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GRAFITO SOBRE SIGILLATA ENCONTRADO EN LA VILLA

ROMANA DE LA SERNA (PALENCIA)

Antecedentes.

Ira villa romana donde se ha encontrado el vaso de terra sigi-

llata hispánica que estudiamos, se encuentra al Norte del pueblo de

La Serna (Palencia), en la margen izquierda del río Carrión y junto

a este (1). Se trata, según los datos proporcionados por las pros-
pecciones de superficie, de una villa fundada a fines del siglo I

después de Cristo y que ha tenido larga perduración; al menos
hasta el siglo V.

El vaso.

El vaso de sigillata con el grafito en cuestión es de la forma 8
de Ritterling, una de ^las formas de mayor perduración en la sigi-
llata hispánica, con u na cronología que abarca desde el siglo I
al IV (2)

Nuestro vaso conserva el barniz sólo en la parte exterior y tiene
señales de uso muy intenso. Sus ^características de forma (curvatura

1. JAVIER CORTES Y DONIICIANO RIOS. "Aportación a la Carta Arqueoló-
gica de Palencia: Yacimientos en la margen izquierda del río Carrión, en-
tre Saldafia y La Serna". Boletfn de la Institución Tello Téllez de Meneses,
Palencia, 1980.

2. M a DE LOS ANGELES MEZQUIRIZ. "Terra Sigillata Hispánica". Valencia,
1961. Tomo I, pág. 53.
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media, tendiendo a suave), falta casi completa de pie, y color de
barniz rojo claro, sin ser anaranjado, nos llevan a clasificar el vaso
en la producción tardía de la sigillata hispánica antigua, con fecha
que abarca todo el siglo III, sin descartar incluso los primeros años
del siglo IV. Es difícil precisar más con los escasos datos que el vaso
en sí nos ofrece.-J. C.

Descripción del grafito.

En la parte izquierda, zona central, parece que el grabador ha
pretendido dibujar la imagen de un vaso, quizá la del propio vaso
sobre el que graba. En el fragmento no se conserva íntegra esa tosca
imagen, que incluso podría representar un caldero sobre trípode.

A la derecha de ese dibujo, un texto también incompleto que se
desarrolla en tres renglones. Las palabras van separadas por espa-
cios mayores que los que separan las letras. Estas son capitales cur-
sivas, y su tamaño va desde 0,1 de altura en el r. superior a 0,05 en
el inferior.

En el r. superipr se aprecian con claridad dos letras, E y V. De-
lante de E se conserva un rasgo que representa sin duda la mitad
inferior de una letra. Esta letra, importante para nosotros por ser la
primera del renglón, debió de ser una S. compárese dicho rasgo con
la S de CINEVS (r. 3).

Detras de V, en cambio, no valoramos como mitad inferior de
una I otro rasgo que ciertamente está ahí y se le asemeja, pero que
no está grabado a la misma profundidad que el conjunto del grafito.

Finalmente, entre E y V quizá haya mayor separación que entre
S y E, pero no tan significativa, a nuestro juicio, como para invalidar
la lectura SEV frente a SE V.

En el r. central se identifica fácilmente una palabra. ARENI, con
letras de 0,08 de altura. A su derecha, en letras de 0,05, tal vez una
palabra: incompleta: ANN (...), o letras de abreviaturas: A NN.

En el r. inferior, en letras de 0,05: CINEVS QVI LEERI (...). Se
observa una vacilación en la escritura del relativo QVI: primero se
grabó QI, más tarde se intercaló sobre las dos letras la V omitida.
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La lectura, pues, sería:

SEV (...)

ARENI ANN (...)/ A NN

CINEVS QVI LEERI [T]

Interpretación.

El último renglón se traduce con seguridad: "Marica el que lo
robe!". Para orientarnos en la interpretación de lo demás, se nos

ocurre acudir a la comparación con otros grafitos que aparezcan en
contextos semejantes al de éste, es decir, en "sigillatas". Hay muy

pocos y son todos muchos más pobres que ,el nuestro, pero damos con

uno interesante y que puede servirnos de guía y modelo. Se trata de

un grafito publicado por Martín Vallss-Delibes-Diego Iglesias (3),
en que se lee alrededor del pie de un vaso de "sigillata": KALLISTI

ET MINVTI [AE] NE QVIS.

Estos autores comentan: "Es evidente que el texto se refiere a
los propietarios del vaso en genitivo, según es habitual en diversos

epígrafes de este tipo hallados en la Península, pero lo más intere-

sante es que a continuación aparece la palabra NEQVIS, indicando
implícitamente la prohibición del vaso a otras personas. La traduc-

ción del texto sería la siguiente: "De Calisto y de Minucia; que nadie

p. e. lo use". (4).

Para la orientación que buscábamos, es interesante comproba^
cómo en ese grafito aparecen dos elementos: nombres de propieta
rios + prohibición y cómo es más rico que los delnás grafitos preci-
samente porque presenta la novedad del segundo elemento: la pro-
hibición.

Volviendo ahora al nuestro: si contiene el elemento de más difícil

aparición, la fórmula de prohibición (y más completa y explícita que
ningún otro), raro habría de ser que careciera del otro elemento, el

nombre del propietario o propietarios, que contienen incluso los gra-

3. MARTIN VALLS, G. DELIBES, N. DIEGO IGLESIAS. -"Un graflto en un
vaso de sigillata hispánica procedente de Gema (Zamora)", Durius, V. I.,
fasc. 2, 1973, Valladolid, pp. 367-70.

4. MARTIN VALLS, etc., artc. c., p. 369.
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fitos más pobres. Esto nos induce a buscar ya en nuestro texto algún
nombre de persona en genitivo que representara al propietario del
vaso.

No hay problema al comienzo: en ARENI, genitivo de ARENVS,
tenemos un antropónimo atestiguado ya en varias inscripciones en
Hispania. Pero, qué hacer a continuación con SEV (...)? Pues la lec-
tura más fácil nos orienta hacia otro nombre de persona :
SEVERVS/A.

La dificultad de esta lectura es, sin embargo, mayor de lo que
parece. En efecto, SEVERVS/A es un "cognomen" y como tal exclui-
rá, al aparecer delante de ARENI, la posibilidad de referencia de
ambos a una misma persona .SEVERVS/A, que probablemente en-
cabezaría el texto, nos proporcionaría un nuevo nombre de persona
-esclavo/a, liberto/a o incluso un libre en una época en que la de-
nominación de ]as personas libres se había reducido ya al sistema
de un solo nombre, preferentemente el "cognomen"- (5).

^Cómo encajar este nombre de persona junto al indiscutible de

Areno?

Nos fuerza a pensar ya en una pareja de propietarios.

Y, si expresado así, todavía no presenta especiales problemas,
todo se complica en cuanto se intente matizar: ^será una pareja
"normal", como la de Calixto y Minucia del grafito arriba mencio-
nado Pero ^no sería entonces anormal el orden de presentación de
los nombres, sobre todo teniendo en cuenta que la costumbre roma-
na, opuesta a la nuestra, era decir: "yo y tú", "de mí y de tí"? Por
lo que la lectura: SEVERAE ET ARENI ="De Severa y de Areno"
sólo se salvaría suponiendo que "Severa", copropietaria con Areno
de ese vaso, fuera además la grabadora del grafito.

En cuanto al otro tipo de pareja, la masculina "SEVERI ET
ARENI", nada tenemos que objetar, desde luego, y menos después
que nos lanzan a la cara: "Marica el que lo robe!".

5. KAJANTO, I, Onomastic studies in the early Christian inscriptions of Rome
and Carthage, Helsinki, 1963, pp. 3-4.
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Léxico.

ARENVS. - El nombre ARENVS, como arriba señalamos, es-
taba atestiguado ya en algunas inscripciones de Hispania que recoge
M 8 L. Albertos F. en su estudio sobre onomástica: "Arrenus CIL Il
2706, Corao; Arrena CZ, p. 18, Alba de Aliste; Arenns 5675 = 2696,
Puebla de Lillo, León; CL, p. 84, Vega de Monasterio; Arena B LXII,
1913, p. 256, Avila. Dos hallazgos más de Arrenus en Lusitania y otro
de Arenus" ( 6 ) .

Localizado sólo en Hispania, y dentro de ella en determinadas
áreas de la Tarraconense y Lusitania, parece que habremos de con-
siderarlo como prerromano, en concreto céltico, similar en su forma-
ción a "Andernus, Anenus, (... ), Belenos, (... ), Caelana/us, (... )
Doidena, (...), Macenus, (...)" (7).

CINEVS. - En CINEVS nos encontramos con la palabra que e
ortografía clásica se escribe CINAEDVS. Esta palabra la tomaron loe
romanos tempranarnente del griego KINAIAQ . Respecto a su eti-
mología, elegimos la que nos ofrece el gramático Nonius Marcellu^
(s. IV d. C.) :"iCnaedi dicti sunt apud veteres saltatores vel panto-
mimi ), llegando por estrechos y oscuros cami-
nos a la acepción evidente en nuestro grafito.

Se encuentra esta palabra casi más veces en las paredes de Pom-

peya ("graffiti") que en todos los textos de la literatura latina con-

servados. Dentra de éstos, en autores que cultivan géneros en que el
habla popular esté bien representada, así en Plauto, Catulo, Petro-

nio, Marcial, Apuleyo.

Seleccionamos algunos ejemplos de "graffiti" recogidos en
CIL N:

1825 COSMVS EQVITIAES, MAGNVS CINAEDVS EST FE-
LLATOR EST SURI5 APERTIS

2312 CORNELI CAESI CINAEDE
2334 IANVARIVS CINEDVS
3336 CRESCENS PVBLICVS CINAEDVS
4602 EROS CINEDAE

6. ALBERTOS FIR.MAT, M. L. - La onomástica personal primitiva de Hispa-
nia, Tarraconense y Bética, Salamanca, 1966, p. 36.

7. ALBERTOS, F., M. L.-op. c., p. 294.
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Para mayor documetnación, v. "Thesaurus linguae latinae, III,
"Cinaedus.

LEGERE. - En esta fórmula "Cineus qui leerit", el verbo LEGE-
RE está usado con la acepción de "recoger para apropiarse=robar".
Tal acepción está bien cerca del significado original, básico y concre-
to de LEGERE _"coger". Hay que añadir que estos valores de LE-
GERE fueron siempre y sin duda los más corrientes en el latín popu-
lar, por más que poco a poco nos hayan quedado suplantados y casi
borrados por el sentido figurado de "leer", introducido por el lenguaje
culto y literario. Con todo, incluso en Horacio podemos encontrar
una vez: "t peccet idemque / qui teneros cualis alieni fregerit horti
/ et qui nocturnus sacra divum legerit". (Serm., 1, III, 115-17).

Grafía y pronunciación.

En CINEVS tenemos ocasión de observar dos diferencias res-

pecto a la grafía clásica CINAEDVS: la ausencia de la letra D y la

escritura de E en vez de AE.

Lo más sorprendente es la ausencia de D, que convierte a nues-

tro grafito en testimonio único de un fenómeno que, aunque se sos-

pechaba que ocurría en el lenguaje hablado, siempre quedaba oculto
por la ortografía: la pronunciación muy relajada o incluso la total

desaparición de la pronunciación del fonema /d/ en posición inter-

vocálica (compárese con el castellano "ado" "ao").

Y este es el momento de advertir sobre la grafía de LEERIT en
vez de la clásica LEGERIT, pues refleja también un fenómeno sc

mejante, referido en este caso a la relajación/desaparición de la pro ^
nunciación del fonema /g/ en posición intervocálica. Aunque esca-

sas y tardías, hay varias inscripciones en las que también hay au-

sencia de G en posiciones semejantes: en Hispania, por ejemplo más
antiguo corresponde a una inscripción muy vulgar de Asturias, fe-

chada en el s. III d. C.: "AVSTO" por "AVGVSTO/AGUSTO."; otros

ejemplos: MAESTE = MAGISTER (CIL III 14730); VINTI =^^"

GINTI (CIL VIII 1163), TRIENTA = TRIGINTA (CIL VIII 5399).
Y no olvidemos la conocida corrección de Appendix Probi, 12: "cal-

costegis non calcosteis".



GRAFITO SOBRE SIGILLATA EN LA VILLA ROMANA DE LA SERNA (PALENCIA^ 1$

En este grafito, pues, a través de esas dos grafías incorrectas en

que no se notan D ni G, se manifiesta más temprana y abundante-
mente que en ninguna otra inscripción el fenómeno de la relajación

o lenición de los oclusivos intervocálicos. Como se sabe, tal relaja-
ción llegaría a generalizarse en la Románica occidental, imaginan-

do algunos estudiosos que debido a influencias de sustrato céltico
(8), no decisiva para otros (9).

Comentamos ahara la segunda diferencia gxáfica entre CINEVS
y CINAEDVS, la grafía de E en vez de AE. Este error gráfico, mucho

más antiguo y frecuente que los anteriores, refleja en general una

pronunciación monoptongada del diptongo AE: fenómeno que ya lo
apreciba Varrón ("Ling. 7,96) en el habla rústica de su tiempo (siglo

I a. C.), que acabó penetrando' en el habla urbana durante el s. I d. C.
y pronto llegó a ser general. Para Hispania, se data como ganeral en
el E. II d. C. (10).

Pero escribir CINEVS por CINAEDVS, es decir, E por AE par-
ticularmente en esta palabra, debió de ser especialmente fácil, na-

tural y temprano por varias razones. En efecto, en esta palabra de

origen griego la pronunciación monoptongada fue probablemente la

única y general desde su importación, al haberse producido ya en el
propio griego la monoptongación del diptongo AI hacia el s. IV a. C.

Otra cosa es su ortografía: comprobando sus inclinaciones tan con-

servadoras por doquier, a nadie extrañará que por un lado los griegos

cultos siguieran manteniendo en la escritura la grafía AI y por otro
los romanos cultos importaran también esa grafía AI/AE para dicha

palabra. Sólo que habrá que pensar al punto en que la palabra en

cuestión no es una palabra cualquiera, que es una palabra fea para

las plumas y punzones elegantes, de modo que estamos ante un caso
en que no sólo carecería de una ortografía bien fijada y conocida,

sino casi incluso de grafía. Así se comprende que tanto porque )

pronunciación de esta palabra fue monoptongada desde su importa-

ción, como porque no había muchas ocasiones de verla escrita por

quien debía saber escribirla bien, fue especialmente fácil que le^,
que se atrevieron a grabarla -gente sin pudor e inculta- cometie-

ran todos los errores imaginables.

8. TOVAR, A.-REL, 29 (1951) p. 120-120.

9. LOFSTEDT, E. - Late Latín, Oslo, 1959, pp. 138-141.

10. MARINER B., S. - Inscripciones hispanas en verso, Madrid, 1952, p. 10;
CARNOY, A. - Le latin d'Espagne d'aprés les inscripctiones, Bruxelles, 1906,
PP• 70- 81.
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Errores gráficos que, hay que repetirla, se agradecen, pues nos
revelan verdades de pronunciación. En concreto, la grafía incorrec-
ta de E en vez de AE en la palabra que comentamos; nos aproxima
a su auténtica pronunciación monoptongada, semejante hasta el
s. III d. C. a la de una E de cantidad larga y timbre abierto yi desde
ese siglo a la de una E breve y abierta, al prevalecer el juego de
timbres sobre el de cantidades vocálicas (11). La E del CINEVS de
nuestro grafito probablemente está cerca de la frontera del cambio,
sin que podamos precisar en qué lado. Tan sólo nos revela con clari-
dad la ausencia de pronunciación diptongada.

Finalmente, debemos comentar la vacilante grafía del relativo

QVI, escrito primero QI e inmediatamente corregido. Tal vacilación
es una señal importante. Si esta inscripción fuera arcaica -sabemos

que es tardía, pero la hipótesis sirve para comprender mejór las di-

ferencias-, podría señalar que en su época no estaba aún bien defi-

nida la ortografía del fonema labiovelar sordo /kw/, siendo en
tal caso la vacilaĉión un problema general y no de incultura de un

determinado grabador. Como se sabe, la ortografía de ese fonema
tardó en definirse y, cuando se logró, resultó complicada, pues hay

que usar dos letras para notar un fonema, y una de esas letras (V)
sirve en las demás grafías para notar otro fonema; casi más fácil
hubiera sido utilizar sólo la letra Q, asignándole y reservándole una

pronunciación labiovela.r (y hay inscripciones arcaicas donde se

opta .por esta solución, escribiendo QI para una pronunciación [kwi].

La que triunfó, la de dos letras para un fonema, justificaba la inti

ducción de la V como representación del redondeamiento de labios
que acompaña a la pronunciación labiovelax• y que sólo con la Q r-

quedaba siempre bien representado: pero, ^no hubiera sido más fácil,

ya que contaban con tres letras: C, K, Q para representar el fonema
/k/, reservando Q para el labiovelas /kw/?

Sabiendo que nuestra inscripción es tardía, el problema de la

ortografía de esta palabra es exclusivamente personal de nuestro

grabador. La norma lleva muchos siglos establecida: se ha de escribir

sin vacilación QVI. Evidentemente, este grabador que duda es un

inculto.

Pero su problema no nos interesa ; es más, desde nuestro punto
de vista preferimos su incultura que nos descubre lo que la cultura
ortográfica una vez más falsearía y ocultaría. Aquí, su primera inten-

11. MARINER B., S. - o. c., p. 17.
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ción, la espontánea, era también la buena: escribía QI, en efecto,
porque en la pronunciación de esa palabra no había ya para su con-
ciencia ni rastro de sonido semejante a V, escribía QZ porque en su
época el relativo se pronunciaba ya [ki], [ke], etc. El que luego in-
troduzca la V es señal de que en un segundo momento de reflexión
atiende a la ortografía y cae en la cuenta de que esa palabra se escri-
be de forma diferente a como se pronuncia (y compruébese durante
cuántos siglos se viene manteniendo esa diferencia! ).

Se estima que fue en el s. IV d. C. cuando se produjo la neutra-
lización entre labiovelar y velar, pasando el velar resultante a ocupar
el hueco dejado en el sistema por el antiguo velar que se palataliza:
así, en ejemplos, cuando "centum" _ [kentum] ,pasó a[tsentum],
entonces "quae" _ [kwe] pasó a [ke], o cuando "cineus" (_^ [kineus] )
pasó a[tsineus], entonces "qui" (_ [kwi]) pasó a[ki]. Pero, si la
datación de nuestro grafito es buena, obliga a adelantar hasta el
s. III la aparición de dicho fenómeno.

Conclusiones.

Este grafito fue realizado por una persona de bajo nivel cul-

tural. Lo reflejan las grafías incorrectas que hemos comentado y la
utilización totalmente seria, a nuestro juicio, de esa fórmula mágica

para espantar ladrones.

El grafito es de excepcional valor, porque:

-nos conserva un texto más largo y completo que los demás gra-

fitos que aparecen en contextos semejantes,

-nos trasmite como auténtica reliquia una fórmula popular de
las más vivas y expresivas,

-deja traslucir unos fenómenos lingiiísticos en el uso de la len-
gua latina que estaban escasamente reflejados en textos.

Respecto a su datación, el análisis lingiiístico no nos permite pre-
cisar más que ha sido grabado durante el imperio y no antes del s. II

J. M.°. R.
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"Graflto sobre Sigillata de La 5erna"
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POSTRIMERIAS DEL SIGLO XCII

POSTRIMERIAS DEL SIGLO %VII

ai

Grave enfrentamiento ante el Consejo de Castilla de veinte y cinco
Concejos de las Montañas de Palencia, Juridición de la Villa de
Cervera, y algún otro más, incoado por Real Cédula del Rey
Carlos II que se solventó al año 1698 con todos los pronunciamientos

favorables para los egpresados concejos.

