltación, como no todos las tienen para escribir, hablar, pin-

tar, cantar, etc. Se requieren vocación y entrega decidida ; ejercicio

constante y gusto cada vez más depurado, por aquello de que con la

observación y repetición se aprenden las reglas y se convierten en

(5^ Lifar, Sergio, La Dan^a académica. Dibujos de Monique Lancelot y versión es-
pariola por Alicia Simonet, Edit. Escelicer, Madrid, 1955, p. 10.



ORIGEN Y FUNDAb1ENT0 RELIGIOSO DE LAS DANLA5 3^3

profesionales. El danzante -salvo raras excepciones- no nace ; se

hace. El ejercicio le perfecciona.

Los miembl•os del cuel•po humano en movimiento dan lugar a de-

telminado lenguaje, por el que el hombre vierte al exterior sus ideas

y estados pasionales. Ahora bien, "la diversidad de formas. su genera-

ción espontánea en los medios más distintos se explican por ciertas

leyes inmanentes que rigen el movimiento, en cuanto éste tiende a

metamorfosearse en danza" (6).

Esta se asemeja a una gran orquesta, producto de la conjunción

de los diversos acordes provocados por los movimientos del cuerpo;

pero la visión aislada de cada uno de ellos no cI'ea belleza alguna,

como no se da en las notas de la escala musical, en las letras del alfa-

beto, etc. Menester será que se combinen unos con otros.

Cualquier trenzado quiere ser la representación sensible -imper-

fecta, por supuesto- de algo invisible y espiritual. Por algo tiende el

danzarín a desasirse de lo terreno, elevándose con las alas desplega-

das. Si reiteradamente toca el suelo, es para cobrar nuevos impulsos

que lo desprendan de lo material y caduco, mientras deja oir las es-

trofas del himno a la elevación en busca del espacio.

Fácilmente se echa de ver que el gesto ha de ser estudiado, va

que transmite al público la esencia de un contenido oculto, especie

de estado de ánimo materializado, que el espectador puede palpal•.

Digamos también que existen notorias diferencias entre las danzas

orientales v las occidentales. Pudiéramos sintetizarlas en una ley,

según la cual la danza en Occidente radica en las piernas, mientras

que en Oriente se localiza en el torso, los brazos, el cuello y la cabeza.

A partir de estos medios fundamentales de expresión, el publicista

Sebastián Gasch establece cuatro normas discriminatorias, compara-

das entre sí :

"La danzarina occidental salta, corre ; la oriental no se desplaza

del sitio en que actúa. girando en derredor de sí misma.

La danza occidental es un lenguaje completo : la oriental pone

a contribución, principalmente, brazos y manos.

La danza occidental es una combinación de rectas ; la oriental

emplea el lenguaje de las curvas.

La disciplina acaso sea el único punto de contacto que tienen

ambas danzas, aunque más rigurosa la occidental".

^6i Gasch, Sebastián, Eneiclopedia Labor, t. 8, Edit. Labor. S. A., Barcelona, 1961,
pp. 555 y ss.
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Conviene advertir que los chinos atribuyen tal valor a las manos,

que por ellas reconocen a las personas, como nosotros por el rostro.

Los gestos de las manos y las posiciones escultóricas son el funda-

mento de las danzas indias, incomprensibles para los no iniciados en

esta forma de narración mímica. Corroboran, en todos los casos, la

idiosincrasia peculiar de cada uno, es decir, el cal•ácter y habilidad de

los ejecutantes.

Estudiadas por separado, ninguna es perfecta, porque si compara-

mos el cuerpo del hombre a una orquesta sinfónica, la ejecución sei•á

tanto más correcta, cuantos más instrumentos intervengan a la vez.

"El cuerpo del bailarín es -en frase de Sergio Lifar- esa orquesta•

y los brazos son uno de los principales instrumentos, un instl•umento

solista en las Orientales. Los brazos -continúa diciendo el maestl•o

de ballet ruso- revelan la personalidad mucho más, sin duda, que las

piernas, porque su acción es menos acrobática v radica sólo en la gra-

cia. Las piernas bailan, los brazos cantan ; casi podríamos llamarlos

el violoncello del cuerpo humano" (7).

Un caso reciente corrobora cuanto venimos diciendo. Después de

haber contemplado. en agosto de 1972, el magnífico vallet de la Com-

pañía de Danzas Nacionales de la India Kalashetra, durante el Festi-

val de Danza organizado por el Ministerio de Información v Turismo•

la publicista Ana Lázaro nos muestra el alma que late en el espec-

táculo que acababa de ver v explica las peculiaridades que distinguen

las danzas orientales de las europeas. Sus palabras coinciden con lo

expresado por Gasch sobre el tema. Oigámosla :

"Oriente y Occidente, como dos vías nítidas dibujadas en la

Tierra nos muestran su riqueza, distintas de forma. En Oriente el

movimiento es ondulante, las piernas no se elevan demasiado del

suelo, los saltos no son muv elevados, la columna vertebral se quiebra

en la cintura• el suelo es un elemento de apovo coreográfico muv im-

portante ; los ojos, las manos, el cuello, tienen movimientos indepen-

dientes, exactos, que expresan un vocabulario preciso, siendo éste• por

ejemplo, el caso de la Danza Hindú en la que el "Bharat Natvam".

de origen remoto (de los Vedas) nos trae la base de todos los movi-

mientos v su número. Así, el Natva Castra• dice :"13 movimientos de

cabeza, 36 formas distintas de mirar• 7 movimientos de cejas. 6 de

nariz v labio inferior. 9 de cuello". En el principio se bailaba sola-

(7^ Lifar, Jorge, Op. cit., p. 71.
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mente ante los dioses, poco a poco, también ante el rey y después

ante la Corte. En el principio las danzarinas se llamaban Devadassy

(esclavas del dios).

"La base de la estética en Occidente es distinta, la columna verte-

bral se conserva derecha, se salta alto, las piernas se elevan del suelo

y éste no es tan partícipe de la coreografía".

Aunque en la saltación intervengan todos los miembros, no por

eso dejará el cuerpo de ser instl•umento inadecuado por su incapaci-

dad paI•a revelar como deviel•a lo espiritual. Acudirá a múltiples mo-

vimientos -los más artísticos que se quiera-, mas no por eso llegará

a imitar y menos igualar a la que es fuente de inspiración, de donde

parten los impulsos v sin la cual el baile se trocaría en mero ejerci-

cio físico más o menos complicado.

A1 coreógrafo corresponde captar los estados anímicos, darles

vida, eYteriorizarlos, valiéndose de la técnica corpórea, que procurará

espiritualizar cuanto le sea posible. Monótonos son los sonidos aisla-

dos, como lo son los colores y las piedras de un edificio ; pero el genio

halla siempre nuevas soluciones combinando las notas de la escala

musical, los colores ^^ los sillares.

Por cierta analogía. el maestro de danzas, en las creaciones que

ofrece, presenta sus pasos fundamentales ; dispone de octavas, redon-

das, blancas y negras ; tiempos que contar y compases que seguir. E1

artista encuentra siempre una fuente de aciertos combinando y va-

I•iando esta reducida poI•ción de notas y pasos en múltiples sentidos

v maneras diferentes: vivos ^^ precipitados unas veces; más o menos

lentos otras.

La posición de los miembl•os en el danzal•ín, los al^abescos a que

dan lugar los componentes de las comparsas, entrelazados de mil ma-

neras, los ademanes y los múltiples contrastes que presentan son de

una riqueza insospechada. El coreógrafo jamás llegará a la meta en

sus aspiraciones ; siempre tendl•á posibilidad de nuevas escaladas. Di-

visa en la lejanía el último peldaño, y sólo cuando cree tenerlo al al-

cance de la mano, se le aleja más v más. Le acontece lo que al resto de
los cultivadores del arte, que cada uno expresa la belleza por caminos

diferentes. De ahí que la nota que les caractel-iza sea la libertad e

independencia. Cada uno lo vigoriza con técnica propia, por aquello

de que los genios son creadores : el plagio les repugna.

Que hav reciprocidad entre lo físico y lo psíquico es innegable :

pero ^en qué medida? Es lo que no sabremos responder. Constituye
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un misterio difícil, por no decir imposible de desentrañar. Lo que no

admite contradicción es que la danza será tanto más perfecta, cuanto

más se espiritualice. Y puesto que el alma cai•ece de técnica propia,

aunque sea la inspiradora en el maestro de danzas, a éste corresponde

utilizar la complicada orquesta corpórea para reproducir con la ma-

yor fidelidad los estados psíquicos del hombre. Intentará despojarla

de lo material, si bien el instrumento de que se sirve -el cuei•po-

le dejará como flotando entr•e la tierra y el cielo, por más que se lance

a la conquista del espacio con las alas desplegadas.

No nos cansaremos de repetir que el compositoi• de danzas ha de

ser un espíritu cultivado. Ha de saber captar en su plenitud las 1'uen-

tes de inspiración e interpretarlas con técnica pi•opia. Asimismo, como

las saltaciones suelen ir acompañadas de la música, el maesti•o de

baile Juan Georges Noverre, que tanto brilló en Berlín y en la Opera

de París, en sus Lettres sur la danse da el siguiente consejo a los

compositores: "La buena elección de los aires es tan esencial para

la danza, como la elección de los vocablos y sus giros lo es para la

elocuencia".

No faltan acérrimos defnsores que sostienen ver en la danza

-arte natural por excelencia- un factor prodigioso, germen sin duda

de las artes. Son muchos los textos que pudiéramos aducir a este res-

pecto. Por elegir alguno, transcribimos lo que ya en la antigiiedad

apuntaba el satírico griego Luciano de Samosata. Oigámosle: "Un

compositor de bailes ha de reunir varios conocimientos gloriosos para

el arte. La poesía debe adornar sus composiciones ; la música, ani-

marlas : la geometría, regularlas ; la filología, ser su directriz. La re-

tórica le enseña a conocer, a reprimir, a excitar las pasiones ; la pin-

tura, a dibujar las actitudes ; la escultura, a fo^mar las figuras. Me-

nester será que iguale a Apeles y no sea inferior a Fidias. Necesita

ilustrar- la memoria con múltiples conocimientos. Todas las épocas

han de estar presentes en su espíritu ; pero debe, sobre todo, estudiar

las diversas operaciones del alma para poder representarlas por los

movimientos del cuerpo. Un ingenio vivo, fino el oído, rectitud de

juicio, imaginación fecunda y gusto esmerado que le haga presentir

por doquier lo conveniente, son cualidades raras, de las que no puede

prescindir v con las cuales la historia antigua, o mejor aun la fábula,

le proporcionará materia suficiente para las más excelsas composi-

ciones".
Sin remontarnos a épocas lejanas. se dan también ahora numero-

sos partidarios de la misma teoría. Elijamos uno al azar: "En la dan-



ORIGEN T FU\DAVIENTO RELIGIOSO DE LAS llANZAS 3?'

za, en el ballet -nos dice- está el germen de todo arte, ya que pl•e-

cisamente sil-viendo a la danza nace la música -ritmo y cadencia del
movimiento-, el verso -texto armónico que brota del hombre tl•ans-
portado-, la escultura -la presencia misma de los cuerpos tridimen-
sionales-, la pintura -por la careta, tatuaje e indumentaria colo-
1•ista-, y hasta la arquitectura suele ser el marco obligado de la dan-
za, que pide un templo, un altal', una estela o columna divina, como

fondo" (8).

Sea o no el germen de las demás bellas artes, sí es cierto que los

griegos y romanos practicaron el baile y la danza en los juegos de la

palestra, en el teatro y en la música. Era su escultura animada. Pero

de aquí a creer que, en la escala del tiempo, la danza ha precedido a

las demás artes y ha sido como el hontanar donde aquéllas brotal'on,

disentimos. De ser cierto, Lcómo explicar la opinión encontrada de

algunos escritores? Según ellos, los artistas que, como Fidias y Praxi-

teles, habían tallado en mármol el cuerpo humano en actitudes nobles

o cómicas, pero siempre bellas, pensaron que se podrían suscitar estos

mismos ademanes sin inmovilizarlos. de manera viva v animada. Esta

fue -nos dicen- el comienzo de la danza v el baile.

Discrepamos de ambas teorías. Pero si el arte de la coreografía

no es el más antiguo, sí es, seguramente, el más directamente comu-

nicativo, el más estático, el más expresivo, el más emocionante de

todas las al•tes. El cuerpo del danzante queda espiritualizado pol• ciel'-

ta elevación e ingravidez que se apodera del mismo, como queriendo

elevarlo hacia lo suprasensible y divino ; parece lanzarse al espacio y

querer flotar en él.

Creemos que, como arte plástica y rítmica, arte en el espacio y en

el tiempo, arte gimnástica y social, mímico, ceremonioso y hasta má-

gico, no admite paralelo. Con su maravilloso talento de imitación en

disfraces y movimientos -asociada o no a la música y al canto- es

la principal entre las artes y ofrece no sólo a las comparsas, sino tam-

bién a los espectadol•es el mayor placer estético.

{8r Micb Buchón. José L.. Ei teatro, educador de hombres, en la re^^. "Educadores".
núm. 38. Madrid. 19G6, pp. 541-543.
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2. Subordinación, independencia o predominio de la danza sobre la
música.

Quisiéramos aclarar la polémica entablada entre varios coreógra-
fos -artistas de gran clase y de prestigio europeo- sobre la subol-di-

nación de la danza a la música, el predominio de la primera sobre la

partitura o su absoluta independencia. Aunque estos coreautol-es,

como los denomina Lifar, se refieren al ballet, no vemos inconvenien-

te en aplicar sus teorías a la danza en general. Conozcamos la opinión

de los más genuinos representantes de la primel•a tendencia.

Jorge Belanchine se muestra pal•tidario de la tradición clásica.

"El coreógrafo -dice- no puede inventar ritmos, sólo los refleja con

el movimiento". Por lo general, desal-rolla sus cl•eaciones inspirándose

en la música, aunque reconoce que la danza es un arte independiente.

"El aspecto visual, no el tema, es el elemento esencial de la misma".

La expresión de las antiguas conexiones entre la danza y la música

es rasgo distintivo en él y casi siempre la partitura influye podero-

samente en el movimiento de sus personajes. A tal extremo llevó su

dependencia, que llegó a decir: "Me veo inducido a expresarla no

sólo interpretando el ritmo, la melodía v al-monía, sino hasta el tim-

bre de los instrumentos". Esta y no otra era la causa por la que re-

servaba las imágenes visuales de la danza femenina para los violines

y los bailes de varones pal•a los violoncelos. Consecuente con sus

ideas, la invención del movimiento en la danza y su sincronización

con la música constituyen el rasgo peculiar de su arte.

Ninette de Valois. de origen irlandés, confiesa que la música cons-

tituye el libreto del coreógrafo y que la versión escrita de la obra

sirve tan sólo como de material secundario para la esencia de los

bailes. Su testimonio es tajante: "Mientras la música tenga que pre-

ceder, guiar y servir de tema de inspiración a la coreografía, el ballet

no está en situación de declarar que absolutamente todo cae bajo su

dominio" (9).

Federico Ashton, coreócrafo inglés. cree en la danza pura, la que

sólo expresa su propia esencia, v opina que el baile puede dar a co-

nocer toda clase de emociones humanas. pero siempre inspirado en

la música.

^9^ .A. H. Franks. EI ballet en el siglo XX. Traduccicin directa de1 inglés pa• L. Su-
reda Guctó. Edit. AHR, Barcelona, 195^, p. 123.



ORIGEN Y FUNDAMENTO RELIGIOSO DE LAS DANLAS 3^y

Leónidas Massine es otro autor de nota, cuyas opinnones merecen

ser tenidas en consideración. Busca la perfección técnica de las más

puras esencias coreográficas en las galerías de arte, en las cuevas y

posadas de España, principalmente de Andalucía, donde los bailes

flamencos. llenos de vida y de frenesí, le deslumbran. Nada hay más

acertado, según él, para el diseño plástico de sus grupos que el estu-

dio de los equilibradas composiciones acumuladas en los museos.

Atribuye tal importancia a esta observación, que tilda de ingénuos a

cuantos prescinden de ella.

Creador infatigable de pasos y de grupos inéditos, aun cuando

rehuse someterse en absoluto al pI•edominio de la música, compal•a

sus bailes de peI•sonajes aislados a melodías para el clarín y los de

conjuntos humanos a los acompañamientos paI•a tutti oI•questales.

Hemos de hacer resaltar, sin embargo, que en alguna de sus obras la

subordinación del ballet a la música es total. hasta el extremo de se-
guir paso a paso, como un director de orquesta, cada fragmento, cada

compás de la partitura, y de contraponer a cada instrumento su corre-

lativo danzal•ín.

Frente a los mantenedores de la tradición surge el nuevo teori-

zante Sergio Lifar, como el más acérrimo defensor de la primacía e

independencia del ballet sobre la música. Sus principios "la danza

nace del movimiento v no del sonido" v"el ritmo musical nace del

ritmo de la danza" son categóricos. Ambos suponen la ruptura con el

pensar general a este respecto. Acata tan estrictamente la autonomía

de la danza, que jamás se le ocurre convertirla en ilustl•ación servil

de otras artes, pues del mismo modo que existe la música puI•a, libi•e

de ilustración cantada o danzada, puede existir la coreografía sin

acompañamiento musical.

Como hombre genial ^ue sí lo es- se desentiende de las obras

de los demás y compone sus propios ritmos, para no caer bajo la des-

pótica servidumbi•e del compositor musical. Con ello no se pronuncia

sobre si un arte es más hermoso que otro ; sería insensato afirmarlo.

Sólo diremos que. acostumbrado a penetrar en la entraña del arte que

cultiva, mantiene la idea de que cuanto mavor sea la fuerza de cual-

quier forma expresiva capaz de interpretarlo todo. tanto mayor será

también su impotencia para representar las más vigorosas reacciones.

"E1 lenguaje humano -son sus palabras- puede explicarlo todo.

pero ; cuán limitado es cuanto tiene que expresar la emoción !".

En verdad que el lenguaje enciei•ra una t•iqueza incalculable,

pero el baile puede reproducir de modo más vívido las emociones sen-
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cillas como las más intensas. La aseveración de Lifar parece acer•tada

y sin réplica, según lo demuestra con una compal•ación el comenta-

rista inglés de las nuevas teorías: "Podría seguramente darse el me-

jor ejemplo considerando el caso de un niño que, al fin y al cabo, no

ha sido todavía condicionado, y por lo tanto reprimido en su natura-

leza por una multitud de conveniencias sociales. Cuando el niño quie-

re expresar una emoción de alegr•ía o de arrebato particularmente

fuerte, salta o patalea, manifestando así sus sentimientos en for-ma

rudimentaria de baile con mucha mayor fuerza que si se tratara de

interpretar estas reacciones por medio de palabras" (10).

El coreautor apoya su tesis en las palabras de Noverre: "Un

paso, un gesto, un movimiento y una actitud expresan lo que nunca

podrá comunicar la palabra ; cuanto más violentos sean los senti-

mientos que han de ser descritos, tanto menos capaz es uno de hallar

palabras para expresarlos. Las exclamaciones -ápice al que puede

llegar el lenguaje de las pasiones- se hacen insuficientes y tienen

que ser substituidas por el gesto".

Lifar, propugnador de la independencia de sus creaciones, nos

dice que, vayan o no acompañadas de la música, han de originarse

en sus propias fuentes y no en el ritmo musical. Aun va más lejos

cuando añade que, si el baile ha de ir acompañado de la música, al

coreautor corresponde componer la partitura, de conformidad con los

ritmos v proyectos de danzas aportados oor él. No lucha contra la

presencia de los músicos junto a la escena, sino contra el dominio

del compositor- sobre el verdadero creador del ballet. El único punto

débil de esta teoría, según Franks, consiste en que "la adición de la

música a la composición del coreógr•afo sirve para transfor•marla, me-

jorando o desvirtuando la efectiva creación coreográfica".

Posteriormente tuvo que reconocer• que el divorcio enti•e la mú-

sica y la danza no podría ser duradero, admitiendo "la posibilidad de

una colaboración estrecha, la legitimidad de la existencia de una mú-

sica y de una danza musical". En efecto, por muy respetables que

sean los postulados del genial autor de ballets en su "Manifiesto",

parece prematuro intentar que el coreógrafo se desentienda en abso-

luto de la música. Hasta tanto los seguidores de Lifar no pr•esenten
relevantes creaciones de sus propios ritmos, la coreografía habrá de

continuar bajo el dominio del arte musical.

^10i A. H. Franks. Ibid., p. 101.
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3. Razón primordial de las danzas.

Inútil parece recordar que las danzas, en su origen, tuvieron ca-
rácter religioso. Debe admitirse este concepto, conocieran o no aque-

llas gentes tribales al verdadero Dios, o, en su ignorancia, pretendie-

ran honrar a los espíritus y fetiches de su predilección. Entre las co-

nocidas y estudiadas, la variedad es grande. Lo que no deja lugar a

duda es que todas, sin excepción, desenvuelven una temática religiosa

inconfundible, aunque posteriormente aparezcan envueltas con el

ropaje de móviles menos dignos. Estúdiense a fondo, remuévanse las

cenizas superficiales de determinados anexos profanos y aparecerán.

en toda su nitidez, el enfoque primitivo, el rescoldo enardecedor de

los espíritus y de los cuerpos en defensa de una idea : rendir home-

naje a sus deidades.
La danza del hombre prehistórico -no nos cansaremos de repe-

tirlo- tuvo más de función i•eligiosa que de expansión social, sin eli-

minar las posteriores de tipo profano que se representan y dramati-

zaban. Pero más que representaciones artísticas eran sobre todo ritmo

de movimientos ^^ voces, ya que las acompañaban con cantos. Eran

casi siempre ceremoniales. Bailaban en colectividad, generalmente

los hombr•es solos. golpeando pies y manos al son de múltiples instru-

mentos.
En resumen: las saltaciones de las tribus primitivas eran una

amalgama de animismo, indicios de culto a los antepasados v una

religión de tipo superiol•, a la vez que coexistían con las prácticas

mágicas y el shamanismo. El shamán -lo iremos recol•dando más

adelante- era el peI•sonaje central de la hechicería. que asegul•aba

tener poder mágico para provocar en sí estados espasmódicos. "El

shamanismo, aclal•a Panvella. es siempre una fase más avanzada de

la vida religiosa. Su cometido es extraordinario, puesto que ejerce

las funciones de sacerdote v curandero. Los ritmos shamánicos se ma-

nifiestan por el baile ^^ la poesía, elementos que a^^udan al proceso

curativo". Las prácticas mágicas de estos personajes constitu^^en la

base de la vida espiritual de los antepasados.

Allá donde se conservan con más pureza las tradiciones. como

acontece en los países que no se han abierto a la cultura, es fácil

advertir la mentalidad religiosa que preside sus bailes. Cuantos reco-

rren las regiones del mundo conocido coinciden en las apreciaciones

sobre las costumbres de las gentes que las pueblan, particula3•mente,
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al referirse al esparcimiento de la coreografía que les es más familiar.

Por eso, después de haber desentrañado el concepto y esencia de

las danzas, pretendemos estudiar las saltaciones bajo el punto de

vista religYOSO-cristiano> con la variedad de matices que abarcan los

epígrafes de los capítulos sucesivos y de otros muchos que pudiei•an

agregarse. Dicha tendencia no se desarraiga tan fácilmente con el

paso de los años. Quiérase o no, perdurará el rescoldo de su oriundez.

Bastaría escarbar la capa superficial de ciertos elementos ext ►•años,

para que resaltase nuevamente con claridad meridiana la razón fun-

damental perseguida por sus creadores.

No se crea que la danza se manifiesta tan sólo con movimientos

corpóreos más o menos complicados. Existen otras tan espiritualiza-

das, que para sentirlas y ejecutarlas prescinde el ser humano de sus

miembros, por ser el espíritu -el alma- quien las desenvuelve con

igual o mayor perfección que las que nos ofrecen las gentes, llevadas

de su destreza, ya imitando las de los antepasados, ya creando otras,

merecedoras de nuestro aplauso.

Advertimos asimismo que el hombre, dotado de fina sensibilidad

espiritual, se recrea igualmente en la contemplación de lo que deno-

mina "danza de las criaturas". Para él, todos los seres poseen su dan-

za característica y a fuerza de aguzar el sentido de cómo se compor-

tan el bosque, las aves, las flores, los animales, cualquier fenómeno

de la naturaleza, los avances de la técnica y la misma consideración

de las perfecciones divinas, contagian las almas con aI•abescos de ado-

ración y gratitud hacia el supremo Hacedor, de quien todo dimana.

Aún más, las exultaciones gozosas e invisibles no acabarían aquí aba-

jo ; los bienaventurados -suponemos- las practicarán en la otra

vida.

Quede, pues. aclarado, aunque volvamos a insistir en capítulos

sucesivos, que los orígenes de la danza van enmai•cados con un fondo

religioso. Su carácter social no estaba en las i•elaciones de un sexo

al otro, porque de ordinario sólo bailaban los varones, mientras las

mujeres acompañaban con los instrumentos o eran meras espectado-

ras, y hasta podían en ciertos casos quedar al margen del festejo.

Mientras no decayó su moralidad, "era la danza el gozo del espí-

ritu y de los ojos ; el triunfo del expresionismo, ese arte que pretende

encat•nar el misterio más profundo en la actitud exterior de la escul-

tura v de la pintura ; era, al mismo tiempo, una forma de gimnasia,

que agilizaba los músculos y el desarrollo corpóreo mejor que los
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demás ejercicios atléticos ; un esfuerzo interior para comprender al

hombre y expresar su secreto" (11).

Las danzas, de por sí, no encierran mayor malicia que la pintura,

la música o el lenguaje. En tanto serán perniciosas, en cuanto se las

haga servir para el mal.

iLástima que, como tantas cosas nobles humanas, se degraden

cuando dejan de sel• expresión de algo superior, y se truequen en

puro espectáculo visual -exhibición de cuel•pos bellos-, cayendo de

su pedestal, para planeal• pol• las inferiores gradas de lo físico! Esta

es la triste condición del hombre: poder abusar de los dones de Dios

y desviar el fin que E1 les marcó al otorgárselos.

lll^ Lorson. Pedro. S. J.. ^Pueden santijicarse fas diversiones? Ediciones Studium,
Madrid, 195b, p. 53.
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IL-LA CREACION ENTERA SUGIERE EL CANTO Y LA DANZA.

Quien sepa captar con alma vibrátil las obras de Dios, verá que

en la naturaleza todo rezuma misterio. sabiduría y hermosura. El su-

premo Hacedol• las ha desparramado con generosidad e imaginamos

que cada una de ellas danza y canta al unísono el himno de la

creación. Es la afirmación rotunda de que "las excelencias de los seres

del universo son el 1•eflejo de las perfecciones divinas y ofrecen visi-

bles huellas del Podel• que les ha creado, de la Sabiduría que les ha

dado la forma conveniente y del Amor que se ha complacido en diri-

girles a sus fines" (1).

1. El firmamento.

^Por ventura las almas, de sensibilidad relevante v con algún

adarme de vida sobrenatul•al, no perciben un sinfín de melodías a

través de las variadísimas danzas espectaculares de las criaturas que

pueblan el cosmos? Adentl•émonos en él. Percatados de su pequeñez

v ligados a la Tierra, pueden los mortales remontarse con el espíl•itu

hasta las estrellas ^^ sentil^se ufanos de habitar el Universo. El cielo,

conocido también por firmamento y bóveda celeste, es tan inmenso,

que no vemos empiece ni acabe en parte alguna. Millones de estrellas

le surcan, ejerce avasalladora fascinación sobre el hombre v le invita

a ensalzar al Autor de tantas maravillas.

(1^ Milá y Fontanals. Manuel, Pri^^cipios de estética, p. fi.
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Perdidos en el espacio como puntitos invisibles, todo nos deslum-

bra y sorprende. La inmensidad del cosmos nos sobrecoge. El solo

pensar en nuestro sistema solar, en las constelaciones, las nebulosas

y las estrellas que ruedan poI• el Universo, no a la deriva, sino obede-

ciendo a leyes inmutables, nos deja absol-tos. Nada más sugestivo que
la Vía Láctea y los millones de astros que comprende. Las ingentes

llamaradas de centenares de miles de kilómetros de altura que despi-

den algunos, la distancia de miles de millones de años-luz que nos

separa de ciertas estrellas, las órbitas de billones de kilómetros que

describen y las velocidades vertiginosas con que se mueven nos
abruman.

El Universo traspasa los límites de nuestro sistema solal• y se

extiende más allá de los 200 millones de estl•ellas con que cuenta

nuestra galaxia. El telescopio más potente del mundo, el del Monte

Palomar (EE. UU.), escudriña otras estrellas situadas a una distancia

de hasta dos millones de años-luz, es decir, 19.000 billones de kilóme-

tros, cifra que escapa al entendimiento humano.

Estas colosales dimensiones tienen sentido únicamente para los

instrumentos y cálculos que investigan ese espacio, que Pascal cali-

ficó de "infinito". Se ha llegado a escuchar el llamado "silencio eter-

no": los radiotelescopios recogen y clasifican miles de ondas que van

relatando, poco a poco, la vida del mundo. Todos los datos recogidos

hasta ahora hacen pensar que la "creación" continúa.

Los detalles aparecidos en revistas de carácter científico, consagra-

das exclusivamente al estudio de la astronomía, desconciertan a cual-

quiera, a poco que considere las cifras de billones y trillones a que

nos tienen acostumbrados. Por sí solas dejan atónitos a los espíritus

más equilibrados, sin que puedan foI•marse idea cabal del alcance de

tales dimensiones.
Llevados del primer impulso, la consideración de cantidades in-

sospechadas nos inclina a creer que los hombres de ciencia han lle-

gado al límite -en todos los sentidos- de cuanto abarca la bóveda

celeste, sin que exista estrella alguna que ha^^a podido esquivar los

artificios mecánicos ideados por el hombre para ser detectada. Pero

,, quién nos asegura que no son estos los primeros atisbos de cuanto

encierra el Universo v que la astronomía no se halla en mantillas ante

las sorpresas que aguardan al investigador? Seguramente que quedan

aún muchos misterios por develal•.
Con fecha 22 dediciembre de 1970, Manuel Calvo Hernando, sub-

director del diario madrileño "YA", galardonado con el premio nacio-
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nal de periodismo científico José María Albareda, publicaba una serie
de poI-menores sobre astronomía, cuyo resumen recogemos en el pre-

sente capítulo, por juzgarlos de interés para el profano en la materia.

"El sistema planetario al que pertenece la Tierra tiene un diáme-

tro de casi 12.000 millones de kilómetros ; para atravesarlo se necesi-

taría un cohete Saturno de 40.000 kilómetros por hora, y aún así se

tardaría treinta y cuatro años en hacer el viaje. Pero para llegar a la

estrella Alfa de Centauro, la más próxima a nuestro Sol, situada a

una distancia de 4,3 años de luz, el mismo cohete tendría que realizar

un viaje de 116.000 años. Aun así, y según las dimensiones cósmicas,

no habría dado más que un corto paseo, ya que la Vía Láctea o gala-

xia a la que pertenece la Tierra posee un total aproximado de 200.000

millones de estrellas y su figura, en forma de disco, tiene un diámetro

de 100.000 años-luz y un grosol• de 20.000.

"Y todavía estamos dentro de nuestra galaxia. Para llegar a la

nebulosa Andrómeda, que es la galaxia comparable más prólima a la

nuestra, habría que colocar 20 vías lácteas, una junto a otra. Y toda-

vía no se determinan las cifras: en la parte que nos es peI•ceptible, el

Universo contiene varias decenas de miles de millones de tales gala-

xias. Pues bien : hasta que no hubiéramos recol•rido seis mil veces la

distancia que nos separa de la nebulosa de Andrómeda, no habl-íamos

llegado hasta donde puede llegar el mayor radiotelescopio del mundo.

Según los astrónomos más calificados, las ondas que llegan desde

aquellos lugares hasta la Tierra han hecho un viaje de 12.000 millones

de años de duración. Las estrellas localizadas a esos 12.000 millones

de años-luz suponen ciento trece mil trillones de kilómetros, es decil•,

la fabulosa cifra expresada por el número 113, seguido de 21 ceros".

El saber que existen estrellas millones de veces mayores que el Sol

nos anonada y nos hace exclamar con el Salmista :"Los cielos pro-

claman la gloria de Dios, y el firmamento canta la obra de sus

manos" (2).

^ Por qué no ver en todo ello la rítmica y concertada danza de

los cuerpos celestes que avanzan sin tregua por los espacios, el cán-

tico eterno que todos podemos escuchar cada vez que, asomados a la

ventana que se nos abre cada día, contemplamos la inmensidad, la

profundidad, el silencio y larga extensión que superan nuestra pe-

queñez, nos sobrecogen de terror y nos colman de entusiasmo?

l21 Sal 18, 2.
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Razón tenía el astrónomo Kepler cuando, arrebatado por la sabi-

duría que resplandece en la creación, exclamaba: "Es inminente el

día en que nos será dado leer a Dios en el gI•an libl^o de la Natura-

leza con la misma claridad con que lo leemos en las Sagi•adas Escri-

turas y contemplal• gozosos la armonía de ambas revelaciones".