I

Presentación del Documento a manera de Introducción.

Camenzamos diciendo lisa y llanamente que el Documento en
cuestión no es un Pleito en sentido estricto, que se zanje con una
o varias sentencias judiciales, ni tam^co se puede decir en rigor
que sea un contencioso administrativo, por la sencilla razón de que,
en aquel tiempo aún no se había llegado al contencioso administra-
tivo judicial, con término natural en una o más sentencias judicia-
les escalonadas.

Lo dicho no significa, sin embargo, que el problema careciera
de solución jurídica, sino que ésta no se encontraba por vía judi-
cial estrictamente, sino por vía administrativa ante el órgano su-
premo admtinistrativo, que a la sazón no era otro que el CONSEJO
REAL DE CASTILLA.

Si se tiene en cuenta que el confticta afectaba de modo muy
grave a la comarca más extensa y pobre a la vez de toda la ZONA
NORTE1rrA ^de la provincia de Palencia, por cuanto que el mismo
envolvía verdadera y real amenaza de forzada despoblación del te-
rritorio, para sus habitantes, na basta con ofrecer EL TEXTO IN-
TEGRO DEL DOCUMENTO, como lo hacemos aquí, sino que el
misma debe ir precedido de una explicación a presentación cultural,
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a nivel medio y solo por las cumbres, sin pretensiones de investi-
gación, para salvar los casi nueve siglos que corren desde que se
inicia la Reconquista hasta los días postreros del SIGLO XVII, en
que tiene lugar el audaz y atrevida empeña ante EL CONSEJO DE
CASTILLA QUE protagonizan con éxito rotundo LOS VEINTI-
CINCO CONCEJOS DE LAS MONTAÑAS DE CERVERA.

A) Los antecedentes remotos de la Reconquista.

La sorprendente rapidez con que los musulmanes anegaron en
invasión el goticismo oficial que durante dos siglos había compri-
mido la libre expansión de los elementos indígenas, vino a deter-
minar, si bien ella fuera de manera indirecta y, desde luega de nin-
gún modo pretendida, por los nuevos opresores, la liberación po-
lítica de los habitantes de la Península, y más se"naladamente de
sus razas indígenas.

En el crisol de la gran catástrofe todos los fragmentos de la
población entraron ya a ser componentes humanos uniformes que
se mezclaron con el resto de la sociedad, y la enriquecieron con sus
respectivos valores.

Impúsose así de modo positivo una primera forma de agrupa-
ción: donde los invadidos tuvieron fuerza natural para reaccionar
contra el invasor, allí surge un reina eristiano ; donde el invasor
logró establecer su dominio sobre la población indígena se estable-
ce un reino musulmán, y estos términos antagórŭcos mudaron recí-
procamente de extensión, según fuera el mayor esfuerzo agresivo
de una de ellos. (J. Moneva y Puyol "Introducción al derecho his-
pánico" Catedrático de la Universidad de Zaragoza. 3 a Edicibn,
año 1942. Colección Labor, núm. dable 5-6, pág. 501).

A primera vista no deja de parecer hasta cierto punto sorpren-

dente que un país como España, poblado par gentes de tradición
bélica y regidos por una raza guerrera como eran los visigodos,

fuese sometido en muy corto tiempo por un ejército de gente ab-
solutamente extraña y relativamente poco numerosa que descono-

cía el país y a sus habitantes, que no estaba tampoco acostumbrado

a la variedad de sus climas, acasa a ninguno de ellos, y que ade-

más se ve forzado a ir dejando porciones de sus ejércitas, que en

riada avasalladora llegó a todas las regiones de la Penfnsula sin
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tropezar con resistencia en los más de esos pueblos, prueba indu-
dable de que los indígena no tenían interés en oponerse al invasor,
y tanto menos la tenían cuanto menores aparecían las probabili-
dades de resultado victorioso, ni les resultaba útil combatirle, pues
no iba tanta contra la masa indígena de la población cuanta contra
la clase dominante, que era antagónica de la masa popular ; de
modo que quien fuese contra aquélla, na por esa era enemigo del
pueblo. Esto explica de una parte la profundidad de la ocupacibn
árabe a la vez que comprueba el hecho de que los núcleos de re-
sistencia surgieron precisamente en los lugares más alejados y
apuestos del origen de la invasión. Así la reacción cristiana se sus-
cita en proporción a la distancia del lugar de arribada de aquélla ;
o sea que cuanto más lejos se encuentra de Africa el lugar allí
llega más débil la invasión y menos probable se presenta el auxi-
lio de refuerzos del único centra de auxilio ; Africa. Junto con la
distancia del lugar al núcleo invasor, contribuye en grado muy alto
a la reacción la geografía del territoria. Así surgen núcleos de re-
sistencia en la montaña catalana, en el Pirineo aragonés y navarro,
y otro en las montañas de Asturias, geológicamente también Piri-
nea, en no menor grado que cualquiera de los anteriores.

Espontaneidad de los reinos cristianos. Por primera vez la Pe-
nínsula no podía ya ser en adelante variedad instintiva y unidad
forzada, pues sus habitantes se sentían libres, para agruparse se-
gún naturaleza y simpatía ; cada núcleo de reconquista habfa sur-
gido donde naturaleza, geografía y raza lo encontraban viable, don-
de la ación invasora llegó ya débil, o donde estaba intacta la acti-
tud defensiva, que una vez desarrollada llegb pronto al con-
traataque.

Para suscitar esa reacción y hacerla triunfar basta la estruo-
tura social que quedaba en los cristianos peninsulares, después de
la invasión. Los visigodos ya no se imponían imperativamente, sino
que si colaboraban y dirigfan la guerra, lo hacían par ser más ave-
zados, y la raza indígena nunca antes extraña a la guerra llegaba
ahara, quizá por primera vez a hacerla en su propio interés. A1 pa-
so que la acción reconquistadora se iba extendiendo, crecía igual-
mente la estructura social; las poblaciones rurales fueron acogien-
do señores q_ue, al par que ios imperaban les gobernaban y prote-
gían ; y el Rey, primero entre los señores e igual a ellos en cali-
dad, sólo que dominador de territorio más extenso, perceptor de
mayores tributos y caudillo de más grande ejército, reservaba pa-
ra sí más amplio territoria y en él usaba can el pueblo trato más
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libre del que los feudales daban a sus vasallos. Ni todo esto es mé-
rito de su bondad en los sumos imperantes, pues la mayor exten-
sión del dominio territorial y el mayor número de súbditos, les per-
mitían ser más generosos y la coincidencia de sus intereses con los
del pueblo en contra de los feudales, hacía útil para los monarcas
su generosidad.

Suscitóse así una competencia de soberanías, ventajosa para
los súbditos que se aprovecharon de ellas como consumidor solici-
tado. Cuidaban entonces los imperantes de los Reyes abaja, de pa-
gar pronto y visiblemente los servicios que recibían y modo único de
seguir recibiéndolos conforme a la necesidad o conveniencia de cada
pueblo, que variaban de unas a otras poblaciones ; de modo que
surgieron así los fueros y cartas pueblas, los territorios, las ciuda-
des libres y las behetrías, a tenor del conjunto de las circunstan-
cias sociales de cada grupo y todos juntos en armonía, sin necesi-
dad de ser uniformes, sino más bien porque no lo eran, los de cada
territorio continuo, encerrado dentro de unas fronteras no siempre
tradicionales, o acaso momentáneas y arbitrarias del todo, forma-
ron un condado, un reino, un señorío o un Estado soberana, con
cualquiera de estos títulos, que para la eficacia de su obra política
y guerrera fue indiferente.

Unidad y comunión de sentimientos primarios. Coincidían to-
dos aquellos pueblos en Religión, libertad y Ambición, todos ellos
afirmaban ser primariamente cristianos y veían en la invasión ára-
be la violación de su cristianismo, detestaban instintivamente al se-
mita, cuánta más al invasor y usurpador, extraño a ellos en raza
y en ley; todos anhelaban su propia libertad y unánimes aspira-
ban a enriquecerse con los despojos tomados al enemigo usurpa-
dor, aspiración que sólo podía obtenerse con la reconquista del te-
rritorio que ellos anteriormente les habían arrebatado.

Particularismo. Coincidían también, en el espíritu de diversi-
dad procedente del individualismo germánico; este espíritu re-
quería para satisfacer mediante el Derecho las necesidades sociales
de cada grupo una legislación peculiar, ocasional, adaptada al caso
concreto, contrariamente al sistema romanista de adaptar los casos
concretos a una norma doctrinal de alcance universal. La esponta-
neidad con que surgen los reinos cristianos y la diversidad de con-
diciones en que viene a hallarse cada pueblo reconquistado contri-
buye a imponer como norma casi única el particularismo ; y ésta
es la principal característica del derecho medieval de aquellos rei-
nos. J. Moneva Ob. cit, nnúm. 53-56, pág. 28-29.
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B) Atribuciones, cometido y dimensiones del Poder Público
en los reinos cristianos de la Península.

Lo que actualmente se denomina El Estado, entonces se halla-
ba reducido a un mínimo y no hacía falta más. La sociedad consti-
tuída en Corporaciones, desde el Gremio de artesanos hasta el Ca-
bildo de canónigos y la Cofradía de Nobles y la Comunidad de mu-
nicipios, cumplía por cooperación los fines sociales ; el Poder R.eal
tenía los límites que él misma se imponía, cada vez que concedía
un fuero u otorgaba una carta puebla ; y concedía eso porque así
atendía una necesidad o cuando menos realizaba una mejora ; cada
una de aquellas piezas legislativas era equivalente a la emancipa-
ción para el individuo, y algo más que la manumisión para el es-
clavo ; quien recibía aquel fuero particulár quedaba desde enton-
ces más útil para sí y para sus semejantes. La trascendencia de los
fueros para la vida social y civil, merece bien una sucienta expli-
cación que tomamos prestada de Salvador Minguijón, Catedrático
de la Universidad de Zaragoza, Historia del Derecho, Cuaderno 2°,
3 a edic. a. 1925. Los primeros avances de la reconquista, escribe, se
realizan bajo la idea de la restauración de la unidad visigoda. Nor-
ma reguladora sigue siendo el Fuero Juzgo, que el año 1020, al
reedificar la ciudad de León, estableció un Tribunal de apelación
que juzgaba cnforme a las leyes del Fuero Juzgo. Dicho Tribunal
tenía el carácter de Supremo, pues se apelaba ante el mismo en
las alzadas de las sentencias dadas por el tribunal del rey", pág. 10^3.

Los fueros municipales. 5e designan con esta denominación en

primer lugar las cartas pueblas, que tenían como objetivo priorita-

rio, la población del territorio; en período más avanzado y sentido

estricto se designan así los cuadernos de leyes o cartas expedidas

por las señores en virtud de privilegio emanado de la saberanfa,

comprensivo de leyes civiles, políticas, administrativas, procesales,
y criminales, otorgadas a los municipios para su constitución y go-

bierno.
Fueros y cartas pueblas eran otorgados por la Autoridad Real

en los territorios de Realengo, y en otro caso por los señores en los
lugares de su jurisdicción. Más, aún tratándose de señorcos ecle-
siásticos o seculares, unas veces para mayor fuerza de sus disposi-
ciones, y otras porque se trataba de resolver conflictos entre los
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burgueses de un Villa y su señor, o se señalaba que el privilegio
se otorgaba con autorización R,eal, o bien figuraba el mismo sobera-
no concediendo un fuero o privilegio en unión del Obispo, o Cabil-
da, o del Abad del Convento cuya era el Señorío sobre la población.

La excesiva proliferación de los señoríos origina con frecuen-

cia que una misma villa pertenezca a varios señores. Esto crea al-

guna dificultad; pero la organización y explotación del señorío si-

gue sin alterarse como en la época anterior, bajo los mismos admi-

nistradores, designados ahora con los nombres romanceados de me-
rinos, bayles o batles (A. García Gallo; Curso de Historia del De-
recho Español T. I. 1945, Madrid, páfs. 227-228). Los derechos loca-

les alcanzan su máximo florecimiento en el siglo XIII para decre-

cer en los siguientes. Las fuentes son las mismas del período ante-
rior: cartas pueblas, privilegios, costumbres, fazañas. En casi todas
partes el derecho local se recopila".

FUERO^S castellanos. "Toda ciudad o pueblo conserva su fuero
de la época anterior y lo va compilando con la adición de nuevos pri-
vilegios, decisiones a redacciones consuetudinarias. El derecho con-
tinúa basándose en los principios de la época anterior ; en su conjun-
to los fueros recogen el derecho viejo. La diferencia más sensible
entre los fueros antiguos y los nuevos radica en su desarrolla"
T. G. Gallo; pág. 246.

Siendo Alfonso VI ya rey de Castilla y León, el año 1068, áde-
lantándose con ocasión de la conquista de Toledo sigla y medio, co-
mo presagio venturoso a la batalla de las Navas el 1212, otorgó a
los que le ayudaron en la toma de la capital del reino visigodo y
se quedaron a vivir en ella, tres fueros : uno a los francos que le
ayudaron en la expedición, otro a los castellanos, entendiéndose
como tales todos los que le acompan"aron, ya fuesen de Castilla a de
Asturias, bien de León y de Galicia, o de Extremadura ; y el ter-
cero a los mozárabes les dio el Fuero Juzgo. Medio siglo después, el
año 1118 Alfonsa VIII abolió aquella distinción, dando a todos los ha-
bitantes de la ciudad imperial un fuera general. que contenía privi-
legios de carácter militar, y ordenó que todos los pleitos se falla-
sen según el Fuero Juzgo; advirtiendo que si algún castellano que-
ría acogerse a su fuero podía hacerlo :"si aliquis c^stellanus ad
suum f orum ire voluerit, vadat".

El fuero castellano debió de estar constituído de los privilegios
especiales concedidos a los militares de su reino, como parece re-
sultar de los fueros dados a Escalona en 1180 por orden de Alfonso
VII, en que se dice que se dan los fueros a Escalona como pobló
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el rey Alfonso VI en la ciudad de Toledo, según el fuero del conde

Don Sancho" (S. Minguijón: "Cuaderno segundo de H. del Dere-
cho pgs. 116-117).

La firme unidad política de Castilla y León determina la for-

mación de un derecha territorial uniforme en toda el reino, lo que

no se logra sin vencer la resistencia que presentan los pueblos ce-

losos de conservar su viejo derecho. Este dercho territorial viejo,

esencialmente consuetudinario, sólo se recoge por los particulares

en Castilla la Vieja y queda olvidado en el resto. (G. Gallo, pági-

nas 251-252).
DERECHO PUBLICO: La f ormación del Estado.
Desaparecen las particiones de Reinos. La última partición tie-

ne lugar en la Corona de Aragón el año 1276, con la muerte de Jai-
me I. En Castilla se declara su indisolubilidad y, aunque al parecer,
na hay una idea nacional, sí que existe un vago sentimienta de uni-
dad y de espiritualidad común. El nombre de España, que se apli-
ca sólo a Castilla en el siglo XV, se extiende a toda la Península, y
el Estado se va perfilando con precisión, como "una persona jurí^dica",
compuesta de tres elementos diferentes :"clero, nobleza y ciudades".
Sóla estos tres reunidos constituyen el "reino" que se contrapone al
monarca. "Tierra" o"reino" designa el territorio del Estado d'en-
tra del cual el monarca ejerce su autoridad como señor natural con
derecha de jurisdicción general. Los moros que viven en el reino
son también súbditos, nero viven según un derecho diferente.

El desarrollo de municipios y de los gremios produce en la si-
tuación de vecinos una debilitacibn, no una ruptura, de su relación
de súbditos, semejante a la de los hombres de señorfo, pues el mu-
nicipio de súbditos o el gremio ejercen derechos que se semejan
en parte a los de los señores. Las "ciudades" constituyen dentro del
Estado Corporaciones que engloban a todos sus moradores, absor-
viendo su personalidad de forma que en las Cortes están represen-
tados, no los súbditos, sino las ciudades. La relación directa de súb-
dito llega así a romperse en algunas ocasiones, y esto no solo res-
pecto del re,y, sino incluso del reino, a partir del siglo XIII. (G. Ga-
llo, pág. 277).

Uniones y hermandades. En este tiempo las ciudades más im-
portantes, con los nobles o sin ellos, forman frecuentemente unio-

nes, hermandades o juntas de índole política, muchas veces recono-
cidas por los re,yes ; sirvan de ejemplo las hermandades castellanas
de los nobles y Concejos de Lebn y Castilla en 1282; de los Con-
cejos de León y Galicia por una parte, y los de Castilla por otra en
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1295 ; de los nobles de León y Castilla, en 1315, y de los Concejos
solos, en 1465 ; la Junta de Obanos integrada por nobles, clérigos y
labradores en Navarra, durante los siglos XIII y XIV. En estos ca-
sos, si el rey no cumple las leyes, la asociación puede romper con
él y buscar otro monarca ; pero de hecho resulta que la asociación
rompe no sola con el monarca, sino que se separa de las ciudades
y nobles que siguen fieles a él. Cuando la Unión pacta o rompe con
el rey, el individuo se limita a seguir a aquélla, con lo que la rela-
ción directa con el soberano queda rota. A cambio de ello, los in-
dividuos de estas asociaciones gozan de una protección especial por
parte de éstas, incluso frente a los funcionarios reales, a los que
ella puede condenar a muerte.

En el norte se forma en el siglo XIII la hermandad de las vi-
llas de la marina de Castilla, con Vitoria, formada por Castro Ur-
diales, Santander, Laredo ; San Sebastián, Vitoria, etc., que llegb a
prescindir del Estado, puesto que desde fines del sigla XIII a fina-
les del XV, la hermandad^ pacta por si sola directamente con Ingla-
terra y Francia (G. Gallo, Ob. cit. pág. 278).

La administración central del Estado. Los funcionarios llama-
dos oficiales son nombrados por el rey y su Consejo, a veces con
consentimiento de las autoridades locales. Los cargos públicos, an-
tes reservados a los nobles, ahora son ^desempeñados por los letra-
dos o juristas.

C) El Consejo Real de Castilla.

A finales del siglo XIV en las Cortes de Valladolid de 1385
Juan I, siguiendo el modelo del reino de Aragón, organiza de mane-
ra estable el Consejo Real, para deshacer la creencia de que sus
actos fuesen impremeditados. El mismo se compone de cuatro pre-
lados. cuatro caballeros y cuatro riudadanos, y debe entender en
todos los asuntos, a excepción de los judiciales, que corresponden
a la Audiencia ; y del nombramiento de funcionarios de la adminis-
tración central, provincial y local, derecho de patronata y otros que
pertenecen al rey. Después de no pocas alternativas, a mediados
del siglo XV, en ordenanza del Consejo los letrados son ocho, dos
los caballeros y dos los obispos. A pesar del carácter que se le quie-
re dar, los consejeros son nombrados muchas veces en recompensa
de servicios.
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La intervención del Consejo en la vida pública sigue en prin
cipio ; pero de hecho algunos reyes emprenden actos de gravedad
(guerras, alianzas) sin consultarle. En el reinado de Enrique IV.
toca su nivel más bajo, "y la institución se resintió del despresti-
gYO del Poder Real" (Moneva, obra cit. pág. 54).

Alfonso XI ya, a mediados del siglo XIV, para evitar las ban-
derías que se promueven en las ciudades can mativo de las elec-
ciones de cargos de alcaldes y jurados, envía a las ciudades que lo
solicitan, a los corregidores nombrados por el soberana coma repre-
sentantes de la autoridad real, junto a los alcaldes de fuero o de
elección popular con la misión de inspeccianar el gobierno munici-
pal. Los corregidores se van generalizando en la mayor parte de
las ciudades. Fruto de toda esta trasformación es el predominio
ejercido por los carregidores sobre los alcaldes de fuero y la susti-
tución del Concejo general por el Cabildo o Ayutamiento de los
regi,dores (G. Gallo, ob. cit. pág. 293).