No menos acertado anduvo el filósofo Kant al decir: "Dos cosas

hay que atraen más que ninguna otra la atención del humano espí-

ritu, cautivándolo con profunda y siempre nueva admiración: la ley

moral dentro de nosotros y el cielo estrellado sobre nosotros".

El hombre, conforme va descubriendo los misterios del Univei•so,

contempla cada vez con más fruición los prodigios de las obI•as de

Dios, pregona su gloria y desata su lengua con himnos al Creador. Las

saltaciones estelares bajo la mirada de Dios invitan a la Humanidad

a exultar de gozo v a exclamar con el Profeta-Rey :"Oh Señor, Dueño

nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra, cuando yo

miro a los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has

creado" (3).

Nos asombran las estrellas por su tamaño y distancias, pero esis-

ten otras criaturas más diminutas que proclaman tanto o más el poder

y sabiduría del Omnipotente. Ahí están los seres dotados de vida ve-

getativa y sensitiva, y muy por encima de ellos el hombre. Informado

por un alma espiritual e inmortal, figura -a justo título- como "rev

de la creación". La multiplicidad de órganos que lo integl•an consti-

tuyen -cada uno de por sí- otras tantas maravillas en las que no

reparamos. Acertados anduvieron quienes aplicaron al ser t-acional

el apelativo de "microcosmos".

i Qué de misterios no descubrimos en el ser racional, creado a

imagen ,y semejanza de Dios! La consideración de las partes de que
consta lo evidencia. Así lo pregonan, por ejemplo, el corazón, esa má-

quina prodigiosa, considerada como la mejor bomba aspirante - impe-

lente del mundo. Trabaja sin descanso, lo mismo en estado de vigilia

que durante el sueño. Se acomoda al calor y al frío ; al esfuel•zo y a

los sobresaltos. Sus latidos o impulsos sobrepasan los cien mil al día

y cálculos aproximados nos aseguran que durante setenta años de

vida "bombea" 30.000 toneladas de sangre ; pero tan pronto como se

para, provoca la muerte.

(3^ Sal 8, 2 y 4.
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Fenómenos no menos sorprendentes descubrimos en la vista, el

oído. el cerebro y el hígado, por citar algunos órganos. La criatura

racional encierra tal cúmulo de misterios, que los investigadores,

después de quemai•se las cejas tras pacientes estudios y no pocos in-
somnios, apenas si les han podido descifrar a fondo. Sin ir más lejos

^ qué saben de la memoria? A lo más que llegan es a decirnos que

desempeña la función más complicada del cerebro, que ignoran en

qué parte del mismo radica y la definen como "la facultad de repro-

ducir los contenidos inconscientes". Constituye un almacén de datos

o, si se quiere, con frase más gráfica, que viene a ser '`la discoteca de

los recuerdos" ; pero no pasan de ahí, ya que ignoran su naturaleza

íntima (4).

En verdad que las potencias del alma, los sentidos corporales,

los músculos, el sistema nervioso, el riego sanguíneo, la asimilación,
la reproducción, etc., crean la comparsa que sabe de mil arabescos en

saltaciones briosas o plácidas, al compás de la pulsación cardíaca, mos-
trándonos de modo contínuo al Artífice de tamañas maravillas.

Si los autores del Salterío hubiesen conocido los s ecretos del

cuerpo humano, se hubieran servido de ellos para alabar a Dios, in-
vitando a cada uno a glorificarle con acentos de júbilo. músicas y

danzas por las excelencias que encierran. Digamos que el hombre es

una estrofa más de la creación, que canta y festeja al Autor de la

vida v de cuanto existe.

Algo parecido pudiera decirse de los incompal•ables instintos de

los animales ; pero dejémosles y recorramos -aunque a la ligel-a- el

mundo que habitamos, haciendo desfilar algunas de sus criaturas,

^ Quién no admira el poder de Dios y siente la propia pequeñez,

a la vista de determinados fenómenos -las auroras boreales, los ra-

yos, los relámpagos, los truenos y las trombas- que nos ponen en

tensión y que por sí solos interpretan otras tantas danzas, desenvuel-

tas entre luminarias, retumbos y remolinos?

Danzan y cantan al Creador las cordilleras de inaccesibles cum-

bres y erguidos picachos, coI•onados de nieves perpétuas ; los valles

profundos o abiel•tos, surcados de ríos impetuosos o remansados ; la

r4i Según cálculos apro^imados, alguien ha dicho que el cerebro guarda una in-
formacicín, que difícilmente cabi-ía en un tomo de diez mil págimnas. En total
-añade- parece ser mil millones de "bits" o unidades de información. Un ce-
rebro que vive memorizando dw^ante ti0 años, equivalentes a dos mil millones
de segundos aproximadamente, ,y 25 "bits" por segundo, acumula 50 billones de
bits", según métodos de computacitin restringida.
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fronda de los bosques, agitada por el huracán o acariciada por el cé-

firo ; el verde esmeralda de las praderas esmaltadas de flores : todo, lo

mismo la selva virgen que la roca descarnada, trenza la canción eter-

na al supremo Hacedor.

Canción v danza es el fiI•mamento en una noche estrellada entre

claridades de luna. Avium hora, roris hora, aurea hora. Así dieron los

filólogos antiguos en llamar a la aurora, preludio del sol. Hora de rom-

per en concierto magnífico de voces las aves canoras ; hora del fresco

rocío convertido en diamantes de bellas irisaciones ; hora de la lluvia

de oro en polvo, que da a la creación entera valor aparente insospe-

chado.

Bellezas que danzan y cantan a la vista y al oído del alma enamo-

rada de Dios son las doradas espigas de las tierras de pan llevar ; la

tersura del mar en calma o la violencia de las encrespadas olas ; el

ruido tnsordecedor de la torrentera v el murmullo de la fuente canta-

rina ; el relámpago cegador, la exhalación eléctl•ica y el trueno ; el

huracán incontenible v el voraz incendio.

Cantan y danzan las aves, los peces y cuantos animales posan

sobre la tierra. desde el microbio al gigante antidiluviano, ,y la vegeta-

ción con su infinita variedad de plantas, desde las bacterias a los ár-

boles centenarios de la selva virgen, que parecen desafiar al cielo.

Danzan y cantan las creaciones bellísimas de la arquitectura, de

la escultura y de la pintura ; las ciudades suntuosas, los desfiles, las

fiestas ; las melodías musicales, los discursos arrebatadores v, sobl•e

todo, las cosas fantaseadas por la imaginación del hombl•e.

Todos estos seres ^ acaso no son otras tantas estrofas del himno

de la creación, manifestación de los atributos divinos sembrados en la

Naturaleza, centellas desprendidas de la suprema Hermosura, que el

artista revive mediante el pincel, el ritmo del canto y la danza?

2. Hallazgos del espíritu.

^ Y qué decir de las maravillas que ofrece la Naturaleza a nues-

tra consideración después de los últimos descubl-imientos de la cien-

cia? ^A qué transportes de júbilo no hubieran llevado al Cantor de

Israel, con qué acentos de gratitud y admiración la hubiera trasla-
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dado al arpa y cómo sus pies y manos, por no decir todo su ser, hu-

biera danzado v trenzado sus cabriolas al son de los timbales nervio-

sos, scaltarines y trepidantes? A buen seguro que el epílogo del Sal-

terío hubiera sido tan sólo un encenderse el corazón, al hacer memo-

ria de las obras del Todopoderooo.

El hombre penetra en la Naturaleza, como se entra en un palacio

encantado. Cada puerta que se abre descubre un recinto mágico. El

hombl•e pI•imitivo. al contemplar con sus sentidos cuanto le rodeaba,

debió encontrarse de pronto sumido en estupor. Todo era sorprenden-

te, maravilloso, admirable. La percepción se afina cada vez más. Esa

es la labor de la ciencia práctica.

"Hace unos años -leemos en cierta reseña periodística- el hom-

bre peI-cibía únicamente lo que llegaba espontáneamente a los senti-

dos ; hoy oímos sonidos producidos a miles de kilómetros, vemos mi-

crobios y detectamos aviones que pasan invisibles sobre las nubes.

La realidad física por donde transita el hombre se ha ensanchado

de modo prodigioso. Por el momento, el límite es el electrón. Mas lo

curioso es esto ; el electrón es un límite que en sí mismo es ilimitalo.

El electrón, que en la técnica actual es uno de los grandes protago-

nistas, no tiene forma, ni color, ni aspecto, ni siquiera dimensión. No

tiene más que masa. Es una masa equivalente a 0,9 mil millonésima

de mil millonésima de gramo. Una masa de tal forma diminuta, que

para formar este lapicero o aquella mesa se necesitarían más electro-

nes que arenas hay en las playas o estrellas en el firmamento.

Nuestro asombro sube de punto cuando nos dicen que las máqui-

nas electl-ónicas que existen en el mundo suministran el trabajo de

70.000 millones de esclavos ; que algunos cerebros electrónicos pueden

sumar 2.000 números de 12 cifras en un segundo (5).

Si de aquí pasamos al capítulo de las velocidades logradas en lo

que va de siglo mediante el tren, el automóvil, el avión, el navío ató-

mico, los proyectiles-cohetes y los satélites artificiales ; al de las foto-

grafías obtenidas con tanta precisión a decenas de kilómetros ; al de

los seres infinitamente pequeños, captados con el microscopio electró-

nico ; al de las comunicaciones auditivas y visuales con ayuda del te-

léfono, de la radio o, lo que es más perfecto, de la televisión ; al de la

fuel•za disgregadol•a del átomo, etc., etc., enmudecemos de asombl•o

^5^ Delgado Olivares, Carlos, Automatización. Suplemento gráfico del diario "YA"

^8-1-1959^.
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frente a las realidades descubiertas y a las que nos depara un próximo

futuro.

Por no aludir más que a muestras, vayan unas cuantas. El "radar"

que hizo cambiar de signo a parte de los contendientes en la Segunda

Guerra Mundial ; el "laser" y el "maser" para explicaciones, comu-

nicaciones, controles y cirugía ; el "transistor", asequible a todos los

bolsillos ; la "energía atómica", hallazgo que permitirá la solución a

todos los problemas energéticos posibles en una Humanidad inmensa-

mente más numerosa que la actual.

Las posibilidades que la "astronáutica" ha abierto en la vida y

en la mente de los hombres hace que no queden eclipsadas por nada.

"En algunos años pudo escribirse, con razón, que los hombres debe-

rían mirar más a los que pasan hambre en la Tierra que a lo que se

puede encontral- en el firmamento. Las posibilidades de comunicación,

de transporte, de previsión climatológica, de disuasión bélica, etcé-

tera, que proporciona cada ingenio lanzado al espacio son ya tales, que

la aventura de los satélites es el más rentable de los negocios, en el

cual se hallan empeñadas las naciones más ricas" (6).
Son noticia científica los 4.396 objetos puestos en ói•bita hasta

1970. Rusia inició la carrera espacial con el "Spunitk I". a partir del

cual se han ido lanzando otros ingenios artificiales, correspondiendo

a la Unión Soviética y a Norteamérica la conquista del espacio. Indi-

camos a continuación las fechas, astronautas y hazañas clave de seme-

jante aventura, si bien todas fueron necesarias.

En 12 de abril de 1961, Yuri Gagarín, a bordo del "Vostok I",

realiza el primer viaje espacial humano, hazaña que repetirá el nor-

teamericano Glen, a bordo del "Mercury VI", en 20 de febrero de 1962.

Los astronautas Neil Amstrong y Edwin Aldrin descienden a la

superficie lunar el 21 de julio de 1969. El logro de esta hazaña ha su-

puesto a los americanos, a partir del primer lanzamiento, la cantidad

fabulosa de 22.000 millones de dólares.

En 1970, Rusia se apunta nuevos tantos a su favor. La estación

automática "Luna 16" descendió suavemente sobre la superficie lunar,

recogió materiales del suelo, volvió a elevarse y regresó a la Tierra.

Por primera vez en la historia de la astronáutica, un mecanismo auto-

mático ha realizado el vuelo Tierra-Luna-Tierra y traído muestras de

rocas lunares. Posteriormente, el "Luna 17", después del alunizaje•

(6^ Chico Gongález, Pedro. Educar para el j2ituro. Ediciones Brwio. Madrid. 197U,

p. 7ti.
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soltó un vehículo autopropulsado, denominado "Lunolchod I" sin con-

ductor, verdadero robotlunar de ocho ruedas y laboratorio de estu-

dios. Lo maravilloso es que se halla pilotado por hombres que se en-
cuentran a 400.000 kilómetros de distancia. No hay indicios si regre-

sará a la Tierra. Lo cierto es que está equipado con sistemas capaces
de recoger y analizar materia lunar y transmitir información a la

Tierra.

3. Nuevas técnicas en vías de aparición a corto plazo.

Inmediatas prediciones anuncian nuevos descubrimientos utilita-

rios : la "desalación" masiva y rentable del agua del mar ; el "con-

trol de la fertilidad" de todo tipo de suelos ; las "traducciones auto-

máticas" mediante computadores ; la "predicción matemática" de to-

dos los climas ; la fabricación de órganos humanos de plástico ; el ser-

vicio automático de datos relativos a las más diversas materias en

almacenes tenefónicos.

Existen ya "telecomunicadores" muy diminutos, que se pueden

ocultar en la pulsera, el reloj, el ojal del abrigo o de la americana,

que ponen en contacto, a tI•avés de ondas semejantes a las de la radio

y televisión. con cualquier otra persona y que, hasta simultáneamente

en la conversación pueda contemplarse el rostro del interlocutor en la

esfera o proyectarse en una pantalla que se lleva en el bolsillo.

El "computador" se pI•esenta como uno de los grandes descubri-

mientos -tal vez el mayor- que provoca la transformación de los sis-

temas de relación. "La tecnología abrirá nuevas posibilidades al com-

pletar la revolución de los computadores. Dentro de pocos años, lo

mismo que hoy disponemos de teléfono, tendremos también en nues-

tras casas y en nuestl•os centros de trabajo terminales electrónicos

conectados con un banco central. Estos terminales podrán suminis-

trarnos cuanta infol•mación o literatura deseemos. Los mismos ter-

minales podrán ser empleados para encargar la compra de la comida

o la reserva de un billete para los espectáculos públicos, si es que

entonces quedan espectáculos públicos" (7).

(7) Pániker, Salvador, Hac^a ei año 2.000. Edit. Kairos, Barcelona, 19ti7, p. 12.
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Se presume que para 1980 un escaso número de ordenadores po-

drá resumil- toda la documentación escrita que exista en el mundo.

Asimismo, informa J. F. Dover que, mediante el uso de un rayo laser

para reducir el tamaño de las señales de datos emitidos, se puede

conservar una biblioteca completa de 20.000 volúmenes en una pieza

niquelada de 10 x 20 pulgadas, consiguiéndose así en una pulgada lo

que necesitaría diez millas de cinta magnética.

^ Quién no ha oído hablar del "robot"? Hasta no hace mucho el•a

algo que sólo figuraba en las novelas ciencia-ficción. Hoy es rara la

exposición científica en donde no encontremos ya algún ingenio cu-

rioso que realiza auténticas maravillas. La nueva era de los "robots"

se acerca.
Podemos imaginarnos lo que supondrá el mundo, cualquiel• ciu-

dad del mundo plagada de escaleras mecánicas, de puertas automati-

zadas que se abren con sólo acercarse ; de semáforos que se encienden

o se apagan según cierto sistema de detectol•es invisibles : sul-tido de

servicios electrónicos de periódicos : registradores domiciliai•ios de

deseos, peticiones, cuentas bancarias, etc. Todo esto va existe. Sólo

falta que se vaya extendiendo (8).

4. Dios, razón superior y pri^n.era de todas las cosas.

Como puede verse, la electrónica abre una nueva era insospecha-

da. El futuro se hace desconcertante e imprevisible ; encierra sus pe-

ligros para la fe y comienzan ya a palparse. Entre los hombres de hov

se aprecian y valoran los hechos concretos ^^ se menosprecian las sim-

ples ideas. El progreso de la técnica es lo que convence a las genera-

ciones actuales. Sólo se fian de los sentidos, de los datos inmediatos
de la experiencia ; lo ideológico queda relegado a un plano secun-

dario.

"El mundo se ufana, quizá desmedidamente de sus conquistas

científicas y técnicas, de su supervaloración, de no necesital• va de

realidades extraterrestres, de metafísicas ni de teologías, de anda-

(8^ Silberman, Charles E., The miths oJ automation. Harper and Row. Nueva York,
1966. Las tres últimas citas enumeradas las hemos entresacado de la obra "Edu-
car para el futuro".
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deras ni de falsillas pa]•a explicar y dominar el mundo. Ha decretado

la "muerte de Dios" por innecesario, por "celos" de su poder y"en-

trometimiento" en nuestras vidas" (9).

"La ciencia y la tecnología ^íecía Pablo VI en su mensaje a los

pueblos de Asia- son una pI•ueba de la conquista del orden material

por el espíritu del hombre. Y, sin embargo, es a la sombra de estas

conquistas donde el materialismo se ha refugiado• y donde quiera que

la tecnología es intl•oducida en gran escala, allí el materialismo trata

de insinuarse también. Pero con todas sus consecuencias negativas,

es solamente el síntoma exte]•no de un mal más profundo: el debi-

litamiento de la fe en Dios e incluso de la pérdida total de El".

El hombre irreflexivo, deslumbrado por los adelantos de la téc-

nica, que le proporcionan un tren de vida más halagizeño, apostata de

sus creencias. de la existencia misma de Dios. Sin embargo, el pro-

gI•eso intelectual, civil y material no está reñido con el progreso mo-

I•al y religioso. La auténtica civilización afecta a todo el hombre, y

cuando se descuida un aspecto está condenada al fracaso. No existe,

pues, oposición ni separación entre la fe y el desarrollo material, sino
complemento y aliciente recíproco, para converger en el mismo

fin : Dios.
Pero no todo es negativo en el vasto campo de la técnica que nos

envuelve. Existen en la actualidad -siempre se dieron- pensadores

que se esfuerzan en penetrar la mística del perfeccionamiento cientí-

fico para descubrir el sentido espiritual de la ciencia, del trabajo, de

la máquina, de la utilidad. El progreso hacia el futul-o exige un acto

poderoso de fe. El hombre avanza impelido por una energía casi di-

vina. Vislumbra un más allá insospechado, proyectado hacia el mis-

mo Dios.
La investigación es una imperiosa necesidad del ser inteligente.

Nuestra búsqueda no halla descanso : es una carrera que no acaba

jamás durante la vida. Mas, a poco que reflexionemos, caemos en la
cuenta de que las conquistas del hombre en cualquier rama del saber

son limitadas, finitas, ya que admiten nuevas técnicas. Ello nos induce

a creer que sólo Dios no es finito. Las realidades conocidas nos incli-

nan a afirmar de Dios que es sabio, es decir, infinitamente sabio.

En medio del confusionismo reinante, no todo es "apostasía de las

masas". Se da también el hombre moderno, para quien la búsqueda

^9^ Tapiador Peral, Agapito, Mérodos siempre reprobables. Editorial de ]a revista
Ecclesia• núm. 1521, aflo 3Q Madrid, 1970, p. 3.
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de Dios es un deber, deber que pervive -más bien emerge- poI•
estar lleno, hasta parecer saturado de tanta ciencia, de tanta cultul•a.
Y justamente por eso tiene mayol• necesidad de buscar la I-azón supe-

rior y primera de todas las cosas que conocemos, so pena de no com-
prender el sentido profundo de las mismas y naufl-agar en la duda.

5. La obra de la creación y el logro de técnicas insospechadas por la
inteligencia del hombre.

Son motivos más que sobrados para dirigir nuestl•a alabanza a la

Sabiduría increada poI• la existencia de tantas criaturas al servicio del

hombre, así como por los hallazgos sorprendentes del espíritu, que

nuestros antepasados no llegaron a vislumbl•aI•. Frente a semejantes

maravillas no podemos por menos de exclamar con el patriarca Jacob,
a raíz de mostrársele Dios en la famosa visión de la Escala: "En veI•-

dad el Señor estaba aquí y yo no lo sabía" (10).

Ahora bien: si el pagano, a quien aun no ha llegado la luz del

Evangelio, instintivamente cae en la idolatría y en los más gI•oseros

errores, adorando a los astros y demás seres de la Naturaleza, en

consonancia con el embrujo con que le subyugan, ^ cómo el cristiano,

iluminado por la fe, no ha de postrarse de hinojos, mostrando su admi-

ración hacia el Autor de tanta belleza con actitudes corpól•eas de ver-

dadera danza que adora, agradece, se humilla y anonada al compás

maI•cado por el concierto de la creación entera? El júbilo que nos

produce la Naturaleza no nos es extraño.

Por la misma razón débese admitir que los genios, los veI•dadel-os

sabios, no pueden ser ateos. Y se explica : la ciencia siempre ha lle-

vado los hombres a Dios. Tiene que ser así. La ciencia y la fe van a

una y se dan la mano. Son dos líneas paralelas que unen al hombl^e

con el infinito. La diferencia está en que la religión sale de Dios paI•a

terminar en el hombre, y la ciencia sale del hombre para telminar

en Dios.

El hombre de hoy, señor de la técnica y conquistador del espacio,

sigue teniendo inevitablemente hambre de Dios y necesidad de re-

dención. E1 ateo es inexplicable. La ciencia y la fe necesariamente

tienen que ir de acuerdo, porque Dios es el autor de ambas y no
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puede contradecirse. De ahí que no sólo los sabios, sino la Humanidad

entera debiera tener los oídos muy atentos a esta sinfonía universal,

para percibir con vehemencia el aldabonazo impalpable que a todos

invita a trenzal• sus danzas con exclamaciones y actitudes corpóreas

a lo divino.
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III. LA DANZA DE LA MUERTE EN LA LITERATURA Y EN

EL ARTE.

Es uno de los temas dilectos del siglo xv. Lo que fue placer -el

baile- se transforma en castigo. El medievo, con sus impresionantes

Danzas de la Muerte, testifica este aspecto terrorífico. Entonces como

ahol•a, los podel•osos son los de arriba ; los débiles son los de abajo.
En lso humildes no se da el menor asomo de rebeldía. El triste sino

que les acompaña es el I•esultado de la estructul•ación social, fija v

estable. No conciben el motín orientado a la equiparación de clases.

Sólo la muerte• de quien serán víctimas todos los hombres, puede

igualar a unos y a otros, llámense papa, emperador o pordiosero. Los

huesos del rico ^• del pobre en nada se diferencian. "Esto nos quiso

dar a entender aquel predicador del siglo xtv• Olivier Maillard, al re-

ferir a su auditorio cómo una dama de Vendóme pidió a su confesor

que le trajera de París un buen espejo. E1 confesor acudió y regresó

a Vendóme con la calavel•a de la que había sido la dama más heI•mosa

de París" (1).

La expl•esión del dolor ante el morir -quiérase o no- es una

forma de sátira social, igualatoria, democrática. Las jerarquías, los

frailes ,y sacerdotes aparecen ante la muerte nivelados con los demás

mortales, v aún rebajados ante ellos. La Danza de la Muerte sintetiza

la lucha de valol•es, el contl•aste entre dos concepciones de la vida: la

de la primera Edad Media ^' la modificación de su espíritu en los si-

glos del primer Renacimiento.

t1^ Riquer-. Martín de, Historio de la Literatura Ur^irersal, t. I, Edit. Planeta, Bar-
celona. 19ti8, pp. 397-399.
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1. La muerte, prenuncio de felicidad inenarrable.

"Hasta los siglos xi y xii -comenta un autor- dominaba el mo-

tivo de la serenidad, de la alegría ante la muerte. efecto de la fe, de la

confianza cristiana. Morir, es despertar ante la vida verdadera, venci-

da la fragilidad del mundo, del cuerpo y de la tierra (2). Anhelantes

de la inmediata parusía del Juez de vivos y muertos, repetían las pa-

labras finales del Apocalipsis: "Ven, Señor Jesús" (3). Este era el

grito del cristiano en el decurso de su largo peregrinar sobre la tierra.

Con fe y amor llamaba junto a sí al Señor Jesús. Con este suspiro

pedía que viniese hacia él la luz, el consuelo, la fuerza y la paz.

La muerte era para aquellas comunidades cl•istianas el tránsito

del dolor a la felicidad y, sobre todo, el encuentro definitivo con

Cristo. Así considerada la muerte, ^ cómo no habían de sobreabundar

en gozo, si presentían el paso suave de la brisa procedente de la ver-

dadera patria y respiraban por adelantado el aire fragante de los

bienaventurados? Veían que la muerte disipaba las tinieblas de la
tribulación y los franqueaba el viaje hacia el Tabor de la gloria.

Una y mil veces habían musitado con el Salmista :"; Qué alegría

cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor!" (4). "Esperé en E1

y estoy lleno de gozo bajo la protección de su gran misericordia" (5).

PoI• lo mismo, qué de extrañal• tiene que sintiesen como él la nostalgia

de Dios cuando repetían :"Como el ciervo anhela las fuentes de agua

viva, así te anhela mi alma, ; oh Dios mío !. Mi alma está sedienta de

Dios vivo. ^ Cuándo llegaré a ver tu cara?" (6).

La promesa de Jesucristo sobre la felicidad que espera a los

buenos, así como las enseñanzas del Apóstol acerca de la vida perdu-

rable, les hacía saltar de gozo ante la perspectiva de llegar a ver a

Dios y gozarle eternamente. Las palabras del Maestro son alentadoras

por demás: "Alegraos y regocijaos, porque es muy grande vuestra

recompensa en los cielos" (7). La doctrina de San Pablo dilata igual-
mente los corazones de cuantos se disponen a salir de este mundo:

"Gozaos siempre en el Señor. Otra vez os digo: gozaos..., el Señor

^2i Valbuena Prat, Angel, Historia de la Literatura Espaiiola, t. 1, Edit, Gustavo
Gili, Barcelona, 1975, p. 221.

^3i Ap. 22, 20.
t4^ Sal 121, 1.
^5i Sal 30, 7 y 8.
(6^ Sal 41, 2 y 4.
^7i Mt 5, 12.
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está cerca" (8). En otro lugar advierte a los fieles de Corinto que la

tierra es un destierro y el cielo la verdadera patria, cuando les dice :

"Porque caminamos hacia Dios por la fe y no le vemos todavía cla-

ramente. En esta confianza que tenemos. preferimos más ser separa-

dos del cuerpo, a fin de gozar de la vista de Dios" (2 Cor 5, 7 y 8).

Teilhard de Chardin corrobora las palabras del Salmista y de

Pablo cuando se refiere al día de las cuentas, es decir, a la segunda

venida del Mesías y, por extensión, al primer encuentro de las almas

con Cristo. Según él, constituye la meta a la que debe aspirar todo

cristiano. "La muerte ^ice- es la más exuberante de las virtudes".

Mas dejémosle que nos trace con pincelada genial, como todas las

suyas, la postui-a del Pueblo de Dios ante el acontecimiento decisivo.

La espera, la espera ansiosa, colectiva y opel-ante de un Fin del

Mundo, es decil•, de una salida para el Mundo, es para él la función

cristiana por excelencia, ^• tal vez el rasgo más distintivo de nuestra

religión.

"Históricamente -añade el escritor- la espera no ha dejado de

guiar, como una antorcha, los progresos de nuestra Fe. Los Israelitas
fueron perpetuos expecta^Ites y también los primeros cristianos. Por-

que la Navidad que debería, al parecer, habel• invertido nuestras mi-

radas v concentrarlas sobre el pasado, no ha hecho sino llevarlas toda-

vía más hacia adelante. Apal•ecido un instante entl-e nosotros. el

Mesías no se dejó ver y tocar sino para perderse de nuevo, más lumi-

noso y más inefable, en las profundidades del futul•o. Vino. Pero

ahora debemos espel-a ►-le de nuevo, no ya en un grupo elegido tan

sólo, sino todos los hombl•es, y más que nunca. El Señor Jesús no

vendl-á I-ápidamente más que si le espel•amos mucho. Lo que hará

estallar la Parusía en una acumulación de deseos... Si los Hebreos se

mantuvieron tres mil años pendientes del Mesías, es porque lo veían

nimbado poI• la gloria de su pueblo. Si los discípulos de San Pablo

vivían perpetuamente anhelantes del Gran Día, es porque esperaban

del Hijo del hombre la solución personal v tangible de los problemas

de las injusticias de la vida".

En estas o parecidas ideas abunda la antigua liturgia de los Di-

funtos. La Secue^icia. por ejemplo, describe gráficamente el Juicio

Final, en el que los buenos serán sepai-ados por siempre de los malos.

E1 Ofertorio puntualiza que San Miguel es quien introduce las almas

tri^ Fl{^ ^. 4 ^ ti.
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en el cielo, porque -dicen las oraciones de la recome^zdación del

alma- él es el Jefe de la milicia celestial, entl•e la cual se han de

poner los hombres, ocupando los sitiales dejados vacíos por los ánge-

les malos.

A través de todo el Oficio se palpa la idea de San Pablo que con-

sideraba la muerte como una ganancia. No menos clarividente resalta

en el Prefacio cuando dice: "En El (Jesucristo) brilló para nosotl•os

la esperanza de la resurrección dichosa ; para que al contl•istarnos la

ciel•ta condición de que hemos de morir, nos consuele la promesa de

la futura inmortalidad. Pues para los fieles, Señor, la vida se muda,

no fenece, y deshecha la casa de esta terrena morada, se adquiel-e la

eterna habitación en los cielos".

La lectura de los segundos dípticos evoca el I•ecuei•do de los que

"duermen el sueño de la paz" y de todos los que "descansan en

Cristo".

Ciertas preces de los finados están embebidas del más subido li-
►-ismo esperanzador. ^Acaso puede darse algo más confortante que

el responso Venid en su ayuda, de sabor antiquísimo, eco fiel de la

pI•imitiva plegaria cristiana? Es la aspiración unánime de la Iglesia

militante en favol• de los difuntos, a quienes desea acogida favo ►•able
en el cielo y dichoso encuentro con CI•isto.

^,Y qué decir de la antífona Al paraíso? A nuestro entender, es la

anáfora del responso que precede, con alguna variante muy pequeña.

Llegados a esta plegaria, las lágrimas vertidas por la separación del

ser quel-ido se truecan en gozo con sólo paladear la melodía grego-

riana, júntamente con las palabras de la doble antífona I-efundida en

una sola. Reza así :"A1 paraíso te conduzcan los Angeles ; a tu llega-

da recíbante los Mártires. Y condúzcate a la Ciudad Santa de Jerusa-

lén. El coro de los Angeles te I•eciba, y con Lázal•o, antes pobre, reci-

bas el descanso eterno.

La I-espuesta de Cristo -consoladora en extl•emo- no se hace es-

perar. Es el bálsamo que cicatriza la herida ocasionada poI• la ausen-

cia temporal de quien amábamos entrañablemente. Por eso, un opti-

mismo esperanzador se apodera de la asamblea, mientras desapal-ece

de la escena del mundo el paI-iente o el amigo. Diríase que vuelve a

repetirse el episodio de MaI•ta y Jesús, después de muerto Lázaro,

a la vez que de labios del Maestro caen palabi•as de consuelo: "Yo

soy -dice- la resurrección y la vida : el que cree en Mí, aunque hu-
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biere muerto, vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mí no morirá

para siempre (9). yo

Idéntica mentalidad I•especto a la muerte expresan, en medio de

los suplicios, los mál•tiI•es de la primitiva Iglesia y de todos los tiem-
pos. "Morir por Jesucristo ^, qué otra cosa es sino cambiar el barro por

el oro, una choza por un palacio, el polvo por el trono?. Así respondía
Santa Cecilia al verdugo que manifestaba ciel'ta compasión en el mo-

mento de ejecutal• sobre ella la sentencia de muerte.

E1 concepto paulino acel•ca de la muerte iba ganando tel•reno. pol•

ello, en los sarcófagos de los primeros siglos del cristianismo y espe

cialmente en las catacumbas de Roma, fue tradicional la fórmula me-

diante la cual los cristianos deseaban la paz, sobre todo, en la hora

postrera, de acuerdo con el pasaje del Apocalipsis que declara: "bien-

aventurados los que mueren en el Señor". Fórmula que es sin duda el

origen del piadoso deseo de que descansen en paz.

Merecen subrayarse algunas de ellas: "Vive en paz". "Paz a
todos los hermanos". "Vivas en Dios". "Vivas en el Espíritu Santo",

etc. "Pasó a mejor vida", decimos de quien ha fallecido, y cuando

damos el pésame a los parientes del finado, solemos añadil•: "que en

el cielo nos veamos".

Con buen acuel•do el Concilio Vaticano II, al tratal• de la Liturgia,

cierra el capítulo III con los números dedicados a las exequias. Recha-

za de plano el enfoque de la muerte desde el ángulo terrol•ífico, pl•efi-

riendo considerarla desde el punto de vista placentel•o. Los Padres

conciliares, según cierto comental•ista de las sesiones, han venido a
decir: "A los ojos de la fe, la muerte cristiana es la inserción defini-

tiva del cristiano en el triunfo pascual del Señor. Antes de que la pre-

dilección que sentía la Edad Media por el aspecto tétrico de la muerte

influyera en los formularios litúrgicos, las preces funerarias reflejan

mejol• que ahora el sentido pascual de la muerte cristiana. La 1•ecupe-

ración de esos formularios antiguos y el eventual abandono del color

negro en las vestiduras sagl-adas permitirán una expresión más ade-

cuada de la esperanza cristiana" (10).

(9^ Jn 11, 25 y 26.

UOi Oñatibia, Ignacio. Líneas maestras en Ia reforma de los Sacram,entos, en Eccle-
sia, núm. 1.164, Madrid, 1963, p. 20 (1476).
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2. La muerte, motivo de anqustia.

Pero paulatinamente el cristianismo deja de ser religión de mi-

norías y se convierte en una religión de masas, sufriendo un eclipse

el semblante confortador de la muerte. Y se comprende: las grandes

colectividades son insensibles a las exquisiteces, hasta el punto de

presentál•seles el trance final de la vida como algo pavoroso.

Los pl•edicadores esgrimen el desasosiego popular espoleando a

los indiferentes con el pensamiento de la muerte en sus aspectos más

desagradables. Oradores hubo, sobre todo entre las órdenes mendi-

cantes que, para conmover al auditorio, predicaban sobre la misma

ante un esqueleto humano, y hasta llega a hablarse de un fraile menor

llamado Bridaine, que en los momentos álgidos de sus sermones mos-

tl•aba un cráneo siniestramente iluminado por dentro con la luz de
una vela.

Débese advertir que para las almas selectas no todo fue terror y
espanto. Entonces, como en los primeros siglos, se consideraba la
muerte bajo doble enfoque: espeluznante y apacible. A este propósito
nos viene a la mente la figura señera del Poverello de Asís, quien,
presintiendo la partida de este mundo, exclama : "; Bienvenida sea mi
hermana la muerte! ". Los predicadores hacen resaltar uno u otro
estado de ánimo, según la mentalidad v disposiciones de los oyentes,
persuadidos de que ambos recursos dejaban en las almas un sedimen-
to de espil•itualidad que las acercaba más a Dios.

La antigua litul-gia de la misa de difuntos por lo menos en la
secuencia- ( 11), se mueve bajo la impresión y la representación del
juicio del mundo. El día de la vuelta del Señor, en la muerte del
hombre, el día llamado juicio particular es el "día de la ira", el día
de la venganza de los pecados e infidelidades de la vida pasada.

Pero la Iglesia, cual madre solícita, conduce las temblorosas
almas de sus hijos ante el Juez. Se identifica con ellas y suplica en su
nombre al Señor: "Sálvame, fuente de piedad. Dulce Jesús, acuér-
date de que viniste por causa mía. Buscándome a mí, te sentaste can-
sado ; pal-a 1•edimirme a mí, fuiste cl•ucificado. Pel•dona al que te su-

c 11 ^ Tomás de Celano, religioso de la orden de frailes menores, poeta }^ músico
italiano de mediados de] siglo xnl, pasa por ser el autor de la maravillosa mú-
sica de] Dies irae. Algunos le atribuyen igualmente la letra de dicha pieza re-
ligiosa.
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plica. En otro tiempo perdonaste a María (la Magdalena) y escuchaste

al ladrón. Llámame también a mí a la celeste mansión".

De San Vicente Ferrer nos dicen sus biógrafos que obraba nume-
I^osas conversiones después de infundir en los oyentes saludable te-

mor, valiéndose de las palabras del Profeta: "Levantaos. muertos, y

venid a juicio". Sobre este telón de fondo debe hacerse una salvedad,

diciendo que los Santos de una u otra época nunca se vieron amedren-

tados por semejantes oráculos, ya que no temían la muerte ni al su-

premo Juez, antes bien anhelaban gozosos salir a su encuentro. Para

San Carlos Borromeo, por ejemplo, ofrece la muerte un semblante
risuelio. A1 verla representada con una guadaña en la mano, encarga

a un pintol• que borre el símbolo fatídico y le substituya por una llave

de oro, porque decía: "la muerte del justo abre las puertas del cielo".

Santa Teresa de Jesús se alegraba al oir el reloj dar la hora "porque

me paI•ece -decía- me allego un poquito más para vei^ a Dios". Otras

veces, encendida en deseos de unirse al Amado, el pensamiento de la

muerte le servía de consuelo v exclamaba :

Vivo sin vivir en mí.

y tan alta vida espero,

que muero porque no muero".

Excepción hecha de las almas buenas y de tantos cI•istianos que
vivieron una vida arreglada y ajustada en todo a la ley de Dios, esta-

blécese como norma que el pavor de las masas ante el morir arranca

de la época gótica. Durante este período el contraste entl•e la alegría

del vivir y la muerte es notorio y ha sido escenificado en varias Da^a-
zas de la Muerte, transmitidas a la posteridad por medio de la litera-
tura, la pintura y la escultura.

3. La Danza de la Muerte e^n la Literatura.

La Danza de este nombre, conocida también por Danza Macabra,
se remonta a la Edad Media, sin que sepamos de dónde pueda trael-

su origen. Varias son las hipótesis sobre el particular. Algunos deri-
van la palabra macabra del árabe literario kabr, tumba, y magbarah.
magbourah, gabir, cementerio ; otros, del bajo latín macheria, mura-
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lla, o también del vocablo macabeo, en razón de una danza ejecutada

en 1664 con ocasión del traslado de las reliquias de los Siete Her•ma-

nos Macabeos desde Italia a Colonia.

Por lo que atañe al adjetivo macabré aseguran ciertos comenta-

ristas que se trata de un nombre propio, el del autor de la danza, que

más tarde se adjetivó. Así, este raro rítulo significaría Danza de Ma-

cabré. Sin embargo, "la hipótesis más fundada -en opinión del publi-

cista A. Comas- es la que explica su origen por- las conmemoraciones

litúrgicas de los difuntos, Una de estas formas de conmemoración era

la r•epresentación de un "Chorea Machabeorum", basada en el texto

del segundo Libro de los Macabeos, donde se narra la muerte de los

siete hermanos, su fe en la resurrección ,y la institución del sacrificio

de los difuntos".

El francés Carpantier supone que se trata de un espectáculo esen-

cialmente religioso. Le define diciendo que "la Danza teatral de los

Macabeos era una ceI•emonia organizada por- el clero para que todas

las per•sonas investidas de alguna dignidad religiosa o civil, al actuar
alternativamente en ella y desaparecer súbitamente de la escena,

mostrasen que la muerte, a su hora. inexorablemente coge a todos".

Como puede verse, la incertidumbr•e afecta a la etimología del vo-

cablo y a la publicación y representación del drama. No faltan histo-

riadores que creen haber vislumbrado este segundo pormenor•, al su-

poner que en razón de la gran mortandad provocada por las epidemias

durante el Medievo, atemorizadas las gentes por^ los estragos de la
muerte, quisieron tenerla propicia glorificando su puesta en escena.

Así y todo, sus comienzos parecen oscuros. Investigadores hay que la

entroncan con las algazaras y otras farsas horribles denominadas bru-

jerías, o aun con las ceremonias que se celebraban en el siglo xi el día

de los difuntos y la víspera de algunas fiestas, durante las cuales te-

nían lugar los mayores excesos: las compar•sas se embriagaban y las

orgías acababan admitiendo a desvergonzadas bailarinas y a indivi-

duos enmascar•ados. Por• último, críticos de nota sostienen que las re-
i'eridas danzas no son únicamente, como se ha pretendido, lecciones

de moralidad y poemas satíricos, sino coreografía propia, danzas fúne-

bres, ejecutadas al son de los más variados instrumentos.
Con fuerza tremenda, el simbolismo fatídico de la muerte toma

cuerpo, per-sonalidad, y llega a tener su propio teatr•o. Ese personaje

r•ecorre todos los escenarios del mundo cristiano durante los siglos xv

y xvI y se convierte en el protagonista de la farsa medieval. La Muer-

te coge y ar•rastra al baile a papas, emperadores, cardenales, príncipes
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y hasta el último de los siervos, recordándoles la suerte igualatoria

que les espera.

A la I•epI•esentación del lúgubre mimodrama se alía la danza, en

viI•tud de la superstición que identifica ésta con las supuestas convul-
siones del cuerpo poseído del demonio. Es la Muerte quien lleva dan-

zando al hombre que ha caído en las garras del ser infernal. Unas

veces se presenta en forma de esqueleto descarnado y danza con cada

uno de los peI•sonajes de la escala social ; otI•as, lo hace envuelta en

un sudario, a la vez que un segundo esqueleto guía todo el cortejo,

mientras salta al compás de una flauta o de cualquier instrumento

músico. De grado o por fuerza, todos• alternativamente, durante la

danza dialogan con la Muerte, apareciendo muchos de estos diálogos

impregnados de agudo sentido filosófico ,y todos de íntima fe I•eligiosa.

La Danza de la Muerte es una sátira social y colectiva, una crítica

de los difel•entes estados. en la que predomina la idea fundamental de

que la muerte debe hacer recapacitar sobre la caducidad de la vida

teI•I•ena, la vanidad de las cosas del mundo y la preocupación de la

vida futura, que es eterna. La intención es siempre ascética ,y edi-

ficante.
A principios del siglo xv apareció en España una Danza de la

Muerte• de autol• anónimo ; peI•o debido a que en un mismo códice del

Escorial apal•ecen copiados con la misma caligrafía los Proverbios mo-

rales del Rabbí Don Sem Tob, la Revelación de un ermitaño, la Doc-

tri^ia cristiana y la Danza de la Muerte, insinúan algunos• que bien

pudiera ser del compositor de los Proverbios morales. El supuesto es

inadmisible, por la sencilla razón de que en la estrofa sexta se reco-

mienda la confesión.

Las 79 coplas de que consta el poema son de arte mayor y desen-

vuelven un diálogo con atisbos de contextura di•amática. Se basa en

la alegoría, reiteradamente expresada por la pintura y la poesía du-

rante el Medievo, que considera a la Muerte convocando y exigiendo

a los representantes de las diversas clases sociales a participar en sus

danzas. Obligados a confesar los propios desvaríos• escuchan los re-

proches que les dirige la directora de la Danza. El contraste entre las

reconvenciones y los rasgos humorísticos que siguen son evidentes.

El tema literario es una sátira de índole social v colectiva.

En la Danza de la Muerte del manuscrito escurialense un predi-

cador introduce a la Muerte y ésta va llamando a los varios persona-

jes en orden decreciente de jerarquía, intercalando el eclesiástico con

el civil: papa, emperador, cardenal, rey, patriarca, duque, arzobispo,
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condestable, obispo, caballero, abad, escudero, deán, mercader, arce-

diano, abagado, canónigo, físico, cura, labrador, monje, usurero, fraile,

portero, ermitaño, contador, diácono, recaudador, subdiácono. sacris-

tán, rabí, alfaquí, santero y"a todos los que aquí no he nombrado".

En el diálogo que la Muerte sostiene con cada uno de los pcrso-

najes les hace ver su poderío, invencible y nivelador, que todos han

de acatar. Así, por ejemplo, los intentos del condestable resultan fa-

Ilidos, al querer huir de la Muerte en su caballo:

"Fuyr non conviene al que ha de estar quedo ;

estad, condestable: dexat el cauallo,

andad en la dança alegre, muy ledo,

sin faser rruydo, ca yo bien me callo.

Mas verdad vos digo que al cantar el gallo
seredes tornado de otra figura ;
allí perderedes vuestra fermosura.

Venit vos, obispo, a ser mi vasallo".

^Cómo penetró este género literario en España? No es difícil res-

ponder. El influjo más decisivo viene de Francia y en menol- escala

de los libros de caballerías de los países norteños. Las relaciones de
la Península con el país vecino en el campo de las letras durante la

Edad Media son patentes. Figui-an como causas pi-incipales: la

creación de la Marca Hispánica por Carlomagno ; las peregrinaciones

a Santiago ; el establecimiento de reyes de sangre francesa en Nava-

rra y Portugal ; la venida de los monjes cluniacenses ; las guerras

(recuérdese la intervención de los condes de Borgoña. Raimundo y

Enrique, en favor de Alfonso VI, y la de Beltrán Duguesclín en la

lucha de Pedro I contra Enrique II, su hermano bastardo), y más que

todo, la vecindad de ambos países hace que los poemas de origen fran-

cés o provenzal ejerzan similar inclinación operativa en los trova-

dores y en la misma Danza de la Muerte.

La Danza de la Muerte del Escorial, aunque es un poema lírico
,y didáctico, no se compuso para la representación escénica. Su fuerza

dramática y didáctica fue apI•ovechada con éxito por los escritores es-

pañoles de los sigles xvI y xvll. Esta y otras Danzas que fueron apare-

ciendo, entrañan una sátira contra los individuos v los sucesos de na-

turaleza político-social. Dichas composiciones entran de ]leno en lo

que denominamos Biblia moralizadora, puesto que presentan los fun-
damentos de la doctrina ascético-cristiana, fustigan los vicios, a la
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vez que recuerdan la caducidad de la gloria humana y el absoluto

poder de la Muerte sobre la vida del hombre.

No cabe duda que el análisis de cada una de las Da^azas de la

Muerte o de nombre pal^ecido ofrecería gran interés ; mas en atención

a la brevedad, optamos por enumerar las más conocidas dentro de la

Literatura española y, por excepción, alguna extranjera. Veamos los

principales autores y las obras que les pertenecen:

Alfonso de Valdés, calificado de "más erasmista que erasmo", nos

legó el Diálogo de Mercurio y Caróra. "monumento clasismo de la

lengua castellana" para Menéndez Pelayo, escl•ito entre 1528 y 1530.

La obra es una I•éplica de la Danza de la Muerte, modificada y am-

bientada poI• el espíritu del Renacimiento.

Juan de Pedraza. tundidor segoviano, fue un dramaturgo perte-

neciente a la escuela pI•ecursol•a de Lope de Vega. Su Farsa llamada

Danza de la Muerte (1551), en estrofas de arte mayor. no se sale de

la tradición ni prescinde del ascetismo castellano.

Gil Vicente, conocido por el Plauto portugués, es un artista poli-

facético. Escl•itol• fecundo, destaca entl•e sus obI•as la trilogía de Las

Barcas, imitada por Valdés y por Lope. "Estas Barcas -^lice Menén-

dez Pelayo- son una especie de transformación clásica de las anti-

guas Danzas de la Muerte, no en lo que tenían de lúgubre v aterra-

dor, sino en lo que tenían de sátira general de los vicios, estados,

clases v condiciones de la sociedad humana".

Lope de Vega, el más fecundo comediógl•afo español, en su auto

saci•amental Viaje del a1ma, se sirve de la idea desarl•ollada por Gil

Vicente. Hay quien le atl^ibuye igualmente una Loa y auto sacramen-

tal de las Cortes de la Muerte.

Micael de CaI-vajal, nacido en Plasencia (Cáceres), comenzó el

Auto de las Cortes de la Muerte hacia 1557. No le pudo aeabar ; pero

Luis Hurtado de Toledo dio cima a la obI•a con éxito. El argumento se

funda en el tema ti•adicional de la Danuza de la Muerte, pero desarl-o-

llado según los gustos renacentistas. Entre las de su género, fue la

que se representó ma^^or número de veces, debido -sin duda- al

mérito que encierra, superior por muchos conceptos al de las demás.

El tema se basa en la convocatoria a Cortes que hace la Muerte a los

hombres, para después acabar con un auto de fe contra Lutero. que es

condenado a la hoguei•a. Este poema tiene motivos para figurar entre

los más conocidos de los españoles, por la alusión que hace CeI•vantes

cuando naI•I•a el encuenti•o de Don Quijote con la compañía nómada
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de Angulo el Malo que representaba la farsa de las "cortes" por los

pueblos de la Mancha.

Fascinados por el embrujo de la "Danza medieval", Sebastián de

HoI•ozco escribe el Coloquio de la Muerte con todas las edades y es-

tados. Diego Sánchez de Badajoz, conocido también por Sánchez de

Talavera, nos lega la Farsa de la Muerte, de gran realismo y expresa-

da en lenguaje rico y pintoresco, como las veintisiete restantes salidas

de su pluma.

La sátira de índole político-social, imitada de la primitiva Danza

de la Muerte, no se detiene : rebasa la época prelopista y llega hasta

el Gran teatro del mundo de Calderón y los Sueños de Quevedo.

La literatui•a catalana tampoco es ajena al drama satíi•ico de la vi-

sión trágica de la muerte, señora supl•ema del mundo y de los hom-
bres. Cuenta en su haber con una traducción ampliada de la "Danse

macabre" franeesa, la Dansa general de la Mort, vertida de la "Dan-
za de la Muerte" castellana, y la Representación de la Mort, consueta
mallorquina del siglo xvI destinada al teatro.

El tema que nos ocupa tuvo gran desarrollo en la literatul•a fl-an-

cesa. Aparte del primer testimonio de la Danse de Macabré, compues-
ta hacia 1370, se asegura que en el cementerio de los Inocentes de

París hubo una representación de este género de danzas el 2 de no-

viembre. Por la misma época aparece la Danse macabre de femmes.

La reacción que ofI-ece cada una de las pei-sonas al ser llamadas por la

danza fúnebre e igualatoria abunda en atinadas reflexiones psicológi-

cas. En Besançon, en 1453, los franciscanos hicieron representar la

danza de dicho nombre en la iglesia de San Juan Evangelista, con

motivo de solemnizai^ el Capítulo provincial de los hermanos meno-

I-es, si bien desconocemos el contenido y la extensión del drama.

Por ser figura relevante en el cultivo de las letras. traemos aquí

al compositor escocés Guillermo Dunbar (1460-1520?) Poeta al ser-

vicio de la corte de Jacobo IV, cultivó varios géneros litel•arios, pero

en el que más brilla su ingenio, que le eleva a la cumbre de los poetas

escoceses, es la sátira, conforme puede verse en la gI•andiosa invectiva

de la Danza de los siete pecados mortales. E1 poema, escl-ito en estro-

fas de doce versos, no es precisamente moralizador. La escena se

desarl•olla en el infierno y constituye una estrambótica danza maca-

bi•a de los pecados mortales ante Belcebú. La obra, respaldada en las

costumbres de la época, es desvergonzada, pero el fin que persigue

es satirizar los acontecimientos y los personajes del país.
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Por último, hacemos hincapié sobre cierta Danza macabra mo-

derna. La traemos aquí porque el músico francés Camille Saint-

Saéns (1825-1921), inspirándose en una poesía de Henri Cazalís, su

compatriota, nos ha dejado un poema sinfónico que reproduce muy al

vivo los conceptos de la composición literaria. No es de carácter satí-

rico, como sus congéneres, ni encierra moralidad alguna. Sólo persi-

gue exaltar la imaginación con escenas pavorosas, provocadas por la

muerte y los esqueletos en el cementerio, mientras sopla el viento en

la oscuridad de la noche. He aquí el contenido de la poesía: "Zas,

zas, zas. La muerte, golpeando acompasadamente una tumba con su

talón, toca a medianoche un aire de danza, zas, zas, zas, en su violín.

El viento hivernal sopla y la noche es tenebrosa ; salen lamentos por

entre los tejos ; los blancos esqueletos, en la oscuridad, corren y sal-

tan envueltos en grandes sudarios. Zas, zas, zas. Todos se agitan y
oyen entrechocarse los huesos de los que danzan. Pero ^ silencio ! De

súbito, abandonan la ronda, tropiezan unos con otros, y huyen ; el

gallo ha cantado".

La novedad de la danza radica en la partitura, que traduce y re-

fuerza las ideas del poeta. Con sólo escuchar la pieza sinfónica y sin

necesidad de guión alguno, resulta fácil oir las doce campanadas de

medianoche, escandidas por el arpa. Saint-Saéns tiene la habilidad

de hacer hablar a los instrumentos hasta el extremo de percibirse con

claridad las reiteradas percusiones de la Muerte con su talón sobre

un sepulcro, el crujir de los esqueletos al rozar unos con otros, el ru-

mor de la ronda y el canto del gallo mediante concertados sonidos

onomatopéyicos.
Traemos a estas páginas la memoria de otra danza típica -acaso

celta, de antecedentes paganos- usada hasta no ha mucho en Galicia.

Sin que repita el tema de la Muerte en forma de esqueleto que con-

voca a cada uno de los personajes de la escala social para bailar con

ellos, guarda relación con la tradicional Danza de la Muerte, por el

rito macabro que los parientes y amistades del difunto desenvuelven

en su derredor. Castroviejo, copilador de numerosas tradiciones, nos

la describe. Dice así :

"En algunos puntos de la provincia de Pontevedra, como en Co-

tovad, subsiste la costumbre llamada de o abellón (abejorro). En los

velatorios de los difuntos, cogiéndose los concurrentes por la mano

y rodeando la caja del muerto, proceden a imitar el zumbido del abe-

jorro, sin soltarse durante largo tiempo. Esta costumbre tiene claras
reminiscencias paganas, recordatorias de las danzas con cantos en
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derredor de los muertos. La ceremonia debe hacerse a la mayor velo-

cidad posible alrededor del cadáver".

Alfredo Brañas corrobol•a en felicísimo verso las maniobras de

los concurrentes al velatol•io (avellón), que él vio en vida en la pro-

vincia de Pontevedra. Helos aquí ;

"Collidos pol-a man os concurrentes

E fungando baixiño y entre os dentes,

Foron, da morta, a triste habitación,

E voltando arredor da defuntiña,

O vello, a vella, o mozo y a mociña,

Fungaban como funga un abellón.
^ Pobre d'aquel que dese algunha fala,

Ou de bulir deixase pol-a sala !

i Sinal era de morte non fungar! ...

As honras do avellón son tan precisas

Como son paI•a os cregos moitas misas

Y-o gando y-o ligón para labrar".

4. Danzas si^rr,bólicas de la Muerte.

Ocasiones hubo en que las Danzas de la Muerte se ciñeron a es-

cuetas saltaciones de las comparsas macabras. Los predicadores, sobre

todo los frailes mendicantes, so pretexto de impresionar más viva-

mente al auditorio y llamarle a penitencia, organizaban procesiones

con esqueletos, cuando no veI•dadel•as danzas con personajes simbóli-

cos, presididos por la Muerte. Los punzantes reproches dirigidos desde

el púlpito a las almas extraviadas y las ideas sobre la caducidad de la

vida terrena, el poder absoluto de la muerte, instrumento de la Pro-

videncia para humillar e igualar a todos, y la sentencia inapelable

del Supremo Juez maI•tillaban las conciencias. Mas si la turbación

era grande, no es para describir la que provocaba el espectáculo dan-

tesco de las saltaciones terroríficas. Cada danzante solía ostentar al-

gún emblema alusivo a la muerte, cumpliendo a maravilla la lección

moralizadora que le estaba encomendada.

Lo dicho sobre el género literario que nos ocupa puede aplicarse
en mayor o menol• grado a las "Danzas mudas de la Muerte", es decir,
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a las condicionadas a los movimientos coreográficos, sin intervención

del lenguaje.
Con ciertas limitaciones -valga la comparación- aquellas com-

paI•sas fueron lo que hasta no ha mucho ha sido el cine mudo respecto

al sonoro, con la diferencia de que corrían parejas con las representa-

ciones dramáticas. Los ejemplos abundan.

El historiador Villenueve Bergemont alude a cierta procesión que

desfiló por una calle de París bajo el nombre de "Danza macabra".

En 1510, el pintor Andrés de Cosino organizó en Florencia una "mas-

carada de la muerte" que recorrió las principales calles de la ciudad

varias noches consecutivas.
España tuvo las suyas y, poI• cierto, que aun queda alguna remi-

niscencia de ellas. Nos referimos a la "Danza de la Muerte" que se

representa cada año en la procesión de Jueves Santo -única en su

género- en el pueblo de Verges (Gerona). Como acto preliminar, se

escenifica la "Pasión" por los naturales del pueblo. Los propios per-

sonajes que han intervenido continúan el drama, simulando la mar-

cha hacia el Calvario durante la procesión que recorre el lugar con la

luz eléctrica apagada en las calles, alumbradas tan sólo por candiles

de aceite, hechos con conchas de caracoles. Entre tanto, el frío helado
de la muerte galopa toda la noche por el valle.

Hay pruebas fehacientes de que ya antes del siglo xvii existía en

el lugar la costumbre de representar el Miércoles de Ceniza un auto

sacramental. En él se entablaba un diálogo entre el sacerdote, cuya

vestimenta simbolizaba un esqueleto, y un individuo de cada una de

las clases sociales. Venía a ser una especie de sermón encaminado a

poner de relieve que, cualquiera que sea la categoría del hombre,

todo acaba con la muerte. Entre diálogo y diálogo, la Muerte y sus

interlocutores ejecutaban algunas cabriolas, al compás del redoble del

tambor.
Dato curioso que avalora la representación es el número de per-

sonajes de que consta la danza, el atuendo y atributos que ostentan,

las evoluciones y la moralidad que persiguen. Pero dejemos que la

pluma de la escritora Carmen Nonnel nos la describa en un reportaje:

"Lo que la distingue esencialmente de cuantas se representan en

España es su extraño cuadro de danzantes. Son cinco, acompañados

de un timbalero con vesta negra y cogulla. De los cinco danzantes,

dos son mozos u hombres foI-nidos. Uno de ellos es el portaestandarte

de la bandera negra, en la que figura, pintada en blanco, la calavera

con dos tibias cruzadas bajo el lema : Lo temps es breu (el tiempo es
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breve), en una de las caras, mientras en la otra, sobre el mismo tema,

se lee en latín: Nemini parco (A nadie perdono). Su compañero agita

con movimientos de segador una hoz plateada, que ostenta el mismo

mote : Nemine parco.

Los otros tI•es danzantes son tres muchachitos. dos de los cuales

llevan sendos platos de ceniza, mientras el tercero agita un gran reloj,

cuya esfera señala sin descanso. Los vestidos de estas terribles figuras,

son a modo de mallas, que las cubre ajustadamente de pies a cabeza y

sobre las que se debuja en blanco la calavera, el esqueleto, tibias, fé-

mures, etc.

El timbalero, con su monótono y obsesionante redoble, marca un

ritmo que ellos siguen con saltos y cabriolas y el gesto contínuo de

la implacable señora".

Fuera de Verges, la Danza de la Muerte puede considerarse ex-

tinguida en la Península : mas, por suerte, quedan algunos brotes

-no sabemos cuántos- en Hispanoamérica. Eran de esperal•. En efec-

to, una mera ojeada panorámica sobre el árbol frondoso de la histol•ia
cultural, religiosa y folklórica de España nos hace ver cómo se nutren

de la misma savia, según lo acreditan la lengua, la religión, el arte,

las costumbres y las leyes implantadas en aquellas tierras por los des-

cubridores, los colonizadores y los misioneros. A estos. seguramente,

corresponde la gloria de haber establecido en el Nuevo Mundo el es-

pectáculo moralizador de la Danza de la Muerte.

Es muy probable que hayan desapal•ecido de muchos lugal•es,

aunque testigos de vista dan fe de cómo en Nicaragua se celebl•an aún

los "bailes de indios y españoles con la muerte". El episodio se repite

tres veces al año, coincidiendo con las fiestas de San Sebastián, San

Mateo y Santiago, tutelares respectivos de San Marcos, Diriamba ^^

Jinotepe, llamados los PUEBLOS por antonomasia en Nicaragua.

Congregados los habitantes de las respectivas poblaciones, presididos

por las efigies de los tres Santos Patronos, al son agudo de las marim-

bas, bailan por todas partes juveniles parejas mestizas, quizás algunas

de ellas indias puras, ataviadas con trajes de colores que tienen mu-
cho de mejicano y español. Truenan los buscapiés y los cohetes como

en cualquier pueblo de España, y se respira en el aire, junto con la

pólvora, la expectación.

"Es el baile que llaman de los Inditos: un grupo de mozallones

ataviados de modo singular, con capas cortas y calzones a la rodilla,

con tiaras de espejos y abalorios y con máscaras blancas de ojos ver-

des. ^ Por qué tienen esas máscaras bigotes rubios y qué hacen esos
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chiquillos de atuendo similar? Es evidente que esos indios -dice el
cronista- representan a los caballeros españoles, cuyos yelmos bri-

llaban así al sol, y que los niños son sus escuderos. Han venido a

bailar en honor de su patrón Santiago, el que ayudó a los españoles
en América lo mismo que en España. Tejen una danza antigua de

mucho donaire, interrumpida por ininteligibles tiradas de versos. No
se dan cuenta de que, sin seF• invitada, está bailando en medio de ellos

la Muerte.
"La Muel•te es ese espantajo vestido de blanco, con las líneas del

esqueleto pintadas sobre su máscara y su camisón, que salta entre los

bailarines blandiendo unas enormes tijeras, cortando en el aire los

hilos de las vidas.
"^ Qué fraile misionero inventaría esta danza, más útil que un

seI•món de campanillas? En las Danzas de la Muerte medievales, para

dar buen ejemplo al pueblo fiel, los reyes y los emperadores, los papas
y los obispos eran segados por la guadaña fatal. Aquí rinden su espí-

ritu los capitanes delante de los indios. Una lección de catecismo sin

igual" (12).

5. La Danza de la Muerte en la Pintura.

En el campo de las artes descuellan con maestría incomparable

las representaciones de la Danza macabra. 5on formas expresivas em-

pleadas por sus creadores para comunicar a sus semejantes las inten-

ciones satíricas o edificantes que muestran las realidades aparentes de

los cuadros.
El tema cuenta con numerosos cultivadores, y las obras desper-

digadas poI• los museos, iglesias y divel^sos lugares no son menos cuan-

tiosas. Las vemos en las paredes y vidrieras de los templos, en los

cementerios, en las letras capitales de los libros de coro, en las lápi-
das sepulcrales, en los tapices... Nombramos a continuación las más

conocidas, a partir del siglo xrv.
Parece ser que la pintura más antigua de la "Danza de la Muer-

te" fue descubierta en los muros de un convento de monjas de Petit-

^12^ La Orden Miracle. Ernesto. S<intiayo en Nicaragiia. Artículo publicado en el
diario madrile^lo "YA" ^21-ti-1968^.
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Bále. Se remonta a 1312. En 1407, veíanse ya pintadas en las paredes

del cementerio de los Inocentes, en París, las escenas de la "Danza

macabra", explicadas con unos versos groseros al pie de cada una.

De todas ellas• las mejor conservadas son las de Chaise-Dieu y las de

Kemarid. Pronto hallaron eco dentro de Francia, donde fueron pro-

pagándose por las iglesias de Amiens, Angers, Dijón, Ruán y otras, y,

posteriormente, por Italia, España, Inglaterra y el resto de Europa,

si bien donde logró la más variada y aleccionadora representación fue

en Alemania.

Poi• lo que concierne a Italia, conviene destacar los frescos de

Clusone de 1485 y las pinturas murales del camposanto de Pisa, ati•i-

buidas a Orcagna. Respecto a España, el Arcipreste de Talavera en su

obra El Corbacho, escrito en 1438• describe "aquella muerte en figura

de mujer. en figura de cuerpo de home que fablava con los reyes,

como pintada está en León".

Pasando de soslayo numerosas reproducciones alusivas al mismo

tema y adenti•ándonos en la segunda mitad del siglo xvir, no podemos

eludir los lienzos de Valdés Leal, considerados como las obras más

horrorosamente bellas que haya producido aI•tista alguno. El pi-opio

Valdés las denominó Postrimerías de la vida y de la gloria del mundo.

No I•epresentan la clásica Danza de la Muet•te, pero logi•an idéntica

finalidad con tanta o mayor fuet•za que las ya conocidas. Los geroglí-

ficos de las postrimerías. denominados así poI• el vulgo, fuel•on pin-

tados a instancias de Miguel Mañara, para decorar la hermosa capilla

de San Jorge, del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla.
Los pinceles del pintor hispalense se inspiran en el admirable

trabajo de Mañara titulado "Discurso de la verdad", en el que en

frases verdaderamente sublimes señala el menosprecio a las grande-

zas humanas y de las misel•ias de la vida, cuando todas se funden e

igualan con la muerte. Ambos lienzos, como todos los de contenido

similar, rezuman agudo sentido filosófico y honda fe religiosa. E1 mé-

rito del artista radica en la maravillosa y espeluznante realidad con

que interpieta el asunto encomendado. Ha ti•asladado al lienzo, como

pocos lo han hecho, las sublimes ideas que el sentimiento místico de

su inspirador expresara sobre las banales y fugaces pompas de la

vida y las horrorosas visiones de la muerte, que todo lo aniquila y

nivela. En ninguna otra circunstancia se advierte un democratismo

más impresionante y nivelador.

Sería olvido imperdonable no dejar constancia del pintor madri-
leño José Gutiérrez Solana (1886 - 1945). Arranca su pintura del tene-
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brismo cantábrico y se aplica a reflejar el alma trágica de Castilla por

medio de un expresionismo violento y descarnado. A pesar de la ten-

dencia fascinadora que circulaba por sus venas, no sabemos que pin-

tara cuadro alguno de la "Danza de la Muerte" según los cánones
tradicionales. Pero quien le conoció y trató en la intimidad pudo decir

de él, a propósito de su obra universalmente admirada: "Ningún

pintor ha tratado a lo macho más diversos problemas de la Vida y de
la Muel•te que Solana. Ninguno como él, españolísimamente, nos ha

presentado al ánimo un panol•ama más descubiel-to, más desnudo y

más real" (13).