A finales del siglo siguiente los Reyes Católicos completarian
esta reforma de su antecesor, reduciendo el envía de Corregidores
na a todas las ciudades, sino solamente a aquellas que par sus pro-
blemas a circunstancias especiales lo necesitasen (José Antonio Ca-
beza de Vaca. "ASI SE HIZO ESPAÑA". Espasa-Calpe, Madrid 1981,
Capítulo XXII. Política interior de los Reyes Católicos, pág. 479).

"Para llegar a la jerarquización de su naciente ESTADO tu-
vieron ellos que corregir la anarquíz, la disgregación y el pequeño,
a veces no tan pequeño, feudalismo que venía de los tiempos fina-
les ^de D. Alvaro de Luna. Gran logro de ellos fue acertar con el
procedimienta de armanizar las concepciones medievales y moder-
nas que se mezclan en su reinada. La idea patrimonial familiar
con el viejo espíritu de cruzada; la concentración de las institu-
ciones y la centralización del Poder.

En lo que al interior de los reinos se refiere: que sólo los reyes
puedan levantar grandes ejércitos", de forma que los nobles vayan
dejando de campar por sus respetos en las tierras de señorío. Un
tercio de las rentas del país la poseen los llamados grandes, el res-
to pertenece por igual medida a la Iglesia y a la corona. Manifiesta
aparece, por tanto, en esta época la decadencia social de las clases
campesinas, vivero de gentes hidalgas y de behetrías, así como del
patriciado urbano medieval.

Don Fernanda ordena una restitución general de bienes en Ca-
taluña a continuación de las guerras civiles (a. 1481) y los reyes
dieran acceso a la prapiedad de las tierras a los remensas, por la
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sentencia arbitral de Guadalupe en 1486 y en Castilla canfirmaron
la libertad de los campesinos para abandonar a sus señores. La lu-
cha de los reyes contra los nobles no pretendió en ningún momento
destruir los linajes, sina solamente meterlos en cintura y cortar re-
sueltamente sus demasías.

Para llegar a esta jerarquización en su naciente Estado tuvie-
ran que corregir la disgregación, la anarquía y el pequeño feuda-
lismo que venía de los últimos tiempos ^de don Alvaro de Luna. Di-
fícil parecía someter a villas, castillos y ciudades, lo mismo que a
un pueblo y unos nobles que estaban acostumbrados a no obedecer.
Para ello los reyes tenían que ser justos e implacables y lo fueron.
Isabel en Sevilla impuso su justicia con una energía y unos proce-
dimientos que hoy nos parecen tremendos. La anarquía en Gali-
cia tuvo que ser reprimida con dureza cantra los despóticos seño-
res de los Pazos, la misma que contra los labradores sublevados que
fueron protegidos contra la tiranía señorial.

Los reyes lo mismo encerraban a un primo del rey, que ampa-
raban a los moros vencidos en Ronda. Por eso el pueblo con gran
senti^do moral, cuando se siente amparada se constituye en colabora-
dor espontáneo de la justicia y estaba con ellos. (J. Antonio Vaca
de Osma.; "Así se hiza España". Espasa-Calpe", Madrid, 1981,
T. T. I. págs. 476-77).

La Santa Hermandad. Elemento esencial de la polftica de los
Reyes Católicos fueron las Hermandades creadas en varias ciuda-
des para la autodefensa contra los excesos de algunos señores y
frente al creciente bandoleri,smo en los caminos. Pagadas por los
propios vecinos se agrupan entre sí y pasan a constituir un instru-
mento de poder que utilizan los reyes para poner orden en el rei-
no y restablecer la justicia. Brazo armado de la justicia y de la
ciudadanía, obtuvo sanción jurídica el año 1495 con el nombre de
Santa Hermandad y se desarrolló desde la cabeza del reino hasta
los Concejos rurales. Desarrolla su acción principalmente en Cas-
tilla, respetando los particularismos de la justicia en los de-
más reinos. A pesar de la dureza ejecutiva de la Santa Hermandad,
la justicia y el prestigio de los Reyes Católicos, no sólo se mantuvo
incólume sino que se acrecentó. Los reyes justicieron, escriba el
marqués de Lozoya, han sido siempre para ios pueblos los más que-
ridos y recordados.

Base de da importancia y prestigio y perduración de los Con-
sejos fue la acertada elección de sus miembros. Asimismo en el
ámbito local completaron el sistema con los Corregidores que eran
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enviados a las ciudades, mas no a todas, sino sólo a las que par sus
problemas o circunstancias especiales lo necesitasen.

En esta obra ^de justicia y de gobierno instrumentaron una

legislación tratando de hacer compatibles tradición y modernidad.
Na suprimieron las leyes viejas sina que mandaron que fuesen or-

denadas y sistematizadas. Surge así la gran codificación u Orde-
namiento de Díaz de Montalvo, en ocho volíunenes, por encargo

expreso de los monarcas en 1480, así como las famosas Leyes de

Toro, aprobadas en las Cortes de esta ciudad en 1505, habiendo

sido proclamada ya reina su hija Doña Juana.

Finalmente, para administrar justicia se crea la Real Chancille-
ría de Valladolid y luega la de Ciudad Real, que pasó a Granada
después de la conquista. El juez mayor de Vizcaya siguió siendo uno
de los más altos y honrosos puestos de la jerarquía judicial. Se res-
petó la administración de justicia de la Corona de Aragón can sus
características de la Baja Edad Media y en Pamplona se estable-
ció una "Audiencia" después de la incorporación de Navarra ; Ga-
licia tuvo también análogo sistema de administración de justicia,
siendo siempre el rey para todos ellos la suprema apelación". Pg. 480.

La Administración central con los Austrias.

Además del condestable y del almirante mayor, el ĉanciller,
con los secretarios de la Cancillería a Cámara, llega a alcanzar bajo
Carlos I el puesto más importante de la Admir ŭstración. Ocupado
juntamente con la guarda del sello, de todas las ramas de la Ad-
ministración y de todos los territorios, canoce de todos los asuntos
grandes y pequeños y, a continuación de dictaminar sobre los mis-
mos, se encarga precisamente él de buscar el informe del Consejo
de Estado. La importancia desmedida del Canciller, lleva a Carlos I
a suprimirlo el año 1530, aunque deja subsistir por separada las di-
ferentes cancillerías: Castilla, Aragón, etc.

Las atribuciones de los Consejos "no son ya privativas de al-
gunos, sino generales a todos, y son ejercidas por la Sala de gobier-
no, variando de Conseja a Conseja". A1 Consejo de Castilla corres-
ponde el fomento de los intereses econQmicos de la nación, comer-
cia, agricultura, ganadería, comunicaciones, y del progreso cultu-
ral: universidades, escuelas, censura de libros, de la ad^n.inist^.-
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ción de territorio dividido para este fin en provincias, puestas, bajo
la vigilancia de un Consejero de Castilla.

Finalmente, si bien los diversos Consejos de Estado, son Su-
premos y de igual rango, el de Castilla pór el papel preponderante
de esta región en la vida de todo el Estado, ejerce cierta primacía
sabre los demás, en especial en tiempa de los Austrias, pus su pre-
sidente es el primer magistrado de la nación después del rey, y al
mismo tiempo, lo es también de las Cortes y del Consejo de las
Ordenes y Consejero de Castilla, componen exclusivamente la Cá-
mara Real". (A. García Gallo. Obra cit. pág. 402r403.



POSTRIMERL9S DEL SIGLO %VII 33

INDICE - RESUMEN lel Proceso, según los folios manuscritos del DOCU-
1VIENTO original, y por las Pá9inas a máauina del mismo.

I. INICIACION DEL PROCESO

REAL CEDULA (Equivalente a la demanda en el juicio). Folios: 1- 6.

Páginas : 1-4.

"Las Reales Cédu•las son redactadas por el Consejo en nombr edel rey,
y flrmadas por éste. Su redacción es sencilla y constituye la forma normal

de disposición de los Consejos" (A. García Gallo, Ob. Ctit. (Pág. 342)

II. Primeras actuaciones del Consejo de Castilla y de los Concejos de
AR.EÑOS y CASAV)GAS: Folios 7- 18. Pag. 5-12.

Poder de Brañosera. Folios: 19 - 23. Pág. 12-14.

Poderes de los Concejos de Pernía, Polentinos, Castillería, del Valle

estrecho con algunos más Concejos de Fuentes Carrionas, que fueron otor-
gados en el lugar de VA1^1ES: Folios 24-30. Págs. 14-18.

III. PERIODO DE PRUEBA

A) Prueba documental pública de .todos los Concejos emplazados en
el proceso: Folios 30 - 48. Págs. 18 - 29.

B) Sentencia ejecutoria librada entre diversas Concejos aled^años,

con el Concejo de la mesta, ante la Real Chancillería de Valladolid sabre
los términos y pastos de los dhas. Concejos: Folios 50-59. Págs. 30-48.

C) Se decreta d.e oficio la declaración de doce testiyos para "averi-
guarción en juicio de lo que los Dhos. CONCEJ4S pretenden sobre la pro-
piedad de sus términos, uso y aprovechamiento de ellos".

De los doce testigos que deponen en Palencia ante el Concejo de Cas-
tilla, acho son naturales de la• "provincia de Liévana" : dos del lugar de
Caloca, uno de La. Miña y los restantes de Lerones, de Lo^rt.eña de F_ra^na,
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del Concejo áe San Andrés, y el último de la Vil1a. de Potes cabeza^ de Lié-
vana: ambos declaran ser vecinos de Palencia, como lo hacen una de Cer-
vera y otro de Redondo, a diferencia de los dos que restan, •naturales y ve-
cinos respectivamente de Mo^utotp y de Pgraxancas, de la jurisdicción de
Herrera de Pisuerga. Folios 60 - 82. Págs. 35 - 47.

IV. RESOLUCION DEL PROCESO

Auto ordenanda que se presente certiflcación de las escriptura^s hechas
a favor de1 Tesorero de la CAMARA DE CASTILLA, con relación de las
cantidades de mrs, señaladas a los lugares de: 1) Areños. 2) ^asavegas.
3) Herreruela. 4) Redondo. 5) San Salvador. 6) Lores. 7) y Brañosera-Sal-
cedillo. Folios 83 - 86.

Otro ordenando el •pase de los Autos del Proceso al Licenciado D. Ma-
nuel de la Rasilla, abogado de la REAL CHA^TCILL'F^,IA DE VALLADO-
LID, para con su acuerdo p/ P_arecer determinar lo que sea de justicia. Fo
lios 83 - 86.

AUTO DEFINITORIO. Folios 87 -$9, Págs. 47 - 50.
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Fol. 1° (Por qua^nto) "Del lugar de el ^Campo, Bentanilla, y otros diez
y nueve todos de la Jurisizion de la villa de Zervera de rrio Pissuerga y
otros zinco en las monttañas como son Brañosera, Salzedillo, San Salvador,
Are"nos y Casavegas, me a ssido echa relazión que ttienen sus (1^0) términos
y tierras propias de cada conzejo distinguidos y amajonados los unos de los
ottros e,n los quales después de los pastos de los ganados de los vezinos las
yerba.s que ssobran las an arrendado a los ganaderos del conzejo de la
mesta y lo que a pro^do destos arrendamientos lo an conbertido en pagar
muchos gastos prezissos que los dhos conzejos (20) tienen como sson los
salarios de los maestros de niños, Cirujanos, herreros, guardas de el campo
y monttes, puenttes, reparo de fuenttes caminos Reales y Conzejiles, repar-

ttimientos de puenttes de este mi Reino^ y reparo de los suyos, com•pras de
armas y munizion de guerra para la assisttenzia• y defenssa de mis puer-
ttos de las cuatro Villas de costa de la mar a que esttan sujettas por ser

del baston de ellas y en amojonar y recorrer de hordinario cada conzejo su
ttermino y en o(32) cassiones defenderlo y en pagar mui considerables re-
ditos de zensos que los avittadores antiguos dejaron ympuestos por los gran-
des gasttos que ttuvieron de dhas defenssas y em pagar a los curas de dhos
conzejos los diezmos ecclesiásticos de lo que assi se arrienda por estar fun-
dadas sus congruas y renttas en d:hos diezmos y sattisfaczion de (42) missas
botibas, rogattibas, prozessiones lettaniasy ottros mucho gastos ynescussa-

bles y en satisfazer (45).

Fol. 2.° Las crezidos encavezamientos de mis rentas Reales por no
alcanzar para ellos los efecttos sittuados, y no tener carnizerias, ni otros
avastos mas que una ta^berna en cada conzejo y esta de poco consumo por
ser pueblos de pocas bezindades y no en passos ni en caminos generales de
ttal manera q•ue si no ubieren acudido con lo p^^ido del (10) arrenda-
miento de dhas yerbas al alibio de los abitadores en los referidos gastos Y
conttribuziones tan prezisas se ubieran despoblaáo y no se ubieran echo
tan crezidos encavezamienttos ni pagado que ttod ofuera en perjuizio de mis
renttas Reales y ttodos se a ejecutado de ttiempo ynmemoria3 a esta partte
y sin embargo de lo referido (20) por D. Pedro nuñez de Prado siendo mi
correxidor de esa dha ziudad de Pa•lenzia y su adelanttamiento en questa
ynclussa dha tierra por el mes de henero del año pa^ssado de mil seiszien-
tos ochentta y nueve se dieron hordenes para que los saplicanttes embiasen
a poder d eel scrivano de su somission ttestim^onio de las adbitrios de que
avian u:sado y ussavan con facultades mias o sin ellas de diez y nueve años
aquella parte y haviendoseles elnbiado de que (33) no havian ussado de ad
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bitrios algunos como es ziertto ynstó en que se le llevassen los libros ori-
ginales de las quentas de provios de dhos conzejas y haviendose le llevado
reconozió por ello el cargo de el prezi,o de d^hos arrendamien•tos de yerbas
y sin passar a reconozzer las datas estimo y resalvió que se devia ttener
por adbittrio al dho cargo y que (43) como ta1 devian pa^gar el auatrp por
zientto de su ymportte, sin embargo de haverse repressenttado por los can-
zejos las razones para que (47).

Fol. 3° no se estimassen por adbittrios los cauda^les referidos y sin
embarga passo a querer compeler a dha conzeja a su paga y a1 yndulto de

la culpa de haver ussado de ellos sin facultad mia y los suplicantes por
redimir las bejaciones, costas y molestias que se ^les podian seguir y sin co-
nozimientto del derecho que tenian y les assisttia para (10) su defenssa^ se
sujettaron al cargo que se 3es saco regulado por libros y entre ttados las
conzejos, respective a cada una, pagaron de pronto el quatro por 2iento de
todo lo que se correspndió al a^rrendamientto de dhas yerbas en los referi•
dos diez y nueve años con mas un seis por ziento de su conduzi.on a esta
mi corte a que se añadió de el yndultto por razón de la culpa. que se dijo
haver btenido un uno qor ziento de el capittal de dhos arrendamientt^as que
tambien pagaron de prontto con la conduzion referida algwnas die dhos canze-
jos haciendo Para ello por fa3tta úe medios scripturas de xenssos los vezi-
nos sobre sí y en favor de particulares abadias y monasterios con que todo
a importado mas de sesentta mill Reales y mas otros doze mill Reales que
han tenido de costa dhos canzejos en los derechos de testtimonias, poderes
de (33) ejecución de libras assistenzia y dili^genzias que se habian ofrecido
y que rresttó de lo que ympartto el zinco por zientto áe la cu,lpa algunos de

dhos conzejos por no ver allado quien ^les diesse a zensso toda su ymporte
ottorgaron scripturas de obligazion a favor de D. Martín Fernández de Te-
jada mi secrettario y thessorero general que fue de mi conssejo de la (43)
cámara, esta en cantidad de VEINTE Y ZINC30 MIL.L Rs con poca diferen-
cia a pagar por S. Juan y S. Myguel (46).

Fol. 4.° del dho año sie mill seiszienttos y ochentta y nueve y respec-
to de que dhas obligaziones parezian ser nulas ^por na aver causa justta
para ellas ni serlo la que prettestto el dho D. Pedro nuñez de Prado siendo
mi correxidor en dha ziudad porque siendo este caudal de praDios de los
dhos conzejos y convertirse en aquellos efecttos q•ue son de su obligazión
prezissa (10) y tan de La cavs^a pública y de mi Real óervizi^o ^as^si por ía
conservazión de mis basallos como ^por el de naber rezibido el cauda^l de
las Reales servizios que de otra suertte no se ubiera podido cobrar, no se
debe estimar este por adbitria y cons^iguientemente n,o coanettieron las su-

glicantes culpa ni exzesso que sea merezedor de Yndulto y faltando esta
zesa (20) también el motivo de 1a canduzión que se regulo par 1a caaiti-
dad requerida solo por la cobrado pues siendo caudal de los Propios no
solo pueden los conzejos sino que deven, confor»'4e a las leyes destos mis
reinos y señorios a•plicarlo a la Paga de sws obligaziones graduandolas con
la prelazión que su mayar necesiclad pide asta consumir ttado e1 prodvctto
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de sus Caudales como lo an echo los suplica•nttes y siendo esto. tan claro t!

zierto no pueden perjudicarles las dhas scripturas por averse echo por el

apremio y ttemor y justamente (34) recelaron de mayores castas y vejacio-

nes que se les arian y que los que las otoraaran como peT_sonas ynespeT_ttas

en negoxios y sin xiencia del derecho que ttenian pa.ra no obliyárse^ no pw
dieron per (39^) judicar y mucho menos en matteria que ak de pasar por la

zensura de la Justa y devida conssideración mia con que se resuelven to-

dos los negoxios y siendo este de tan clara Justixia y tan canssiderable (44)

ynteres y de ygual Perjuizio a dhos conxejos por lo frayoso y missero de

aquella tierra que no cogen fruttos ni ttienen ottros caudales mas que un

corto número de ganados (49) y J

Fol. 5.° está oy znucho mas acabadas con Las unibersales calamidades

que an esperimentado y que si se les obligara a pagar lo que resta sería

preziso tomar otros zenssos o bender sus ganados y vienes con que llega-

ría el ca^sa de la despobLazion q^ue se á ydo ^a ebi^ttar con la buena providen-

cia que han •tenido suplicandome que en esta considerazión y de aver jus

(10)tificado lo que va, referido coai testtimoni^os, certtificazion^es y otros pa^

peles de que hazian presentazion y estarseles apremiando por el corexidor

de la villa de Reynosa a la paga de la que sse obligaron y estar por sattis-

fazer, se a serbido de mandar que el dho correxidor ze^e en el apremio y

que se declare que las yerbas de dhos conzejos que tienen y siemlrre han te-

nido por propios las pueden c^rrendar para la pa9a de las effeCttos referi_

dos dejando lo bastante para sus Qanados y no dever pagar el quatro por

ziento de dho arrendamiento en ninaun Ciem.po y en caso nezessario se les

perdone lo que rresttare de pagar de las obligaziones que izieron en con-

siderazion de su mucha pobreza como la^ merzed fuese y habiendo visto dha

rrepresentazion en el d^ho.

Mi conssejo de la cámara esta repressentazión. y suplica he ttenido por
bien de encargaros e cometteros como por la presente os encarga y cometto
las diligenzias y aver -(35)- iguaciones de lo que se expresa por parte
de las dhos lugares y assi os mando que luego que rrezevais esta mi zedula
passeis a inquerir y averiguar si los medias que refieren han usado son

propios o adbitrios y para que efecto y en virtud de que tGitulos les per-
ttenezen y si con prettesto c(e propios an ussado destos r►aedios sin $e^,ei

facultad para ello eRiviendose JCLI por los dhos conzejos los Previlejios 7!

demas t/nstrumenttos para su justx^icazión y si se an arreglado conforme a
ellos o lo que a exxedido y hacer (49).

Fol. 6.° sobre ello todas las demas dili9encias que combinieren y fue.

ren necesarias para la mayor verifi.cación de este rceyoxio y assi mismo

mando que los dhos lugar^es justifiauen ante bos las cantidaáes que ubie-

ren satisfecho de las seri.pturas de obligazión que ottoryaran y a que per-

sonas y por que raxón y lo que actual?nente resttan deviendo de ellas y para

la con (10) clusión y detterminazion de este negozio os doy dos meses de
termino Para^ y de el lo ejecutteis y flnálizeis y si de vuestro auto y sen-
ttenzias deAnittivas e ynterlocuttorias se intterpusiere apelación s^e la ottor-
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gareis en los casos en derecho nezessarios para el dho mi consejo de la ca-
mara y no para otro tribv,nal alyuno que para ttodo lo referido y qualquier
cosa y parte de ello os doy el poder muy cumplido (21) y la comissión mas
amplia que de derecho se requiere y es necessaria con sus inzidencias y de-
pendenzias anexidades y conexidades que assi es mi voluntad fha en Ma-
drid a quatro de diziembre de mil seiszientos noventta y siette años YO
EL ftEY.

Por mandado de el Rey nro. señor (30) Don Francisco nicolas de castro.

AUTO. En la ciudad de Palencia a doze dias de el Ines de ^henero de mil
seiszienttos y noventta y ocho años El señor D. Lucas francisco Yanes de
Barnuevo santta cruz cavallero ( 10) del avito de Alcanttara y superintten-
dente genera^l de renttas reales y del servicio de millones desta^ dha ziudad
y su provinzia por antte mi scribano ^habiendo rezivido la Real Zedula de
su magestad Dios le guarde, questta por caveza expedida a pettizion dada
por parte de los lugares del Campo, Ventanilla, y otros diez y nueve mas
(20) de la jurisdizion de la villa de Zervera y ottros mas en las monttañas (21).

Fol. 7° como son Brañosera, Salzedillo, S. Salvador, Areños y Casa-
vegas, mando que en ejecuzion de lo que por e^la se manda y para sveri-
guar y justiflcar la repress^enttazion de dhos ^lugares de deberse declarar
por propios y no por adbi^trios el asriendamiemóto de 1•as yerb^as que an eeho
a los ganaderos de el conzeio de la mesta, se libren los despachos nezesa-
rios para (11) que las ju:çtizia^s de dhas lugares catla uno por lo que le tUa-
care dentro de quatro dias al de la nottiflcazion traigan ante su señoría los
pnstrumentos que tuvieren por donde les pertenezen la propiedad de los
pastas que rresfiere dha Real Zédula^ las facultades que an t^do para ussar
de los arrendamientos de dhos ervajes justiflcando el valor que an tenido
(21) cada uno de los diez y nueve años menzionados en dha^ Real Zedula
y en 1os del mil seiszientos y ochentta y nueve a esta parte y a que per-
sonas con distinzion trayendo assi mismo las quenttas horejinales de ttodo
el dho tiempo ttomadas a las perssonas que las an devida dar para recono-
zer por ellas si esta echo el Ca^rgo del ymportte de dhos arrendamienttt^os eon
que titulo y en que an distribuido su productto y si se an areglado o no a
las facultades y hordenes (34) que para ello an ttenido y que anssi mesmo
califlquen no aver ttenido otro medio con que poderse valer para la paga
de las contribuziones Reales y demás cuotas conzejiles que el de los arren-
damienttos de dhas yerbas trayendo assi mesmo los Ynsttrumentos nezessa-
rios por donde consta el ymportte de las scripturas de obligazion que ottor-
garon a favor (44) de D Marttin Fernández de Tejeda como thesorero del
consejo de La caanara del cinco por zien^to que ^impartto (47).

Fol 8.° Por la culpa que resultto contra alguno de los lugares que ban
expresados al tiempo y quando El Ylusstrisimo Señor Conde de Adanero
siendo correxidor desta ziudad conoció deste negozia Las cantidades de ma-
ravedis que a quenta de dhas scripturas ttiene sattisfechas y a que persanas
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y por que rrazon y lo que de resto de ellas sesta deviendo ttodo (10) den-
tro del termino que va señalado y por este su autto assi lo mando y flrmo
-Don Lucas Francisco Yvañez de Barnueva- ante mi Sevastian de Olmedo.

PETTIZION. Juan González de Guadiana en nombre de Diego Calvo del
Aguila scrivano mayor de renttas R.eales perttenezientes a ŝu magestad en
esta ziudad y su partido Poder habientte de los conzejos y lugares de (20)
Areños y Casavepas cuyos poderes Aresento y juro y aon ello digo es lle^
gado a notizia de mis parttes que por su magestad y Señores de su real
consejo de la Camara se a remitido a V5 despacha y comisibn para la abe-
riguazian de si sson propios o adbitrios los pastos y terminas de que usan
sobre la pretensión que de ello ynttentaron en dho consejo con cuya notizia
salgo mostrandome partte para dha justificazion a vos digo y suplico ma•n-
de se me entreguen los autos que ubiere en (33) esta raxon para poner su
defensa y pedirlo que conbenga ques justixia que pido Juro lo nexessario
--Guadiana.

AUZ°J.^O. Por presentada con los poderes que menziana notiflquese a
esta partte que por lo que ttaca a los lugares de Areños y Cassavegas cum-
pla con el thenor de autto proveido por su señoria en doce de henero pas-
sado de este año pressenttanda las (43) ynsttrumenttos que en e1 se expre^
san oon aperzivimienttos que no la haciendo se pasara a lo que aya lugar
de derecho (46).

Fol. 9^ Mandalo el señor don lucas francisco Yañez de Barnuevo sanr
tacruz cavallero de la horden de Alcantara correxidor desta Ziudad de
Ralenzia en ella ^a, se,is de febTero de mil seiszien^tas y noven,ta y ocha años
Barnuevo^- Ante mi Sevastian de Olmedo en áha ziudad dho dia yo
scrivano nottiflque el auta antezedentte a Diego Calvo del Aguila scrivano
(10) mayor de renttas en su perssona doy fee. Sevastian de Olmedo.

Poder. "Sepas^e por esta s^cr^iptura de Poder coma nos el conzeja y ve-
zinas de1 lugar de Ca^ssa^vegam jurisdi^zián de 1a villa de san 5alvadar estan-
do juntos en nuestro conzeja a sso^n de campana ttañida según es costumbre
de nos junttarnos para ttrattar y conferir las cosas del Servizio de Dios (2U)
vien y utiliáad del dho nr° conaejo e^xpezialmenkte M^anuel Ca1vo de Agui-
la rexidor, Francisco Duque, Pedro de Calmenares, Bernardo de Colmena-
res, Lorenzo Duque y santia^go Vejo ttados vezinas de dho luga•r la mayor
parte que confessamos ser de los que al pressen±e ay en el y por los aussen-
ttes huerfanas y biudas Arestamos cauzian de rrato Gratto en forma (30)
de que abran por buenos fi^rme y val^edero ttado lo que en bdrtud' deste Pader
fuere feaho y ottorgado so xpressa abligazion qwe pasa ello hacemos de
nuestras personas y bienes Propios y renttas de dho conzejo de vajo de la
cual j^unttos y junttamentta de mancomun a voz de uno y cada uno de nos
de por ^i y por el ttodo yn salid^um renwnziando coma renumziamos (4d)
las leyes de la mancomunidad como en cada una de ellas se conttiene ottor-
gamos que damas ttodo ntro Poder cumplido el que de derecho se requiere
y es nezesario y en tal ca^ssa m^a^s pued^e y deve baler a d. Diego Ca4ga del
AguiLa secrettario d^e millones (47).
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Fol. 10. de la ziud^ad de Palenz'ia y vezino della con^ claussula de qu,e
le pueda subsistituir en quien le pareziere y Revocar los tales susttituttos
y criar otros de nuevo expecialme ^te para que por nosotrns y en nr° nom-
bre y de dho conzejo y representtando ntras Propias personas pueda pare-
zer y parezca ante otros qualquiera juezes y justizias de su Ma^gestad que
de lo que abajo se dira puedan y devan conocer y antte qualquiera de ellas
nos pueda defender y deflenda siga (15) y prosiga qualquier pleytto que
se nos ofreziere y mobie,re sobre los adbitrios que se nos piden por birtud
d^e ziertas hordenes y despacho de los señores de dho Rea1 consejo Come-
tidas (20) en su primera instancia al señor correxidor de 1a villa de Reynosa
y al pressente al señor correxid^or de la• ziudad' de Palenzia en este prc.̂ -
ssente año y^el proximo passado por quanto este dioho conzejo no usa de
ello en cosa alguna Por tener su tterminp Progio en Propi.edad y Se^.orto
apeado y deslindado con los conzejos comarcart.o$ de tiempo yn?Tt.emorial a
esta Parte y este ser mui car:o que aún nose •puede aprovechar (30) par las
nieves tan crezidas que en estta tierra caen como es nottorio y en caso
de salir condenados en pagar los dhos adbitrios este dho conzeja y partien-
do de ser alguna lo ajustey conbenga con las perssonas o perssona que para
ello traiga Horden Bastante en poca o en mucha cantidad como bien bisto
le fuere y assi ajustado y(41) conbenido.

Fol. 11. nos obligue a su Paaa haciendo para ello las scripturas de
obligazion a favor de su magestad Dios le guarde y de quien en su Real
nombre lo aya de aver a los plazos y con las fuerzas y zircunstanzias neze-
sarias y salario por la demora de la paga que ttengan la misma fuerza que
si nossotros los ottorgaramos que (ld) desde luego la rrattiflcamos y have-
mas por firme y sobre lo arriva d^ho cada^ cosa y parte de ell.a. neDesario
siendo parezca en juyzio y aga Pedimentos y Requerimentos y protestas y
en caso de prueva pressente ttestigos, scripturas, provanzas y demas yns-
trumenttos que se requieran tache y contradiga lo de en contrario conclu-
ya el tal pleyto (20) o pleytos assi para sentenzias intterlooutorlas como di-
jinitibas consienta las que en nro favor se dieren y de las en contrario y
suplique y siga las ttales appelaziones gane carttas y provissiones Reales
haga se notiflquen a las otras partes y ultimamente haga^ ttodos los demas
auttos y dilijencias judiziales y extramjudiziaies que en el casso se requieran
de manera que por falta de poder no deje de obra^r en lo a^rriva dho sin
mas particulares claussul^as que d^ebe llevar la^s ^a^vemos aqui' por puesta6 y
espeziflcadas que el mismo que tenemos y se requiere le damas con inzi-
dencias y dependenzias anexidades y conexidades y con ^libre y general
administración y relevazión en forma y si^n limittazion alguna al cumpli-
mientto evizián y saneaanientto de htodo obligaznas a dichas ntras persso-
nas (44) y viennes muebles y raizes ha•vidos y por ha•ver propios y renbtas
de el dcho conzejo (46).

Fol. 12 y damos ttodo ntro poder a las justizia de el re^y ntro Señor
para que a ello nos compelan como sy sen^tenzi^a^ defi•nittiva de juez compe-
ttente passada en cassa juzgada y renunziamos 1as leye5 de ntro favor y la
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general y derechos de ella y assi la ottorgames en forma basta^nte antte el

presentte scribano público y ttestigos en el dcho lugar de CassaveQas (10)

aveintte p ocho días del mes de henero de mil seisxienttos p^ nve^.tta y ocho

años siendo ttestigos Lucas Gonzalez y Fra^ncisco Fraile naturales y esttan-

tes en dcho lugar y Francisco Parbole vezino del lugar de Aaeños y los

obtorg•antes a quienes yo el scri^ba^no doy fe, cano¢ea, lo fiirmaron las que

supieron y par los que na un ttestiga a su rruega =Manuel Calvo (20•) de el

Agui•la =Francisco Duque, Pedro de Colmen•ares Bernardo de Colmenames,

Santtiaga Beja -Tes^tigo Fra^ncisco Parbale= Ante mi Diega Fernándex de

Torices y Rios= E ya el dcho Diego Fernandez de Torices y Rios scrivano

de el ReY ntro Señor y de el númera de la: villa de San Salvador y su juris

dizion pressentte fue a^ lo que demi sehace menzion y el original queda en

mi poder en sello quartta y en fee de ello •lo signo en estas dos fojas (32)

de el sella segundo dcho día en testimonio de verdad =diego frz de Torizes

y ríos.

Areños. Sepasse por estta scrptura de Po^ler como nos el conzejo y
vezinos del lugar de Areñas jurisdizión de la villa de San Salvador estando
junttos en conzejo a sson de campana tañida como es costumbre de nos
junttar para tratar y canferir l^a^s cosas de el servizio de Dias nro (3Q) Señor,
Vien y Utilidad de el dho nro Canzejo expezialmente (44).

Fol. 13 (Manue'l Calvo de el Aguila) digo fra^+sco Parbole Rexidor

Santtia^go de mier y teran Domingo Canal, Juan cavallero, Blas de Mier y

Teran, Pedro de 1Vlier y Teran Manuel Gutttierrez, Blas Merino y Marcos

Merino todos vezinos de dho lugar 3a mayor partteque confessamos seT de

los que al pre.smentte 1^ay en el y par los aussenttes (10) guerfanos y viudas

prestamas cauzion de Ratto Gratto en farma de que habrán por bueno firme

y valedero ttodo 1o que en virtuz de estte poder fuere fecho y acttuado so

expressa obligazion que para e11o azemas de nuestras perssanas y bienes

propios y renttas de el dho conzeja devajo de la qual junttos y junttamen-

tte de mancomun a voz de (20) una y cada wno de nos por ssi y por el

ttodo inssolidum renunziando como renunziamas l^as leyes de la manc^amu-

nidad como en cada una de ellas se canttiene ottorgamas que damos todo

ntro peder cumplido el que de derecho se requiere y es nezessario y en tal

ca^so mas y deve baler a Diego Calvo de el ADUiIa scrivano de millones de

la ziudad de Palenzia y vezino de ella y al dho Francisco Parbole rexidor

sin embargo de ser ottorgantte y a cada uno ynsolidum con clausula de que

(34) le pueda substituir en quien les paresziere -y revacar los talles substittu-

^tos y criar ottra^s de nuevo expeziadmente para que nossatros y en nra nbm-

bre y de dho conzejo y representando nras personas propias puedan parezer

y•parezca ante el Rey nra Señor su Conssejo y Chanzi^llería Real y a•ntte

otros qua•lesquier juezes y justizias de su ^majestad (44) que de lo que avajo

se dina puedan y devan conazer y antte quadquieT de ellas nos puedan de-

ffender (47).
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Fol. 14 y defiend^an ssigan y prassigan qualquier pleyta y dependenzia
que se nas afreziere y mobiere sobre los adbitrias que se nas piden en bir-
tud de hordenes de despacho de los señores del dcho Real Consejo cammetti-
da5 an primera ynstancia a1 señar Correxidor de la villa de Reynosa y el
Presentte al señor Correxi.dor de la ciuda,d de Palenxia en estte pressentte
año y(10) el proxima pass^ado repressenttanda que este dha Conzejo no
ussa de ellos en cosa^ alguna por tener su termino propio en propied^ad y
Señorio apeado y deslindado con los conzejos y que le cercan de ti^em,pa yn-
memarial a estta partte y haver gastada muchas conttida^des de mrs en su
defensa a^unque ea mui Cartto y no poder aproveohar par la^s nieves tan
crezidas que en ^estta tie(20)rra: caen cama es nottario ^ni ttener carnezeria
ni otra cosa• que deva dho adbitbrio y en caso de salir condenas y en paga^r
]os dhos adbittrios de este dho conzejo pareziendo dever algunos los ajuste
y combenga con la persona a pexssona^s que para ello tengan horden ba^s-
ttante en pooa o mucha cantidad como vi^en vistta 1e fuere y assi ajustado
y convenida nos obligue a su paga^ ^haziendo para ello lais scripturas de
abligazión a favar de su magestad Dios le gua•rde y de quien en su Real
(3'4) nombre la a^ya de aver a las plazos y con las fuerzas y zircunstanzias
nezessarias y sala^rias por la demora de la paga las quales tengan fuerza
que si nossotras las attargaramas que desde luego las ra^tteflcamos y have-
mos por firmes sobre lo arriva dho cada cossa y partbe de ello nez^ssario
siendo parezca en juizio y aga. Pedimenttos requirimenttos y prottesttas
(44) y en ca^sso de prueba pressen^tte ttestigos, scripturas y prova,nza^s y
demas ynstrumenttos (46).

Fol. 15 que se requieran tache y conttrad^iga lo d'e en carLtrario conr
cluya el tal pleyto a pleytos assi para sentenzia^s ynterlocuttarias como de-
fihittiva consientta 1as que en nueshro favor ,se dieren y de l^as en con.trario
apel^e y suplique y siga Las ttales ^apelaziones gane carttas y provissianes
R,eales aga se nattiflquen a 3a9 ottras pa^rttes y ulttimamentte aga ttodos
l05 d^em^as autos y d'é ses^ttenzi'as judiziales y extrajudixiad^ que a1 easo
se refieran aunque aqu•i no bayan expressadas de ma^nera que por falhta
de pader na dej^en de obrar en la a^rriva dha qu^e si mas parttic^ulames clau-
ssulas deve ll^eva^r 1^as avemos aqui por puestbas Y cspeziflcada^s que el mis-
mo que tenemos y ee requiere les damos con ynzidenzias y dependenzias
anexidades y conexidades (^20) y can libre y jenera3 a^dministrazfion y rele-
vazion en farm^a y sin limittazian alguna al cumplimiento hevizion y sa-
nea^miento de ttoda oblig^amos las dhs p^ez^somas y bi^enes muebles y raizes
prapios y renttas de dho canzejo a^vidos y por aver y damo^ç todo ntro
pader a las justtizi^as de el Rey ntro 5eñor paTa^ que a ello nos compela^n
coma par senttenzia deflnitiva de juez campetbente passada en cossa• juz-
gada, y renunziiamos 1as leyes d^e nz^a favar (32) y la. general y... de
ella assi lo ottorgamas en farma basttante antte el Anesente scrivano publico
y tesstigos en el dho lugar de Areños a diez y seis dias del mes de febrero
de mi1 s^eiszientos y noventta y ocho años siendo testigo el lizenciado
D. Juan garcia fernandez cura de d^ha lugax P^helipe Parbole y Bernardo
Duque naturales de el y los ottorganttes a quienes (42) yo el scriba^no doy
fee conozco La flrma^ron los que supieron y por las que no un ttestigo a su
ruega Francisco Parbale Santtiago de Mier (46).
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Fol. 16 y Teran = Blas de 1Viier y Teran, Testigo BermaTdo Duqu^e.
A^ntte mi Diego ferz de torizes y 1os rios scrivana de el rey nro señar y de
el numero de la villa de San Salvador y su jurisdizion• y vezino de dha villa
pressen^tte fui a lo dho y qu,e de mi se aze menzion y el original queda en
mi poder (10) en sella quartto y en fee^ de ello lo signe y flrme en este
pliego de el sello segundo día de su ottorgam7emtto =Dieg ferz d^e Torizes
y xios.