La Gran Enciclopedia del Arte, vertida del alemán al castellano

por Gayo Nuño y prologada por Sánchez Cantón, tl•aza un bosquejo

breve, pero exacto, de la obra de Solana. Veamos cómo la enjuicia :

"Pintor madrileño personalísimo, tanto en la elección de sus temas

(mascaradas tristes, bajos fondos sociales, maniquíes, toreros, etc.),
como en el vigoroso color, siluetado en negro, con que los resolvía,

usa en toda su obra pictórica de una fuerza casi ilimitada y trágica".

Solana es, ante todo, un vidente de realidades. "El único pintor

español actual que ha tenido el sentido de lo trágico", en frase de un

escritor tan sagaz y tan moderno como Joan Merli, refiriéndose a él
y a su época.

Gómez de la Sel•na, que le conoció y trató en la intimidad, enjui-

cia la obra completa del artista. A1 estudiar, por ejemplo, El Triunfo
de la Muerte, nos dice que "arma un alboroto con los muertos ente-

rrados en esos cementerios de pueblo, con las daifas con que él ha
bailado en los bailes de tamboril y con la plebe de las romerías, pre-

pal-ando con todos esos seres un bailongo de corral más que un plantel
de resucitados solemnes".

Conocedor de la idea que atormenta al pintor, deduce que las

procesiones v los carnavales son las dos certeras máximas de Solana,

desde el momento en que su genio oscila entre procesiones y carna-
vales: procesiones con calaveras. "El calaverismo o esqueletismo le

viene de lo que tiene de indiano en México, donde lo español, aliado

con lo mexicano, produce vel•daderos esqueletos de azúcar. de cartón,

de yeso, bajo un sol de justicia que encala de más violencia a la
muerte".

Hasta cierto punto, el ideario del poeta paredeño expresado en
las Coplas a la muerte de su padre es recogido por los pinceles de

(13^ Sánchez Camargo, Manuel, Sofana, Madrid, 1945, p. 215.
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Solana en sus cuadros. Con sabia penetración, conoce igualmente la

farsa de la vida y por eso sus carnavales, que no se parecen a los

de nadie, son en él tan sinceros. "Sus máscaras en plena follina -como

las de Goya- bailan, dan aullidos humanos, que son más penetrantes

que los de los lobos, y se podría decir que son cuadros sonoros y par-

lantes. i Danza macabra ! ".
Los cuadros de Solana -solemnes, llenos de verdad y armonía

equilibrada- son cual ráfagas de escalofríos que sobrecogen y llevan

nuestro espíritu hacia un más allá que vislumbramos. Incorporados

al tema de la Danza macabra, son obras cimeras saturadas del más

franco realismo sobre la fugacidad de la gloria humana.

Entre las obras más señaladas consignamos: Osario, La guerra,

El fin del mundo (la más espeluznante), y La procesión de la ^rnuerte,

amasijo de escenas y esqueletos, varias calaveras, la imagen del Cru-

cificado y las inscripciones recordatorias de lo transitorio y vacuidad

de la vida: Finis qloriae. Memento homo. Pulvis, Cinis, Nihil.

Destacados artistas de Centroeuropa despiertan asimismo interés

sumo cuando se estudian sus creaciones -sencillamente fascinado-

ras- sobre la "Danza de la Muerte". De plena brillantez puede cali-

ficarse la forma gráfica inmortal de Holbein el Joven (1497-1543), re-

producida en los grabados en boj, que denomina Simulacros de la

muerte. Los vigorosos dibujos, de gran vivacidad, fueron publicados

en Lyon, en 1538. A1 verlos, alguien calificó la colección de "Danza

macabra del Renacimiento". Del conjunto de estos cuadros conserva-

dos como joyas, emerge una idea general, que sintetizamos en el

dicho de Salomón: "Vanidad de vanidades y todo es vanidad" (14).

Michael Walgemuth, otro pintor y grabador alemán nacido en

Nuremberg (1434-1519), alcanzó fama como dibujante en madel-a. Fue

maestro de Alberto Durero y sus grabados llevan al pie la fecha de

la ejecución. De auténtica joya antológica puede calificarse su Danza

de la Muerte, reproducida en la "Crónica mundial de Chedel".

Igualmente consignamos aquí la Danza macabra I^epresentada en

una capilla de la iglesia de Santa María de Lubeck. Ofrece la parti-

cularidad de que al pie de las figuras hay unos versos, en viejo ale-

mán, que el tiempo se encarga de ir borrando. Consta de veinticuatro

personajes, y entre cada dos aparece la Muerte en forma de esquele-

to, envuelto en un sudario. Otro esqueleto guía el cortejo general, sal-

tando al compás de una flauta.

(14i Ecl 1, 2.
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A ojos vistas está que la enumeración de obras y autores podría

prolongarse ; mas, percatados de la dimensión extraordinaria que al-

canza el elenco de dibujos relacionados con el tema bajo el punto de

vista expresado en el epígrafe, optamos por agregar el último eslabón
a la cadena de tantas e inverosímiles variantes con el grupo de La

muerte de Basilea. OtI•as la superarán en dibujo y colorido, pero nin-

guna pormenoriza y refuerza el argumento tradicional con tanta ri-

queza de estampas como ésta. Aparte de figurar entre las más anti-

guas, tiene a su favor haber despertado la afición a semejantes com-

posiciones, aunque algunas carezcan de belleza artística. Su influjo

va más allá: el mensaje que recogen los ojos del espectador mientras

contemplan el bosque de figuras no es una alucinación, sino un con-

junto de verdades, que -en definitiva- tendrán su cumplimiento al

desaparecer los humanos de la escena del mundo (15).

6. La Danza de la Muerte en la Eseultura.

La tendencia satírica de la inmoralidad y de los hombres viciosos

en los siglos medievales es tan clara y a veces tan inesperada, como se

observa en los pormenores decorativos de no pocas catedrales, com-

binándose estos elementos zahil•ientes con otros muchos de intencio-

nados designios.
Ahí están las portadas, los frisos y canecillos de crecido número

de iglesias, no sólo para adoctrinar en la fe, sino para clamar contra

116r He aquí, sin rnás, el origen de la acuarela que lleva por título L¢ nauerte de

Basílea. Figuraba con otro nombre en el cr-ucero de Klingenthal, antiguo con-
vento de religiosas de Kleinstadt Basel, en 1400. La obra desapareció a media-
dos del siglo xix, pero desde 1440 existió una copia, con ligeras variantes, en el
convento de Dominicos de Grossbasel. Hans Hug Kluber la restauró en 1568 y
la completó con las figuras del párroco Ecolampadio y sus asistentes, y las de la
madre v el nirro. En 180^, al den•ibarse la pared sobre ]a que aparecía la Da^rza
macabra, se recogieron todos los fragmentos de la pintura y se depositaron en
el Museo de Basilea. Un año después Rudolfo Feyrabend de Basel, inspirándose
en e] rnaterial acumulado, hizo -a su manera- una copia de la Danza pintada
en el referido convento de Predicadores. Esta y no otra es la génesis de la tan
traida v llevada Danza.

Desde estas ílneas expresamos nuestra gratitud al Excmo. Sr. Embajador
de España en Berna don José Felipe de Alcover y Sureda, por habernos facili-
tado desinteresadamente la fotografía de la Danza descrita y haber corrido con
todos los gastos. Cf. e] índice de láminas ,v, en hoja aparte, el pie que acompaña
a cada uno de los 42 grupos de que consta La ^n.uerte de Basilea.
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los abusos de la sociedad, censurar los vicios e inculcar el despego de

los bienes caducos a cambio de los celestiales. Los relieves del Juicio

final con las escenas de los condenados y de los elegidos han tenido

su punto de arranque en el episodio del cese de la vida.

Toda una literatura histórica, teológica y apologética sobre el

tema de la muerte nos revela el mérito y sabiduría de la Iglesia con

respecto a esta delicada y sublime expresión del espíritu en el campo

sensible del relieve, confiando al artista una función mediadol-a. La

escultura, al echar mano de estas señales sensibles, hei-mana la be-

lleza formal con la profundidad doctrinal. Evita con sabio equilibl-io

el excesivo realismo por una parte, y el exagerado simbolismo por

otra, aunque es frecuente que el fiel de la balanza se incline poi- lo

tétrico, lo espeluznante, si de la repl-esentación de la Danza de la

Muerte se trata, con el propósito de lograr la mejora de costumbres.

^Qué otra intención persiguen si no los espectáculos macabi-os

que ofrecen los cráneos y esqueletos vestidos con el hábito capuchino.

que cuelgan de las paI•edes en el cementel•io conventual de San Félix
de Cantalicio en Roma? Algo parecido, aunque atenuado, puede verse

en un recinto abovedado del antiguo convento de San Francisco, en

Palencia, cuyo revoque se halla materialmente cubierto de calaveras

y huesos humanos.

No hay por qué insistir que, en la Edad Media, la Danza de la

Muerte es un motivo clásico. Los artistas la I-epresentan mediante la
pintura o el grabado, pero casi nunca acuden al relieve. Existen, sin

embargo, algunas excepciones. Por figurar entre las más antiguas,

presentamos dos ejemplai•es: la del cementerio de San Maclou o San

Maló, en Francia, y la de Neustadt-Dresden, en Alemania. La prime-

ra, aparece entre los monumentos más curiosos en el género macabro.

El camposanto data de 1348, en plena época de la peste negi•a. En

Rouen la mortandad fue espantosa, como en el I•esto de Fi-ancia,

donde mourut bien, en iceluy an, plus du tiers du monde, en frase de

un cronista de la época. Agrandado en 1432. el recinto se enriqueció,

en 1526, con tres galerías y sus correlativas columnatas. Sobre el fuste

de cada columna se labraron, en alto relieve, entre 1527 y 1529, diver-

sas escenas de la Danza de la Muerte. Burlona o pensativa, la C ►•uel

atrae a sus víctimas, que acuden atel•radas.

El siglo xv, censor implacable, ve en la Danza macabra motivos

de serias reflexiones ; es más, exulta a la vista de la situación creada
a cada personaje y les recuerda, por ejemplo al emperador, qui si
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belle et halte vie faisoit en ses castels, que delante de la gran nivela-

dora cuenta tanto como le povre enfançon quti riene sait, sinon a, a, a.

El conjunto era todo un poema fúnebre. Nuestra Señora la

Muerte exigía vasallaje a todos los hombres y a todos los estados del
gran Reino de los sepulcros. Cuantos visitaban el cementerio no pre-

cisaban esfuel•zo mental alguno paI-a entender las lecciones resultan-

tes de las actitudes y personajes del drama petrificado.

Antes de que aquellos relieves fuesen despiadadamente mutila-

dos en el siglo xvl por Gabriel de Lorge y sus hugonotes, veíanse en

San Maclou a la Muerte llevando en pos de sí a vaI•ios individuos que

el pueblo distinguía con los nombres de papa, rey, cardenal, obispo,

abad, cartujo, condestable, etc. Sobre la columnata -muy esbelta-
corre un entablamento colmado de motivos fúnebres. En una longitud

de ciento cincuenta metros van apareciendo en bajo relieve cráneos,

costillas, vértebras, tibias y fémures, picos y azadas, relojes de arena,

cruces y ataúdes. Con posterioridad, en 1640, se añadió una cuarta

galería. Los frisos ostentan esculturas análogas a las ya descritas,

pero las columnas no llevan personaje alguno. Se comprende: los

gustos de la época habían evolucionado (16).

Como todas, existe también otra Danza macabra, que ofrece una
ventana abierta paI•a presentar con tonos tristes y desolados la cadu-

cidad de la potencia humana. Aludimos a los bajorrelieves que el

duque Jorge de Sajonia hizo grabar, en 1534, en la pared del castillo

de Dresde. Consta de veinticuatro figut•as humanas y tres de la

Muerte, no en ademán de danzar, sino en forma distinta. A raiz de un

incendio, en 1701, el conjunto quedó muy mal parado ; pero, sometido

a una restaul•ación minuciosa, fue trasladado después al cementerio

de Neustadt-Di•esden.

Queramos o no, el cabo que une el destino del hombre al polo
sobrenatural del Creador no queda suelto ; pero como somos desme-

moriados, la Danza de la Muerte, desde el trasfondo de sus severas
exigencias, de sus críticas y de sus ataques será, ni más ni menos, el

despel•tador de la conciencia que nos mantenga vig7lantes, trocando

lo ilusorio por lo real. Con su lenguaje sin sonidos, pero libre ,y audaz,

tltii L'Ecole Snirrt-Mnclou, en la re^^. "Bulletin des Écoles Ch!étiennes", número 5,
pp. 273 y ss. y número ti, pp. 381 p ss. Dreesen et Smet successeurs. Bruxelles,
I f)07.

Muy interesante es también ]a Chronique de Pierre Cauchon, aparecida en
"Societé d'Histoire de la Norrnandie", donde el autor hace un estudio acabado
sobre la Danza de la Muet te.
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nos recuerda que ante ella nada valen el poder, el infortunio, la vi-

leza, la ciencia y la humildad. El horripilante coro de esqueletos con

el típico símbolo individualizador -llámese tiara o corona, toca de

la dama, capucha del fraile o azadón del labriego- habl•á de bailar

grotescamente al compás de sus chistes y risotadas.
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IV. - EXHIBICION TERPSICORA DEL AGUA EN SUS TRES
ESTADOS.

1. Razón de l¢ sugerelicia.

Nos hallamos en un mundo visible y material que nada tiene de

abstracto. La multitud d seres que lo componen -manantial perenne

de inspiración, pues nunca dicen su última palabra- nos muestran

al Creador y nos ti•azan la senda que a El conduce. Si "los cielos can-

tan la gloria de Dios" (Sal 18, 2), no es menos cierto que las criaturas

que pueblan el planeta nos hablan de El y ensalzan a su Autol•.

La pi•esencia de Dios en las obras de la creación y en las acciones

humanas pesa lo suyo y hasta presiona la vida del cristiano. El impac-

to se produce, puesto que las criaturas entrañan mensajes para quien

las contempla con los ojos de la fe. No porque los seres inanimados

ocupen el último lugar en la jerarquía de valores, dejan por eso de

anunciar al hombre -incluso con fuer•za- el profundo y transcen-

dental contenido que encierran a la luz de la fe. Sólo así se explica

que el rey David oyera el lenguaje de los vientos, de las aguas y de

los montes y les invitara a cantar y danzar, loando las misericordias

del Señor.

Para quien no pulsa los aconteceres y las cosas de esta manera,

a buen seguro que le I-esultará extravagante nuestro modo de pensai•,

con sólo leer el capítulo referente al agua. ^ Por qué ha de ser iluso-

rio su contenido? No vemos razón alguna. Es más, creemos que pu-

diera decirse lo mismo del resto de las criaturas, ya que la detenida

observación de cada una de ellas sugiere, necesariamente, asombros

inexplicables.
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Pero hoy, que todo es desasosiego en medio del ajetr•eo incesante

de la vida, sólo un dinamismo interno de alto nivel espiritual, puede

restablecer el equilibrio roto por el desmesurado afán de lo terreno,

en detrimento de los valores espirituales.

; Cómo calma y templa el espíritu semejante manera de ver las

cosas y los acontecimientos ! Desentrañar el simbolismo de los seres

bajo el prisma de la existencia de Dios, es estar en lo cier•to. Sólo así

podremos afirmar que todos ellos danzan y cantan, lloran y se estl^e-

mecen, gimen y claman, ruegan y alaban -inconscientemente, por

cierto- a la Divinidad, en virtud de la obediencia a las leyes por las

que se gobiernan. Contempladas de esta manera las cosas, ofrecen el

espectáculo de un mundo visible, envuelto en simbolismos fáciles de

desentrañar.

El Sagrado Texto desgrana el rosario de criaturas que nos r•odean,

expresando parecidos sentimientos, tras de cuya lectura siente uno

encendérsele la inspiración. Entre esa infinidad de seres, apuntamos

el agua en sus varios estados.

Las atinadísimas alusiones de que hace gala la Biblia y a las

que acudimos para la trabazón de estas ideas. nos son indispensables

hasta cierto punto, pues, aparte de cómo puede enfocarlas cualquiera,

ninguno mejor que los Libros Santos, entre los que descuella el Sal-

terío. El provecho de su lectura y mejor- aún de un estudio reposado
sube de punto, con sólo comparar su lenguaje con el de otras fuentes
literarias.

Los Autores sagrados hacen gala de un sinfín de figuras retóricas

que embellecen extraordinariamente el pensamiento, a la vez que

dan a conocer cómo el Señor ejerce absoluto dominio sobre sus cr^ia-

turas. Así, por ejemplo, se nos dice que las aguas del mar están reco-

gidas "como en un odre" ; al trueno lo llaman "estampido" ; nos ha-

blan del "bramar y alborotar de las aguas v del estruendo de las
olas" e indican "cómo los ríos levantaron su voz".

La imaginación del escritor, llevado del soplo divino, designa a

las nubes con los nombres de "agua tenebrosa" y"pabellón que cubre

a Dios por todas partes". Equipara los rayos a"saetas de Dios" y los

truenos vienen a ser "el estruendo del Señor y el resoplido del aliento

de su ira". Asimismo nos dice que "vuelan las nubes como aves" y
compara el agua helada a"una coraza de hielo".

No sabe uno que admirar más en el escritor, si la riqueza literaria
o la convicción de que las cosas y los fenómenos que se producen en
la Naturaleza nos llevan a Dios, después de desentrañar su simbolis-
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mo. No son ellas la Divinidad, sino que prestan su obediencia a las

leyes por las que se rigen y que fueron establecidas por el Soberano

del Universo.
Bien lo da a entender el Salmista, cuando, a través de las maravi-

llas que descl-ibe, contempla sereno o sobrecogido al Señor que todo

lo gobierna. como cuando dice :`'Te oí benigno en la oscuridad de la

tormenta" (1), o"A tu amenaza echaron a huir (las aguas) amedren-

tadas del estampido del trueno" (2).
Para el escritol• sagrado todo es motivo de elevación espiritual y

hasta de gozo, con sólo echar una mirada a cuanto le rodea. Por eso

nos dirá: "Porque me has recreado. oh Señor, con tus obras: y al con-

templar las obras de tus manos, salto de gozo" (3). Y añade más ade-

lante: "Maravillosas son las escarpaduras del mar ; más admirable

es el Señor en las alturas" (4).
Idéntica emotividad advertimos en los escritores profanos, como

puede colegil-se de la lista interminable de figui•as de lenguaje que

emplean, con sólo contemplal• las aguas fascinantes de los emanade-

ros, de los ríos y de los mares, que fueron para ellos fuente inagotable

de inspiración.

Pudiéramos hacer acopio de citas v autores, pero huelgan las re-

ferencias. Bástanos dar rienda suelta a la imaginación v dejar hablar

al coI-azón paI-a lograr nuestro pI-opósito. E1 que havamos elegido el

agua es a modo de botón de muestl•a, pues lo mismo pudiera decil-se

de los demás seres de la Naturaleza. Lo interesante es descubril- poI•

doquier la huella de Dios ; adivinar en las personas v en las cosas el

trasfondo de significados e intenciones que hay pol• debajo de todo ^'

que sólo se revela a los hombres atentos a semejantes realidades.

Para gustar de estos coloquios v, sobre todo, para que aprovechen

al espíritu, hav que paladeal-los con detención, sin pl•isas, uno a uno.

Todas las criaturas se prestan a semejantes elevaciones. ^a que en

cada una puede descubrirse a Dios accesible, cercano, prósimo.

Cuanto venimos diciendo es una verdad tangible a todas luces.

no producto de la imaginación. Hasta los mismos paganos, que no

I•ecibieron el don inapreciable de la fe, vieron la necesidad de crear

unos dioses con intervención directa en el dominio de las aguas de

^ 1 ^ sal so. s.
^2^ Sal 103. 7.
^3i Sal 91, 5.
l4^ Sal 92, 4.
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los ríos, de los mares, de las nubes, de las lluvias y de los demás fenó-

menos con ellas relacionados.

Cada manifestación de la Naturaleza llenaba al hombre de terror,

veía en cada fuerza obscura una voluntad sobl•enatural y temible,

ante la cual, si no quería sucumbir, tenía que inclinarse. Potencias

implacables, según ellos, producían los truenos, las tempestades, los

rayos, el fuego, etc., e inspiraban un miedo indecible. "Y puesto que

estas fuerzas tenían una voluntad absoluta y un inmenso podel^, no

les quedaba otro recurso a los hombres que adorarlas y ofrendarlas

sacl•ificios para aplacarlas. Así nace en esas mentes la idea de lo di-

vino" (5).

Los griegos creyeron que, originariamente, el dios de las aguas

era Júpiter, considerado como el soberano de toda la Natul•aleza.

Homero en sus obras inmortales -la Ilíada y la Odisea- nos habla

del dios Poseidón, hermano menor de Júpiter, que habitaba un hel^-

moso palacio en lo profundo del mar. Aparece unas veces como dios

protector ; colérico y terrible otras. Como rey del mar, podía pI'ovo-

car naufragios, pero también socorrer a los nautas en peligro, envián-

doles vientos favorables. Era a la vez guía de las ninfas y manantia-

les, el dios del agua fresca. Teníasele por padre de Eolo y sustentador

de la tierra, pues creíase que el mar sostenía a esta.

Para la imaginación de los antiguos griegos, de férvida v poética

fantasía, creadora del mito maravilloso de ]os dioses, los caballos de

Poseidón eran la representación de las espumosas olas del mar, de los

ríos, de los torrentes.

En la mitología romana el dios de las a,guas es Neptuno. Fue ado-
rado pol^ los romanos con el doble carácter de dios del mar y de los

ejércitos ecuestres. También nos habla de las ninfas, divinidades de

las aguas que habitan las nubes. Divididas en varios ,grupos, eran las
náyades las ninfas de los ríos v de las fuentes. de las aguas estanca-

das, de las lagunas v de las aguas medicinales. La característica pecu-

liar de tn las ellas consistía en que eran aficionadas a la danza v a los
juegos.

Por todo lo que precede echamos de ver la necesidad de un

Dios creador, que riye y gobierna cuanto nos rodea. La propía debi-

lidad humana v su impotencia para frenar o anular los fenómenos de

^^i Cak^ece, Lidia. Los Dioses del Olimpo. en "Enciclopedia para la juventud", t. 1,
\4ontaner y Simón, S. A., Barcelona, 1962, p. 376.
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la Naturaleza nos llevan a este convencimiento, garantizado por la

revelación.

Hoy, en los tiempos que vivimos, nos explicamos los fenómenos
naturales por medio de la I•azón y de la ciencia, y todo nos parece ló-
gico y natural : pero ; entonces ! Sin embargo, ayer, hoy y mañana
habrá que buscar la causa primera de todas las cosas en un Dios crea-
dor y autor de las leyes sapientísimas por las que se rige el cosmos.
Razón de más paI-a palpal• en todo la presencia de la Divinidad, tanto

en los acontecimientos prósperos como adversos, aunque no interven-
gan directamente. sino dejando obrar las leyes físicas por Ella esta-
blecidas.

Tuvieron que venir algunos descreídos y determinados gobiernos
ateos para decirnos que la existencia de Dios es un mito. Pretenden
demostrarlo -vano intento- con un sinnúmero de discursos y publi-
caciones y con el no menos ridículo Museo del ateísmo, establecido en
la antigua y gran iglesia de Nuestra Señora de Kazán de Leningt•ado
(Sala de historia de las religiones). Quieren demostrar con el mismo
que el Cristianismo es una superstición más, al estilo de tantas otras
derivadas de la mitología ; pero ni ellos están convencidos de lo que
pI•edican, ni convencen a las masas.

2. Himrao a la saltación de las aguas

1. Fontanas silenciosas, sólo peI•ceptibles por el danzar de las

arenas y el gluglú de las burbujas, alabad al Señor.

2. Manantiales de aguas salutíferas, burgas, géiseres y toda clase
de veneros nacidos al pie del roquedal o entre cañavel•ales que velan
vuestro borbotar saltarín, alabad al Señor.

3. Aguas cristalinas e incontaminadas, que apagáis la sed del

transeunte y le recreáis con la música de vuestro curso y el bailoteo

de múltiples evoluciones entre rocas y guijarros, alabad al Señor.

4. Pozos artesianos ,y hontanares abiertos en las entl•añas de la
tierra, que recordáis el simbólico "Dame de beber" del Maestro a la

Samaritana, con la pI•omesa del "agua viva que mana hasta la vida

eterna para que nunca volvamos a tener más sed". Puestos a la escu-
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cha del divino mensaje, os decimos: Saltad de gozo al son de los bor-
boritos y alabad al Señor.

5. Embalses aéreos agitados por el vendaval, que abr•ís las com-

puertas a las cataratas convertidas en arpa gigante de agua embria-

gadora para regocijo de los cultivos, alabad al Señor•.

7. Nublados movedizos, que danzáis la canción horrísona del

"estruendo del Señor" o permanecéis inmóviles a modo de negro

manto entre ramalazos de luz, llevando en vuestro seno el estreme-

cimiento del rayo, del trueno y del pedrisco, alabad al Señor.
8. Retumbos de nubes, provocados por el palmoteo estremecedor

de manos invisibles: jamás timbales y bombos pr•odujer•on tanta so-

nor•idad ni acompañaron con tan marcado ritmo danza alguna como

los de las saltaciones aéreas de estas masas. Preñadas de siniestras

intenciones. amordazad al rayo, remediad la sequía, rociad los culti-
vos y alabad al Señor.

9. Hilachas de lloviznas perezosas y de aguacer•os desprendidos

de las nubes: impelidas por el viento, trenzáis remolinos de bailes
mientras arrecian la música del repiqueteo en los cristales y el esta-

llido sordo de las burbujas sobre el agua. Por• ser estrofas del cancio-

nero de la naturaleza, congratulaos con el resto de las criaturas y ala-
bad al Señor.

10. Salterío de ar•royuelos y de ríos caudalosos, que discurr•ís
por cauces de cantos i•odados y de rocas bruñidas por la caI•icia de
aguas c:•istalinas, e,jecutando danzas trepidantes o mostrando en vues-

tr•as crecidas r•emolinos polvorientos con el bramido del oleaje, alabad
al Señor.

11. Ríos aletai•gados en sus trazos postrer•os, que en lucha des-

piadada con el clamor patético del mar _y en saltación desigual os veis
engullidos por las fauces del enfurecido oleaje, alabad al Señor.

12. Cascadas y torrenteras, que en alocado galope os despeñáis
hacia el abismo, mostráis refulgentes cabelleras de corriente airada

y br-incáis entre clamores y gemidos, alabad al Señor.

13. Ríos que os descolgáis de las montañas rugiendo y vomitan-

do espuma, para luego discurrir por valles angostos, alabad al Señor.

14. Comparsa maléfica del granizo, que a las primeras notas es-

peluznantes del trueno y del rayo, marcadas por el látigo luminoso

del relámpago, bajáis a la tier-ra menos para r•egalo que para castigo ;

cólera vei-tical, fuego graneado, que en percusión r•eiterada causáis

tantos males: sabed que también la desgracia nos muestra la mano
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providente del Altísimo y nos acerca más a E1, por lo que os decimos:

Alabad al Señol•.
" 15. Nieves peI•pétuas de los picachos ; nieves de los ventisque-

I•os, de las simas y de las I'inconadas, que hacéis nido gran parte del

año ; nieve de la estación invernal ; enjambre de copos de lana, que

en saltación indecisa o en ventiscas airadas cubrís la tierra con traje

de acristianar, alabad al Señor.

16. Puntitos luminosos de la ventisca espolvoreada. que reto-

záis indecisos, temerosos de ponel• mácula a vuestl•a blancul•a cuando

os posáis en el suelo, alabad al Señor.

17. Rocío y escarcha, velos nupciales recamados de diamantes

en erhibición terpsícora iridiscente, que enjoyáis la noche v el día

hasta la aparición del Astro-Rey. Lo caduco de vuestra existencia nos

muestra cuán deleznable es lo terreno ,y cómo nuestros pasos deben

encaminarse a adquiril' y conservar la perla de la divina gracia. Por

llevarla en vasos quebradizos, imploramos el favor del cielo. unimos

nuestras plegarias a las vuestras y os repetimos: Alabad al Úeñor.

18. Aguas represadas por el hombre, que en carrera frenética os

deslizáis por toboganes de acero hasta transfolmar la saltación, al

compás de los giros trepidantes de turbinas y generadores, en fuentes

de luz, de calol• y de enel•gía, alabad al Señol•.

19. Encrespadas olas del mar bravío, que al soplo musical del

viento y en acompasada saltación semejáis escuadrones de caballería

de crines plateadas, lanzando al espacio relinchos de olas fugitivas

hasta estrellarse en los acantilados, para luego volver al seno cónca-

vo de donde salisteis, alabad al Señol•.

20. Cóleras marinas de danza arrebatada. que ennegrecéis la

proverbial esmeralda líquida ^^ levantáis las silbantes olas, afiliadas

en la espuma mordiente, alabad al Señor.
21. Oleaje de crestas hinchadas por el huracán, que te yergues

y caes con estcépito para venir a morir a la escollera, después de sa-

cudir con violencia los bajíos a flor de agua, alabad al Señor.

22. Flujo ,y reflujo de la pleamar, que en días de tormenta os

entrechocáis. creáis penachos multiformes y proseguís la embestida

con veloz carrera ; vuestro encuentro semeja al dragón - monstruo

que se retuerce, mientras -frenético- agita las alas, socava con los

pies el suelo movedizo e interpreta los compases de la sin igual danza

macabra hasta sucumbir en estertores agónicos. También ahora, por

correr parejas con situaciones anómalas de la criatura racional, os
decimos: Alabad al Selior.
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23. Pecho curvo del maI•, que te ensanchas y estrechas con el

ascenso y descenso periódico de sus aguas. El que éstas se muesti•en

inquietas, se encabriten o sonrían no son obstáculo para que, entre

canciones y bailes, juegos y luces, bramidos y travesías sin rutas por

las que anda suelta la muerte, el respirar profundo _y dilatado de que

haces gala acompañe el espectáculo general, clamando al unísono :

Alabad al Señor.

24. Alucinante danzai• de las olas, pregoneras de vida y frenesí :

desgranáis donaires y vociferáis presagios de zozobras. Sabed igual-

mente que, ya os encaracoléis o mostréis enmarañada cabellera• siem-

pre deslumbráis con nuevos saltos, remolinos y volteos, a la vez que

dejáis oir vuestra ininterrumpida plegaria con su estribillo: Alabad

al Señor.

25. Avalanchas de agua en torbellinos de huracán ; olas revuel-

tas por el empuje de corrientes contrarias, que en saltación briosa

mostráis las cabelleras flotantes y semejáis cráteres de volcanes sub-
marinos arrojando lava espumosa, alabad al Señor.

26. Aguas tranquilas de los ríos, lagos y playas ; tersura del

mar ; bailoteo de ondas que os rizáis al empuje de la brisa, mientras

una música extraña -canción de la placidez sino palabras- canta "al

que tiene señorío sobre la bravura del mar y sosiega el alboroto de

las olas" (6), alabad al Señor.

27. Chapoteos del mat• en calma ; olas tembloi•osas, hechas mú-

sica ^^ bailes de mesurados pasos, que semejáis pálidas sonrisas más

que vocerío multitudinario, alabad al Señor.

28. Cabrilleo saltarín de olas sin romper, que laméis los agrie-

tados mui•os del malecón a punto de desplomarse, alabad al Señol-.

29. Danza rítmica del oleaje, que i•esbalas remontando a empe-
llones las arenas movedizas de la playa, de suave declive, alaba al

Señor.

30. Icebergs y témpanos de hielo sorteados por los navegantes ;

pistas congeladas de los hontana^^es, de los ríos y de los lagos ; carám-

banos multiformes ; danza dehielos quebrados, "como trozos de

pan" (7); corona protectora del sistema circulatorio del planeta:

vuestra presencia nos trae a mandamiento para que no seamos de

hielo en el trato con nuestros semejantes, para que haya claridad en

^is^ ^^,^ sa. s.
^7i Sal 88, 10.
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nuestra conducta y conservemos en el alma la silenciosa quietud de

la contemplación.

El papel que se os asigna en la industria del frío, en la economía

doméstica. en la cirujía y hasta en el deporte nos da pie para ver a
través de vuestra tI•ansparencia al Supremo Rector del Universo, a

la vez que nos impele a gritaros: Alabad al Señor por los siglos de
los siglos. Amén.

3. Mensaje espiritual.

; Cómo agI•ada dialogar con la naturaleza, fuente de infinitos go-

ces, inefables y gratuitos ! Otras veces quedamos absortos ante el es-
pectáculo que ofrece cada una de las criaturas por separado, el agua,

por ejemplo, oan sus evoluciones y acrobacias. Mas no acaba aquí

todo. Se muestre tranquila o alborotada, siempre sugiere a la cI-iatul•a

racional un conjunto de lecciones dignas de ser tenidas en cuenta.

En la vida del hombre, como en las aguas de los ríos y de los ma-
res, hay de todo: quietud, desasosiego, tempestades y naufragios. E1

oleaje revuelto tiene su imitador en la violencia física humana, una

de cuyas formas es la injusticia, síntoma de impotencia espiritual, así

como la guerra material, cuyo equilibrio sólo puede restablecerse por

una acción social que evite la miseria.