APEO En la ziudad de Falenzia a veinitte dias de1 mes de febrero de

mil seiszientos y noventta y ocho años Diego Calvo del Agui3a scriva,no
mayor de rrenttas de ella• en virtud de los Poderes que tiene de lo^s luga2es

de areños y cassavegas y cumplienda crnv el autto proveido (20) hen Doze
de henero pa^ssado deste año exsivio antte el meñox D Lucas franci^sca Yanez

de B^amnuevo Saniacnuz cavallero de la horden de Alcantara Correxidor
della los pa^peles e yn^strumenttos signados de Cassaveças. Ezv la sentenzia
dada Por Ilma Seva^stian cleriga Cura de el lugar de Camasabres y Ganzalo
Velez vezino de el luga•r del Campo juezes arbiktros y aunigables cmpone-
dares para la detterminazion de ^1as Pretensiones de los lugares, de Cassa^
vegas, Caloca^ y Vendejo de rozaT (34) y arrenda^r sus tterminos pro-
nunciada en quinze .de Ottubre de mil quinien^ttos achen^ta y siette ante
Francisco Gomez scrivano en que declasaran partíe de los ^terminos de los
dhas lugares Suyos Fropios y ottros de comun. Yde^ Un apeo echo entre
lo^s lugares de Vendejo, Caloca y Cassavegas su fecha^ en veintte y tres de agos-
to de (44) mil seiszienttos y settenta y seis antte Miguel Alonso de Camaleño
scrivano de el lugar de Lerone's de sus terminos deslindados y amojona,dos.
Areños otro apeo de ^terminos propios (49).

Fol. 17 entre los lugares de areñas y cassavegas en quatro de julio de
mil seiszienttos y noventa y uno aníe Juan ferz de Torizes scrivano de la
villa^ de San Salvador en quesba^ amojon^ados sus terminos en propiedad y
ossadia. Obro apeo .dado entre los lugares de Cassavegas y Camasobres en
treinta^ de ^setiembre de noventa y una ante Santiago de Ygl•esia• scrivano
de San Salvador questa desli•ndado los terminos en propiedad de dhos lu-
gares y assa•di^a 7-12. Assi consba de dhas ynstrumentos, los quales dho señor
Correxidor "mando se buelvan^ 'originales a la paTte de d^hos lugares de
Cassavega^s y A^reños dando de ello recibo y lo flrmo =Barnuevo. En la
ziuda^d de Palenzia a, veintte y dos dias del mes de marzo de 1fi89 D. Diego
Calvo del Aguila en virtu•d de ^los paderes que tiene pressenttadas de los
lugares de Areños y Cassavegas y en cumplimientta del autto proveido por
el señor Correxidor de esta ziudad en doze de henero des^te Pr^ente año
y exivido ante dho qua^tro quen^m ar^iji^males de los propios del lvgar d'e
Areños de los años de 1688, 90•, 91 y 92 y qua^tro quentas. de los prapio5 del
lugar de Ca^ssa,vegas 9i1, 94^, 95 y 96 y mor todas e11as casta• por sus da^t^tas
q^uel Productto de los arrendamienttos de las hervajes y prados de que se
aze cargo a• l^as (4^6).
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Fol 18 personas que deven d^a^r dhas quenttas lo combierten en la paga
y sa^tisfazion de lo que deben contribuir a su magestad los encavezamientos
de sus Ren•ttas y millones Reparttimienttos de puenttes, al^ardes que sse
azen par el basttan de las quaktra villas de la costa de la^ mar donde estan
yncluydos dhos^ lugaTes Cangrua de los sacerdotes, salario de gua,rdas, Ci-
rujano herrero y ottras concejiles e ynescussables coma par menor cansta
de dhas dattas. Y el dha se"nar Correxidor lo mando poner por diliy^encia
y que cihas quenttas oriiinQ,les se buelvan a entregax a la parte dando de
ellas rezivo y par este autto assi lo mando y firmo• Rezivo dho dia reziví
las quenttas que menziona la diligenzia de aTriva y lo flrma Diego Calvo
del Aguila.

iFODER DE BR^AtíOSER,^A: Sepasse coQno nos el conzeja y vezinos de
este lugar de brañosera estando junttos y congregados en nuestra casa de
canzejo como lo tenemos de estilo por boz de campana para trattar y can^
feriz^ lo combenienite a al servizia de la Magestad divina Vien y utilidad
de dha canze^jo y en expezial: 1) Miguel Santttiaqo Polanca Rexidar por el
estado hijos dalgo y 2) Miguel de la Sierra, Rexidor por el estado de los
hombres buenas y de los demas Vezinos de d^ha estado ^hijos dalgo, 3) Juan
Alonsso de los Rios, 4) Pedro ssanttiago del cassar, 5) Marttin Pruaño, 6)
Juan Pellejo, 7) Juan de Porras, 8) Juan Miguel, 9) Thorivio Villa., 10) Pe+.
dro Garcti,a, 11) Juan Garcia de la calle, 12) Francisco Pruaño, 13) Juan seco
de Teran, 14) Juan Ramasco, 15) Juan de Santiago, Mayor en dias, 16) Pedro
Pellejo, 17) Juan de Santtiago, menor en dias, 18) Juan Garcia cañas, 19)
Juan Alcalde, 20^) Francisco Pruaño, menor en dias, 21) Miguel Pruaño, 22)
Miguel Garzia, 23) Anttonio Miguel, 24) Santiago Pellejo, 25) Juan del Rio
y de dha estado de hambres buenos 26) Pedro Gonzalez 27) Juan blaneo,
28) Bartholome de )a fuente, 29) Juan martin Gonxalex, 30) Diepo de Teran,
31) Santtiago Gonzalez, 32) Juan adan y 33) Miguel Gonzatiez.

Fol. 20 "ttodos vezinos de estte dho lwgaT que confessamos ser la mar

yor pa^rtte de lois qu^e ay en el y par los aussenttes y^biu,d^as prestbartnos la

cauzion nezessa^ria por derecho que esttaran y pa^ssaran por lo que adelan-

tte se dira y que en su virtud fuere fe^cha vaja de expressa obligazi^otn que

para ella azemos :de dhas nTas personas y Vienes y Propios de dho conzejo
avidos y par aver en forma basttante = decimos que por quantto su ma-
gestad que Dios guarde fuere servido por su decreto del año passado de
ochentta y siette echaT un quattro por ziento ^sobre todos los adbittrios de
que cste comzejo de e^ste Paraje se dezia haver v,ssado sin facul^tad Real y
en los e£fecttos y productos de los arnendamienttos que an echo de sus ter-
minos prolrios y Privativos para^ el Pastto de las Ganadas merlnos de la
cabaña Real desde el aña paissada de seiszi^entt^os y sesen^ta y nueve asta. el

de ochentta y siette ynclussive y en atenzian a queste dha lugar estai en
Paraje y tierra esteril y frayosa y montañosa donde no se coje ningun: je-
nero de Pan ni otras legtunbres por ser fria y de muchas ni^eves y que dhas

coma ba refierida que assí se a^xxiend^a san• suyos propios y privativos y que
en el no a avido ni ay carnizeria avazeria ni benderse azei-te javon ni ottro
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jen,em de manttenámien,ttos mas qu^e un.a^ Tabern^a de Pooo comumo [na] ser
lugax de passaje cuya postura del bina que se bende en ella se aze ^ vis
tta de testtimoniol^ que trae el Proveedor de Tierra de catn.pps del Frecio a
que cuesta cada canttara.

Fol. 21 se le da su portte y vendida moderada se le a^grega^n los trnin-
^ta: y dos mrs ^en ca^nttaxa ^le ssissa que su magestad manda sin ottra y^npues-
tto algwna y de lo que resultta de dha sissa^ se paga a su Majeetad lo co-
rrespoms^ivo segun, encavezamientto que ttenemos echo en 1a, ziudad de
Palenzia donde se paga d^ho derecho rrespectto lo qual en veinbte y quakro
de febrero del aña pasado de ochentta y nueve dio pader este conzejo por
testtimonio del Pressente scrivano a D. Manuel Jil de ^alaxi.o vezin^o de 1a
villa de Zerevera y a Thorivio Adan de lo, Vega vezino del lugar de Red4'ndo
Para^ que en nro aombre pareziessen ante los señores del Real Consejo Y!
Cama.ra de Castilla y pidiessen vaja de dha condenazi•on de qua^tro por zien-
tto que se echo a estte dho canzeja y que e^n caso de •no poderlo conseguir
gana^ssen facu3tad y lizenzia ^Pasa que librementte pudiesse2nos ussaT y ba-
lernos de dhos te^,inos nuestros vraDios y arrendarlos para eL pastto de
d^ha cavaña Real sin reservas sin'o es lo necessario paTa el pa^sto y aprove-
chamienbta de n^ras ganados y de los de nuestros veziiws por np ttener
ottros fruttos para la conttribuzion de los devittas Reales ni para la paga

de los gasttos prezi•ssos y nezessa^ios deste dha conzejo sin que aya ottra
con4ribuzion par razon de advittrios de lo que prozediere en a^delante de
dho arriendo por quantto en algunos años los ttales pasbtos no pueden pro•
ducir para cubrir las pagas referidas sobre que yzieran dif^erenttas diligen-
zi^as los susa dhos a que nos rrenunziamos y aora se nos.

Fol. 22 a hecho nottaria una, REAL ZEDULA de su majestad que IJios
guaTde 8rmada de Real mano y Refrendada de D. Eujenio Ma^ruan Mallea
su datta en 1Vlaflrid a veint^te de febrem pssado de estte año Comettida al
señor correxiáor de la Villa de Reinosa para la aberiguazion de dhav adbi-
ttrias ^bistto por nas los otorganttes el conttesto de dha Real Cedula cum-
plienda lo que por ella se manda y para continuar y consegu.iT nu'estra
justa pretensión por estta carta damos ttado nuestro Pader cumplido, el que
de derecho se rrequiere y es nezessario al LIZENZIADQ D. XPTTOVAL
JOSEFH DE HISLA, Presbitera Cura del Lugar de POLIINTINOS y a1 dho
Thorivio adan de la vega Vezina del lugar de Redond,o y a^ cada una yn so-
lidum expezial para que en nue5tro nambre y de los dema^ vezinos puedan
parezer y pa^mzcan antte su magestad y Señores de su Real Conssejo p Ca-
mara de Castilla y anhte dho Señor Corregidor de dha Villa de ^inosa y
demas donde ssea ^nezessario y agan representazian de lo menzionado en
este poder y demas que alcasso conduzca pidiendo se nos canzeda dha I.i-
zencia y facultad P^a poder iibreQnentte ussa^r de d^hos nuesttro^s terminos
propios y iPrivativos y se dec1are paderlas ^a^rrend^ar coma asta aqui' sin
Pena alguna y el no ser adbitbrios el Productto de ellos pidiendo suspensión
de qualesquier dilijencias que contra nosottms en estta rrazon ynttentare
dho señar Correxidor de dha Villa^ de Reinosa o ottro alguno sobre lo qual
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y cada cosa pueda nazer y agan qualesquier suplicas pedime.ntos pressen^ta-
ziones de ttestigas testimanios y attros papeles y las demas dilijenzias^ ju-
diziales y extra^njudizia3es que sean nezessarias = que e1 Poder que para
lo regu1ado y lo anejo y conzernientte.

Fol. 23 es nezessaria el mesmo damos a1 lizenciado D. XPTTO.VAL
Joseph de Hisla t/ ^horivio adan de la vega bashtante y sin limi^tCaziom, e1-
guna y paTa que lo puedan susti^tuir en la• Persona o perssona^s que les pa-
rezcan revocar los sustittutos y nombrar attras y a ttado5 los^ relevamos en
farma y en ella nos obligamos con dha^s nuestras Perssonas y Vienes pro-
pios y Rentas de d^ho conzejo avidos y par haber por firme lo que sse hi-

ziere en virtud de este poder qu,e as,si mi^sm;o daznos a las Justizias que del
casso devan conozer para que dello nos compelan Rezivimoslo por senben-
zia passada en casa Juzgada Renunziamos 1as leyes de ^nra favor con la je-
neral en forma y lo ottorgamos antte el pressentte scrivano y testigos en
dha lugar de Bra^ñosera ^a diez y... dia^s d^el mas de Settiembre de mi1 //
Seiszien^ttos y naventta y siette años siendo ttestigas Antanio de e1 R:ia y
A:ngelo Garzia natturales destte d^ho lugar y Eujenio Ibañez residente en
el y los ottorgantes que supieron la firmaran y por los que dij^eron n,a saver
un ttestigo a ssu rruego. A 1^ quales yo el scrivano doy fee canozco = Mi-
guel Santtiago = Miguel de la ssderra = Juan Alanssa de los Rias = Mar-
bti.^n ^Pruaño =^Pedro Santtiaga = Jua^n, de Santti•a^ga = Barthalome de la
fuente = Miguel Gonzalez = Mi^guel Garcia = franco (prua)ño = Juan
adan. ttestigo Eujenio anttonio Ibañez = Anbte mi Anttanio sanclzez de
Cos. - Yo el dho anttonia Sanchez de cos scriva•no de su magestad y de
el níunera de dha Villa de Aguilar de Campo Vezino de ella fui pressenibe
a la qwe .de ba fecho menzion jun^tto con los ottarganttes y ttestigos Ize
sacar este tra^slada de su orijina^l que en mi poder queda, a que m^e rremitto.
En^ fee de la qual lo

Fol. 24 firmo Y sigm^o dia de su o^ttangamienta en quattra foj^as de Pa-
pel comun con esta primera de sello tt^ercero. - Fm ttestimonio de verdad.
Antte mí Anttonia Sanchez de Cos.

P(}DER. Sepa^sse por esta cartta de Pader como nas D. Arvttanio de
Cossio Alcalde de la Villa de San Salbador; Blas de las cuevas Vezino y
Rexidor de1 lugar de Polenttinos ; 3) Mathias marttinex Vezino y R,exidor
del lugar de lavanza, 4) Blas carrazedo Vezi^,a y Rexid;ar del lugaT del Cam-
po, 5) Agustin de cossio Cabria, Vezino y Rexidor de1 lugar de Lores, 6)
Bartholome Sanchez Vezina y Rexidor de camassobres, 7) francisco Sanchex
de Cos Vezino y Rexidar de el lugar d^e Piedras luenyas, 8) Roque Barrio
de Zelis Vezino y Rexid^or de1 4ugax d^e Berdeña, 9) Pasq^al Marttin Ve7iino
y Rexidar del lugar de Herreruela, 10) Pedro Calvo Vezino y Rexidor ^ie1
lugar de Zelada, 11) Phelipe Sanchez de cos Vezi^no ^del Valle de Redondo,
12) Thomas de la fuentte vezina del Conzeja d•e Llaxos y Tre^.aya, 13) Ma-
nuel Perez Vezi^xie y Rexi•dar del 1^ugar de Deessa, 14) francisco Salvador
Vezina del lugar de Ressova, 15) Miguel Perez Vezina del lugar d^e San
Marttin de los herreros 16) francisço moreno Vezino de e1 lugar de Santti-
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bañez, 17) francisco martin Vezina del lugar de Revanal de las iaanttas, 18)
Pedro Redoruto Vezino y R+exidar de el lugar de Triollo, y 19) Joseph. YdaL

go Vezino y Rexi^dor de el luga^r de Vidn,eros "ttodos dhas lugares de tierra
de Zervera de Rio Pissuerga en las montañas, obtorgamos y dezimos que
par quantta el año pa^ssado sie mil seiszienttos y ochentt^4 y n^4eve e1 señor
D. ^PEDRO NUÑEZ DE PRADO Cavallero de la horden de Sawbti^ago, de1

CanSSeja de su magestad.

Fol. 25 y Corregidor de la ciuda^d de Palencia por Zedula que dijo
tener de su ma^gesta^d que Dias guamde espidió d^iferentes nordenes Para que
dhos lugares remittiesen ante el scrivano de su comissión testim'onia cada
uno d^e> si adbi^tr^ia^van o no y^habi^endalas lleva^do de ^no ^ussar d,e airbi^rio
alguno por no ^ttener carnlzerias ni avazerias Panaderi^as ni abtros avasttos
en que pudies^9en adbi^ttrlar ma5 que uma sala. Taberna cada conzeja y de
oortissimo Gasto por sser tie paca vezindad y no esta^r en sittios passajexos
ni echar en ella mas que tan solamentbe caste partte y lo correspond^i^enhte
a mi(lla)n^es oamo su ma^gesta•d 1e tiene mamdada ^ni uss^a^r de adbittrie en
cosa ^alguna e que sin ^embarga expidió se ... can apremi^o para que dhas
conzejos (fol, v.) passen ante dho scrivano de su comissión los libros de
quenttas de sus Propias y^habiendalo hecha y registradasselas les saca por
cargo el que avian arrendado sle diez y nueve años a aquella partte algu•
nas de sus yervas y de •ttad^a su Importte les hiza pagar y poner de p2anhto

en poder de Juan fe^+-a^ez de la fuentte vezino de dha Ciudad e1 quahtro
par zientto par decir a^ia sida adbittri^o el arrendamiento de dhas yervas
sin estimar las Razones que en conttrarie se rrepresenittaron gwr par^tte de
dhom Conzejos ni pa5sar a rreconocer las tlattas de dhas Quenttas y por
dezir se avia comettido cuLga• en a,xrendar sin facultad multtó con prebeesto
ae Imdultto en un zinco por cienta de el Imparte d^e dho a^R^end^ami,enbto
que t^ambien ^hizo pagar por prontto a a•lgunos luga^res havieada sacada a
los vezinos de cada conzejo.

Fol. 26 por la que 3e ^ttaca de Paga de el quattro por zien^to un cens^so,
a los demas lugares tambi;en sacaran para ^pa^gar lo que les ttoea de qua^ttro
por zien^to y por la que Importto el uno ^Par zientto de la oulpa no habiende
allado quien se 1a diess^e a zensso ottargaron las paderi5tas de cad^a lugar
Scriptura de obligación• a favor de la camara y de Marttin fernandez de
Tejada = en bodo lo qual Prozedieron. dhos conzejos sin ziencig. ni cono-

zimientto del derecho que les assisttia por cuya rrazon y para que acurrie-
smen: a1 consejo Real de la camara y pidiessen se declarassen por nulas d^has
scripturas por no se devc^ dergar a^dbi^hrio par razon d^e dhos arrendamien-

tbos por ^er dhas terminos 2^roDios en ttoda pro^piedad de cada uno de dhas
canzejos dl^stinguidos y separados de los ottros se ottorga poder (fol. v) a
D. Manuel Jil de Palacio Vezina de el lugar de el campo y a Thorivio adan
Vezino del d^ha Valle de Redonáo q^uienes pareziemon antte los Señares de
el R.eal cons^sejo Y rraprelssentaron las rrazones que assistian a dhos lu•gares
y Ganaron despacho para qwe dho D. Pedro nuñez de Prado les oyesse en

Justizi•a y admitiesse sus expossizianes y slefezu^as del qua3 wo se usso a
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cau^a, de aver fenecida dho Don Pedro nuñez en dho Carreximientto y
aora pa^reze que el Señar Lizencia^da D. Melchor P_arda avogada de los dhas
consejas Correxidor en la^ Villa de Reinasa el dia veintte y seis de Marzo
pasad^o desbe año en biatudl de Zedula que d'ijo •tt^emer de su magestad des-
pacho horden paa^a que d^ho^s lugames pressentassen ante el scrivana de su
comissi^on las quenttas de propios y Renttas dellos desde el año paasado de
mil seiszienttos y sessenta l/ nu,eve a esta P_artte a damlas de 1os• adbi^as
que an usado.

Fol. 27 Para dellos sacar y paner en cobro el quatro por zientto de
los que perttenezen a su magestad en que dhos Canzejos se ttemen se les
caussen grandes costas y Gastos y Daños Por cuyas rrazanes y para su rre-
medio dezimos que como hales Vezino^s alcaldes y Rexidores en Voz y en
nombre de dhos canzejos Cada uno respective por el suyo de quien ttene-
mos boz y botto para lo que sse dira jun^ttos en nuestra Junhta partte y
sibtio acostumbnado y can assistencia de Juan cie norieya y Juan Garcia
Procuradares Generales de dhos Conxejos y Tierra de CerveTa d,e Rio Yri-
suerga attorgamos que damos nuestro poder ^ciunplido el que de derecho
se rrequiere y es ^necessario y con clausula de sustittuzion ad Lixenciado
Don Xpttoval (Joseph) de Hislu, Cura de Polenttinos y a1 dho Thorivio
Ada.n de la, Vega Vezino del dho Valle de Redando a cada uno In Solidum
para que en nro nambme y de todos los dhos Conzejas puedan y sus susti-
btutos y qualquiema de ellos parezer anbte su mag^estad que Dios guarde y
Señares d^e sus Reales canssejos adonde y como convenga y an^tte dha señor
Corregidor de Reinosa o su lugar Thenientte y dema9 Justizias que ssean
neza9sario y agan ynsinuazion de ttodo lo Referido en ateenzion a la Po-
bmeza de dhos Pueblos y sus avittadores y al agravio tan canssiderable que
an rezivido Pidan y Supliquen que se declare no ser adbittrio el arrenda-
miento Y usso d^e dhas Yervas, an^ttes que son^ Pnopias Priva^ttivas de dhos
Conzejos y no dever por ^i^ha razon los arrendarrkienttos tributto alyuno y
par lo mismo el que se de sattisfazion.

Fol. 28 a dhos Conzejos d^e SeSSeenta mil Reales que Impanttaron las
condenaciones echas por dho Correxidor de Palenzia ademas de ottros Do-
ze mil Reales que Gastason y cos+taron en las devittos Reales que deven y
devieron asta su Cumplimientta y quando a esto ^por aora no aya lugar Pi-
dan y Ganen nuevo despar.lw paxa quel señor Correxidor que es o fueme de
dha Ciudad y de dha Villa de Rei•nosa no ynaven en la ejecuzion de qua-
lesquiera apremios que inttenttaren azer o a^yan echo contra^ dhos conzejos
y que les oygan en Justtizia sus excepcion^es y defenssas sin pasaT a la eje-
cuzion de las hordenes expedidas ni pago de mara^vedis;ses y condenaciones
qwe les impongan y en razan de uno y ot^tro puedan parezer y parezcan en
juizio los dhos lizenciado D. XPT^OVAL Josseph de Hisla y Thorivio ad^an
y qualquiera dellos (fa'i. v.) In Solidum pressentben pe^dŭmenbtos rexquiri^-
mienttos zi^ttacianes Prottestaziones acussen reveldías pidan Pruebas prc^
ssen^ten papeles y ttestigas ha^gan y pidan Juramenttos publicaziones con-
c1usiones oyga^n auttos y sentenzias assi ynterlocuttorias coQno ^1ifinitivas
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oonssientam, las en nro favor y de d^hos Canzejos y supliquen y apelen de
las en contnario y sigarn la suplicación o aipelazion ante quien y can dere-
cho puedan y agan ttodas las dema^s diligenzias q^ue judizial o extrajudizial-
mentte se rrequieran, que el poder nezessario les damos y ottorgamos con
in^zid,encia, dependenzias ^anexidades conexidades libre y jeneral adminisr
trazion sin rn+eserva ni limittazion, alguna...

Fol. 29 deje de tener efetta 1'a que en nro nombre y de dhos conzejos
fuere fecho por los susa mastittutos y a lo aver par 8rme nos abligamos con
nuestna^s personas y Vienes, y las de los demas Vezinos avidos y par aver
damo^, Poder a la^s justizias de nra fuero para que a ello nos compelan co-
ma por 9entenzia passada en casa Juzgado renunziamos La^s leyes de nro
favar y de dhos conzejos y La jeneral en ttoda forma y en la que las firma
sea^ 10 otorgamos ante el pz+essente scrivano y testigos en el luyar de Vañes

a pri.mero dia de el mes de Mayo de mil seiscienttos y nove^tta y siette
años siendo testigos D. Alonsso diaz Ramirez V° de 1 a Villa de Ze rvera^,
Juan Garria de la vega, vecino del lugar de Zelada y Agu^sttin^ Ramos ve-
zina del lugar de Ressova y los otorganttes que yo el scrivano doy fee
(fo1. v.) canozco lo flrmaran y par los que dijeron no saNer lo flrmo un
testiga a ssu rruego= 1) Anttonio c^e cossio= 2) Agustin de cossio Cabria=

3) Roque Barrio de Zelis= 4) Phelipe Sanchez de cos= 5^) Thomas de ta
fuente= 6) Mathias martinez = 7) Bartholome sanchez= 8) Pedro Calvo=
9) Pedro Redondo Vallejo = 10) francisco martino= 11) Testi^ge: Lizencia-
áo D^. Alonsso diaz Ramirez 12) Antte mi Juan Jil de Palazio, scrivano pú•
blico del numero Y audiencia de la villa de Zervera, Su .tierra y Juridizion
Pressentte fue de berdad= Juan Jil de Palazio.

Fol. 30 Los scrivanos de Su magestad de1 numero y audieneia desta
Villa de Zervera de Rio Pissuerga^ que aqui signamos damos fee que Juan
Jil de Palazia d^e quien ba si^gnado y firmada el ynstrumento de susso ^ tal
mcrivano segun y como se ynttihula fl•el legal y de ttoda canfianza las scrip-
turas y auttos qu^e ant^te el an qassado y Passan siempre se les a dado y da
enttera fee y Creditto en juizio y fuera de el y Para que de ella conste Da-
mos la Pressentte en dha Villa a sseis dias del mes de Octtubre de mil
seiszientos y novexvtta y ocha años. = En testimonio de verdad Manuel
Gomes de cos= en testimonio de verdad Gaspar Jil de Palacio= en testi-
monio de verdad = Gaspar de Salzeda•.

^PETIZION. Jwan Gan2alez de Guadia^na en nom^bne del I.izenciada
D. Xptoval Joseph de Hisla. C^ra Propio de el lugax de Polenttinos por 10
que a el ^toca (fol. v) y en nom^bre de los demas de la Juridizion de la Villa de
Zervera y attros conthenidos y expressados en el d^spac^ho de que avaja se ara
menzion y en el Pader de los susso dhos presscmto y juro con el en la mejor
forma que aya lugar parezco anbte V.S. y digo es llegado a nottizia de las Vezi-
nas de dhos Conzejos que par su Majestad y señores de su Real y Supremo Con-
^sejo de la camara Real comettido a V.S. el Conozimiento de Zierto EScpe-
dientibe qu^e por pnmemorial intbrodujo mi partte por dhos lugares en dho
Real conssejo sobre que se cleclaz+e Por Propi,os suyos les termi•nos que an



50 LI►úREANO PEREZ MIER

arrendado Aara Pastos de la Cavaña Real y otbras cosas que se des a pre-
ttendido declarar por adbittrios y con dha Notizia compameze mi partte y se

Fol. 31 muestra dha mi partte oon dhos ,Poderes para e5+ta LITTIGIO
= a V.S, pido y Suplico se ssirva de mandar que se me estreyue la Real
Provission o el dsspacha que se aya remittido en horden a lo Referido para
en su bistta Introduzir 1a defenssa que Combenga al derecho y Justizia de
d^hos Conzejos por mi partte rezevira mrd (merced) ademas de ser Justizia
qwe Pido Juro lo nezesario= Guadiana.

AUTTO. Por pressentado y medianUte los poderes questa partte pa^e-
senitta d^e los lugares de 1) Brañosera, 2) San Salvador, 3) Polenqnos, 4)
levanza 5) campo, Cr) lores 7) camassobres, g) pgedras luenyas, 9) berdeña,
10) herreruela, 11) Celada, 12) Valle de Redondo, 13) conxejo de Llaxos y
ttremaga, 14) de Ressova, 15) San marttin de los herreros, 1^6) Santtibañex,
17) Ravanal de las llantas, 18) Triollo, y 19) Bidri,eros, por lo que a ellos
toca se le aga saver el autto ^Proveido por Su sseñoria (fol, v) en Doze desbe
pressente mes en execuzion de la Rea1 Cedula qwe menziona Su pediznentbo
paxa que cumpla con su thenor sientro de los terminos qu^e eu e1 Se sseñala
mandolo el Señar D. Lucas francisco yañez y bamnuevo San,tta^ cruz cava-
llero de la horden de Alcantara Correxidor y Superinttendentite General de
Renttas Reales y Servizios de millanes de esta ciudad de Palencia^ y su
Provincia y Juez Priva^ttivo para tomar las quenbtas de los adbitrios de que
an ussado las billas y lugaTes que comprende la dha ciuda^d de Palenzia a
veintte y quatro dias de Henero de mil seisxienttos 7^ no^entta y ocho años.
=BARNiTEVO= Antte mi Sevastian de olmedo.

Notificación. En la ziudad de Palencia a veintte y ocho de 1^enem d^e
mil seiszienttos y nobentta y ocho años YO el serivano notiflque e1 autto.

Fol. 32 Frobeido por el aeñor Coxrexidor de ella en doze d,e el co-
rrien^te al lizenciado Don Xpttoval Joseph de hiela en su pexssona de ello
doy fee Sevastian de Olmedo.

APEOS. En 1a ziudad de Palenzia a^ quinze dias d^e el mes de febrero
de mi1 seiszienttos y noventta y ocho añas el Lizenciado D. Xpttoval Joseph
de hisla Cura de el lugar de Polentti,nos en birttud de los Pod,eres que ttie-
ne pressen•tados de los lug+ares de la Juridizion de la villa de Zervera de
Rio Pissuerga en execuzion del auhto Probeido en doze de henero passado
deeste año que le fue n^attifica^do exssivio anrbte el señor pon Lucas francisco
Yañez de Barnueva santta Cruz Cavallero de la horden de alcanttara Co^
rrexidor de esta dha ciudad diferen^ttes apeos y scripttv,ras de concordia y
transsazian eahos ^enttre dhos luga^res sobre la disttinzion de los Terminos
de Cada uno que sson (fol• v.) qué tiempo se ejecuttaron a^ntte que scriva-
nos y los conzejos es en 1a manera siguientte. (S. martttin de los herreros).

I.o primero un apeo mui anttico echo enhre los concejos de Santtibañex jun-

kto a Ressova y Ventanilla de sus bterminos en cinco de octtubre de mil

quinienttos !! settenta y uno a^nitte tranci.sco Gorn.ex scrivano tiel numero que

fue de la Villa de Zervera en e1 qual ay una c1aussuLa en l^a faja prdmara
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que dize se apeamn y amojonaron los tterminos en propiedad enttre d^hos
conzejos en la forma siguientte y luego prossiguen dhos apeos. -lde7ci.
Otro apeo que se hizo enttre dho conzejo y el de el lugar de Revanal de
las llanttas en^ ttreintta y uno de agasto de e1 año de settentta y siette por
bestimanio de Pedro de faualis scrivano de dha Villa de Zervera en que
dize que los termi^nos ynclussos en los mojones quel dho apeo se rreSeren.

Fol. 33 son PróAios de los dhas conzejos y algunos 1'agas en comuni-
dad de ambos los dhos lugarns. IDEM. Otro a^peo echo enhtre el dho conzéjo
y el de Ressoba. en veintte y quattra de agosto de seiszienttos y treintta por
testimanio de Juan Guttierrez de Santtibañex Escrivano de el n^umero de la
villa de Zervera en que menziona son los ttermi:nas de ambos los dhos lu-
gares haze relacion de la Propieda•d de ellos y de los que son comunes y en
que ti^empas. Idem. Una ScripttuTa que In•ttittulam de sentenzia Trueaue
Cambio y permuttazion ottorgada por testimonio de d^ho francisco Gomez
en vein^tte y qua^ttra de henero de mil auinienttos y sessenta constta que en-
tre el dho concejo de San martin d los Herreros y el referido de Santtiba-
ñex ttenian en los ttermi^nos de unos y otros comunidad y ossadia para el
pasto de sus ganados las quales (Fol. v.) Cada conzejo en sus tterminos lo
Redujeron a Fropiedad. Santtibañez. •O^tro apeo echa por el canzejo de el
lugar de Santtibañex con el de La. lastra en ttres de febrero de mil .qui^,ien-
ttos t/ cinqv,entta p siette por testimonio d^e Juan Gonzalez. Idem. Ottro echo
entre el dho lugar y el de Ressoba en veintte y/ seis de julio de mil seiszien-
ttos y quamentta y dos por •testimanio de Lorenxp Perez de Rueda scriva^no
del numero de dha Villa de Ze^rvera•: azen relazion assi mismo de sser
dhos su•s terminos Frapios en Propiedad y algunos en comunidad y ossadia.
Idem. Una concordia y Permutazion echa enttre dhos conzejos de santtibañez
y el de San marttin en veintte y qua^ttro de febrero de mil Quinienttos p/
cinquentta p siette por testimonio de Juan Gonzalez. Idem• Ottro echo en-
ttre el dho lugar y e1 de Ressoba en vein^tte y seis de julio de mil seiszien-
ttos y quaren•tta y dos par testimonio de Lornzo Perex de Rueda scriva^no
del numero de dha Villa de Zervera : azen relazion assi mismo de ser dhos
sus terminos Propias en Propiedad y algunos en comunidad y Ossadia.
Idem. Una concordi•a y Permutazion echa enttre dhos conzejos ñe santtiba-
ñex y el de San marttin en veintte y quattra de febrera de mil quinientos
y sessenta por ^testimanio de dho francisca Ganza•les consta que la comuni-
dad y ossadia el un cancejo en las tterminos del ottra las redujeron.

Fol. 34 Cada uno en el suyo a propio en propiedad•. Revanal de las
llanttas. Un Pleitto de querella criminal dad^a par la partte de el conzeja de
R,evanal de las llaxvtas antte las Justtizias de la Villa• de Zervera que dio
prinzipio en veintte y zinco de agosto de seiszienttos di^ez y ocho contra di-
ferenttes Vezinas y Pastores de la Villa de La lastra sobre aver enttrado a
Pastar sus Ganadas en los btermi^nas de dho lugar aviendo litigado se dio
senttenzia por la qual se redujo la caussa a zivi^l y decla^ro que los ttermi-
nos del lugar de Revanal de las llanttas sabxe cuyos Pasbos se avia litigado
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eram: propios en Propi^edad^ Señorvo y ttada Jenero de aprovecha^nienttb
Pasto corta y Roza de d^ho canzejo contra• lo que los Vezinos de 1a Lastra
pudiesmen Pastaa^ con svs Gan^adas de• t^al a sol. Idem Un ynstrur^7,entto de

apeos echa enttre el dho luga^r de Revanal y 1a Lastra en itres de sc^Attiem-

bre (fol. v.) de mil quinienttos y ochentta y .GUattro años p^ar bestimonia ^d^e
dho francisco Gomez scriva^no azen relazian que los tterminos questan den-
tro de los l.imittes y mojone^s que en e1 se expressa son ;Prapios em Prapie-
dad del dho lugar y comunes de ambos y attros canflnanttes. Idem. O!btro
apeo echo en tres de Junio de 5eiszienttos y setbentta y uno antbe cílw Pe^
dro de fav^adis paneDe que les dliero^n prin^zip'va en el teranima que llamam, al
vado prapiedad de dha lugar de Rebanal y ossadia de la lastra y en ellos
azen relazion de ottros ^ttermixnom propias de dho conzejo y conSnan^tes• Un
tra5lado au^ttorizada por Mathias Gutierrez scriva^na del numera de dha^ Vi-

lla p^ar el ^aña de mil seisxienttas y veinte y uno ae li^titi^go Pleytto eaLttme el

comzejo de el lugar de Ressova con el de polenttinos que dio.

Fol. 35 Prinzipio par que^rella sobre los Pasttos en zierttos Nterminos
se dia sentenzia en el declaTando 1as ^lhos terminos sobre que se li^bt^gava
por Fnopio en Propiedad y Señorio de1 d^ho conzejo de Res.sava y quel re-
ferido de Polenttinos^ ttie^ne el Ussa y ^Aoae^ssian en camunidad^ can dha con^-
zejo de R.essova y los demas ynbteressados de Pazer y Pasttar corcn su9 ga^
nados ygualmentte. Idem, Una sentenzia arbittraria y c^o¢npromi5ma enhtre
el dha conzeja de Ressoba y el de Polenttinos en el año de mil quinienttos

y Quarnfta y siette quest•a scriptta de letra antti^gua en Perya?nino de ttres

quarttas en quadro por testimonio de Pedro ^auttierrez de casta^,eda aze
relazion, de la Propi^edad de algunas tberminas prapio5 de el dha lugar de
Ressoba y Comunidad en ellas ^e1 dha lugar d,e Polenttinos. Idem. Otra sen-

tenzia anttigua dada (fol. v.) can bista d^e ziertto Pleitto gor e1 baehiller

marttin Rodriguex siendo alcalde de 3•a merindad de Pernía en e1 aña de
mil quattroxienttos ^! settenta y nueve que el montt^e y termino de Santttibar
es Propia de el lugar de Polenttinos donde d^an partbe en camunidad a los
ganados del de Vañes y par que les enpedian e1 Passo log vezinos de Villa
nueva suzedio dho Pleitta la qual dna aentenzia passa an^bte Garzi^a Velez
scrivana de la dha Vezindad. Idem. Otbro apea echo a^ veintte y nueve de

nobiembre de mil quinienttos y noventta y ocho poa^ antte Mat,thia9 Gutie-

xrec scrivano del numero de dha Villa de Zervera entbre e1 conzejo d• dho
lugar de Palen^t^nos y el de Vañ^es aze relazian en algunas olausulas de 1a
Prapiedad de 3os termi^nas de dha lugar de Pole¢ittinos y Justiflca 1a misana•

Fol. 36 Prapi^edad por atbro ^apeo echo en el año de mi1 seiszienttos Y
diez y siette p^ar dho ^testimania y por ottro echa en tres de diziembre de
settentta y cinco por testimanio sie Juan Garzia de Guadia^na scrivano de
la dha Villa de Zervera. Bidrieros. ^O^tro apeo enttre el canzeja de bidrieros

y el de Trioll^o echo en siette de maya de mi1 seis¢iem,btos y^treimhta y seis
par testimonio de Juan Gutierrez scrivano de la villa^ de Zervera^ en que
concurrieron dos Juezes a•rbitros por uro,a y atra partte a caussa de Junkta
Pleibtos que lnttenta^nan maber sabre 1a Ferttenenzia de sus 1,tercmim^o^ eu ►
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la qual azen melazion que lo^s menzionados de^vajo de lom limites y mojanes
respectto ser Prapios en Propiedad y Señorio de dhas conzejos y en Parti-
cula^r can aigunas limi^tazione^, de comunidad y ossadia. Idem. Un a^peo echo

en nueve de octtubre de seiszientt^as y noventta y btres antte (fal. v.) Juan
Jil de Palazio scriva^no de dha Villa ^ie Zervera de los terminos de dho lu-
gar conflnanttes can el lugar de Sa^n^ttibañez y de haversse apeado y amo-
jonada en el a^peo ant^tezedenitbe por Marttin Jil de Palazia y D. Thomas
Gomez de cassio vezinos d^e Zervera Juexes de compro2rt.isso que dizen, fue-

I+on nombTados par ambos dhos canaejos Para 1a partizion de zierttos tter-
minos cuya apeo se •aprovo y confl^rme por ls señares del Real cpnssejo de

Castilla. Idem. Un^ a^peo ech^o entne dho conzejo y la5 partes de la Villa de

la Lastra en veintte y nueve de mayo de seiszienbtas y noven^tta y una por
testimonio de Juan, de la fuentte colmerares scni^nano de la Vill^a^ de ca2l^po

RQ'dondo y la Lastra en que rela^ziana la Propiedad de atra ^Cerrnin^o que

can,flna con dha Villa.