Sería erI•óneo llamar héroes sólo a quienes triunfan por la fuerza :

lo son igualmente los que descuellan por la inteligencia y grandeza

de caI-ácter, porque donde no se dan est^s cualidades no puede habet-

hombres de valía, ni siquiel-a grandes artistas ni espíritus propensos

a la acción. El que se den estos ideales no quiere decir que pueda sel^

abolida la debilidad humana, el dolor, el sacrificio y la muerte
temporal: pero podrán encontrar asistencia v alivio. Más aún: queda

la esperanza que no se apagará. "Toda esperanza -decía Pablo VI en

su Mensaje pascual de 1971- se funda sobre una certeza, sobre una

verdad, que en el drama humano no puede ser solamente experimen-

tal y científica. La veI•dadera esperanza que anima el intrépido cami-

nar del hombre se apoya en la fe".

La similitud entre el mar embravecido y las pasiones humanas
es patente. Por ley inexorable, cuando la luz verde da paso a los
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vientos, sobrevienen las tormentas y las olas presentan sus crestas

hinchadas, mientras el suelo pataleado se estremece. En el hombre, el

vibrar de la danza pasional con sus círculos, carreras y vaivenes se

percibe por doquier: guerras, injusticias, ambiciones y abusos de

fuerza en los de arriba, frente a pobreza, hambre y esclavitud en los

de abajo. Los signos son pavorosos, cuando sería tan hacedera la con-

vivencia, con sólo derivar hacia los pueblos subdesarrollados las in-

gentes sumas gastadas en ingenios bélicos.

Los tiempos que nos toca vivir mendigan oración. Ningún reme-

dio tan reparador como ella. Los males que palpamos invitan a la

reflexión, al cumplimiento honrado del deber y, sobre todo, a la ora-

ción. "Si no creemos más que en esto, escribe Juan L. Calleja, tam-

bién es manera -acaso la mejor- de doblar la rodilla y ganar la

compasión del Destino". De lo contrario, a semejanza de lo que acon-

tece en el mar, el pez grande se comerá al chico, sin que veamos ponel•

remedio.

El mensaje espiritual de las ondas se dirige lo mismo al indiví-
duo que a la colectividad. Ante la furia de los elementos desencadena-

dos y el peligro de zozobrar, dispone el hombre de un medio seguro

que le preservará del naufragio: la protección divina mediante el re-

curso de la oración. El episodio evangélico de la tempestad apaci-
buada es una lección hermosísima de cómo hemos de compor•tarnos

cuando la navecilla de nuestra alma se halla embestida por el oleaje

de la adversidad. Los vientos huracanados y la mar bravía ^ qué otra

cosa representan sino las pasiones y la malicia humanas, origen de

las transgresiones de los mandamientos y de las discordias entre

hermanos?

Las olas juegan con la barca, como si a esta le faltara el timonel.

En torno de ella reina la noche con su siniestra negrura y muchas

veces, aunque los hombres estén familiarizados con los ventarrones

y la marejada, se creen perdidos. Mas no debiera ser así. Hay uno que

puede salvarles: es el que está durmiendo en el fondo de la barca.
Para probarles, hace como si no le interesara la necesidad de los

ruegos. Así permanece hasta que se acercan a El, como sus discípulos,

y le despiertan a gritos: "Señor, sálvanos, que perecemos". Entonces

es cuando el Maestro se incorpora y demuestra su señorío, su absoluto

dominio sobre los elementos alborotados. Sólo una insinuación de su

voluntad, y al instante reina la calma.

Sin la compañía del divino Timonel no podrán arribar al puerto

de la eternidad. Si Cristo está con ellos, la travesía está asegurada ;
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pero sc ría de lamental• que tuviera que diI•igirles el reproche :"^ por

qué teinéis, hombres de poca fe?". Recostado en el cabezal de la nave
está E] para secar las lágrimas ; pero nuestra vista no alcanza más
allá de nuestros párpados. No te extrañes, Señor, que no te sigamos
a vece: , pues nuestros reinos son servirse de los demás como escla-
vos, m^itar, oprimir, utilizar.

Mas por mucho que discurramos sobre el danzar del líquido ele-
mento. saltarín o enloquecido, así como sobre las enseñanzas que, por
compat ación, se desprenden con el modo de comportarse el hombre,
zarandeado por el torbellino de las pasiones, siempre nos quedaremos
cortos. 1Vo afirmaríamos lo mismo del autor del salmo 106. Ante seme-
jante nlaravilla de la creación, tensa las fibras más finas de su sensi-
bilidad vuelca la espontaneidad de sus sentimientos y I-evela un
alma d^licada a través de los elogios que predica a cuantos invocan
a Dios con fe, mientras persisten las singladuras por el mar alboro-
tado de la vida.

Cu ^nto más paramos la atención en lo que nos rodea, más nos
peI•suac^imos de que los seI•es del Universo cantan la glol-ia de Dios.
En este sentido bien puede decirse que toda la Tierra es su Templo ;
pero m.zchas veces sucede que nos tapamos los oídos y cerramos los
ojos de alma para no oir el canto de las criatul•as ni percibir los ara-
bescos ^e sus danzas a honra del Creadol•. A manera de niños in-
conscie ^tes, seguimos construyendo castillos de arena para la pri-
mera o: a; llamamos vida a la muerte, y muerte a la vida.

Pelo proclamémoslo muy alto: no sólo el agua, sino la creación
entera ^os invita a entonar el poema de la gratitud v a despertar en
nosotro> pensamientos divinos. ^Qué fácil es palmar la presencia del
Señor, ^lue no es inaccesible ni se distancia, como muchas veces ima-
ginamo:; !; Cómo nos agrada verle a través de tantas maravillas !
Si somc^s tan miopes, que no llegamos a descubrirle, atribuyámoslo
a nuest •o orgullo, incapaz de rimar con la armonía de sus obras.

^, A qué alegar más razones? Valga por todas la del Espíritu
Santo, ^uando dice: "Por mucho que digamos, nos quedará mucho
que decir; mas la suma de cuanto se puede decir es: Que el mismo
Dios está en todas las cosas" (81.

l8i Eclo 43, 29.
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V. LA ^ DANZAS DEL CORPUS EN PALENCIA.

1. Las d^anzas a^ilcestrales, ^atrimo^zio naciorzal.

:3R5

La complejidad de agrupaciones terpsícoras desperdigadas por

los pue ^los y ciudades de España foI•man un tapiz de dimensiones

colosales, en el que aparecen armoniosamente combinadas las instan-

táneas ^e las viejas danzas, con la vistosidad del colorido y el ba-
rrunto ^le los ritmos. Pero nos quedamos cortos. Muy otra es la reali-

dad. Ne se trata de actitudes estáticas sobre momentos aislados e in-
móviles. sino que apal•ecen con todo su dinamismo.

^,Q^Iién no ha oído hablai• de la danza de las hoguel-as de San

Juan o del solsticio de verano, sin es que no la ha presenciado o ha

intel•veilido diI•ectamente en ella? Aunque su oI•igen sea de significa-

ción mágica, la que se celebl-a en torno a la efigie del Santo en ciertos

lugal-es de Castilla ,y de otI•as I-egiones engal-za con las fiestas I-eli-

giosas.

Las de cada aldea, las de cada ciudad, consel•van el tipismo incon-
f'undibl^^ de la plul•alidad. E1 número de las que perdul•an es incal-

culable. Bailaban las Cantadoras en la Edad Media ante la Virgen

Blanca de la catedral de León ; bailan las mon.jillas claustl-ales ento-

nando ^illancicos en la Nochebuena ante el Nirlo Jesús, v nueva-

mente ilacen su aparición, retozonas y reverentes, infinidad de evo-

luciones^, jubilosas que cI•eíamos perdidas paI-a siempl-e.

En los bailes moceriles se encierran las tradiciones ancestrales,

igno^•ad^s las más de las veces poi• los mismos danzantes. Es innega-

ble que las saltaciones populares explican las creencias, las costum-

bI-es y el medio ambiente, así como las concepciones sociales, inte-
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lectuales ti- físicas de los habitantes del lugar. Foi man el substrato

de la asamblea, en cu^^o nombre inte^•vienen los tripudiantes.

Las compai•sas interpretan el r•itmo ^^ el misterio de sus coterrá-

neos : descubren la escondida sabidur•ía del movimiento aplicado a

una idea, a un sentinliento, a una serenidad, a una turbación. Si la

danza, sea cuaL f^uere, tiene mucho de espectaculai^, el conjunto de

todas ellas es deslumbr•ante. Por eso no es tar^ea fácil decir cuál su-

pera a cuál. Cada región se enorgullece de su repertorio ^• no lo cam-

bia por• el del vecino. Lo admir•a v hasta 11ega a i•epresenta^^l<^, pe^•o
no lo trueca.

Por suerte, los viejos r•itmos cobran nueva vida v las regiones es-

pañolas se contagian con idéntico aí'án renovador. halagadas por La

valía del pi•opio [olklor•e, tanto o más api•eciado por los de fuera que

por los de casa. Comprendemos que a la vista del remolino ti epidante

de saltaciones desp•ar^ amadas poi• el suelo patriu, rE:sulta difícil hablar

de pi^eferencias. ^,a que, puestos a ele^ir. quedamos perplejos fi^ente

a tanta beldad. si bien es admisible ^^ hasta par^ece justificado que nos
inclinemos por• las de la pi^opia i^egión, poi•que escarban en el pasado

^_lor•ioso ^^ reconstru^-en su histo^•ia.

Poco importa que las danzas sean i eligiosas o-agradables pasa-
tiempos. Siempr^e seI•^n ritos sagr•ados que no podrán desaparecer, v

menos a par^tir de haber sonado la hol^a en el cuadrante de las salta-

ciones ar^dientes, para hacer•las I•esul•gir con desbol•dante vitalidad.

Mientr•as no se degr•aden, los bailes prof'anos jamás serán sinónimos

de bailes profanados.

3. Descr•ipció7i de tres corrrparsas eiegzda^ ul azcn•.

Y puesto que la presente monogratía la iniciábamos aprovechan-

do nuestro paso por Galicia, peimítasenos, después de habernos aso-

mado a esa hermosa tier^r^a y antes de ceñii•nos a las de Palencia, des-

cribir a modo de ejemplos dos de Redondela ^^ una de Santiago de

Compostela, por no citar otras de la misma región. que son muchas ^^
variadas.

Todos los atios, por la fiesta del Corpus, la ale^ría ,e desborda en

Redondela. ^,Cómo no° Ello se debe a que el elemento humano, asc^-

ciado al celigioso, con^er^-a casi intacta la vieja solera- mostrándose
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pr•ódigo. comunicativo. co^•dial. En esta ocasi^n i•ai^a vez se vela el

cielo. c^r^^a tersura inviolada ^^ su azul clarísimo obli;an a cerrar los

ojos pa^^a no t'undirse ^• desvanecerse. Bien puede decirse que Redon-

dela. al pasear en triunl'o por sus calles ^- plazas a Jesírs Sacramen-
tado ^^ desenvolver sus festejos ter•psíco^•os impregnados de destreza

,^ coioridu, es un remanso que vive de su pi^opia fantasía en un mundo

aue se iesvanece.

De:^de tiempo inmemo^^ial es conocida ia Darzza de las Espadas.

Ya, en ^1 si^lo ^:^'r. los Acuerdos de] Concejo hablan de ella, al orde-

nar no sólo que los gremios de la villa asistan a la pi•ocesión del

Cor•pus Christi, sino que se tenga igualmente el feste,jo popular• de la

Danza.

No andan descaminados q_uienes le atribu^•en origen guerrero,

tan antiguo como e] Pa^anismo, o consagrada a f'esteiar la Ilegada de

la Prirr avera. Tiene un gr^an sabor• popular ^^ conser•va aún su maes-

tro. sus primeiros _^- r•abelos. sus pasos ^^ combinaciorres. que se veri-
fican al compás de la gaita ^^ del tambor^il.

Pa^ alela a ésta etiiste otra muv or•i^inal. denominada Darrza de
las Pe^^lns o de las Pe^^liñas. también muv antiguas. Se trata de unas

niñas ^ estidas con trajes vapoi•osos que bailan sobre las cabezas de

unas rr ujer•es, que imprimen con los b^•azos ^raciosos ^iros v movi-

miento;, en combinación con el son de la ;aita ^^ el tambor-il.

Ca >ti•oviejo la describe diciendo que "es una curiosa danza i'eme-

nina er la que las niñas penlas vestidas de color• ^^ con silbato de

plata penáiente del cuello- van subidas sobre los hombros de fuertes

muje^^e^ denominadas burras. Esta danza del antiguo aremio del pan,

es la qrre se baila en ]a procesión" (1).

Una ^• otra tienen lugar durante el desfile sacro ^^ ante el Santísi-

mo Sa<^^amento en ]as pai•adas que se hacen. mientras se cantan cier-

tos hirr nos euca^•ísticos. Ambas e^hibiciones con 1a coca o ta.rasca. ^^ su

choqueiro o ceritulo perviven a través de los si^los en las fiestas de

^edonr^ela ^^ con más esplendor, si cabe, en el impresionante marco

de ]a F'laza ^7a^•oi , donde se congre^a el pueblo piadoso v curioso a

la ^'er. .

^Ic menos impresionante por el colorido, áarbo y estilo es la
TJcn^>u de 1os PPtos en Santiago de Compostela. Constitu^-e un alarde

^l ^ Ca^.ru^'iei^^. José 1bL'. Gnlrciu G^nu espiri^vnl ^P ^^,i^^ tierrrt. Fcp^sa-C^lpe,
S_ ,^.. ^^I.,drici_ 1!-li{^1. ^^. 5731.
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de elegancia y de delicadeza, un derroche de sensibilidad y de incon-

fundible sabor religioso.

La ejecución es muy vistosa v exige de los bailarines una especial

habilidad. Cada uno de los que toman parte lleva en las manos una

hucha de barro cocido, que llaman petos, los cuales tiran al aire, al

compás de determinados movimientos rítmicos y airosos, para reco-

gerlas habilidosamente. Esta danza se ejecuta en la procesión de la

imagen de la Virgen, y el mayor mérito de los bailarines está en arro-

jar sus petos por encima del paso procesional lo más alto posible, re-

cogiéndolos en el lado opuesto antes de que caigan al suelo y se rom-

pan. E1 origen de tan curiosa danza es desconocido.

3. A la hora de hacer números, sería injusto que Paleneia ^a.o figv^rnse

con su rimero coreográ f ico.

Ceeen algunos que el hombre castellano es el producto de una

gloria fenecida, perteneciente a una rama abrumada por el peso de

la Historia, sin atisbos de sensibilidad y de goce estético. Se equivo-

can. Muv otra es la realidad.

^, Acaso las agrupaciones coreogr•áficas que hemos visto desfilar

durante cuatro lustros en las procesiones del Corpus palentino y en

distintas efemérides religiosas no justifican el aserto'? Ellas, precisa-

mente, han sido el aguijón que nos ha espoleado a escribir estas lí-
neas. Por si el argumento no bastara, presentamos el refrendo de una

serie de escrituras notariales relacionadas con el tema, y que han sido

halladas en el archivo de protocolos de la Ciudad• en los de las parro-

quias ,y de las cofradías.
Si, conforme apuntábamos antes, cada ciudad v a veces hasta las

aldeas más insignificantes o ignoradas tienen sus compar•sas, Palencia

no puede quedar al margen del concierto general. Posee motivos

para enorgullecerse de su riquísimo acervo de danzas religiosas, ex-
traordinariamente bellas. A1 contemplarlas, sentimos la luz, el hechi-

zo y el misterio que irradian, razones de más para no consentir que la

ciudad, asentada a orillas del Carrión, deje de figurar en el rimero

coreográfico nacional, cuando, en igual o mavor cuantía que otras po-

blaciones, se ha desvivido por dar brillantez a las manifestaciones

terpsícoras ante el fulgor rutilante de la Custodia procesional y el

marco recoleto desus calles atestadas de público.
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E1 'estejo del trenzado moceril en derredor del Señor en el Carro

Tr^iulafante y a lo largo del cortejo ha sido siempre un número obli-

gado dE la Fiesta. Por la misma razón Gómez Tabanera asegura que

"el danzar en Corpus parece ser cosa corriente en nuestro siglo de
Oro, hasta el punto de que en piezas teatrales del siglo xvii, como,

por eje.nplo, en la mojiqanga para el Auto de las Bodas del Cord.ero

(1960), ^legaría a af Imarse que danzas son. cosas de Corpus... ".

Cu^fnto hemos visto y las referencias que hemos logrado recoger

nos dic^^n que dichos bailes no eran exclusivos de la fiesta espléndida,

en la q.Ie Dios sale al encuentro del hombre en la calle. Haciendo

honor ^ la verdad, a los conjuntos figurantes contratados por el Ca-

bildo c,itedral y el Municipio deben agregarse los de las parroquias.
Los grEmios conmemoraban asimismo la solemnidad patronal, en la

que eI-a número obligado del festejo la agrupación de danzantes en

torno a la imagen y por entre las compactas hileras de cofrades- a lo
largo d^l recorrido en la ceremonia jubilosa.

Se^ ún el asiento capitular del Ayuntamiento, con fecha 9 de julio

de 152^, había en Palencia hasta cincuenta y cinco cofradías. Sóla-
mente .i honra de la Madre de Dios se contaban diecinueve, siendo la

más po ^ular, en muchos kilómetros a la redonda, la de Ntra. Sra. de

la Canc elaria -vulgo de la Calle-, conocida también por la "Peque-

ña o de los Milagros". Desde tiempo inmemorial la población la

tuvo pc r Patrona y no se recuerda que hubiese habido desfile alguno

el 2 de febrero de cada año con la devota imagen sin el obligado

acompañamiento de danzantes de la ciudad o venidos de fuera.

Cu,mdo la procesión se organizaba para agradecer cualquier be-

neficio recibido o para honrar al Titular de cada una de las cofradías,

no deb^^ causarnos sorpresa el que jamás faltase la danza antañona,

llena d^^ encanto y colorido. Con su sabor de vida y gracia añeja, cual-

quiera diría ser supervivencias prehistóricas, en las que nuestros

abuelo^ danzaban en los bosques sagrados, al claro de la luna en el
nocturr^o.

Si paI-a las fiestas principales de la Virgen y de los santos Pa-

tronos de los gremios y cofradías la intervención de las comparsas

era un rito imprescindible, nada digamos de la solemnidad del Cor-

pus. El pueblo no toleraba que se omitiese o fuese trivial. Entonces

la cens .Ira ganaba la calle, como aconteció en 1602, en que se promo-

vió tal alboroto, que los inconformistas - por esta y otras causas-
estuvie ^on a punto de llegar a las manos.
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4. Extralimitaciones y remedios.

No debemos silenciar que estos espectáculos degeneraron más de

una vez en alborozos reprobables, contra los cuales la Autoridad ecle-

siástica levantó reiteradamente su voz. Los decretos quc promulga

presentan un cariz marcadamente conminatorio, pues trataba de co-

rregir cualquier asomo de inmoralidad e irreverencia. La Iglesia no

podía consentir que el primitivo teatro, las danzas y otros esparci-

mientos representados con cierta periodicidad en el recinto del tem-

plo o en sus aledaños avanzasen por cauces de ir•religiosidad. Fiel a la

norma de conducta trazada, no escatima esfuerzos para contrarrestar

los abusos que se iban infiltrando, hasta ver restaurado el decoro en el

Santuario.

Las corruptelas afectan por igual a las danzas• a las representa-

ciones teatrales, a las mojigangas, a los disfraces, a los juegos de

cañas v demás diversiones, con la particularidad de que cuanto más

solemne era la fiesta, como sucedía con la del Corpus, tanto más col-
mado se presentaba el programa de los públicos regocijos.

El obispo don Cristóbal Fernández Valtodano (1561-1569), san-

ciona con penas severísimas a cuantos desoigan sus advertencias en

materia tan delicada. Oigámosle :

"Ha crecido tanto la malicia humana, que aun las cosas sanctas

y buenas se profanan y conbierten en malas : v así las representa-
ciones que antiguamente se introduxeron por deboción se han buelto

en abuso e irreverencia. Y por obviar muchos incombenientes... orde-

namos que ninguna representación se haga en la yglesia, aunque sea

por devoción ; y si el día del Sacramento 0 otra fiesta se oviere de re-

presentar, se haga fuera... Otrosí ordenamos c{ue ninguna persona

eclesiástica ni seglar use de las bestimentas sagradas... en ninguna

representación, ni introduzqan clérigos, fra,yles, monjas ni otra per-
sona eclesiástica, son pena de excomunión mayor v de dos ducados

para la fábrica de la yglesia donde acaesciere... Asimismo mandamos

que los clérigos in sacris o beneficiados no anden en cuerpo por las
calles, ni se disfracen, ni salgan en máscaras, ni a juegos de cañas,

sortijas ny otros regocijos" (2).

Como puede verse, el lenguaje es contundente cuando legisla

(21 A. C. de Palencia. Constituciones synodales del Obispado de Yafencia, copil^idc^s
por el Ilmo. v Rvdmo. Sr. D. Alvaro de Mendoza, en 1582, fol. 15t ŝ .
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acerca ^el lugar, de la indumentaria de los cómicos. los actores, el

conteni 1o de las obras teatrales, las danzas, etc.

Do^l Alvaro Hurtado de Mendoza v Sarmiento (1577-1586). pro-

tector c e la Santa abulense en Palencia, aprueba en un todo las deci-

siones ^ie su predecesor. En efecto, a juzgar por los términos en que

aparece redactada la Sinodal hecha pública en 1582, podemos colegir

los abu:;os a que se había 1legado sobre el particular. La misma Teresa

de Jesí s debió de influir no poco en el ánimo de su benefactor para

que se ^ublicasen los difrentes capítulos de que consta el referido do-

cumento, por razones que a todos se les alcanza. Me explico: en la

ermita ^e Ntra. Sra. de la Calle, que se hallaba al servicio de las reli-

giosas Carmelitas y que era el santuario más concurrido de la ciudad,

se originaban parecidos excesos a los de otras iglesias, que impedían

a las hijas espirituales de la Seráfica Doctora gozar de la quietud in-

terior, :an necesaria para vacar a la oración en el palomarcico cabe

el Santaario mariano.

Ve;tmos como se expresa el bienhechor de la Fémina inquieta y

and¢riE qa:

"E^t la yglesia de Dios Ntro. Señor se ha de entrar con humildad

y en el a ha de aver conversación quieta y honesta, que agrade a Dios

y sea a^acible a los que la miraren y consideraren... y en ella han de

cesar t^das las conversaciones vanas y lascivas y representaciones

deshon^>stas... Por tanto, estatuímos ,y ordenamos que en las yglesias

de nue:.tro obispado no se hagan ni digan juegos, danzas, ni represen-

taciones, ni cantares deshonestos..." (3).

No creemos que los desacatos en las iglesias eran privativos de

Palencia ; no. E1 mal era endémico, ya que, a poco que se revisen los

archivcs de las catedrales y de las parroquias. topa uno con el clamor

unánirr e de los prelados que condenan las irreverencias en los tem-

plos y fustigan a clérigos y laicos con penas severísimas, si los inte-

resado: se muestran pertinaces en semejante proceder.

Sin :.alir de Palencia, existen aún atinadas observaciones en los

libros cle Actas del Cabildo, que renunciamos a transcribir. Reflejan,

como lus anteriores, el sentir de los más observantes por ver restaura-

da la disciplina, de acuerdo con los cánones entonces vigentes, a raíz
del Collcilio de Trento.

l3i Cf. nota 2.
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Engarce y complemento de la fiesta del Corpus eran los fuegos
artificiales, arabescos fugitivos que se abrían en cien cascadas de oro,
a los que deben añadirse las representaciones teatrales por compañías
contratadas al efecto para un determinado número de días, así como

las corridas de toros, que nunca podían faltar. También estos esparci-
mientos mixtificados con las danzas originaron algunos abusos espo-
rádicos, a los que pronto se puso remedio.

Tan sólo nos vamos a fijar en el Acuerdo del Cabildo eclesiástico
relacionado con el festejo nacional de la tauromaquia. En sí, nada
tiene de inconveniente. Los clérigos -dicho sea de paso- eran muy
aficionados a ella y acostumbraban celebrarla en la Plaza de la Ca-
tedral, hoy de la Inmaculada. El desacato, si hemos de dar crédito a
cuanto nos dice la referencia transcrita, llegó a lo inverosímil el 2
de septiembre de 1584, festividad de San Antolín, patrono de la ciu-
dad y de la diócesis. En efecto, dejándose ]levar de un entusiasmo mal
entendido. consintieron en "meter un buei ( en la Santa Iglesia Ca-
tedral) y correrle". Se nos hace cuesta arriba admitir• el episdio, pero
así fue. ^ Que alguien lo pone en tela de juicio? Nos da lo mismo. La
copia del Asiento capitular del día siguiente desvanece cualquier
duda.

No obstante, la relajación pasajera, so pretexto de dichos esparci-
mientos folklóricos, motivó que pronto se separara el oro de la esco-
ria ; el grano de la paja ; la verdad del error. Restablecida la discipli-
na eclesiástica, las danzas y demás festejos que anualmente se fueron
celebrando con ocasión de los días patronales y del muy solemne del
Corpus -fiesta de esplendor ^^ de apoteosis- siguieron su cauce habi-
tual. La tradición no se interrumpe. Nos lo dicen las compar•sas de
danzantes cada vez que hacen gala de su religiosidad en las actuacio-
nes que se les encomiendan. Con sus enagiiillas y palpitantes casta-
ñuelas, las ingenuas pantomimas de "Los Palos" para remedar los
oficios, las genuflexiones y rítmicas reverencias ante la gigante Cus-
todia del Carro Triunfante, que navega a lo largo del blanco río de

sobrepellices, uno se percata de que el arraigo de la danza es, origi-
nariamente, un movimiento natural, espontáneo, popular, de pleite-
sía hacia el Racimo y la Espiga divinizados.

Cada año se repiten, en esos días de Gracia y Amor, las viejas y
alegres danzas, ingénuas y sencillas en su trenzado, pero llenas de vi-
vacidad, de expresión y de acatamiento frente a la diminuta Medalla
del Viril. Cargadas de añoranzas y recuerdos, ofrecen siempre un
mensaje que recogen nuestros ojos. Todas sin excepción, nos hablan
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con su lenguaje palpitante de religiosidad y, aunque hayan ido evo-

lucion^ ndo hasta tt•ocarse en agradable regocije, no por eso dejan de

enraiz^ r en el sagrado rito que las dio vida. Los pensamientos, las

emocic nes ,y sentimientos, Ilenos de estudio y de ingenio concenti-ado
ante 1^ suprema idea que analiza las relaciones entre la criatura ,y el

Creadc r, abundan en efectos admirablemente logrados. Se ejecuten

por mc ro placer estético o desenvuelvan arabescos inverosímiles para

enalte^^er cualquier función religiosa, mientras conserven el porte

primig^nio y respeten los principios basilares para que fueron crea-

das, dc jarán de secularizarse.

5. As ^mbrosa cade^i.a de bailes moceriles.

L^ labor investigadora relacionada con el tema que nos ocupa,

lleva nuestra curiosidad de sorpresa en sorpresa y nos induce a su-

perval^rar lo de casa, sin desprestigiar lo de fuera. Aquí si que puede

decirsu, ante las escenas de ágiles danzarines, que Palencia vio des-

;.ilar p^r sus calles duraníe los siglos xve y xvrr los bailes del más ge-

nuino estilo ibérico y que España es tierra de misterio, con sólo con-
templ^n• los airosos ritmos ante el Dios hecho Hostia.

A znque torciendo un poco el pensar de Gonzalo de Berceo, cua-

ch•aría ^ en la pr^sente coyuntura los versos del poeta castellano:

`'Sennores, en vano contendemos,

entramos en gran pozo,

fondo non trovaremos".

F^^bulosa es la riqueza plástica que atesoran. Los maestros de

danza:, acuden a toda suerte de invenciones en la combinación de mo-

vimientos, en el atuendo, en las máscaras y demás disfraces a que

teníar acostumbrada a la población. No sucedía como en los tiempos

que curremos. en los que la comparsa suele ser siempre la misma, y

aunque despierten cierta curiosidad en los espectadores, por la cir-

cunst< ncia de no dejarse ver sino una o dos veces al año, antigua-

mentc no era así, ya que la nota distintiva era la variedad.

E ejemplo les venía de fuera, dentro de España. Sin ir más lejos,

con sc lo leer nuestros clásicos, hállase un sinfín de alusiones a las

danza ^, como elemento imprescindible para cualquier festejo, sin dis-
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tinción de matices -religiosos o profanos-, puesto que servían indis-

tintamente para los dos. Véase lo que a este propósito Lope de Vega,
en La corona merecida, pone en boca de uno de los personajes:

"No son las fiestas honradas

de la mejor aldegi,iela,

si no hay grana y lentejuela,

arroz v danza de espadas" (4).

Por citar otra obra ^,quién no ha leído el C^ui.jote, nuestra pri-

mera y más completa novela moderna? Ciertamente que le habrá im-

presionado el aparato con que se habría de celebrar la boda de Ca-

macho el Rico con Quiteria la Hermosa. El relato cervantino describe

con toda clase de pormenores los festejos que habrían de acompañar a

los desposorios. Dice que el novio "tiene, asimismo, malheridas dan-

zas, así de espadas como de cascabel menudo, que hav en su pueblo

quien los repique ^^ sacuda por extremo : de zapateadores no digo

nada, que es un juicio los que tiene muñidos" (51.

En el capítulo siguiente, aparte de describirlas cuando sus compo-
nentes entran en acción. pormenoriza otras dos variedades: una de

doncellas, guiadas por "un venerable viejo ^^ una anciana matrona",

al son de la gaita zamorana, v otra de artificio, de las que llaman ha-

bladas, a base de ocho ninfas distribuidas en doble hilera v que re-

presentan otros tantos personajes alegóricos. gobernados por el dios

Cupido y el Interés.

E1 principal repertorio de técnicas y actitudes de los bailes palen-

tinos que más pudieran interesar al investigador compl-ende un espa-

cio de tiempo que abarca los siglos xvI y xvll. Ahora bien, el análisis

exhaustivo de las modalidades que fueron desfilando poI• la ciudad

año tras año no ha sido realizado ni creo llegue a intental-se. A lo

sumo, el enamorado del folklore español en esta especialidad se ajus-

tará a describir las que van apareciendo, que es lo que hacemos aquí.

Que sepamos, no hav noticia de libro alguno que hava recopilado las

danzas religiosas en uso durante dicho período. Por lo tanto, inmenso

se nos antoja el arsenal que aguarda a los investigadol-es. Las escritu-
ras que publicamos son tan sólo el comienzo de lo que con un poco de

entusiasmo y no menos tenacidad puede llegar a ser- algo definitivo.
Las que aquí aparecen no constituyen una antología general de las

f4^ Comedias escogidas, I. B. A. E.. XXI^', p. 229.

(5^ Cervantes Saavedra, Miguel de EI i^iyenioso hidalç^o Do^i Qriijotc dc In M^u^cAa.
Parte II, cap. 19. Aguilar, Madrid. 1960, p. 1184.
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saltaci mes religiosas, mas sí permiten asomarse al serial terpsícoro de

emocií^n nerviosa v ardiente.

L^ primera comparsa de fecha conocida en las escrituras que in-

sertan os data de 1599. Dos maestros de danza, Francisco Guerra y
Juan P^arín, naturales de Castromocho, se obligan a traer y hacer dos

danza: para el día del Corpus en Palencia : la una de za^zcos, formada

por oc ^o personas, y la otra de matracones, por siete individuos. Asi-

mismo, se comprometen a traerlas `'bien vestidas y aparejadas y en

combi^Iación".

Ei^ 1605, dos vecinos de la ciudad presentan una invención de ca-

ballejc s. integrada por ocho personas a caballo y otro con un toro,

para hacer todos ellos un juego de cañas con adargas, que se tendría

a la entrada del festejo. Después formarían la danza propiamente

dicha, en la que aparecerían de gentileshombres con libreas de picote,

pasam ^nos dorados y plateados, máscaras v puñales. Conviene adver-

tir que en casi todos los contratos aparece la cláusula por la que el

maestl o de danzas se compromete a dar la muestra de las mismas

uno o dos días antes de la fiesta ante los comisarios de la ciudad.

Y pliesto que en la presente agrupación sale a relucir el disfraz de

la má<cara, estará bien recordemos que se usó ya en tiempos prehis-

tórico: , sobre todo en la caza, por suponer que era un aliciente para

atraer a ciertos animales. Hoy, los pueblos salvajes la utilizan no sólo

en sus danzas, sino en las ceremonias del culto, de la iniciación y de

los ex ^rcismos. Tiene igualmente carácter bélico y se sirven de ella

en las ceremonias que preceden a la entrada en la guerra o para ate-
moriz^.r al enemigo, según puede verse en ciertos pueblos aun por

civiliz ^r.

Si el hombre primitivo, con el ceremonial apropiado, se coloca

una máscara representativa de un animal, de un dios o un antepasado,

es poI que cree convertirse en aquel ser. A1 cubrir el rostro, reflejo

de la E xpresión anímica, se siente liberado de su "ego" habitual, cuyas

inhibi^^iones desecha, para convertirse en otra persona. "Por otra

parte -afirma Marjorie Batchelder- siente el impulso de actuar

como o haría el ser que personifica".

D^ ahí que en el antiguo Egipto los sacerdotes llevasen máscaras
de animales para comunicarse con los dioses que ostentaban cabeza

de animal. En la antigua civilización mejicana, este disfraz era priva-

tivo de los sacerdotes. En Grecia. a medida que la danza ritual iba

dando nacimiento al drama, las máscaras comenzaron a expresar
emoci^^nes: temor, sufrimiento, alegría.
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Por referirnos sólo a España, existen aún reminiscencias de la

máscara en ciertos lugares de la provincia de Guadalajara y otros

pueblos de la Mancha. Conócese con el nombre de "botarqa". E1 cargo
de "botarga" solía estar vinculado a una familia, en la que de padres

a hijos se transmitían esta obligación v derecho, guardando el traje

la misma familia. La de Montarrón, por ejemplo, "en una mano, la

derecha, empuña una cachiporra con una cabezota esculpida en su

extremo. En la otra lleva una gran castañuela: atributos clásicos de

"botargas", cuando no blanden palos con vejigas con que azotar a

niños, niñas y muchachos" (6). Por lo general, solía ir acompañada de

algunos bailarines y dos o tres músicos. No describimos el atuendo,

que variaba según los lugares, pero sí diremos que tenía por misión

recabar fondos para la iglesia del lugar y reservar parte del importe

recogido a un convite, en el que tomaba parte casi todo el vecindario.

Siguiendo el prontuario interrumpido diremos que, en 1607, v

para la misma festividad del Col-pus, intervienen dos danzas: la pri-

mera, a petición de dos vecinos de Palencia. Dicen que la formarán
diez personajes vestidos de marlotas: cuatro de un color v el resto de

otro, y todos con morriones, mazas, adargas y ocho lazos diferentes

uno de otro. La segunda viene dada por Jerónimo Bautista, vecino
de Rioseco. Representará la. Sirena del mar, con el atuendo oportuno.
^ Cómo se desenvolvieron? Es lo que no sabríamos contestar, ya que

la escritura de concierto no da más detalles.

Llamativas debieron resultar las dos danzas organizadas en 1611

por el palentino Antonio Alfajén. Constaba cada una de ocho indivi-

duos, si bien variaban en la indumentaria, pues mientras los unos ves-

tían tafetán de colores, los otros, que simulaban negros, se cubrían

de cordellate nuevo de dos colores. A cada agrupación -añade el con-
trato- acompañaría cierto número de tamborileros, v todos los com-

ponentes ostentarían el disfraz de la máscara. La presentación de

ambas comparsas quedaba realzada con el ornato de plumas y casca-

beles que las diferenciaban de otras, así como por las medias v zapa-

tos del todo nuevos.

No ha de llamarnos la atención el pormenor de los cascabeles.

Los maestros de danzas echaban mano de este recurso para hacerlas

más vistosas v llamativas. Los sartales de bolitas huecas de metal

solían ponerlos en los jarretes de las piernas, cuyos movimientos,

(Gi Caro Baroja. Julio, Estudios sobre la vida. tTndicioi^al espaiiolu. Edit. Península,
S.A.,Barcelona, 1968, p. 122.
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marca(íos por el redoble del tambor y el compás de la melodía, faci-

litabar el sanar de todos ellos a la vez. Con toda probabilidad que el

aditarr ento sonoro aplicado a los bailarines enraiza con el de la com-

parsa ^le los zamarro^nes o cinzcr^•onss, supervivencia de una antigua

danza pastoril céltica. La de Pola de Lena, en Asturias, se caracteriza

por el distintivo de los cencerros que cuelgan de la cintura o de un

sayo, c ue más parece una dalmática, _̂^ que hacen sonar rítmicamente,

al compás de sus cabriolas.
Algo parecido acaece en la agrupación la E^icl2ablada, formada

por "lus diablos danzantes de San Blás''. en Almonacid del 1Vlarque-

sado (^^uenca). Portadores de dos, tres o más changa^ros, a voluntad

de los ^anzantes, alcanzan a veces dimensiones hasta de un metro, por

lo que se ven pr•ecisados a colocar una almohadilla en la parte pos-

terior, que les hace más eraravagantes.
Er 1611, Martín García ^^ F.•ancisco Ramos, r:atur•ales de Villa-

fruela de Cerrato, organizan una danza de zancos -^1o era la primera

de est^. indole que veían los palentinos- y promeiell dar a su propia

costa ( l tamboritei•o ^^ las libl•eas.
A^in quecl.an ^^eminiscencias de esta comx^arsa palentina en los

danzac.ores de zancos de Anguiano, pueblecito de la Rioja. Dicha

agrup^ ción actíia en dcs ocasiones solemnes: el día de Santa María

Magdalena, °atrona de la localidad, y el último sábado de septiembl•e,

duranie la Fiesta de Gracias.

Ig ^órase su antigiiedad, pero cae dentro de los posibles que traiga
su orir;en de más de tres siglos atrás y se asemeje al grupo de baila-

dores, que reiteradas veces actuaron en Palencia durante los siglos xvi
y xvrz La exhibición de la comparsa de Anguiano es una auténtica

prueb^ de acrobacia. Comprende el descenso por las gradas del pór-

tico dcl templo parroquial `• la subida por Llna cuesta empinada. Pero

dejemus que Gonzalo de Brieva nos describa el recorrido con sus

incideircias:
"E1 primero, ofI•ece la dificultad de que ha de acertarse en el pri-

mer s^ lto ; de lo contrario, la caída es segura. En la segunda, ha de

teners^^ bien sabido el enguijado de la pendiente pai•a no entrar de

cabeza en los portales de las casas de la estrecha calle. Estos equili-

brios :;e practican después de iiaber bailado ante la imagen de la

Santa, en la procesión. ^^ decimos bailada porque, con los zancos

puestos• son saltos y no pasos los que pueden realizarse. Luego de ser

salvad ^s más o menos felizmente estas pruebas de habilidad -de las

cuales la bajada de la calle pina tiene extraordinaria emoción- los
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mozos se desprenden de los zancos ; su jefe, populaimente conocido

por el cach.iberrio, brinda a las autoridades, y los cofrades ejecutan
las llamadas troqueas, danzas pausadas, como del bajo Aragón, cuya

variedad de pasos les presta tanta originalidad como atractivo. Du-

rante la Fiesta de Gracias, los mozos y el cachiberrio están sujetos a
los mismos ejercicios de destreza".

Pero si alguna hay fascinadora, es la que organiza el vallisoletano

Juan de Echevarría, en 1620. Se denomina de indios matracones, en
la que cada individuo aparece con dos rostros y cuatro brazos. Llevan

broqueles ,y espadas de hierro, y la vestimenta es muy vistosa, ya que

aparecen con calzones y colas de damasco, terciopelo y tafetán nuevos

con pasamanos de plata falsa, además de las plumas, los zapatos blan-

cos, las medias de color y los rostros nuevos. Sólo intervienen ocho

individuos, que dan la impresión de ser dieciséis, más el tamborilero

con sayo baquero, medias de color y zapatos blancos, a semejanza de

sus compañeros.

En 1624 aparece la compañía de Lázaro de Talavera, formada ex-
clusivamente por palentinos. A juzgar por la descripción que hace de

la misma la escritura de concierto, resulta factible reconstruir el es-

pectáculo, por el número de detalles que aporta. Nada queda al azar.
Veámoslo: "Los vestidos serán a lo antiguo, con pasamanos de plata

falsa sobre tafetán negro ; los sayos largos con dichos pasamanos ;

cuerpos, braones y mangas... ; y las gorras de tafetán negro, guarneci-

das con el mismo pasamanos, y en ellas y en cada una de ellas dos

plumas ; los calzones de catalufa de seda con sus pasamanos ; las me-

dias de color; cascabeles, botillas de carnaca negras plateadas; su

lanza con su banderica encarnada, largueada, con sus pasamanos dt

plata ; su adarga, pintada en ella las armas de la ciudad, y sus rostros,

todo de mucha pulicía y aseo de los dichos vestidos".

En 1625 interviene la misma compañía durante la fiesta del Cor-

pus de la ciudad y en la Sacramental de la parroquia de San Lázaro.

Los danzantes tenían dada su palabl•a a Lázaro de Talavera que le
ayudarían desde el Domingo de Pentecostés hasta el día de Ntra. Se-

ñora de agosto. Actúan principalmente en las ciudades de Palencia y

Valladolid y en los pueblos de la comar•ca. Suponemos que utilizarían
las mismas libreas, con el fin de no ocasionar nuevos dispendios, si

bien la afirmación es gratuita, por carecer de pruebas.
Nuevamente, en 1625, Lázaro de Talavera v los suyos desfilan por

las calles palentinas. Esta vez presentan una danza a caballo con

libreas de tafetán de colores. También ahora las condiciones que ofre-
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cen a os señores comisarios causan sorpresa, por lo bien peI•geriadas

que aparecen. `'Los mantos -dice el concierto- serán de tafetán en-

cai•nado, con su at•gentet^ía en todo el borde y con sus rosas de argen-

tet•ía en los hombros: las ropillas, de color azul con su at-gentería en
las boc amangas : las medias, de color encarnado, y las adargas lleva-

rán pintadas las Armas de la ciudad, y los caballejos tendrán sus cli-

nes y i-osetas". Elemento imp^•escindible es el de los atabales, que

nunca f'alta en pat•ecidos festejos.

Se juzgaba necesat•io el t^egocijo de las danzas pat•a r•ealzat• las

gI•andes solemnidades. Así lo entendían el Cabildo catedral. el Ayun-

tamiento ^^ las Juntas r•ectoras de todas las Hermandades existentes

en la ciudad. Los prelados veían con buenos ojos ^^ hasta recomenda-

ban la:c compat•sas de danzantes, como clat•amente lo demuestt•an las

palabr,ts del obispo don Antonio de Estrada Manrique, quien, en
1658, ct•dena que en la celebr•idad de la Ci•uz o en ott^a cualquiera

fiesta ^lue ha^^a -se dit^ige a la Coft•adía de la Santa Vet•a Ct•uz-

"no se corran toros... por ser P^esta profana..., habiendo otros modos

más cc nvenientes, como son música, altares, danzas ^• fuegos".

Es:a misma Cofr•adía jamás omitía, en el día de Pascua. la danza

tt•adici ^nal. La de 1835 constaba de ocho chicos de corta edad, de un

tamboi ilet•o ^^ de dos pendones, llamados biI•t•ias. Comenzat•on a des-

granar sus acompasados saltos a partir del toque de campanas mien-

tr•as se entonaba el Aleluva el Sábado Santo, hasta el día de Pascua,

por la tarde.

Para que todo saliese a pedil- de boca• dos hermanos de la Cofl•a-

día se habían encargado de utilizar con e1 tamborilero Melendro, de

apodo 'Cena a obscut•as". cuanto atañía a los muchachos que habrían

de danzar, a los hombt•es que harían de bit•rias y a la t-emunet•ación,

amén c:e las zapatillas que estrenaban cada año por semejantes fechas.

Asimismo, la manutención de los actuantes cort^ía a cargo de la Aso-

ciación. Jamás hubo problema sobre el pat•ticulat•, ya que los más pu-

diente< les acogían en sus casas.

6. Eclipse de las da^rzas a^itoñanas.

Debido a circunstancias que no viene al caso reseñar. hemos po-
dido vc r la retahilla de aprupaciones coreográficas de Autillo de Cam-
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pos, Baquerín de Campos, Car•rión de los Condes, Becerril, Grijota,

:ialdaña, Villada y cien pueblos más. Del parangón de unas con otras

deducimos que el atuendo, el número de personas que intervienen y

las i ligranas trenzadas por sus pies en amorosa ofrenda de amor y

veneración, las da cierta semejanza. Perduran, sin embargo, como

más conocidas, las danzas de los Palos y de las Espadas, la de los

Oficios y Artesanos. el Cuevanito, el Papudo de Paredes, el Baile de

las Panaderas de Grijota, la Romería de Santo Toribio, etc., de gran

be^leza folklórica. Ahora bien, salvo pequeñas variantes y sin meter-

nos a escudriñar el origen de cada una, poco o nada tienen que ver

con los bailes antañones anteriormente descritos. No dudamos que

sean retazos de la mejor tradición y rememoren su pasado colorista,

pei^o no acabamos de ver en ellas parecido alguno con las de la déci-

moséptima centuria. De aquéllas, algunas se perdieron para siempre ;

otras -que son las más- yacen ocultas en los archivos, esperan^^,^o

que alguien tope con el codiciado filón, le desempolve y le de a

conocer.
Nuestro entrañable y llorado amigo Esteban García Chico, uno

de los primeros investigadores en calidad v e:^tensión del Arte caste-
llano, tiene publicadas en "Papeletas de Historia y Arte", las

escrituras notariales de tres danzas dirigidas por el cerrajero Juan

de Arauz y Francisco Cisneros, danzantes de Villalobón. Del mismo

archivo histórico provincial de Palencia v pertenecientes casi todas

a la misma centu.r^ia, r:^^mos transcrito trece conciertos más sobre

otros tantos bailes, a cuál más interesantes por la modalidad que les

carazteriza.

Si nos atenemos a la de los últimos tiempos, la típica comparsa

palentina tampoco aportaba variantes notorias a las del resto de la

provincia. Ello no es óbice para que reseñemos el proceso de su pre-
paración y entrenamiento antes de fif;urar en pízblica Tuvimos la

suerte de verla durante tres años consecutivos y, si la memoria nos

es fiel, la formaban ocho muchachuelos emperifollados. a quienes el

Bi.rria -otro típico personaje del barrio de La Puebla- ensayaba

concienzudamente, enseñándoles los vetustos ritmos danzarines, a los

sones ancestrales de la típica dulzaina, "casi tan vieja en la historia

de la música, como la propia tierra", en fi•ase de Valentín Bleye, cro-

nista de la ciudad.
La preparación se hacía a conciencia. Algunos meses antes, el

maestro de danza reclutaba la bailoteante tr-opa -casi siempre los

mismos, aunque más de los necesarios-, por si alguno fallaba. En un



ORIGEN T FUNllAMENTO RELIGIO50 DE LAS DAN'LAS ^OI

corralc^n del barrio -nos ceñimos al mismo cronista- y después de

cerrad^s las puertas a las miradas de los curiosos, iniciaba la enojosa

labor ^lel aprendizaje. El maestro tañía las castañuelas y movía pau-

sadam ^nte las piernas, para que el infantil cuerpo de baile le apren-

diese cl c^^mplicado movimiento. Lo repetían una, dos, tres, muchas

veces, hasta sacarlo bordado. El redoble del tambor v el cadencioso

estribitlo de la dulzaina facilitaban la tarea.

El último depositario de esta tradición en Palencia, que bien pu-

diéran^os llamar "el postrer capitán" dentro del reino de Terpsícore.

faileci> en 1946. ^e le conocía por el Moreno. el Batutero o el Birria.

Acérrimo defensor del festejo, era el más entusiasta en muchas le-

guas a la redonda. fino observador de estas típicas esce;^as. Pese a su

inbrat,i labor, supo hacerse respetar por la gente menuda, aunque

más d^ una vez tuviera que restablecer la disciplina por .medios un

tanto ^iolentos.
C^^mo no había estudiado latines, mal podía traducir el adagio

"nave^ ut pueri per posteriora reguntur": las naves, como los niños.

son di -igidcs por la parte posterior. Pero los heehos suplían con ven-

taja lé que para ^l carecía de valor, zurrándoles de lo lindo con su

p;^rtig,: v azotándoles ^on la piel las posaderas. `'porque con este ga-

nado -decía él- no vale pastor de cera" (7).

S^ lo cuando está seguro de que "saltan los pies, crúzanse las

pierna^, se enmarcan los brazos, las manos ]lamean, pellizcan los

dedos, las cabezas escorzan v hasta los bustos giran al compás del

vértig^^ medido y golpeado", como diría más tarde un renombrado es-

critor (8), se ^la por satisfecho y se dispane a recorrer la víspera de la

fiesta -a manera de ensavo- el itinerario plurisecular. para repetir-

lo al c ía siguiente por entre la sierpe humana del cortejo.

C^^n la muerte del Moreno y del Tío Menti,roso. viejo dulzainero

que cerraba la marcha de la bailarina grey, desapareció el último

vestig'o de la entrañable estampa costumbrista, substituida por las

no menos luminosas de los pueblos vecinos, en espera de que surja el

contin uador.

A arte coreográfico de que venimos hablando debe agregarse el

de los gigantes y cabezudos, personificaciones de figuras históricas ^

etnográficas• o representación grotesca de tipos populares, que no

l7i Ble ve. ^'alentí^^, Dietario, en "Diario-Día de Palencia" i25-S-194(i^.

18^ Di^•;o. Gerardo de. Dai^^n de Pnstores. Artículo publicado en el diario madri-
let o "1'A" (24-12-1^(i0^.
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sueien faltar en ninguna ciuda^?. Diríase que hacen el milagro de

eternizar el gesto y de abrir una emoción acabada en el espíritu ex-

pectante del pueblo. Un giro, un vaivén, unos pasos ejecutados por

quienes les llevan imprimen mayor plasticidad, más hieratismo, en-

volviéndolo todo en una nube de misterio.

En las cuentas que se toman a los receptores de las cof'radías apare-

cen gastos por cohetes, danzas, atabales, trompetas, ministriles, canto-

res y corridas de toros. Cuando el déficit rebasaba las cuotas de los co-

frades. el Cabildo eclesiástico y el Concejo aportaban su ayuda pecu-

niaria en mayor o menor cuantía, según las disponibilidades. Traemos

a colación estos festejos, porque cada uno abrillantaba con nuevos ful-

gores el paso del Cuerpo del Señor manifiesto en la Hostia inmacu-

lada, bajo la comba azul del cielo en la luminosa calma primaveral.

E1 ensayo toca a su fin y sospechamos que más de uno se pregun-

tará el porqué de la alusión a Palencia. La respuesta es muy sencilla:

porque abrigamos la convicción de que con el presente capítulo el
trabajo realizado recibe vigoroso impulso. Más aím : alcanza su punto

culminante con la rápida y vigorosa descripción de las danzas perte-

necientes a los siglos xvi y xvii. Demuestran la profunda vinculación

de la piedad cristiana original, enraizada en el manojo de comparsas

ancestrales, que permanecían hundidas en el mar sin fondo del olvido.

Son el espaldarazo que consagra la teoría sustentada en el presente

estudio desde su inicio, o, si se quiere, el visto bueno que la rel'renda.

Lo mismo pudiera decirse de las demás ciudades, pero tropezamos

con la dificultad de que la labor investigadora está por hacer. No es

gran cosa lo que presentamos de Palencia ni podemos jactarnos de

ello, pero algo es algo. Las danzas propiamente dichas -distintas
unas de otras y transcritas fielmente de los protocolos notariales- son

quince. Asimismo. aparecen múltiples alusiones al recurso de rego-

cijos similares con ocasión de otras tantas efemérides de tipo religioso.

Y por si esto no bastal•a, ambos Cabildos -el eclesiástico v el munici-

pal- aúnan los esfuerzos, colaborando en la medida de sus disponibi-

lidades, para que el festejo de las agrupaciones saltatrices abrillanten

la solemnidad.

Las danzas que ofrecemos en el Apéndice ^locumental constituyen,
sin embargo, un auténtico mensaje, el prisma a través del cual cabe

adivinar la riqueza folkklórica de cada región, por no decir de cada
Iugar, con sólo empeñarse en un sondeo a conciencia de los archivos

hasta dar con el filón alusivo al tema. Los tratadistas de semejantes
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esparc mientos se muestran, por lo general, mu^- parcos en incluil• ci-

tas de este género.
Nriestro trabajo no es la culminación del esf'uerzo en determina-

do sen : ido ; es tan sólo un ensavo que juzgamos imprescindible ^• que
puede servir de pauta a otros similares. Toclo es ponerse a ello. Espe-
ramos que la aportación voluntaria no caiga en el vacío ni golpee en

la piec ra del desdén como moneda falsa.
Lcs 1'ondos notariales nos han transmitido ciel-to nírmero de datos

valosísimos, que en nuestro caso tienen especial fuerza demostrativa,
con ac ^ntos de victoria ^^ hasta con deliberado propbsito conselador,
que nc puede olvidarse. Conste, sin embargo, que la copilación ccr•eo-
gráfica que ol'recemos es tan sólo una pálida figura o remedo del sin-

f'ín de comparsas a figurantes descritos con todo pormenor en múl-
tiples ^^scrituras de concierto, no transcritas aún.

Ur^a vez más declaramos que el presente capítulo es parte inte-
grante e inseparable de la obra, no un añadido que pueda ^^uxtapo-
nerse ^^ separarse a gusto del lector. Precisamente las referidas a Pa-
lencia constitu^^en -a nuestro entender- la aportación más valiosa.
el trocuel que da curso a las danzas. la pieJra clave. por ser ella la
que e^^idencia de forma tangible cuanto venimos diciendo sobre el

origen y fundamento reli,gioso de los tripudiantes.
Algo similar cabe añadir referente a los festejos complementarios

que de una u otra manera seguían a las danzas v que rara vez se omi-
tían. For lo que concierne a las representaciones teatrales, visitaron

^^ trab;ijaron en Palencia autores de comedias tan renombrados como

Andi•é:, de la Vega v Juan Morales Medrano, madrileños ; el valliso-
letano Alonso Olmedo Tofiño, Antonio Granados v José Garcerán,
sin ol^ idar al palentino Francisco de Rojas, en calidad de represen-
tante, a Pedro Castro de Salazar ^• a Bartolomé de Santo}-o con el

mismo oficio.

M;is de una vez se dio el caso de que los miembros de estas com-
pañías haciendo gala de sus habilidades, organizaban el festejo del

baile, nédula v entraña del elemento folklórico al servicio de la so-
lemnic ad conmemorada. El historial religioso de estas fiestas no se
concib ^ sin el acompañamiento de la saltación moceril. Traer•las al
momelito pr•esente, al igual que una proyección cinematográfica, evi-
dentenlente acarrea enseñanzas, obrando como un estimulante que
inclina a la admiración ^^ a la reposición. Desgranémoslas, como fúl-
gido collar en un milagro de perlas cegadoras ofrendadas a la Divini-
dad, a la Madre de Dios ^- a los Santos.
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Por suerte, hay cosas que no envejecen nunca y que al llegar a

nosotros cargadas de años, nos traen, como el vino añejo, las esencias

puras y perfectas. Hagan, pues, su aparición los figurantes a la anti-

gua usanza, para que, a imitación del mito del pájaro misterioso, el

Ave Fénix, que se decía vivir 500 años y perpetuaba la especie arro-

jándose al fuego, lo que daba lugar al nacimiento de un nuevo volá-

til sw-gido de las cenizas del antiguo, trencen con sus pasos de baile

la oración litúrgica y secular.
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V1. RECOBREN LAS DANZAS SAGRADAS SU PRISTINO
li SPLENDOR.

1. Lu:^ verde a los antiquos ^ritmos de curvas y .^altos

At, n sin consider•ar•los como ai•te popular genuino, castizo ^^ espa-

ñol, abogamos porque no desapa^•ezcan los que perduran v se restau-

ren lo^ que damos poi• desaparecidos. ; Es tanta la gr•acia, la elegan-

cia, la sutileza ^^ al^monía que encar-nan, ^^, sobre todo, idealizan tan

bien lc que expl•esan, que exaltan el ánimo ser•eno ante los mister•ios

religio.^os, siempre con acentos sencillos, claros e ingenuos, como naci-

dos del corazón mismo de los humildes!

Es :rechamente unidos a la Religión, encierran las más de las

veces ^ina enseñanza apologética, a su manera. Auxiliares de la fe,

sin per^er independencia estética, desenvuelven una catequesis -ver-

dadera Biblia legendaria- a semejanza del contenido de las fachadas

de las catedrales, consideradas como enciclopedias o compendios de

las pri ^cipales verdades de nuestro credo. Por lo mismo, trasladando

la opirión de Batv-R. Chevance sobre el Teatro a la danza• podemos

afii•ma • quE: "ésta nació par•a gloi•ia de los dioses, antes de cI•ecer paI•a

regocij^> de los hombres".
En este arte popular, de rancia estirpe v alto señorío, esplende

la fisor omía auténtica de España. Si, la España católica que i•etoza ^^

boi•da os aires de sus cadencias v gir•os, que habla ^^ siente su piedad

ante e] misterio religioso, cual ninguno otro pueblo lo ha expresado,

pi^inci^almente ante el fulgor rutilante de las Custodias procesionales

^^ el m^rco gI•andioso en el que se celebran esos desfiles y fiestas.

Aspiramos a que estos ritos ancestrales mantengan la tradición

litúrgi^^o-villanesca de la más pura solera racial. Por ser expresión de
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nuestra raza, son evocados con ternura, delicade•z.a ^- emoción. Dela-

tan aspectos geográficos disímiles a Ia ve^z que ras^os i•egionales acu-

sadísimos. La actitud r•ecogida. hierática de unas, contrasta con c^l

i^r•ioso impulso, ma,yor^ color-ido v tal vez i'e más cándida v ar^diente de

otras, que embelesan los ojos y^mueven los corazones.
No olvidemos: la música v la danza constituven las eapresiones

más vivas del arte de un pueblo, las espontáneas muestras de su ca-

rácter ^- de su espíritu. Ya sean ingénuas o impetuosas, pícaras o so-

lemnes, de amorosa inspiración o nacidas de un sentimiento i eligioso.

definen las dii'er^encias de nuestras reQiones mejor que la geog^ al'ía

o el clima.
^luelvan, pues, las danzas antoñanas ^^ recor•ran nuestras calles

al son de la dulzaina. Exulte el goce moceril al compás del sonar me-

lífluo de vetustas melodías, acompañadas del eco ardiente de ]os cró-

talos. que no cesan de chasquear con r^edoble ale^r^e ^^ estrepituso.

Luzcan los danzantes sus ena^iiillas y ha^an flamear al air•e sus cintas

multicolores.
Sin duda que el colorido de sus ti^ajes no encontr•ar•á ámbito mejor^

ni lugar más conf'orme para ]a exhibición que semejantes desfiles.

Cualquiera diría, en frase de Camón Aznar. "que a estas compar sas

les han nacido alas en los pies. Semeian Icaros uue no sueñan con las
nubes, síno yue se deslizan a ras del suc^lo. Se desliran cc^mo una

i3esta ^.^ hailan sobre un dosel de nubes. Cuan^^o saltan, par ecen volai ,

^, aunctue muchos den importancia al ;alto. mu^• z^occ^5 la dan al

^-uelo : tan Fácil ^^ natur^al parece".

;Muévanse l^ ĉ pies trenzando portentosos dibu;jus sobre el suelo

o azotándolo con el taconeo v los saltos: La vuelta ^° la r•evuelta

c^^mv en esguince. el paso ma.jestuoso, la vibi^ación ner•viosa del busto,

el cruce de las parejas ^ los cambios rápidos de lugar^ v dc postura.

he aquí una ^ama var iadísima de perliles esculturales. siempre en

p^^imera línea de una estética ini^ualahle.

ivo pe^^damos ]os jubilosos paloteos. la e^tampa i^acial, hecha mu-

vimiento v vida, la i^iqueza plástica cle lc^s tr^aies, cl ritmo sonoro de

las antiguas danzas desgr^anando ,^;!^acia ^^ ale^ría. Salgan del aica

vieja ^^ oréense en Jas fiestas del Corpus, de la Vir^en v de los Santos

las sa^•as, los re1'ajos ^- cor^piños entie músicas nacidas hace mil años

^^ danzas conservadas como i^eliduias familiar•es. Resur^ja la floi^ ^• nata

del ^^ico arbolado de nuestras comparsas, la poderosa gi acia de la rica

9or ación co^^eográfica, hecha tradición e vida^ paea u,ue c^l enc:anto de

su a^^te ^^ec^3i^^^a nuestru ser.
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Den,e cita reiteradas veces al año la luz. el color, la belleza pla^-

tica, el arte del baile ^^ la danza. Luzcan los ropajes con olor a Histo-

i^ia ; griarden el empaque tradicional. pues no danzan para r^e^•es ^^

emper^ dores de la tier•r a, sino para Jesucr•isto. Re^ de r-e^•es ^^ SerSoi
de los _{ue duminan, Re^^ uni^^ersal que reparte los cetros ^• coronas

del mundo ^^ del cielo. Hasta cierto punto, las cabriolas de los ágiles
danzar nes duieren ser comu el himno que cntona el pueblo. en la

van^;uar^dia de su entusiasmo, par^a loa de la Eucaristía.

;C•inu^^ alegi^a ^er sumer^^irse el cortejo procesional en un bosque

cr^epita^te de castañuelas. que son a la ^^ez sintonía ^• eco de la idea

reli^io^a, célula sonora de la fiesta'

Estas comparsas no admiten mi^tificaci^n ni falsificación. No
mezcle nos lo religioso con lc^ irre^^ei•ente : lo netamente al servicio

de una ci•eencia, con lo et^>tico ^^ bár•baru. Las danzas del Cor^pus ^^

de otras solemnidades nada tienen que ^^er^. dii•ía Cam^^n ^znar. con
los brir cos, ^^ueltas. saltos ^- patadas de al^unos baile^ profanos, cucos

compoi^entes semejan ^-ersiones de los sátiros .^oloeando la tierra con

furor e^uino o etiacerbado el patetismo con ^estos angulosos ^^ reac-
ciones dinámicas desaforadas, llegando al e^^tremo de lo epiléptico.

en due las contorsiones de los bailar•ines se hacen lr•enéticas. La Igle-
sia jan^zis consentirá que los ritmos ne^roides ^^ las estridencias del

"Jazz". que conducen al ser^ humano a la del;radante imitación de los

animal^rs ( f^^:z'-trot, paso de zorra), orofanen semejantes demostra-

ciones ^ituales. No tenemos por^ qué pati•ocinar^ lo que maldita lalta
nos hac e.

Ba, o este punto de ^•i^ta no puedc hablarse de estética. si naufra-

^a la rloral• pues es mu^- sintomático que `'cuando los hombres se

apartar de la ^-erdad. las ciencias decaen : ^^ come la belleza ^^ la ^^er-

dad sc^n hermanas que no quieren separarse. cuando los hombi^es se

alejan ^le la ver dad, se ale:jan también de la belleza :^^ cuando la idea

de bc:llr^za 5e debilita u se pierde, las ai•tes se desma^•an o per^ecen" (11.

No quisiéramos que la parte pevorativa del dicho de San Agustín

"cun u^ mismo fuego el orcr se afina ^^ la leña se quema ; con un

mismu trillo eL trigo se limpia ^• la paja se duebranta : con una misma

tr^ibula^•i^n el bueno se mejo;•a ^^ el malo se arruina". tu^^iera su i^é-

plica e^ las danzas religiosas. hechas para alabanza del Creador ^^
recreo Jel hombre.

^ I^ c^^^'^^rino Gitnlina. Lu rc^rdttd clel pror^r^^so. 1^. 2Y:;
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Sería de deseai- que el tesoro ai^tístico que se archiva entre las

piedras miliares de nuestros pueblos cobrara nuevamente vida y

caloi-, como ha sucedido con buen número de bailes populares ejecu-

tados y propagados por los Coros y Da^^izas de la Secció^ró Femerr^i7aa,
^•a sea valiéndose del Frente de Juventudes, ya por inteimedio de

cualquier otr-o OFganismo oficial o de iniciativa pi-ivada. Nada per-

deríamos con ello ; antes bien, ganaríamos no poco en moralidad y
gusto deput•ado.

E1 mismo Pío XII, a raíz del Congreso Internacional de la Juven-

tud Femenina de Acción Católica, en abril de 1956, y después de con-

ceder• una particular audiencia a las delegadas españolas, que en su

presencia ejecutai-on algunas danzas i•ítmicas. no pensaba de ot^^a
manera.

Refiriéndose a ellas, tuvo el Papa palabras de admiración v de

elogio para nuesti-o her^moso f'olklor•e, del que dijo textualmente:

"En tiempos en que tantas locuras se p^^actican, con tanto daño de la

moralidad y hasta de la misma dignidad humana, dentro de terrenos
paralelos al vuesti•o, no podemos menos de alabai• esta clase de ma-

nil'estaciones, en las que artísticamente se t•ecogen tradicines respe-

tabilísimas, que a veces pueden tener incluso un contenido espi^^itual
lleno de gt•acia y expi•esión.

"La tierra española, en esa variedad, que es uno de los el^^mentos

principales de su riqueza, desde la mutieira gallega al zorcico vasco

y la sai•Jana catalana del No^^te, hasta las malagueñas del Sui•, sin

olvidar la jota, reina universal de España, tiene bien donde escogei-,
sin envilecer•se con excesos y extrañezas. Obra excelente, hijas ama-

dísimas, según el pai-ecer de muchos, la que se i•ealiza al fomentar
estas manifestaciones ; v ob^•a no indigna de la Acción Católica, que

ha de sentir siempre la urgencia de apostolado en todos los cam-
pos" (2).