Fol. 37 Triollo. Un a^peo echo enttre los terminos del lugar de Triollo

y la Last'ra, Alba, Bidrieros, Revanal Y 1^ Cardaños en Primero de 5eA-

tieznb^re de mil quinienttos p settentta y ocho por testim^onio de franei,seo
Rodriguez scrivana en la dha Villa de Alva aze relazion de 1a Propiedad
de dhos 1,erminos y en coznunidad y ossadia en algunae Pamttes. Idem. Ohro

ape^o aze relazion de la^ Pragiedad de dhos terminos de dha Villa de Alva
que se hizieron demandado de la Justizia d^e ella en diez y siette de Mayo

de mil quinienttos y settenta. por testimonio de franci^sco Rodriyuez Gallego

scrivana de Campo R,edondo. Idem. O^bro apeo echo en ci^nco de Junia de
mil seiszien^ttas y setbentta y una en que califlca 1a propiedad de los belmi-
nos d^el dho Lugarc d^e Triallo y un^a sentcmzi^a arbi^ gor caneorclia^ en el
año de quini^enttos y cinquentta y ĉinco auttarizada de Jua^n, d^e 1a^ fuentte
colmenares (fol. v.) scrivano de campo Redondo Y el a^peo antte Pedro fa-
val.is scrivana de Zervema•

HERRERUELA. Una^ sentenzia^ y cartta ejecuttoria sobre el Pleitto que
ubo en^ttre las luga^res d^ Sanzebrian y mudá con el de ferreru.ela sabre

Prendas de Ganadas en sus ttermi^nos y una donación echa a d^ho lugar d^e
fez^reruela del lugar de Robrezedo sus tterminos montes y Prados por el

aña de mil quatrozienttos y noventta y uno reinando los Señares Re^es

D. Phernando 7! D a Ysabel como cansba por su sello de Plamo Pendiente
de un cordon de seda. Idem. Ottra senbenzia arbittra escripta^ en Pergamino

par l^as añas de mil quinienttos y veintte y dos a diez y ocha dias del mes

de agasta ^por bestimon^io de Alonsso francisco can^sta cómo se obligaron los
conDejos y Vezino,s de ferreruela agu^ardar ^asta tiempo limitado a los de
S^an ^ebrialv y mudá la^ dessa dz Robrezedo.

Fol. 38 Idem. Un a^peo echo entre lOS ^lugares de ferreruela, San ze.

brian, mudá y bergaño la ipropiedad de tterminos por una clausula que dize
"oomo zierran los mojones declarados es termino Prapia en Propiedad y
Señerio del lugaT de i^errelvela" passo por testimanio de francisco GoTnes
de satto, scrivano de la vill^a de Zervera ,año de mil seis^centtos y cinQue^
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tta a onze de Junio. Idem. pttro apeo entre los lugares de ferrerv.ela. y ze
lada sobre tterminos Propios en nuebe de Julio de seiszienttos y noventta l/
seis por testimonio de Juan Jil de Palazio. CELADA. Un apeo anttiguo del
lugar de Zelada con el de Redondo fecho en diez de septiembre de mil Qui.
nienttos p settentta y ttres an•tte Juan Crutierrez serivano de Zervera^ a^er
amojanado y deslindado can mojones que paa^tten y dividen sus bterminas
en Prapiedad. (Fol. v.) Idem. Ottro apea echo enttre dho lwgar de Zelada,
Verdeña y San Phelizes en vientte y ocho de agosto d^e quinienttos y se-
ttentta y quattro por ^testimonio de Juan morantte de Salzeda, scrivano de
la villa de san Salvador que declara Propiedad y Señori^o en c^ada uno de
los dhos lugares, Idem. Ottra apeo echo enttme las lugares de Zela^lti b fe-
rreruela en veintte y si^ette de agosto de mil seiszienittos y cinqueahta y
siette por testimonio de francisco Gomex de ssotto scrivano de la^ Villa de
Ze^rvera, ^en que apearon sus bterminos propios sim que el uno pueda gozar
ni apasta^r en el de el otro.

REDONDO. Una rartta Executoria de el canzejo de R,edondo de un
Pleitho que tubieron ^enttre los estados de hijos Dalgo y Jenera^l sabre si
Real Servizio se avia de Pa^gar de Propias.

Fol. 39 y se combinieran haviend^olo Pedido a los Señores de 1a Real
Chancillería y se declaro que se Pagasse dho Servizio Real de los Propios
dando Refaccion a los hijos Dalgo su fecha en auattro de marzo de mii
quinienttos y ochentta y un años y se notiflco par Geronimo de Carranxa
scrivano de la Villa de Zervera. Idem. Un apeo de bterminos^ Prados y Pro-
pios enttre el dho lugar de Redondo y camasob?^es su fecha quinze de Sep-
ttiembre de mil qui^nienttos y settenta y tres años por Jua^n Gutierrez scri'-
vano del numero de la Vi11a de Zervera, en que apearon sus ^terminos como
dueñas de ellos. Idem. Otra apeo enkre el dho lugar de Redando, llazos
y Tremaya su fecha catorze de ^septiembre de mil quinienttas settentta y
ttres ante Juan Guttierrez scrivano ^de 1a Villa de Zervena en que a^pearan
y des^ (fol. v.) lindaron sus Temminos Puerbtos y Prados como Propios su-
yas. Idem. Una Provission de amparao y ausilio a favar del Conzejo de Re-
domdo despachada por su m^agestad cesarea e1 señor Carlos Quintto su fecha
veintte y ttres de Julio de el aña d^e mil quinienttos y veintte. y cinco re-
frendada de Hernando de Villafranca Scrivano de Camara em que se man-
d^a al Señor Conde de Siruela no les Pertturbe ni 7lnauiette de la Posession
en questan de arrendar sus ter^rcinos Puerttos 71 Prados. Idem. Ottttra apeo
echo enttre las Conzejos de Redond^o y Cama^sobres ea d2ez y seis d^e sep-
timbre de mil seiszienttos y ochentta y siette par testimonio de Pedro Yva•-
ñez de la madrid scrivano de la villa de Zervera^ el qual dísti^ngue La Pro•
piedad de terminas de cada Conzejo.

Berdeña. Una sentenzia arbittra ^enttre el lugar de Verdeña y estalaya
su feoha.

Fol 40 vein^tte y cinco de mayo de mil quinienttos y veinbte y ttres
antte Pedro diez de Carranza escriva^no de la villa de Zervera e^n que de-
clara que los Ganadas de los dhos lugares de comunidad puedan pastar los
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rerminos Prapios de uno y otro lugar se"nalado^s can limites q mojones.
Idem. Un^a^ rattiflcazion echa entre los dhos lugares de Berdeña y estalaya
en rrazan de el Goze y aprovechamierLbto de sus terminos Fropios en Usso
y costumbre según an^btiguo ^apeo antbe Juan de cossio scrivano de su ma-
gestad en diez y seis de mayo de mil quinienttos y cinauentta 7! nueve.
Idem. Un apeo d^e Terminos Propios de dho lugar de Be.rdeña y Celada su

fecha veintte y ocha de ^agasto de mil quinienttos y settentta y auattro por
testimonio de Juan morantte de salxeda scrivano vezi¢^o que fue de la villa
de san salvador en que apearon su^s terminos (fol. vJ Pas^tos Puerttos y
Prados en P•ropiedad.

PIEDRASLUENGAS. Un a•peo echo entre el lugar de Piedrasluenpas,
Camasobres p Redondo su fecha en diez y ocho de a^gosto de mil seiszien-
ttos 7^ noventta y dos por testimonia de San•ttiago Yglessia scrivano de 1a
villa de San salvadar en que amojonaron en cada uno los tFiermínos Pro-
pios en Señorie.

Tremaya. Un apeo que Izo el lugar de Tremaya y.los Llazos en que
amojonaron y•deslind•amon l^a^ propiedad de sus terminos por testimonio de
Juan morantte de salzeda scrivano de la Villa de San salvadar su Pecha
vein•tte y tres de febrero de mil quinienttos y ochentto, y ocho. Idem. Un
apeo echa entre los conzejos de Ll^azos y Tremaya^ y el lugar de el campo
feoha cinco de mayo de mil quinienttos y settentha y quattro por testimonio
de Juan de Torixes scrivano que fue de la villa de San Salvador.

Fol. 41 Camassobres. Una sentcmzia^ arbi•tra enbre el ]ugar de Cassa-
vegas, Areños y Camassobres sobre el usso y a•pravechaanient^to y Propiedad
de sus termin^os scriptta en Per^amino su fecha diez y ocho de julio de
mil quinienttos y achent^ta y d^os refrendada de Gonzalo martínex scrivano
de el Rey nra ^señar. Idem. Qtra sentenzi^a arbitraria en razon de aprovecha-
mien^tbo de el usso y Pastto de sus ttermnios en Propiedad de el iugar de
camasobres canfln^anttes con el conzeja de Redondo escriptta en Pergamino
su fecha diez de Diziembre de mil quattroxienttos ^ Sessentta ^ ocho re-
frendada de Juan fernandex de la fuentte scrivano R.ea1. Idem. Unos suttos
en •razon de apeos y amojomamienthos de ^bermi^nos propios de los luga^res de
camasobres, goiedrasluenpas y Val de Prado en que declara por uno dado
por el Lizenciado Villalobetto, C7orrexidor de la Villa^ de Cervera la +pro-
piedad de ellos y por ser tan an^tti^guos no l^ee el año y día (fol. v.) no s?cri-
vano• Idem. Un apeo echo entre los conzejos de carnasobres y piedrasluen-
gas su fecha Primero de abri^l de mil quinientkos y sebternFita antte franco
Aguado scrivano Real en el qua^l deslindaron sus •berminos como propios en
comunidad.

Idem. Una sentenzia arbittra enttre el dho lugar de camasobres, llazos
y tremaya en que declaran las Juezes nambrados 1a Prapiedad de cada con-
zejo Para su Usso y aprovechamien^tkos y fue fecha en vein;tte y siette de
Abri,l de mil quinienttos y veintte y seis refrendada de Pedro de Villanue-
va scrivano. LORES. Idem Una servttenzi^a script#a en quahtro fajas de Per•
gamin^o en que d^a al dho Lugar de lores el Termino en Pro^piedad de la
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panda canflnante can el lugar de labanza su fech^a Primero de rnarzo de
mil quinienttos y treintta y siette auttarizada d^e Marttinus baChala•ass por
antte Joachin.

Fol. 42 fernandez de la ,fuentte serivano sie la r►lerindad de Pernia.
Idem. Una Provission Real a ca^rtta ejecubtoria librada can una informa^
cion echa a Fedimien•tto de dho canzeja y Vezinos de lores poa^ la qual se
declara el termino que llaman de TAÑUGA por prapio en Propiedad y Se-
ñario de el dho lugaT Su fecha ^amo d^e mi.l Quinienttos y settentta 71 do^s por
bestimonio de Xpristoval de Villanueba scrivano Rea1. Idem. Otra^ sentenzia
y a•peo anttiguo scriptto en Papel de quartilla^ ^averse de declarar por pro-
pio de dho canzejo de lares el termino ciue denaminan d la Panda que pa-
sso por tes^timonio de Juan: de la bida scrivano en la Vi^lla de Zervera Su
fecha veintte y ttres d^e A•gosba de mil quinienttos y treintta. Idem. O^tro
apeo echo en quinze ^le septiembre de mil sisziembtos y uno (fol. v) antbe
Juan Guttierrex de ssanttibañex, Co^rrexidar de Zervera y Genonimo de Ca-
rranza scrivano de dha• Villa cansba^ se iza ottro a^peo en e1 se d^eclamo por
dho correxidor y Procuradores y apea^do^s de las Veintte 1! ó3uattrro can-
xejos que llaman d^e Pineda por Propios del dho lugar de lomes qu^e cond^inan
can los ref^rldos de pineda. Idem. Qt^tro apeo su fecha qua^ttro d^e jul^a d^e
seisxienttos y seis por tt^skimania de Pedrp Ybañez de la madrid scrivaao
de la villa de Zervera consta La Propiedad de los ^terminos de Tañuga y
atros canfinanttes al á^ha ca•nzej^a de Lores.

San salvador. Un apea en^btre la Villa de San salvadar de caavbamuda y
las lugares de esbalaya y Verdeña sobre sus k^erminos Prapi^os sv fechai en
Veintte y seis de febrero de mil quinienttos y ttrein^ ^ nueve• qus passa-
ron por testimonia áe Pedra d^e Viillan^uev^a scriv^ano del áha qu^gar die Sian
salvador.

Fol. 43 Idem. Otro apeo que d^ha conzejo ^ie san Salvadar Hizo con los
lugares de Berdeña, y^esEa•laya y sus ^tterminos Su flecha en Treintta d^e
Marzo de mil quinienttos y cinnuentta y ocho antte Alanssa Madrid de la^
Cuesta scrivano del numero en dho lugam d^e San s^alvadrn. Idem. (^al mar-
gen) Senta 1415. Par dos Sentbe^nzias de eomprom^isso la Una c^om áha Vtilla
de Zervera y la atra can el canzejo de labanza qu^e dha Vi11a^ de san a^al-
vador defendía sus bterminos por Propios para pastar corttar y rozaT segun
tubo de costumbre Ynmemarial por dhas senttenzi^as sacamon 1i^encia^ del
señor Obispo de Palencia coQna señor natural en 1o spi^ritual y tbe^npara^l y
se ejecutto en veinbte de maya de mil quatroci•enttos y quinxe por testimo-
nio de Juan frz (fernand^ez) Vezi,no y scrivano dle áha^ Villa^ de S^am, salbador.
Idem. Otro apeo echo en dos de mayo de mil seisxienttos y settentta (Eol. v.)
y quattro consta la Propiedad de dha Villa^ dividida y amojonada con, el
lugar de Tremaya y assi mismo las ossa^dias y comunid^ades de ambas con-
zejos que passo por bestimanio de Juan ferruandez de Torices scrivano de
dha Villa de San salvadar. Idem. Otro ^apeo enbne 1a^ Vi•lla^ de Zervera, y
San salvador de sus •tterminos en tres de septiem•bre de mi^l seysziea^ltos y
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set^nta y nueve cans^ta la propi^da^d y^aprovechamienhtas de los tterminos
de dha5 villa9 a^ que fueron pressenttes las dos Justizias y paseo poa^ t^best:i-
m^onio de Pedro favalis ^s^crivano de la villa de Zervera. Idem. O^bra apeo

echo enttre la abadia de Labanxa y Villa, de san salvador su feaha veintte

y sie6be^ de 5eptiembre y aznojanar 1os Propips de sus puerttos y Terminos
Prapios en ^propiedad^ y passo par besti^-

Fol. 44 manio de Juan Perez Prietito y Cossío scrivano de l^a dha^ a•ba-

dia de lawanza. Labanxa. Un^a scripttura• enttre el lugar de labanxa y el de

el campo escriptha en iPergamino su fecha nueve de ju^lio de mil auattro-

^,enttos p treintta ^ seis a^ños en que se detterminaron los enttreterminos

Propios 1! Límittes qu^e ^btacan y pe^rtenezen a ca^da; lugam para sus aprove-
ohami!en^ttos que passo por ^testSlnan'vo de Alonsso fernandez sicráivaavo y nb-

tt^ario publico de1 Rey. Idem. Otro apeo en ^ttres de marzo de mil seisztien-

ttos p ocho en^tre dho conzejo de lavanxa y el de el caut^vo d^e sus ttermiaios
Puerttos y Pastos que dibiden los mojon^ passo por te^stimonio de fran-

ctisco de la vega scrivano Real y Vezino de la Vi^lla de Zerve^ra. Idem, ptro

apeo echo entre 1os lugames de Lores, Levanxa y el ca^o su fecha^ doze d'e

m•ayo de mil quinienttos settentta 7^ auatro años passo a^nte Juan (fol. v.)
de ^Cossio scr•ivan^o de1 Rey nr ° 9eñor can;sta de l^a dibissión de tterminoe

Fropio^s d^e dhos 3ugames. Idem. Otro a^peo echo enttre la abadia de nr a se-

ñora de lavanxa y el lugar de lavanza su fecha en dos de mayo de mil seis-

zienttos 7/ ochentta pameze s^e dividio y apeo la Prapiedad de los ^tterminbs
par una y ottna partte que passo por teshimoni'o de Juan Perex Prietto 7!

cossio escrivan^o de dha abadía y Vezino de la vi11a de Zervera^.

BRA13'OSERA: Assimisano coneta. por urna s^entencia^ ambi^Uttma d^e el lu-
ga^r de Bra^ñasera^ y el d'eeL Valle de Redondo su fecha ^tre•i^e de malzo de
mil quinienttos y ochentta y seis en que ajustta•ran y combinieron las ^n-

das que avíam: de Cobrar el un con^jo a^l ottro y el attro a^l attro cojiendo-
les en sus kterminos iPastando con sus ganiados passo por testimon2'o de
Hernando Cr+ctierrez de Velasco scrivano de R+evi^lla de Sanbtullan,.