^i la exhibición de semejantes esparcimientos merecieron del
Papa tan caluroso panegírico, no queremos imaginarnos con qué en-

cendidos encomios hubiese aplaudido y recomendado las variadas
invenciones coreogt•áficas. i•eser•vadas pai^a los días en los que cl

Señor es lIevado en t^•iunl'o en las Custodias de destellos cegadoi•es, la

Virgen es aclamada po^- Madre y Señora, y se pide el valimiento de

]os Santos patronales. La sensación de pristino encanto que rezuma

i2i Ei Pu.^ior^urio, núm. de abril. Santander, ]!15i1.
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el desenvolvimiento de esos grupos, le hubiera convencido de que en

ellos se condensaba nuestro pasado racial ^^ que, tratar de renovarlas,

es emp;^esa de la más noble motivación.

A1 pedir que se restauren, no es que busquemos "el arte por el
arte". .^e nos tildaría de superficial y miope de entendimiento: obe-

decería a una desviación del sentido estético y revelaría degeneración

artístic.t.

Es indudable que, por encima del artífice v su obra, existe la ley

moral ^ que ésta es a la que hay que atenel•se. Por otro lado, el arte

mismo, por su propia e intrínseca naturaleza, nos demuestra que tiene

relaciol!es esenciales con la moral, por cuanto la sensación pecami-

nosa qce inspira una obra artística determinada, neutraliza en el acto

el puro placer estético.

PeI o en los tiempos que corremos el mundo parece más desorde-

nado q ze nunca. "Ha crecido demasiado su cuerpo -decía un filó-

sofo- ; no ha crecido en la misma proporción su espíritu". Paradógi-

cament ^ se puede decir que nunca hubo más ciencia y más espantosa

ignorarcia de lo divino ; más riqueza acumulada y mayor miseria.

^uizá E 1 signo de nuestra época, empachada de t^^cnica, sea la regre-

sión a rin primitivismo bárbaro. Por eso creemos que la atención de

la humanidad debe volverse de las máquinas al cuerpo v al alma del
hombre, a los valores del espíritu.

Vu^^lvan, pues, las danzas religiosas sin el menor asomo de desor-

bitacior!es y excesos censurables. Presídalas el único objeto que Juan

^ebasti ín Bach proponía a sus discípulos acel•ca de la música: "La

gloria c e Dios y una recreación placentera".

A1 conjuro de las campanas de las altas torres que cantan sin

cesar stt loca melodía, cultiven los coreantes sus airosos movimientos

no sólo con vocación v aptitud, sino con entrega exclusiva y apasio-
nada. C^uardémosle como las más puras esencias. los más limpios y

espontáneos elementos que el pueblo conservó hasta no ha mucho en

el arca de sus tradiciones, para mostrarlos como hito familiar en las

conmer.ioraciones señaladas (3).

!3^ \'a}^n a título de nota informativa y final, pues merece consignarse, ccímo S}^1-
^^es:^^r Birr.gruber en,juicia las danz.as ^^ bailes. haciendo resaltar su origen
emo^^ional netamente religioso, aunque haya degenerado, en contraposición al
depo te que se ha divinizado, con notoria tergiversacicín en cuanto al modo de
censl!rar las cosas }- los hechos humanos. Veamos cómo se ezpresa:

' El deporte se ha desviado de su propio fin, pero mucho más ha ocurrido
con >l baile. Ante los bailes dc un cabaret moderno, nadie podría reconocer los
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2. Sugerencias.

;Qué labor tan fructífera no sería la de poner a salvo el tesoro

folklórico de las antiguas danzas españolas! Hemos aludido a cierto

número de las representadas en Palencia, pero ;cuántas más pasarán

al olvido, de no acudir a tiempo! Idea plausible sería agruparlas por

regiones o, mejor, por provincias.

Algo se está haciendo sobre el particular. Así, por ejemplo, el

grupo "Argia" viene entregándose de lleno a la investigación y loca-

lización de las danzas populares de Vasconia, para, de esta manera,

salvar del olvido y de su posterior desaparición el folklore regional.

Esta misma tradición musical y coreográfica está siendo catalogada

convenientemente por especialistas en la materia, como don Resu-

rrección María de Azkué, autor del Cancionero Popular Vasco.

E1 ejemplo espera continuadores.

Ardua y meritoria es la tarea que reclaman, pues no sólo intenta

recuperar las que aun perduran, sino crear otras, a base de modificar

indicios de su noble origen. El deporte ha sido divinizado, pero el baile ha sido
degradado.

La danza tiene origen religioso. Como tal, la encontramos en muchos pueblos

antiguos. Si investigamos el origen de la danza, encontramos que en un princi-

pio era el medio de expresar una gran emoción interior; v;,qué otra cosa podía

emocionar más al hombre en cualquier tiemvo que la inspiración divina? Para

exteriorizar esta experiencia, la palabra resultó poco expresiva, un recipiente

demasiado pequeño para agotar la expresión de algo divino. Por eso el hornbre

adoptó otros medios de expresión más emocionales de su vida interior, y de

este modo surgió de la religión la danza.

Se cuenta de Santa Teresa de Avila que, cuando quería que sus religiosas

participasen de su profunda experiencia mística, cogía una pandereta y trataba

de hacerles comprender mediante la danza lo inexplicable. De manera parecida

la danza llegó a ser un bello símbolo del amor. Pues, ^qué cosa en la tierra

puede apoderarse del alma y excitarla tanto como el amor? Lo que ya no se

podría expresar con palabras, el inexpresable "te amo", lambién era expresado

mediante el ritmo de la danza.
Por tanto, en su origen, la danza era todo menos un sirnple placer. Al carac-

terizar una experiencia interior, viene conftrmada por el pasa,je en que naciú,

determinada por el carácter popular que en elLa quiere tener su expresión, gra

cias a dos elementos: ritmo ,y melodía, que van juntos p mutuamente se apo-

yan. El hombre de la montaña, con sus botas pesadas, tendrá siempre un tipo

de danza distinto del hombre, más ligero, de la rneseta.

Hasta qué punto la danza se consideraba como algo religioso, puede de-
mostrarlo el hecho de que en muchas cornarcas de Austria, cuando en las casas
de campesinos se iniciaba el baile regional, se tomaba agua bendita. En esta
costumbre vemos todavía un reflejo de la solemnidad que rodeaba la danza.

Hoy la danza no tiene ya la elevación de otro tiempo. No es ya que sola-
mente sea un placer, sino que se la utiliza para expresar, no lo que cabe ex-
presar con palabras, sino lo que no es lícito expresar con palabras". (Birngru-
ber, Sylvester, La ^noral del seylar. Colección Patmos, Edit. Rialp. Madrid, 19^7,
pp. 268-269.
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el tren::ado de movimientos y de presentai• nuevas melodías, cuando

se dan por desaparecidas las antiguas, o presentan incorrecciones las

actuales. Inseparables de los bailes son los figurantes.

De ;pués de I•ecopilado el acel•vo musical v coreográfico esparcido

por el ;uelo patrio, queda aún otra labor más ingrata: la de revisar

los arciivos, lo mismo del Estado que de las entidades particulares,

con el l^ropósito de sacar a la luz las que gozaron de mayor aceptación

por su ^riginalidad durante las últimas cuatro centurias• presentando

asimisrio el atuendo de las comparsas y la inventiva de los maestros

de dan::as. Pero, insistimos: de no ponerse remedio inmediato, existe

el pelil;ro de la total desaparición, cuando sería tan fácil renovar el

tipismc de costumbres pretéritas. E1 resucitarlas, provocaría nuevas

fuente^ de inspiración v contribuiría a esclarecer uno de los capítulos

de la Fistoria de la cultura española.

A lo largo del estudio emprendido, hemos insinuado la influencia

del me^io ambiente geográfico, cultw•al y religioso sobre el artista

y sus c•eaciones. Así lo entendía Goethe, cuando dijo: "Para conocer

a fondc^ a un poeta -y quizá con mayor razón a un músico- es pre-

ciso vi^^ir el clima que respiró" (4). El escritor sólo alude a dos bellas

artes, l^ero hubiera podido referirse igualmente a los danzantes y a

sus cre^ciones.

Ra ^ones poderosas nos impelen a desear que reviva el espec-
táculo rncestral del baile, porque él, mejor que otro ninguno, traduce

el sent r de la colectividad a través del tiempo. Que es incalculable

la riqu ^za artística que encierra el tesoro oculto de nuestras danzas,
nadie 1^ duda. Mas, para convencernos, se impone mostrarlo, pues no

es verdad que el buen paño se vende en el arca. Hoy, en el arca, no se

vende nada : ni malo ni bueno. Se vende exponiendo, mostrando.

Alabar sin exhibir, pocas veces da buen resultado.

Si durante mucho tiempo el folklore fue una permanencia de

viejas ^^ostumbres. al artista corresponde infundirle nueva savia, en-

troncal^do el ayer con la realidad avasalladora que nos toca vivir.

Con el o no descubrimos ningún Mediterráneo al declarar que, si al-

guna t;u•ea urgente tiene la ciencia española a este respecto, consiste

en estt diar los papeles, darles a luz y proporcionar a los eruditos e
histori<<dores catálogos orgánicos que sirvan de guía permanente v

faciliten penetrar en la entraña de las saltaciones. La fronda papelista

^4^ Picl^ Santasusana, Juan. Er^cic(opedia de la ^niisica, p. 264.
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alusiva a las agrupaciones terpsícoras es más intrincada de lo que apa-

renta, pues no todo en la Histoi•ia es diáfano.

Así, pues, no quede un rincón de la Patria sin escudriñar; que

se pongan al día las tradiciones que se estaban perdiendo, rescatán-

dolas del más peligroso de los males: el abandono; que surjan como

embrujo de tradición los bailes indígenas, puros, cuajados de aconte-

ceres expresivos, con todo el hilván de variadas figuras ,y la impronta

de su personalidad. No son ideas tI-asnochadas.

Uno sueña cosas demasiado hermosas -utópicas en la circuns-

tancia actual-, pero que mañana pueden ser realidad. Semejante re-

copilación permitiría a los aficionados, no menos que a los entendidos,

aquilatar en sus más ínfimos polmenores el arte saltatriz, detenién-

dose en la rica temática de la danza religiosa que se brinda a la de-

voción popular. Distintivo común a todas ellas es el realismo que las

preside. Obedecen siempre a un descarnado verismo, mediante el cual

el compositor se muestra rigurosamente fiel al humano sentir. Des-

criben, sin disimulos ni retoques y a través del remolino de evolucio-
nes, todo el patetismo que pueda encerrarse en los vocablos serenidad,
elevación e ingravidez.

Bien están los bailes profanos, como honestos pasatiempos ; pero

^ habrá alguien que permanezca indiferente a la vista de las compar-

sas religiosas? Por eso. invitamos a meditar sobre la doble ^^elación

existente entre el arte v los figurantes por una parte, y entre el arte

y el pueblo al que va dirigido su lenguaje por otra.

Pensemos, en efecto, que la expresiónó artística de las danzas

religiosas, aunque en la esfera de los sentidos tiene su estímulo y su

campo de acción, sin embargo, del marco espiritual recibe su aliento,

su significado, su valor. Semejantes esparcimientos son otras tantas
obras de arte, documentos plastificados provinientes de la habilidad

técnica de los compositores, fraguada en la observación y en el estu-
dio profundo de posibles eng^ndros.

Dedúcese de todo ello que los compositores coreográficos han de
alimentar su vida interior cn grandes ideales, fuertes y bellos, y que

la fe religiosa ha de ser• el hontanar más limpio y vivo de la inspira-

ción saltatriz.

Pero el arte coreográfico no queda sólo en 1os miembros que inte-

gran la comparsa, sino que produce su impacto en los espectadores.

^En qué condiciones? Nos lo dirá Pablo VI con su autorizada palabra,

a propósito de un concierto con el que se le homenajeó en sus Bodas

de Oro con el sacerdocio. Veamos cómo se expresa: "E1 arte que
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quiere hablar al pueblo no se puede limitar a una manifestación esté-

tica, sino que debe ser consciente de su responsabilidad ética y social.

No pu ^de ser solamente deleitable e interesante ; mucho menos frí-

volo, s^ductor y, de nínguna manera, caprichoso y cerrado. Debe ser
humar o y ha de contribuir a la consolidación de la fe, de la justicia

y de l;i paz del mundo..." (5).

Y ahora, para acabar, hacemos nuestro el anhelo de muchos di-

ciendo : Reitérese el fenómeno artístico en forma paralela al fenó-

meno iumano y espiritual que define y anima dichos esparcimientos.

E1 mé •ito radica en su vigor y naturalidad. Muéstrense flexibles y

elástic ^s los cuerpos, rebosantes de dinamismo y acoplados a la idea

espirit ^al preconcebida por el artista. Aparezca la alegría exhube-

rante, ^alpicada de humor ; el garbo digno y regocijado, haciendo cas-

tañeta:; y saltando con ligereza sobr•e la punta de los pies. Cultívese

la tors ón en espiral que acentúe la vibrante energía, el aire de fresca

vitalid^d, la gracia v el entusiasmo inagotable en los danzantes.

Lcs coreógrafos den rienda suelta a la imaginaciónó, para que

sus crt^aciones muestren dinamismo corporal y energía concentrada,

que se dispare a cada instante con movimientos potentes y seguros.

Mante ^gan en vilo la mente de la concurrencia a la vista del bri-

Ilante ropaje, la simetría rítmica de curvas y saltos variados en un

logro l^erfecto de sutiles relaciones entre los componentes, concentra-
dos en sus evoluciones simbólicas. Que el trémolo emocional de los

particioantes intensifique el poder de atracción sobre el público, ha-

ciéndo.e vislumbrar en los saltarines la satisfacción del vivir, la

visión de tranquila belleza y dignidad humana, el rico juego de mani-

pulaci<^n intelectual de los figurantes, ordenado por la mente del

maestr o.

Vrielvan, pues, las danzas a bordar visiones de luz, de evoluciones

y de colorido ; alboroten las almas con atropellos de impresiones

inédit^s y trencen con sus pasos de baile el arabesco de otras tantas

plegar as al Creador de cuanto existe, en prueba de la veneración y

fidelid,id que le son debidas.

La perfección artística de que hace gala la coreografía queda

eclipsada por la intensa unción religiosa. Es una herencia preciosa

que debemos recoger ^^ que seria locura olvidar. Por eso subravamos

^5i Alccuciún de Yablo ^%I dw^i^ite el Angelus del domingo, 2^ de mayo, a propósito
de ^(n concierto sacro en la Basílica de San Pedro. que i^terpretó la Misa So-
lem ^e de Beethoven. (Ecclesia, No 1494, año 30, Madrid. ]970. p. 6i.
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este aspecto, para corregir el defecto óptico de una masa de españoles,

inclinada a supervaloral• lo extraño y a infravalorar lo de dentro. Car-

gadas de inmenso significado, son obras primorosas. logradas, sobre

las que no es preciso hacer hincapié.

El estudio emprendido toca a su fin, pero no quisiéramos dar so-

siego a la pluma sin antes proponer este interrogante: ^Qué objetivo

persiguen quienes denuncian las creaciones del pasado con palabl•as

aviesas o con métodos drásticos? Preferimos callarnos. Pero lo que

sí es cierto es que los regocijos que han motivado estas cua ►•tillas nun-
ca prescriben, por la sencilla razón de que "todo auténtico gozo te-

rreno, según Galot, es un reflejo del supremo gozo divino, y un don
del mismo divino amor. Dios mismo, poseedor de un gozo infinita-

mente superior, se interesa por las alegrías humanas, mucho más mo-

destas ; todo gozo que se derive del de Dios está hecho para abrirse

en el amor a cualquier gozo humano". Bajo este punto de vista, las

comparsas religiosas tienen su tarea funcional, por lo que sería injus-

to borrarlas de un plumazo, arrinconándolas en el desván del olvido.
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APENDICE DOCUMENTAL

Al^untamos, como nota infol-mativa, los contratos de algunas com-
pañías de danzantes, mediante escrituras notariales. Asimismo, damos

la nun^eración antigua de los legajos y la sigla AHPP., que interpre-
tamos por Archivo histórico provincial de Palencia.

1. Dc^s danças para la ciudad.

(AHPP. Esc" Francisco de la Puerta. N° 9807, año 1599, fols. 176r

y 177v).

2. UI^a danza para la ciudad.

(t+HPP. Esc" Francisco de la Puerta. N° 9811, año 1605, fols. 89r
y lOv).

3. Pora la ciuclad. De una danza.

(AHPP. Esc° Francisco de la Puerta. N" 9812, año 1607, fols. 33r
v -34v).

4. Pc ra la ciudad. De u^za da7zza.

(AHPP. Esc" Francisco de la Puerta. N° 9812, año 1607, fols. 44r y

45 ^-98r y 99v).

5. E.rcriptura de danças para la fiesta del Corpus.

(AHPP. Esc° Francisco González. N" 1118, año 1611, fols. 134r y

13 5v).

6. Ol^ligacióii de una dança de ça^zcos para la fiesta del Corpus.

(P HPP. Esc" Joan Alvarez. N° 203, año 1616, fols. 403r y 404v).

7. Cc ntrato de las danças para el día del Corpus deste año.
(P HPP. Esc" Joan Alvarez. N° 202, año 1620, fols. 229r y 230v).

8. Cc ntrato de 1as danças.

(AHPP. Esc° Joan Alvarez. N° 209, año 1624, fols. 211r y 212v).

9. Es^riptura para unas danzas.

(A HPP. Esc° Francisco Aguado. N° 23, año 1625, s. f.).
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10. Obligación de unas danzas para Sa^z Lázaro.

(AHPP. Esc" Francisco Aguado. N" 23, año 1625, s. f.).

11. Obligación de una danza.

(AHPP. Esc° Joan Alvarez. N° 213, año 1626, fols. 195r y 196v).

12. Contrato de danzantes.

(AHPP. Esc" Francisco Aguado. N° 30, año 1631• s. f.).
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LE'CRA PARA LAS DANZAS DE AUTILLO DE CAMPOS (1)

1.A A la Virgezz del Castillo ,y sus glorias (bis)

da nzan en esta villa antiguas memorias (bis).

A las linderas, a los arroyos,

danzan entre cristales los Santos todos,

to ^os los Santos.

2.a C^lntaba la pájara pinta

a a sombra de un verde limón, (bis) : los 2 v. seguidos.

a a sombra de un verde limón ;(bis)

con el pico picaba la hoja,

con el aire llevaba la flor. (bis los 2 v.)

3.^ Sc n José está trabajando con muchísima alegría (bis).

y el Niño le está mirando en los brazos de María (bis).

Cc^n la fe que José trabaja,

con la fe que el Niño le mira,

te pedimos que nos hagas

er el cielo compañía.

4." C^rando tocan en San Antón y repica en San Andrés,

trc^s frailes, tres,
Qlre se queman y se abrasan de fuego los árboles,

de aquel caracol que va por la calle,

caracantón dejaba una llave.

Viva la gala, viva la Hor,

vi ^a la gala de aquel car'acol.

f 1^ De ^emos la transcripci^in de las coplas al culto sacerdote don Eugenio Calzada.
que las ha recogido del vecino de Autillo de Campos don Epifanio Calzón mien-
tra^ las canlaba con las melodías, que de tiempo inmemorial acompañan a las
danras del lugar. Desconcicese el autor, pero es probable que haya sido alguno
del pueblo. La composición es un conjunto de "aleluyas", carentes de mérito
lite ario. No obstante, para los de la aldea son algo insustituible, por ]o que en-
cie ran de tradicibn. Las palabras de cursiva indican los nombres de las estro-
fas y de ]as melodías afines.
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5.^` Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero,
creador y redentor de la tierra y de los cielos.

En el nombre de Dios, amén,

y de nosotros también.

Pésame, Señor. de todo corazón

besando la tierra,

échanos la bendición y danos la gloria eterna. (bis)
6.a Bien venido en este valle, pastorcito celestial:

bien venido en este valle, sin pecado original.
Pastorcito tierno,

ven aquí, hijo amado,

a María veneras en tu rebaño.
7.a Padre nuestro que estás en los cielos.

Señor, vuestros hijos queréis perdonar ;(bis los 2 v. seguidos)
los que estamos aquí desterrados

poI• aquellas culpas que cometió Adán.

San José, mayordomo de Cristo,

de todos los Santos el más pI'incipal.

Cuando Cristo bajó a la agonía,
le dijo a María:

consuelo de Adán, consuelo de Adán.
8.' Esta sí que es Cruz verdadera

en donde Cristo murió ;

esta sí que es Cruz verdadera,

esta sí, que las otras no.

Y esta es la Pasión, Madre,
esta es la Pasión ;

y esta es la Pasión, Madre.

donde Cristo murió (bis).
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PII^ TURA DE RUDOLFO FEYRABEND DE BASEL. AÑO 1806.

Pie d^^ cada una de las escenas de la Danza de la Muerte de Basilea.

De ar •iba abajo y de izquierda a

PrimE ra f ila:

Der Prediger
Der Tod
Der Tod zum Pabst
DeI• Tod zum Kaiser
Der Z od zur Kaiserin
Der Tod zum Kónig
Der Zod zur K^nigin
Der Tod zum Cardinal
Der 7 od zum Bischof

Segur da fila:

Der Tod zum Herzog
Der T od zur Herzogin
Der Tod zum Grafen
Der 7 od zum Abt
Der 7 od zum Ritter
Der Zod zum Juristen
Der Tod zum Ratsherrn
Der Tod zum Chorherrn
Der Tod zum Doktor

derecha:

E1 Predicador
La Muerte
La Muerte
La Muerte
La Muerte
La Muerte
La Muerte
La Muerte
La Muerte

hacia el Papa
hacia el Emperador
hacia la Emperatriz
hacia el Rey
hacia la Reina
hacia el Cardenal
hacia el Obispo

La Muel•te hacia el Duque
La Muerte hacia la Duquesa
La Muerte hacia el Conde
La Muerte hacia el Abad
La Muel•te hacia el Caballero
La Muerte hacia el Juez
La Muerte hacia el Concejal
La Muerte hacia el Canónigo
La Muerte hacia el Doctor

Terce^a fila:

Der Tod zum Edelmann
Der 7 od zur Edelfrau
Der Zod zum Kaufmann
Der 7 od zur Aebtissin
Der 7 od zum Kriippel
Der 7 od zum Waldbruder

La Muerte hacia el Hidalgo
La Muerte hacia la Dama noble
La Muerte hacia el Comerciante
La Muerte hacia la Abadesa
La MMuerte hacia el Lisiado
La Muel•te hacia el Ermitaño
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Der Tod zum Jiingling
Der Tod zum Wucherer
Der Tod zur Jungfrau

Cuarta fila:

Der Tod zum Kirbepfeifer

Der Tod zum Herold
Der Tod zum Schultheiss
Der Tod zum Blutvogt
Der Tod zum Narren
Der Tod zum KrJmer
Dei- Tod zum Blinden
Der Tod zum Juden
DeI• Tod zum Heiden

La Muerte hacia el Joven
La Muerte hacia el Usurero
La Muerte hacia la Virgen

La Muerte hacia el Flautista (de
kirmes?)

La Muerte hacia el Mensajero
La Muerte hacia el Alcalde
La Muerte hacia el Gobernador
La Muerte hacia el Bufón
La Muerte hacia el Tendero
La Muerte hacia el Ciego
La Muerte hacia el Judío
La Muerte hacia el Pagano

Quinta f ila:

Der Tod zur Heidin La Muerte hacia la Pagana
Der Tod zum Koch La Muerte hacia el Cocinero
Der Tod zum Bauer La Muerte hacia el Labrador
Der Spiegel aller Welt E1 Espejo de todo el Mundo
Der Tod zum Maler La Muerte hacia el Pintor
Der Tod zur Malerin La Muerte hacia la Pintora
Todentanz (Ehmalige St. Dominikanerkirche)=Danza de la Muerte.

(Antigua iglesia dominicana).
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LAS DANZAS DEL CORPUS EN PALENCIA

1. - llos da^aças pa^•a la ciudad.

Se{^an quantos esta carta de obligaciún vieren cómo nos, Francisco Guerra e
Joan N artín, dançantes, vecinos de la villa de Castromocho, corno prencipales deu-
dores e pagadores, e Joán Martín e Domingo Redondo. vecinos desta ciudad de Ya-
lencia, como sus fiadores e principales pagadores, e todos quatro, ,juntamente ^• de
rnancor iún... otorgamos e conocemos por esta presente carta que nos obligamos con
nuestras personas e vienes de traer y acer dos danzas para el día del Corpus Xppi
deste presente ario de nouenta y nuebe, para esta ciudad: la una danza de zancos.
que se:^ ocho personas: }• la otra, de matracones. que sea de siete personas, las
quales dichas personas traeremos bien vestidos y aparesados y en convinación, a
content^ de los señores don Antonio de Filea p Andrés Hurtado de Valdiviesso, regi-
dores e comisarios desta ciudad. a cuyo cargo están las fiestas del día del Corpus
deste p^esente año. Y que para el domingo o el rnartes antes del día del Corpus Xpi
entrarenos en esta ciudad con las dichas danças e persona^es vestidos }• aderezados
a dar Lr muestra dellas, siendo los tales vestidos a contento de Los dichos comisarios.
p que ]as dichas danzas serán ciertas y seguras gara las dar a esta ciudad el dicho
día de Corpus Xpi, por rrazón de lo qual se nos an de dar e pagar seiscientos }^
quaren a rreales, pagados luego los ducientos reales, p lo demás, pasado el dicho
día del Corpus deste presente año. Y que, si dada la muestra de las dichas danças
no conrentaren, tornaremos e pagaremos a esta ciudad de Palencia todo el dinero
que hu^riéremos rresciuido adelantado para ellas, entrello los dichos ducientos n-ea-
les, de '.os quales desde agora nos damos por contentos y entregados a toda nuestra
voluntad, por quanto los rresciuimos rrealmente ,y con efeto de Antonio Díez, ma-
^•ordomo de la dicha ciudad.
... En a ciudad de Palencia, a diez e nueue días del mes de mayo de mill v qui-
nientos e noventa e nueve años, siendo testigos Joán del Río, vecino de Villamuriel,
e Yedr< Sánchez e Joan Ruiz de la Loma, vecinos de la dicha ciudad, e firmáronlo
de sus nombres los dichos Francisco Guerra e Joán Martín, el principal. y Joan
Martín el fiador, e por el dicho Domingo Redondo lo firmG un testigo. paque dixo
que no sauia escriuir, a los quales dichos otorgantes ^•o el presente escriuano co-
nozco.

Ju° b[artín. Ju° Ruiz. Francisco Guerra. Ju^ Martín.
Ante mí

Francisco de la Puerta
AHPP. Núm. 980^. anio 1599. fols. 17(i r. a 177v.^

2. - Pna danza ^ara la ciud^ad.

En la ciudad de Palencia, a veinte días del rnes de rnarço de mill seiscientos
e cinco años, por ante mi, el presente scriuano e testigos parecieron presentes Juan
Mavehano, albañir. }• Grilegibler Sánchez, vecinos de la dicha ciudad, hanbos a dos
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juntamente e de mancomún.. se obligaron con sus personas e biencs, auidos e por
hauer, de que harán una dança para esta ciudad de Palencia, que sea de una ynbin-
ción de cauallexos, en que entrarán ocho personas con ocho cauallexos, e otra per-
sona con un toro, y que se ha de hacer de todos ellos un ,juego de cañas con sus
adargas. Y esto se a de hazer a]a entr•ada, e después an de salir con su dança de
gentiles ombres, con sus libreas de picote e pasamanos dorados e plateados y sus
máscaras, la qual dicha ynbinción e dança con sus puñales darán y harán para el día
de Corpus Xpi deste presente año de mill y seiscientos e cinco, sin quc: haya falta
alguna en las personas que en ella an de entrar, y darán la dicha inbinció q e dança
a contento de los comisarios nombrados por esta ciudad para la dicha fiesta. Y dos
días antes de dicho día de Corpus Xpi darán ]a muestra della a los dichos seriores
comisarios, para que se den cuenta della, por rraçón de que por hacer ]a dicha
ynbinciGn e dança se les a de dar ,y pagar quinientos rreales, pagados quando fue-
ren menester y se pidieren para comprar los bestidos; y no lo cumpliendo ansí,
bolberán e pagarán a la dicha ciudad e a su mayordomo, en su nombre, los dichos
quinientos rreales después de dada la muestra de la dicha ynbinción e dança, si no
le contentare a los dichos comisarios o no cunpliéremos e q hacer la dicha ynbinción
e dança, para el dicho día de Corpus Xpe; e para ]o an de cunplir, dieron
e otorgaron todo su poder cunplido... En firmeza de ]o qual otorgaron estsr es-
critura, en la manera que dicha es, por ante mí Francisco de la Puerta, escriuano
r^real e del número de la dicha ciudad, siendo testigos, que fueron presentes, Miguel
Sánchez, e Pedro de Sobremonte, e Sebastián Idalgo, vecinos de la dicha ciudad.
E porque los otorgantes, que yo el escriuano conoz.co, dixeron que no sauían firmar,
a su rruego lo hizo Roque Pinto, vezino de Tamariz, que ansimismo fue testigo.

Roque Pinto
Pasó ante mí
Francisco de la Puerta

rAHPP. Núm. 9811, año 1G05, fols. t39 y 90r.

3. - Para l¢ ciudad. De una danza.

Sepan quantos esta carta de obligación vieren cómo nos, Alonso Ortega, pana-
dero, e Miguel Sánchez, vecinos desta ciudad de Palencia, ambos a dos juntamente
e de mancomún.. otorgamos e conocemos por esta presente carta a que nos obliga-
mos con nuestras personas e bienes... que haremos una danza para esta ciudad de
Palencia, para el dia del Corpus Xpe deste presente año de mill e seiscientos e siete,
que hes de la conbersión de san Pablo,en que a de aver diez personaxes bestidos de
marlotas... con puntas abaxo de dos colores. Los quatro personaxes de una color,
e los otros quatro de otra, con plumas e murriones, con mazas e adargas, e ocho
lazos diferentes uno de otro. La qual haremos a gusto e satisfación de los señores
.Justicia e rregidores desta ciudad ,y, en especial, de los señores don Antonio de
Solís y dotor Marañcin, rregidores e comisarios desta ciudad e de las dichas fiestas.
Y siendo la dicha danza a su contento e satisfación, se nos a de dar e pagar por
hacerla cinquenta ducados en rreales de contado, en que nos concertamos con los
dichos señores comisarios se nos dé ,y pague por hacerla, pagados los ducientos
rreales luego, oi día de la fecha desta carta, y el rresto otro día después del día de
Corpus Xpe deste presente año... e abemos de dar la rnuestra de la dicha danza a los
dichos señores comisarios la víspera del dicho día de Corpus Xpe... Otorgada en ]a
dicha ciudad de Palencia, a veinte e un días del rnes de abril de mill e seiscientos
e siete años, siendo testigos Toribio Hernández, y Pablos Gutiérrez, e Juan Redondo.
^^ecinos de la dicha ciudad.

Juan Redondo. Alonso Ortega
Passó ante mí
Francisco de la Puerta

^AHPP. Núm. 9812, año 1G07, fols. 33r. a 34 v.r
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4. -^'ara la ciudad. De u^ia dauza.

Se{ an quantos esta carla de obligación y fiança vieren, c<ímo nos, Gercínimo

Baupti^ta. ^^ecino de la villa de Medina de Rioseco, como principal deudor y obli-

gado. ^ Joán Ximénez, vecino desta ciudad de Palencia, como su fiador, y ambos
a dos j^tntamentc: de manconiún... co^^ocemos por esta presente carta que q os obliga-

mos... ce hacer y que aremos una dança muy buena de la sirena de la mar, a con-

tento ^• satisfación de los señores Justicia e rrexidores y del señor dotor Marañón.

rrexido della }• comisario de las fiestas del Corpus desta ciudad, que se han de

hacer este presente a^o de mill ^- seiscieutos y siete, la qual dicha dança aremos

muy bt ena y con los vestidos y trajes combinientes para el día de Corpus Cristi

deste p^esente ailo, e daremos la muestra della un día antes. E sicndo la dicha dança

a conte^to y satisfación, se nos a de pagar por buena. y para en pago della reciui-

mos de presente ducientes rreales, y el rresto s^ nos a de pagar para el día de

Corpus Cristi deste dicho año de seiscientos y siete, echa la dicha dança... Lo otor-

gamos ;insí ante el presente scrivano e testigos... Otorgada en la ciudad de Palencia.

a veint ^ días del mes de março de mill y seiscientos y siete acios, siendo testigos

Lorencio Casero, vecino de Palencia, y ju" de Herrera, vecino de San Cebrián, y lo
firmaro i de sus nombres los otorgantes, a los quales yo, el presente scriuano, co-

nozco.

Jercinimo Bautista. Ju^ Ximénez
Passó ante mí
Francisco de la Puerta

^A1f1'P. Nitm. 4t812, año llill7, tols. 4^ r. a 45 v. y f18 r. a'.aa v.^

5. - Escriptura de las da^tças para la fiesta del Corpus.

En la ciudad de Palencia, a diez días del mes de n^ayo de mill }^ seisciento.;
y honce años, ante mí, el escribano e testigos parecieron Antonio de Alfajén, vecino
de la d,cha ciudad, como principal deudor, cumplidor e obligado, y Pedro de Arauz.
boneter^, vecino de la dicha ciudad, como su fiador... }^ se obligaron con sus perso-
nas e bienes... de que el dicho Antonio de Alfajén hará y dará nara el día y fiesta
del Cocpus que berná deste dicho ario por danças de a ocho personas cada una;
la una 'lellas bestidos todos los personajes de tafetán de colores, a gusto de los se-
ñores l:cenciado Argujo y Luis de Villoldo, c•egidores desta ciudad, comisarios de
la dicha fiesta ; y la otra de negros, vestidos todos de cordellate nuevo de dos colo-
res con sus tamborilicos, }^ que perná y pagará los tamborileros de ambas danças.
con ros-ros. cascabeles y plumas, y todo lo demás que fuere necesario, y medias y
çapatos todo nuevo. Y las dichas danças las terná y pondrá en esta ciudad para la
dicha fi^sta y procesión del Corpus della, y dos días antes de la fiesta dará la mues-
tra de 1 ts dichas danças en esta ciudad a los dichos señores comisarios con los dichos
bestidos y libreas, por las quales dichas dos dan^as se le an de uagar por esta ciu-
dad. Juaicia y Regimiento della, ,y pagársele por los dichos señores comisarios, en
su nontre, ochocientos y setenta y seis rreales y más ve}•nte ^ quatro rreales a una
de las c ichas dos danças, la que se cojieren y heligieren dichos seriores comisarios.
que po^ todos han de ser nobecientos rreales, que valen treynta mill y seiscientos
marave^lís; y a quenta dellos se le an de dar luego que se otorgue esta escritura
quinien os y cinquenta rreales para se yr probeyendo de tafetán y las demás cosas
necesar as para las dichas danças, y la resta se hirá dando al dicho Antonio de Al-
faján, c^mo lo hubiere menester... y se le acabará de pagar otro día después de la
dicha fi ^sta del Corpus.

El icenciado Argujo de Medina. Pedro de Arauz. Antonio de Alfajén.

Pasú ante nií
Francisco González

r.1I PP. A^úm. 1118, atio 1(ill. fols. 134r y 135v.)
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6. - Obligación de una dança de çancos para la jiesta del Corpus.

En la ciudad de Palencia, a ocho días del mes de mayo de mill y seiscientos y
diez y seis años, ante mí, el presente scrivano, Martín García y Francisco Ramos.
vecinos de Villafruela de Cerrato, dixeron que se obligaban... de accr y que aran
una dança de çancos, dando el tamboritero de çancos y dando las libreas a su Pr'opi^l
costa. porque se les dé y aya de dar por los señores Pedro Ruiz de Vega y don Cris-
tcibal de Roa, regidores comisarios nombrados para ]a fiesta del Corpus deste pre-
sente año de seiscientos y diez y seis, para quando an de dar •y hacer la dicha dan-
ça, la qual an de acer. Dan muestra el día antes y el día del Corpus en la procesicin,
por la mañana y por la tarde, la qual arán en la dicha forma los dichos dlas, so
pena de que a su costa los dichos comisarios puedan buscar quien aga la dicha
dança, y por lo que costare les puedan executar con rnás las costas que se causaren.
Y para ello obligaron sus personas y bienes ,y se obligaron de lo cunplir cn todo
y por todo...

Pedro Ruiz de Vega
Pasó ante mí
Joan Alvarez

rAHYP. Núm. 203, año 1(i16, fols. 4U3 r. a 4(14 v.r

7. - Contrato de las danças para el día del Corpus deste año.

En la ciudad de Palencia, a veinte y tres días del mes de mayo deste presentc

año de rnill y seiscientos y veinte años, ante mi, Juan Alvarez, scrivano de su ma-

gestad •y del número y a,yuntamiento desta dicha ciudad, presentes Baltasar Fern^in-

dez de los Ríos, rregidor della, Juan d'Echevarría, vecino de Valladolid, morador

en 1 q calle de las Comedias, estante al presente en esta ciudad, y di,jo quc: se obli-

gaba... de dar y ará a esta ciudad, echa a su costa, una dança que llaman de yndios

matracones con dos rrostros y quatro braços, broqueles y espadas de yerro, vestidos

los calçones ,y colas de damasco, terciopelo y tafetán, todo ello nuevo, con pasarna-

nos de plata falsa, bien adornados y vestidos co q sus plumas, conforme a la traça,

con sus lilegibler }• demás adreços, çapatos blancos }• medias de colores, rrostros

nuevos y todo lo demás que está tratado ,y fuere necesario para el ador•no de la

dicha dança, la qual a de dar de ocho personas que parezcan diez y seis, ,y más el

tamboritero bien adornado con baquero, medias de color y çapatos blancos. Y a de

dar la rnuestra della para la víspera del Corpus después de medio día en casa de

los sseñores comisarios. Y para dar la muestra •y ]a dicha dança la arán, subirán y

trabajarán la víspera, por la tarde, y el día todo del Corpus, por cuyo travajo y

costa se le a de dar sesenta ducados; luego de contado quatrocientos rreales, de

los quales se ]e a dado librança en Lorenzo Martínez, mayordomo de ]os propios y

rrentas desta dicha ciudad. ^^ la resta, abiendo cumplido con su parte eu hacer la

dicha dança, que se pagará por los dichos señores Juan Redúquez y Valtasar Fer-

nández, comisarios, y de ]o cumplir •v que no ará falta ;^• si la hiciere, que a su

costa se pueda enbiar a buscar otra tal dança y Uagará quatrocientos maravedís de

salario a la persona que le fuere a buscar por cada un día de los que en ello se
ocupare, con más los quatrocientos rreales que a rrecivido.

Juan de Echevarría

Pasó ante mí

Joan Alvarez

iAHPP. Núm. 202, aflo 1(i20, fols. 229 .r a 230 v.

8. - Co^^trato de las danças.

En la ciudad de Palencia, a veinte y dos días del mes de mayo de mill seis-
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cientos e vcinte ^' quatro ailos, ante mí, el presente scrivano e testigos parecieron
present ^s Láçaro de Talavera. Antonio Alfaxena, Sautiago Berde, Alonso de Ca-
laorra .^ Pedro García, danzantes, vezinos desta ciudad. ^ dixeron que por su parte
se an cmcertado con Martín Sánc`^ez Peredo v dotor Heredia, rexidores comisarios
de las l.estas del Corpus. de hacer }• que arán a toda su costa una dança, dándoseles,
co:no sr ]es a de dar por ella. ochocientos reales, y por los vestidos y obra^e que an
de saca para hacer la dicha dança en la forma acostumbrada, haciendo los bestido,
de todcs a lo antiguo, con pasamanos de plata falsa sobre tafetán negro, los sayos
largos ron dichos pasamanos, cuerhos, braones ,y mangas, y la largueadura a de ser
tanto c aro sin guarnecer, como de ancho de pasamano; y las gorras de tafetán
negro. ;uarnecidas con el mismo pasamanos, y en ellos }^ en cada una dellas dos
{>lumas los calçones de catalufa de seda con sus ^asamanos, ^• sus medias de color.
cascave_es, botillas de carnaca negras plateae'as; su lanr•a con su banderica de olan-
da enr, rnada, ]argueda co q sus pasamanos de plata: su adarga. pintada en ella
las arm^s de la ciudad; }^ sus rostros, todo con mucha pulici^r ^^ aseo de los dichos
vestido^. Y puntualmente la víspera del Corous ^• el día del Con^us, en las partes
necesar as, arán la dicha danza, todo ello por los dichos ochocientos reales que se
Ies a dr dar ^• pagar. c^rmencando de les dar lo necesario para los dichos vesti ĉos,
y, quedando con ellos, se les a de acavar de pagar los dichos ochocientos reales.
Para lo ansi cumplir. se les hordencí por el dicho señor Heredia, comisario, hacer
csta esc ritura.

Antonio Alfa,jén. Santiago ^'erde. Alonso de Calaorra. Joan de la Ri^^a.

Ante mí
Joan Alvarez

rAf_PP. 1úm. 209, arlo 1G24, fols. 211 r. a 212 ^^.^

9. - Escriptura ^ara u^aas danzas.

Sep rn quantos esla carta de obligación vieren cómo nos, Pedro García ^• Alonso

de Calaorra, ^^ Juan Manchano. ^• Andrés Díez, y Francisco Escudero, y Bastián

Esteban y Pedro Gómez, vezinos desta ciudad de Palencia, otorgamos y conoscemos

esta pre sente carta que nos obligamos con nuestras personas y bienes de que le

ayudaremos en una danza, que se a de hacer para el dia del Corpus en la ciudad.

a Lázar ^ de Talabera. ^•ecino desta dicha ciudad de Palencia, y danzaremos con él

desde e dorningo antes de la Santísima Tren,ydad deste presente año del myll ^^
seyscientos y veynte }• cinco años, según v como es costumbre de nos juntar quando

se hacet fiestas del Santísirno Sacramento el dicho día del Corpus Criste, por quan-

to el dirho Lázaro de Talabera a tomado la dicha danza y fiesta en precio de m} 11
reales. clue se concertcí con todos ln., susodichos. Y por quenta de los dichos m^•li

reales n^s a de dar de comer un día. y los demás días que nos ocuparemos abemos

de comer y gastar a nuestra costa, ^• pagar el maestro ^• darle de comer por quenta

de todo<, lo qual curnpliremos llanamente; y que si no cumpliéremos y- le ayudáre-

mos en la dicha danza, queremos y consentirnos que el dicho Lázaro de Talabera.

a quent:. de lo que le faltare. pueda buscar persona que le avude en la dicha danza

a su sat sfación, y por lo que costare pueda executar con sola su declaración 1• con-

forme a la escriptura que él otorgcí en la ciudad de Valladolid. en que se obligó a

hacer la dicha danza para el dicho día del Corpus. Y ansimismo nos obl.igamos que.
si el di<ho Lázaro de Talabera concertare alguna fiesta de algún octabario dentro

o fuera de ^'alladolid o en otra parte asta el día de Ntra. Señora de agosto deste

dicho ar o, le abemos de ayudar en éL como es costumbre, por lo que concertare el

susodich^, lo qual abemos de partir por pguales partes con el maestro, so pena de

que por nuestra quenta p hacienda pueda buscar persona a su satisfacicín que le
a^•ude, ^ executarnos para que costare, y por los dafios ^• costas que sobre ello se

causarer . E yo, el dicho Lázaro de Talabera, que a todo lo susodicho presente e

estado y estoy, digo que lo acepto en todo y por todo, como en esta escriptura y en

cada vnn cosa ^• parte della se contiene... En la ciudad de Palencia. a tres días del
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mes de mayo de myll y seyscientos y veynte } cineo arios, siendo testigos Laízaro
Marcos, y Hernando de Robles y Gerónimo Ruiz, vecinos y estantes en la dicha
ciudad, •y el dicho Alonso de Calaorra lo firrnú, y por los demás otorgantes, que di ^
geron no saber escribir, a su ruego lo firmá un testig^o.

Alonso de Calahorra. Hernando de Robles.

Pasó ante mí
Francisco Aguado

iAHPP. Núm. 23, año ]fi25, s. 1'.i

10. - Obligación de unas danzas para San Lázaro.

En la ciudad de Palencia, a quatro días del mes de junyo de nryll y seyscien-

tos y veynte y cinco arios, en presencia de rn,y, el presente scrivano y testigos, pa-

rescieron de la una parte Lázaro de Talabera. vecino desta ciudad, y dc la otra.

Diego Lúpez y Jusepe Fernández, alcaldes de la confradía del Santísirno Sacramento

de la yglesia parroquial de señor San Lázaro della, e dijeron que hellos estún con-

certados, conbenidos e ajustados con el dicho Lázaro de Talabera para quc él •y su

conpanya, que son ocho personas y un tanboril, que dancen en la fiesta que ]a

dicha conl'radía del Santísimo Sacramento a de hacer este dicho año, ocho días

antes que la confradía de señor San Myguel desta ciudad hiciere su fiesta, por

prescio y quantía de quarenta ducados, pagados cuatro días antes que se haga la

dicha fiesta los ve•ynte ducados dellos; y los otros veynte, un día después que
ayan echo la dicha fiesta, la qua] el dicho Lázaro de Talabera ^ sus compaiieros an

de hacer de la misma manera y con la propia librea que danz^u on en la ciudad de

\'alladolid, la qual dicha librea, para el dicho efecto, el susodicho declarci, y los

dichos Diego Lcípez y Joseph Fernández confesaron aberles entregado y reciuido

,:ara ei'ecto y porque no salga para otra ninguna otra fiesta. Y sobre la dicha entrc-

ga y reciuo renunciaron las leyes della y dernás neczsarias. Y la bísoera del día de

la dicha fiesta los dichos alcaldes an de bolber la dicha librea a el dicho Lázaro

de Talabera •y compañía para ensayarse y danzar el dicho día de la fiesta. Y en esta

conformidad e] dicho Lázaro de Talauera, por sí y en el dicho nonrbre, asentcí y se

obligú con su persona y bienes para que danzarán y cumplirán couforme a la narra-

tiua y relación de suso sin escusa alguna, pena de ser castigados conforme a dere-

cho... siendo testigos Xptoual del Canto, ,y Blas de Mata, y Pedro García, vecinos

de la dicha ciudad, y el dicho Diego López lo firmG, y por los demás otorgantes,

que dijeron no saber escribir, a su ruego lo firmó un testigo, a los quales otorgantes
.-o el scr•iuano doy fee que conozco.

Diego Lcípez
Pascí ante mí
F'rancisco Aguado

iAHPP. Núm. 23, año 1ti25, s. f.1

11. - Obligación de una danza.

Sepan quantos esta carta de obligacicín y fiança vieren cdmo nos, Lázaro de Ta-

labera, vecino desta ciudad de Palencia, como urincipal y obligado, y Pedro García,

vecino desta dicha ciudad, como su fiador e principal pagador... otorgarnos y cono-

cemos por esta presente carta que obligamos nuestras personas e vienes, avidos c

por aver• , de hacer y que aremos una fiesta de dan^a de a cavallo con libreas dc

tafetán de colores; para los mantos de encima de tafetán encarnado con su arxen-

tería, todo alrededor de los mantos, y con sus rosas de arxentería en los honbros.

Las ropillas an de ser de tafetán açul con su arxentería en las bocamangas; las

rnonteras y medias: las medias, de color encarnado. •y la montera, de tafetán en-
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carnad^r con tocas de plata por toquillas; los çapatos, blancos; las banderas, de ta-

fetán encarnado con sus lancillas; las adargas an de estar pintadas con las harmas

desta ciudad; los cavallexos an de tener sus clines y rosetas. La qual dicha fiesla

ará bíspera y el día del Corpus deste año de seyscientos e beynte y seis con todo

cuidadu y sin hacer falta alguna, todo ello por myll reales que se nos a de dar por
todo el o y costas. sin que se nos dé otra cosa ninguna. Y de los dichos nryll reales se

nos an de dar y pagar ]uego ochocientos reales para comprar e pagar bestidos e

adereç: r los atavales y otras cosas tocantes a la dicha fiesta ; y los ducientos res-

tantes, en la continuación de la dicha fiesta, lo qual cumpliremos según y en la for-

ma qu^•stá dicho y declarado para el dicho día del Corpus primero y su bíspera
con toc o cuydado y lucimiento... Lo otorgamos, en la rnanera que dicha es, antel

presenle scriuano y testigos de yuso escriptos en la eiudad de Palencia, a doce días

del me: de mayo de myll y seyscientos e veynte y seis años.

Andrés Alexandre
Pasú antc mi
Joan Al^are,:

^A]1PP. Núm. 213. tulo l^^?G, I'ol. 19^^.

12. - Co^itrato de danzantes.

En la ciudad de Palencia, a primero día del mes de iw^io de myll y seyscien-

tos y ti eynta y un años, en presencia de rny, el presente scriuano y testigos pares-

cieron le la una parte Lázaro de Talabera, vezino de la dicha ciudad: y de la otra.

Alonso Sedano. Bartolomé Pasqual y Bastián Esteban, vccinos della, ^^ ansimismo
Felipe 9e Huerta. y Gustín Sánchez y Juan García, vecinos de la dicha ciudad. e

dijeron que por cuanto el dicho Lazaro de Talabera ba en nonbre de todos los su-

sodicho. a la ciudad de ^'alladolid a concertar las fiestas del Corpus deste dicho año

de dan:.ar con él en su conpariya en la dicha ciudad de ^'alladolid o en otra qual-

quier p_rrte donde los concertare. Por ende los dichos Alonso Sedano, y Bartolomé

Pasqua . Bastián Estébanez, Felipe de Huerta. Agustín Sánchez y Juan García se
obligarv^n con ]as dichas sus personas y bienes de que danzarán con él todas las

dichas iestas. y quc las libreas que se le entregaren nara las dichas fiestas no las

bendec^ n ny desbaratarán asta fin de agosto deste dicho año, y, si hicieren le con-

lrario, lue por quenta de su hacienda y por lo que costare les pueda executar en

birtud ^lesta escritura, sin otro recaudo alguno: y si no le ayudaren para las dichas

fiestas. ^1 dicho Lázaro de Talabera, por quenta del que faltare, pueda buscar otra

persona que le ayude en las dichas fiestas y también le uueda executar por lo que

la tal t;^rsona llebare. lo qual a de ser crehído el dic?^o L:ízaro de Talabera por su
jurameiito, sin otra aberi^uacirín ny probanza algwta. porque de todo le relebaron

en forn^.a de derecho. S' ansí se obligaron en forma de cumplir en todo lo conte-

qydo e^^ esta dicha escritura. Y el dicho Lázaro de Talabera, estando presente, la

acetb e i todo y por todo. como en ella se contiene, y se obligó con su persona ĉ
bienes 9e que para las dichas fiestas no ]lamará otras personas más que a todos

los suscdichos, y si lo hiciere, a de ser con boluntad de la mayor parte de la con-

pañya, so pena de les pagar los salarios, costas y daños que se les siguieren... En

testimoiiio de lo qual lo otorgaron ante mí, el dicho scriuano, siendo testigos Juan

de Holrredo, y Antonio Cardena] y Ambrosio Pasqual, vecinos y estantes en la dicha

ciudad. Y porque los otorgantes, a quien doy fee conozco, di,jeron no sauer escrebir,
a su rv^•go lo firmb un testigo.

Antonio Cardenal
Pasú ante mí

Francisco A^uado

rAI PP. Núm. 3f), año 1t;31, s. f.^

('ofradía de ia Sa^Ita Vera Cruz de Paleneia.
13. - ^esearqo que da Arzdrés Casado, receptor, año 1654. s. f.

Pás,inscle ducientos beintc reales que por librança pagb a los dançantes que
dançaro^^ mañana de Resurrección.
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En la visita que el 5 de ,iulio de 11i58 hizo don Baltaszu• de Cisneros, canrínigo
de ]a Sta. Yglesia de esta Ziudad y visitador general de ella y todo su obispado,
por el Illmo. Sr. Don Antonio de Estrada Maurique, obispo de dicho obispado, se
ordena lo que sigue: "Otrosi, mandb su rnerced que esta Cofradía en la tal celebri^
dad de la Cruz o en otra qualquiera fiesta que haga no corra toros, por ser fiesta
profana y no a propósito para celebrar fiestas a lo divino... hauiendo otros modos
más combenientes con que zelebrar las festividades que hacen las Comunidades
pías y devotas, como son altares, adorno de •yglesia, música, darrzu y fuegos..."

rACVCP- Libro de quentas de la Cofradía de la Cruz, que a honra y gloria
de Dios y de su Sma. Madre María, Señora Nuestra, concebida sin pecado, y de
la Sta. Cr-uz. Se comiença este año del Señor de 1fi54 añosr.

14.-Cabildo de tabla de 15 de marzo de 1835 para tratar de las fun-

cionse de Semana Santa y Domingo de Pascua con otros parti-
culares.

."(aue para celebrar e] grande misterio de la Resurreccirin del Salvadcrr del
^éner•o humano en los términos más propios, con la pompa •y magnificencia debida.
como desea la Cofradía. acordó que en el presente año haya darrzu compuesta de
ocho chicos de corta edad, de un tamboritero y de dos pendones, bulgarmente Ra-
rnadas birrias, dando principio desde el toque de campanas, a la Aleluya. hasta el
Domingo de Pascua por la tarde. Y para proporcionarla, dio comisiún la Cofradía
cn forma a los hermanos Florentín Francés y Evaristo de la Vega, autorizándoles
competentemente para que traten co q el tamboritero, llamado de apellido Melendro,
y por apodo " Cena a obscuras", acerca de los chicos que han de danzar y]os
hombres que hagan de virrias, costeándose por• la Cofradía las zapatillas y la pro-
pina o gratificación que se dé a]a danza •y lo que debe pagarse al tamboritero,
conviniéndose con los comisionados, quienes cuidarán de la mayor economía, cuya
cuenta co q el V° B^ de los señores Alcaldes y conocimiento de los mismos comi-
sionados se pagarán por el receptor de la Cofradía, cargándose a las cuentas. Y a
fin de que no se incurra en pena alguna, se haga mérito de la referida dunza acor-
dada por la Cofradía en los memoriales que se uresenten al Iltmo. Señor Obispo,
Señor Gobernador Civil de esta Provincia y Señor Corregidor de esta Ciudad, para
que el permiso ,y licencia que se pida se escriba a este particular".

rACVCP. Libro de Acuerdos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de esta
Ciudad de Palencia, que da principio en e] año de 183.5r.

15.-Cabildo de 12 de abril de 1835 sobre admisión por hermano a un
pretendiente y tratar de otros particulares.

El mismo Señor Alcalde ^'illameriel prouuso que para dísponer lo conve-

niente en razbn de que los danzantes, tamboritero y vin-ias, a quienes según la cos-

twnbre general que hay en esta Ciudad y se observa por• las demás Cofradías fun-

dadas en ella había que dar de comer en el día de S^íbado Santo y Domingo de

Pascua, en que tenían que danzar, como estaba acordado, la Cofradia tratase de

determinar el modo de verificarlo; en cuyo acto se ofrecieron e] mismo Señor

Alcalde Mariano Villameriel a dar de comer a dos danzantes; el Serior José Cas-
lrillo, su cornpañero, otro danzante; el Mayordomo Toribio Rebolledo, a dos dan-

zantes; Florentín Francés, a uno de ellos; Juan García, a oUo; Esteban García, a

una virria ; Evaristo de la Vega, otro danzante y a otra virria ; y yo, el infrascripto,

Secretario de Acuerdos, al tamboritero, unos y oG•os a sus espensas y sin recom-

pensa alguna. Y oído por la Cofradía, les dio las debidas gracias por su atenciGn.

(ACVCP. Libro de Acuerdos de la Cofradía de la Santa Ver•a Cr•uz de esta
Ciudad de Palencia, que da principio en el año de 1H35r.
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1. Rudolfo Fe}^rabend de Basel. Dcuist^ de la Mrrerte de Busilea. Autor y dueño de
la foto: El Museo Histúrico de Basilea. lCortesía del E^cmo. Sr. D. José Felipe
de Alcover y Sureda, Embajador de España en Bernai.
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2 y 3. Friso ^• escena de la Da^+za ^le la MueTte del Clao.stro de San Malú ^Ille-et-
^'i.aine^, según foto^rafías del "Mcseo del Trocadero" de París.

4. Ciáneo con tres i•ostros ^C'a^s:ro de San Maló^, según lbtoa_ rafía del "Museo del
Ti ocadero" de París.



5. Daroza de la Muerte de Verqes (Geronal, Cortesía del Ministerio de Inf'ormació^t
v Turismo.

6. La misma Danza de t¢ Muerte de Veryes. Cortesía del señor párroco dnn José
Vinals.



7. Ginvento de San Félix de Cantalicio en Roma. Uno de los con.juntos "macabros"
df calaveras ^^ huesos humanos que recubren las paredes, nichos p bóvedas del
ce menterio de los PP. Capuchinos.

Estos cuadros delatan la intención de sus artífices: sugerir la reforma de
ecstumbres por la consideración de la idea igualatoria de la muerte v la caduci
d^ d de la vida.

8. Ir,lesia de San F'rancisco de Palencia. Recinto abovedado del anti^uo monasterlo
d^1 mismo nombre, en el que se reproduce sin tanto uormenor decorativo ]a c
t: mpa precedente.



9. Carmelitas Descalzas de Palencia: Ta^nbor, paiillo y cas[añuelas, instrumentos
con los que Sta. Teresa alegraba los bailes inocentes de las religiosas durante
las Navidades. Foto "Mario".

10 y 11. Danzantes de Autillo de Campos cPalencia^. Cortesía de don Eugenio
Calzada, pbro.



12 v 13. Danza de los Labradores. Betanzos ^Corwi^i.

14. Danza de los Marinei^os. Betauzos ^Coruña^.



15, lti ,y 17. Danzas de las Penlas y de las Espadas. Redondela cPontevedrai. Corte-
sía de doña Angelina Otero Figueroa.



18 ^^ 1:). Daur.^^ntes de ^'illame^?iana lPalenciai. Cortesía de don Daniel Martínez.
presbítero.
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VOCES DE DENTRO Y DE FUERA

NOTAS NECROLOGICAS

LAZARO DE CASTRO GARCIA

Cuando aíin estaba saboreando ]as primeras mieles de su tras-

lado, como médico de APD., a la populosa e histórica Villa de

Sahagún, una traidora enfermedad puso fin, en pocos meses, a la vida
de nuestro Académico Correspondiente, que apenas llegaba a la edad
más prometedora.

Nacido en Villamuera de la Cueza, el 9 de septiembre de 1930,
y cursada brillantemente la carrera de medicina en la Universidad

de Valladolid, supo hermanar muy pronto, con el ejercicio de la Me-
dicina, el cultivo de la Historia Antigua, en su especialidad ar-
queológica.

Una circunstancia, que resultó providencial para su vida, iba a

influir poderosamente en su trayectoria científica: la proximidad de

Villodrigo, de donde era médico, a la villa de Palenzuela, cargada de

blasones y de historia. Lázaro de Castro quedó como deslumbrado

ante tanta gE'andeza histórica y, con esfuerzo gigantesco y tenaz, se

entregó a desvelar todo su glorioso pasado, ]legando hasta las más
profundas raíces de su prehistoria.

Nada más elocuente que la enumeración de algunas de sus publi-
caciones: Palerzzuela en la historia y en el arte, Palencia 1977. Esta
segunda edición estaba en prensa cuando llegó la muerte ; su viuda

(a quien damos nuestro más sentido pésame) se cuidó de que saliera
pei•fecta de los talleres del Diario-Día. Pallantia prerro^na^za, Burgos
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1970 ; La rzecrópolis de Palla^ztia, Palencia 1971 ; El rito de i^zcirzera-

ción y la necrópolis de Pallantia, Barcelona 1971 ; Proceso de apari-
ción de las primeras ciudades e^^ suelo palentino y recientes hallazqos
arqueológicos en Palenzuela, Palencia 1972 ; Ubicación de Pallantia
prerromana, Vitoria 1973 ; Alqunas notas para la historia del arte

burgalés, Burgos 1973; Situación geográfica de Palencia musulma^za

y altomedieval, Madrid 1973 ; Las tumbas angulares altomedievales

de Palenzuela, Madrid, 1973 y Vitoria 1975 ; Enigmas de la Basílica

visi,qoda de San Juan de Baños y la ciudad romana de Tariego de Ce-

rrato, Barcelona 1973 ; Diego de Siloé y el sepulcro del obispo burga-

lés Don Antonio de Rojas, Burgos 1974 ; El eoro del templo de Sa7z-

toyo, Palencia 1975 ; En torno a dos vasos prerromanos de Tariego,

Santander 1975 y otros artículos relativos a descubi•imientos en Cal-

zadilla de la Cueza, Tariego, Santoyo, Saldaña y Sahagún.

Bien patente queda la aceptación que tenían estas publicaciones

por el gran número de ciudades en que fueron editadas v muchas de

ellas me las envió con sentida v cordial dedicatoria.
Sin exageración pues, y estas son mis últimas palabras, puede

afirmarse que con la muerte de Lázaro de Castro la Arqueología Pa-

lentina ha perdido uno de sus más valiosos cultivadores.

ILMO. SR. D. BUENAVENTURA BENITO QUINTERO

Estaba ya próximo para cumplir el siglo de su existencia, en

pleno uso de sus facultades intelectuales• y una i^apidísima enferme-
dad puso fin a su vida, el 14 de noviembre de 1977.

Había nacido en Cevico Navero, ingresando muy pronto en el

Seminario Conciliai^ de San José, donde destacó tanto por sus cuali-

dades que mereció ser mandado, con beca de la Diócesis, al Pontificio

Colegio Español de Roma, que había sido inaugurado el año 1892.
A la Ciudad Eterna, llegó en octubre de 1897, regresando a Espa-

ña en diciembre de 1899, al persuadirse que no tenía vocación al sa-

cerdocio, para cursar la carrera de Abogado.
Dejando la época de Profesor y Periodista, su actuación política

tuvo como marco las dos dictaduras que ha tenido España en este
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siglo: la del General Primo de Rivera y la del General Franco ; en

aquella, fue Gobernador Civil de las Islas Canarias después de un

gran discw-so que pronunció en el Teatro Principal, en presencia del

Dictador, y en la de Franco, después de su corta actuación como Jel'e
Provincial del Servicio del Trigo, fue nombrado Presidente de esta

Excma. Diputación, cargo que desenipeñó desde el 30 de octubr-e
de 1942 hasta el mes de febrero de 1958.

De esta larga etapa presidencial, deben destacarse la creación de

la llamada Ciudad Benéfica, el Día de la Pr•ovincia y la Institución

"Tello Téllez de Meneses".
E1 Día de la Provincia, destinado a la exaltación de los valores

provinciales de toda índole. en sistema de rotación por los Partidos

Judiciales, tuvo tal aceptación que fue implantado por• casi todas las
Diputaciones Españolas. La organización del Día de la Provincia

solía correr, por delegación suya, a cargo de la Institución y don

Buenaventura tenía un gran discurso en el solemne Acto Cultw•al,

que era clausurado por el Mantenedor.
Obra suva fue también la Institución "Tello Téllez de Meneses",

y su fuerte personalidad quedó reflejada en no pocos artículos de su

Reglamento, si bien hay que hacer constar que nunca intervino ni
en sus Juntas ni en sus deliber'aciones. Hace aún pocos años que se

celebraron. con pro,yección nacional, las Bodas de Plata de la misma
y el redactor de esta Nota Necrológica, en nombre de la Institución,

hizo el resumen académico y literario de los veinticinco años, etapa

í'ecunda de actividades que, al leerla en su casa (ya no se atrevió

a acudir al acto público), produjo gran alegría en su espíritu.
Proberviales fueron en don Buenaventura su profundo sentido

cristiano de la vida, su acrisolada virtud y honradez, su austeridad y

desprecio de honores ^• riquezas ; en los últimos años de su vida fue
pobre, rayando en la indigencia, en la que no cayó gracias al con-

tínuo cuidado que le prestaron su sobrina _^• algunas caritativas fami-

lias de Palencia.
E1, que en privado y en público, confesó su fe cristiana, habrá ya

recibido el eterno galardón y estará gozando de la celestial

buenaventw•a.

J. Sarr DTartín
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Institución «Tello Téllez de Meneses»

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la vigente
Ley de Prensa e Imprenta, se hace constar:

Financia esta publicación, no periódica, la Excma. Diputación

Provincial de Palencia, con aportación del «Patronato José María

Quadrado» , del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Es Presidente-Patrono Nato de la [nstitución, el Ilmo. Sr. Presi-

dente de la Excma. Diputación, actualmente el Dr. D. Angel

Casas Carnicero; Presidente de la ► unta de Gobierno y Censor-
Director de Publicaciones, el M. I. Sr. D. Jesús San Martín Payo,

y Secretaria General, D.' M.a Valentina Calleja González.

Tiene ei carácter de órgano del Centro de Estudios Palentinos,

cuyos Académicos Numerarios, que en relación se citan, forlnan
el Comité de redacción.

SRES. VOCALES ACADFMICOS:

M. I. Sr. D. Jesús San Martín Payo.
Rvdo. Sr. D. Ramón Revilla Vielva.
D. Arcadio Torres Martín.

Ilmo. Sr. D. Guillermo Herrero Martínez de Azcoitia.
D. José María Fernández Nieto.

D. Antonio Alamo Salazar.
M. I. Sr. D. Mariano Fraile Hijosa.
Dr. D. Pablo Cepeda Calzada.
Ilmo. Sr. D. Jesús Castañón Díaz.
D.a Casilda Ordóñez Ferrer.
M. I. Sr. D. Antonio González Lamadrid.

Ilmo. Sr. D. Pablo Lalanda Carrobles.
Dr. D. Jesús Mateo Romero.
D. Angel Sancfio Campo
D.° Luisa González Hurtado

La Administración de Publicaciones de la (nstitución funciona

aneja al Negociado de Documentación y Publicaciones de la

Excma. Diputación Provincial, que tiene sus oficinas en el
Palacio Provincial.
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