Fol. 45 Idem. Una concordia de pens.sonas nomb^rada5 y Juez^es ervttre

el lugar de Brañossera y campo d'e susso en vei^vtte y nueve d^e agosto de

mtil quinienttos p noventta ^ ttres par nonnbraznientto de los correjid^ores
de •amba^s Juridiziom^ divi<iieron y a^nojaivaman los dchos bberminos Prapios
e ynmemorial que pa^ssa par t^besttixnonio de francisco macho scrivano del
numero de 1^a campa de susso. Idem. Otro apea echo en^tre el lugaT de G^e-
lada^ de Robrezedó de la Villa de Zervera y Lugar de Brañosse^ra Jurid•i-

zio¢^; del lugar de campo su Pecha veintte y nueve de agosto de mil seisxien-
ttos y cinqwenta y uno por Ju^an de quijano scrivano en qu,e^ se decl^ara^mn
praAios sus ttelminos a los dhos ^lugares d^e Brañosera. Idem. Un apeo echo

enbtne dho lugar d^e Brañosera, Redonáo y celada su fecha^ a trexe de agosto

de mil seiszient'tas y ochentta y seis a^ntte Pedro Ivañex de la madrid escri-

vano (fol. vJ de La vi^lla de Zervera consta por e1 la decla^razion que se haze

de la Propíedad de sus Termin^os Pastos y Pradas cansta de loŝ dhos Instru-
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menttos que ban zittados las quales dho Señor Correxidor arigina^lmentte
Como se an exsivido rreando se buelban a entregar al Lizenciado D. Xptto-
val Joseph de hisla d'ando de ella rezivo. Y le flrmo de que yo el scrivano
day fee Barnuevo. An^bte m•i seva5ti•an de Olmedo• REZNO. R^eziví 1os apeos
Sentenzias compromissos Transsaziones y 1os demas In^strumenittos que zí,tta
la delijenzia anz^edes^tte Falenzla y febrero vein^tte de mil se2szier^ttos y no-
ven^t•ta y acho D. Xpttoval Joseph de Hisla. En la• ziudad de Pa^lenzia A vein-
tte y un dias del mes de

Fol. 46 febrero de mil seiszienttos y aaven,tta y ocho Xo el ]icenziado
D. Xpttoval Joseph de Hislu en birtud de 3os Poderes que btiene presse^n-
ttados y en Biz^tud del autto Prabeído por dho Señor Correxidor en doze de
henero deeste ^Fressenitte año exssivio a^nhte dho Señor 1•as auenttas orijinales
de los Propios del Varrio de Santta ^rtaria de Redondo de loe años d'e mil
seiszienrttos y treinkta y cinca ochentta y das ochentta y quatro, ochen•tta
y siette y noven•tta y zinco = cinco Quenttas de dhos Propi,os del lugar de
San salvador de las año^s d^e mil seiszienttos y s^essznta y ocho, ochen,tta y
nueve y naven^tta y nueve. FOLENTINOS qua^tro quenttas de los Propios
del lugar de Polentinos de los ^años de mi^l seiszienttos y noventta y qua•ttro,
noventba y cinco, novenfita y sei5 y mi1 seiszienttos y noventta y siette.
CAIVIPO = Ottra:s quenttas orljinales de dhos ^Prapios del a^ña de ochen^tta
y nueve del lugaT de el Campo. HERRERUELA = Quattro quent^tas
(Pol. vJ Assimismo Orijinales de d^has propios del lugar de Herreruela^ de
lbs años de mil seiszienttos y naven^tta y tres, noventta y quatro noventta
y Cinco y noventta y seis= CELADA =Obtras quenttas Orijinales de dhos
Fropios del lugar de Celada d^e el año d^e mil sei^szienttos y seis. PIEDRAS-
LUENGAS. Unas Qu^enttas de los Propios de el lugar de Piedras luengas
de el an"o de mil seiszienttos y noventta^= CAMASOBRES =0cho quenbtae
orijinales de los Px+olxios de el conaej^o dle Cartnasobres de 1os años de mi:l
seiszienttos y noventta y uno, noventta y dos, novenbta y tres, noventta y
qua^tro, noventta y cinco, noventta y sei^s y mil seyszieivttos y noventta y
siette. VIDRIEROS =Siette quenttas assimismo Orijinales de los dhos Pro-
pios de el lugar de Bidrieros de los años de mil sei^szienttos y och^entta y
nueve, noventta, n'oven^tta y uno, noventba y quattro

Fol. 47 nove^ntta y cineo y seisDi^enbtos y naven•tta y seis. = SANTI-
BA1^EZ= Diez quenttas de 1os Propios orijinales del lugaT de san•ttibañez
de los años de mil sei^szi^enrttas y ochent•ta y ocho ochentta y nu^eve noventta
nbventta y uno, noventta y dos, novenkta^ y tres, noven^bta y quakro, naven
tta y cinco y rnoverLtt^a y seis mil seiszi^enbo5 y noventta y siette. =San 7►^ar-
ttin de las Herreros. Onze quentta•s de los Propios del dho lugar de los años
de mi•1 seiszienttos y ochentta y siette, ochen.tta y ocho, ochentta y nueve,
noventta, noventba y uno, rLOVen^tta y dos, novent! a y•tt•res, novenkta: y
quatro, ^noventta y cinco y mill seiszientkos y noven•tta y seiszi^enttos noven-
tta y siette. REVANAL: nueve quenttas assimismo ori3inales de el •lugaa^ de
Revan•al de los año^s de mi1 seiszien^ttos y ochentta y ocho asta^ novent^ta y
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seis 1lnclussive d^e sus Propias de d^hos nueve años. Llazos. Ottras quemttas
(fol. v.) de los Fropios del 3ugar d^e los Llazos de el año mi^l seiszienttfls y
settentta• y cinco. =TR:AM•AYA. Ottras quen^ttas assimismo orijinales de
los Propios del lugaT de Tremaya de el año de mil seiszienttos y ochentta
y das. Levanza. quattro quenbba5 assimisma orijinales de el lugar de laban-
xa de sus Propios de los años de mi^l seiszienttos y ochentta^ y quattro,
achentta y seis y seiszi^,*nttas naventta y uno y noventta y siette. REDONDO.
Ottras quenttas assimismo orij•inales del luga•r de San Juan del Vall¢ de
Redondo de el •año de mil seiszienttos y quarentta y uno= Y por todas las
dhas quenttas constta que el Productto de los arrendamiernttas de ervajes
y Prados de los dhos lugames que es el m^ayor quz Produzen^ por ser mui
cortto en los servizi^os de millanes Alcabala^s cienttos y Servizi^o hordinario
le combiertten en la Paga y Sattisfación.

Fol. 48 de los encavezamienttas de dhas Renttas y Servizios, assisttenr
zi^a de las alardes del Vastton de las, guatro VILLAS DE LA COSTA DE
LA MAR, Congxuas de los sazer•d^atbes salario de ziruj ano, guardas, herre^ros,
saludador y médico, m^a^estro de niños y otros Gastos conzejiles y rrepartti-
mienttos de puenttes cam,a ^por menar pareze de las Dattas de dhas quen^ótas
par el señar Correxidor mando se ponga• por delijenzia y que las exssividas
se buelban orijinales a^l dho Lizenciado Don Xpttoval Joseph de Isla dej^an-
do de ell^as rezivo a su cantinuación: y lo flrmo =Ba•rnuevo= an^tte mi. Se-
vastian de Olmedo. Rezivo las quenttas orljinales que menziond la dili^en-
zia anttezedentte. Palencia dho d•ia^= Xpttoval Joseph de Isla (fol, v).

PETTIZION• Juan González de Guadiana en nombre de el lizenciado
Don Xpttoval Joseph de Isla Cura• de el lugar de Polenttin^os y Thori.vi.o
adan de la vega Vezino d^el luga^r d^e Redond,o Poder ^avi^enttes de 1os dhos
sus conzejos y demas expressados en los Poderes quettengo presenttados en
el expedientte sobre que se declaren por Propias de dhos ccnzejos como lo

sson 1os Pastos y Terminos de que Ussan, digo que para mas cali•flcazian de
la Frettension de dhos conzejos y de la Propiedad' y Señori'o que an tten^ido
y ttienen de dhos Pastos y Tertninas sobre que se littiga conbiene a su de-
recho que enttre ottras Pa^peles se ssaclue y c'^impulsse la Senttenxia y de-
mas Partt.idas que señala^ren^ de una^ cartta ejecuttori,a litti^ada en çon.tra-
dictorio Juixio entre Las dhos Lugares y^abtros de la Juridizi^on de la villa
de Zerve^ra.

Fol. 49 con la Partte del Honrrado Conzejo de la mesta sobre los dhos
Pastos en la^ qua^l dha senttenzia se declara^ no se deve de azer caussas a
dhos con^ejos por los Juexes mayores enttreDadores por Razan de dhos Fas•
tas canssiderando dha Prapiedad de 1as lugares coma m^as largamente cons-
taza de ella a que me rreflero. Y assimismo testimonio en relazion i^nserción
de las Pazsttidas que señala^ren de una concordia y apeos echm^ de cierttos
term,inos propios enttre las con^ejos de los lugares Vidrieros y san*.tibañez
que f'ueron con^irma,dos y alrrovados por Su Majestad y se^ñores de su Iieal
consejo y aunque mis Parttes an pedido a los intemesados entreguen dhos
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Papeles para el efectto meferido Se E,Sccussan rle azerlo can diferentbes PrE^
^ttesbos y Por que mis partbes no quede^n indefenssos a V. S. Pido y Suplic^o
l^ibre su comissinn a la Persona (fal. v.) que fuere servido para^ que par
Prission y ttodo Rigar campela y ^apremi^e a 1as ;Fer^omas a cuya cargb es
ba l:a guarda y custod^ia de dhos pa^peles paa^a^ que los^ entregu^m orijinales
can Rezivo y numeracian de fajas para^ que sse exssiv^an con, l^os demas an,-
ke • V.S. Y de ellos se d^en, d^h^os, testimonios con ynstse^zian d^e las clausulas
com^ben:ienktes librando para ella el despacho nezessario Pido Justixia Cas-
tas p Juro. scrivano Guadiana. =^atrosí los Papeles que llevo reEeridos la
caTtta ejecuttoria obra en el archivo de la Juridizion de la Villa de Zervera
que san ^archiveros Juan de noriepa y Juan Garcia scriptura de compromi-
ss^o de las luga^res de santtibañez y Vidrieros son archiveros los R+exidares
de dhos Canzejos a VS.

Fol. 50 Suplicancos Se ssirva de mandaz que el despacho que mandare
librar se enttienda con 1as sussodhos y atras perssona5 en cuyo Poder Pa-
raren = Guadiana,

AUTTO. Dese d^espacha cometiido al correxidor de la Villa^ de Zerv^era
cam^pela y ^a!ppremie a Juan Garcia y Juan dz noriega Procuradores Gen^e-
ra•3es de la Juridizion: de la d^ha Vi^lla sie Zervera y a los Rexidares d^e Sam-
ttibañez y vidrieros a que enttreguen a Thorivio adan de la Vepa las caa^tas
ejecuttorias y escripturas de compromisso que rreflere su Pedirrtenttq ^a
el efec:tko que en el 6e expressa DAATDa R,EZIVa y con abligazion de Bal
berlos a^ la^ paa^tte de Donde Se s^acamn^ Mamd^olo el Sr. Lu,cas Yañez d^e Bar-
nueva San^Ca cruz Cavallera dR ^la, Harden^ de AlcanttaTa correjid,or Superin-
ttendentte Genera^l (fol. v.) de Renttam R^eales y millones de la ciudad de
Palenzia^ y su Provinzi^a en ^ella a veintte y ocho de feb'►'ero de rr+.il seiszien-
ttos y noventta y ocho años= Ba•rnuevo• Amtte mi• Sevastian de olmed^o =
D. Lucas francisca Yañez de Barnuevo y ssantta cruz Cava^llero de 1^a Hor-
den^ de Alcanttara^ correarid^ar capittan a Guerra^ Superinkteñdenitte Gral^ de
Rentkas Reales de millones desta^ ciudad de Pa^lenzia y Su Fravi^nzi^a, Juex
Privattzvo para tt►oma^r las qu^enktas de la^ a^dbitri^os de que a ussado esta
Ciud^a^d^ Villa^s y Lugames de su Provinzia desde el año de sessenta, y nueve
asta Partte y pa•ra a^beriguar y Justiflca•r las Prettenssiones yntt2^oduzicias
por part^6e de el lugar d^e Redondo y ottros Diex y nueve L2^ares de 1a Ju-
ridizion de 3a Vill^a de Zervera de deverse declaTaT por

Fol. 51 PR,OPIOS 1as aarendamien^ttas de los Herva ĝes que an echn en
d^ho tiempo y no por adbittrios y ottras expressadas ^en las Reales ZedulasE
d^e su magesbad^ qu^e Dios gu.arde que parad^ho efectto se via^n comet^tido de
que el pre,ssentte scrivan^a Da fee y ussando ago saver a1 carnexidor de 1a
d^h^a Villa de Zervera^ o sw luga^r ^thenientte en el dho oflzio par partte de el
Lixenciado D Xpttoval Joseph de Hisla Cura del lugar de Pol^n.tinos y de
Thorivio adan de la vega Vezino del lwgar de Redondo eru birtud^ de l^os Po-
deres que ttienen, de dhas lugare^s se pressentto antte mi una Pettizion Su
^thenor d,e Lai qwal y el autto a ella Praveido es como se sigue:
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Juan Ganzales de Guadiana en nambre de el Lizenziado D. Xptto^val
Joseph d^e Is^la Cura d,e e1 lugar de Polenttinos y Thorivio adam de la vega
(Sal. v) Vezino de el lug•aT de Redondo Poder avien^ttes de los dhos sus can-
zejos y demas expre^ad^os en los dhos Poderes que ttengo en el ^xpedie7ctxe
sobre quese declaren por Propios de d•hos Conzejos como lo sson los Pastos
y ttermiaos de que ussa^n = DIGO que .para mas Cal7flcazioai de La: Prettenr
ssion de dhos Conzejos y de la^ Propiedad y 5eñorio que an ttenido y ttienen
de d^hos Pastos y thermirtias sabre que se littigam. combiene a esu derecho
qu^e enttre ottros PapeLes se saqwe y CompuSse 3a Senttenzia y d^emae Partti-
das que señalaren de una ca,rttp, ejecv,ttori,a litigad•a en con,ttradictborio Jui-
zi,o oantra los dhos 1uga^+es y ottros dae la Ju^dizion de la Vill^a die Zervera
con la^ Partte de el honradp Conxejo de la mesta. sabre las dhos Pasbos
en 1a qua3 dha Senttenzi^a se declaro no dever de axer Ca^ssas a dhos con-
zejos par los Juexes mayores

Fol. 52 Entregadores por razon de dhos Pa^stos cansiderando dha Pro-

piedad de los lugares coano mas largamentte constaTá de ella a que me re-
flero Y assí mismo testimoni^a en relazion Con Znssercion de las Par^btida5
qu^e sseña^lamen d^e wna oancardia y ape^o echos de zierttas tet4ni,nos Propios
eaLttre los canxej^os de los lugares de bidrieros y Santtibañx que fueron c^-
fl^rmados y aprovadas par su magestad y Señares de su Real conssejo y
au^n.que mis qaart?es, an pedido a las intteressadas entreguen; dhos^ Papele9
paa^a el efectto referida Se excusan d^e hacex^o con diferenttes Prete.sGos y
por que mis par^ttes no queden indefex^sa^s •a V. S. Pido y Su,glico libre su
comission a la Perssona• que fuere servido paTa que gor Prission y ttod,o
Rigor compela y Apremie ^a 1as Perssacnas a cuyo camgo esta la (fol. v.)
Guarda y Custodi^a de dhos ^Papeles ipara que les enttreguen drijinales con
Rexivo y numeración de faj^a^s Pana qu^e se exsivan con íps d^emas ramitbe V.S.
y de ellos dhos t^estimonios cari YnssPxzion de 1as claussulas aombenien,ttes
dibrand^q para elle el desp^acha nez^sa^ria. Pido Justixia costas y Juro. Gua^

diana, = Otros^í ^1a4 papeles que lleva mef^eridas la cartta• ejecutGaria, obra en
el az+chiva de la^ Juridizion de la Vill•a^ de Zervera que son archiveros Juan
de n^oriega y Juan Garcia Procuradom^ de dha Juridizion y la scriPttura de
compromisso si'e los lugames de Santtibañex y bidrieras san archiveros las
Rexidores de dhos conzejos a V.S• 6uglicamas se ssirva de mandar que el
despacha qu,e mandare ^libra+r Se enttiemda con los susso dhos y atnas per-
ssanas e^rv cuyo Poder Pame^n = Guadiana•.

Fol. 53 ^Desp^acho co^netbido a;1 carrexidor de la Villa de Ze^rv^era com-
pela Y apremie a Juan G^aa^cia• y Juam^ d^e noTiega• Procuna^diomes GeneraS^es
d;e la^ Juridizion, d^e la dha^ Villa de Zervera a los rex^dores de Santibañe.z y
Vidrieros a que enttreguen a Thorivio adan de la vepa. las carttas ejecutto-
ria•s y scriptturas de eompromisso que ^rrefie^+e su Fedimentta para el efec-
^bto que en eL se expmessa dando Rexivo y cari oblig^aciorcv de balberlo a^ la
Partte donde Se sacaren mandolo el señor Dan Lucas francisco Yañez de
Barnuevo santta cruz ^Cavallera de 1a harden de Alcantta^ra^ Carrexidor Su-
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perintbendeu^tte Ge;aenail de R+enttas Reales y millone^ diesba+ ciudad die Pa-
lenzia en ella a veiatte y ocho de febrero de mil seisxienttos y nCVentta y
ocho años. Barnueva = An.tte mi Sev^asti^an de Olmedo. Posque mando al
dho Correxidor de la Viila de Zervera y su ^lugarthexiiente (fol. v.) en el
d^ho oflzi.o bean aqui el autto i^erto y le Guarden^ y cumplan y ejecutten
con btodo y por todo aPrem,iando ^por Prission y btodo Ri^gor a los Procur

radares d^e 1a d^h^a Juridizi^onn d^e Cervera y a^ l^os Rejidores de l^os lugaa^es d,e
Santtzbañex y Vidrier.os a que den dhos I^nstrumenttos aziendoles la seguri-
dad Combeni^tte para los bolber que para ello y lo anejo y d^ependientte
les doy comi9sion en basttantbe forma d^ado en 1'alencia^ a veintte y ocho de
febrero de mil seiszienttos y noven^tta y ocho años. D. Lucas francisco Ya-
ñex de Barnuevo santta crux. Por mandado de su señoria= Sevastiaro, de
olmedo.

REQUERIMIENTO. En la Villa de Zervera a cinco días d^e el mes de
marzo de mil aeiszienttos y noventta^ y ocho años de Pedimentto de Thorivio
adan de la vega yo el scrivano ley y R^equerí con el despacho d^el señor
Correxidor.

Fol. 54 de la ziud^ad de ^Palenzia a su merzed^ de e,1 señ,or Lizenciado
D. Juan Marxela, de BarTeda Yebra Correxidor de dha Villa y Su ^tierra que
por su mzd^ (merzed) bista ma^ndo que las perssonas en cuyo Poder pararen
los Instrumenttas en el ciho despacho expressados en su ejecuzion y cum-
plimien,tto los enttmguen a Thorivio adan de la vega en oonformid^ad qus
por el se ma^nda y 1o cumplar^ pena de apremio costas y daños y que se
prar.edera a lo demas que aya lugar y lo flrmo= Lixenciado D. Juan Mar-
celo de Varreda yebra= an^tte mí Juaa, Jil de Palacio= D. Manuel Jil de
Palazio Algua^ci3 m^ayor desta Villa o su ^thenientte vaya a1 lugar ds San-
ttibañez y traiga Pressos a los Aexidores y los ponga en 1a carcel Publica
desta Villa donde ^no salgan asta ^tam,tGo que enttreguen la^ escripttura d^e
connpromisso que por el despacha desta otra parte se manda y a su vista
medianGte el (fol. v.) Poderista les embia bered^a y techo saver su pedimen-
tbo Cervena y ma^rzo seiszienttos y movRntta y ocho años. =Por su manda-
do= Ji1=.

Pedimiento: Ju;an Ganzalez d^e Guadia^na en nom^bre de el ^yenciado
D. Xpttoval de Hisla Cura d^e Polen^ti^nas y Thorivio adan de la vega Ve-
zino del lugar de Redondo Poder ^ha.visnttes d!e los dhos lugares y ds las
dem^as expressad^oss en los Poderes prsesentados en el Expedientte que se
a oometitido a VS" por su mageslaad que Di^os guarde y Señares de Su Rea1
camaTa de Castilla^ sobre si ssan propios o adbit^trios los Pasttos y terminos
de que Ussan mis parttes y ottras cosas= Digo que en e] dho D^spacho y

Comis^sion Pareze que solo se conzede de termino para dha Justtiflcazion
dos messes cuyo termino se 7^a fenezindo y falttan solo zinco dias mediantte

1o qua,l y que dhos m^ partrtes an embi^ado por
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Fol. 55 algunos Imstrum.enttos y quemttas para califlcazion de sus d^e-
rechos los quales ^no se an podido cor^duxir por lo Enyorroso del tiempo y
fragoso de los caminos espezia^lmenbte en a•quella tierra en que sse dize ay
mas de unct Bara de nieve por que com^siste en dhos Paqeles 1a defensssa
de dhos conzejos a V.S. pido y Suplico sse sirva ^andar se prorroyue el
dho ter^,ino por e1 que fuere servida o se susyenda el que faltta asta que
vengan dhos insttrumentos 7! se pressentten por que no queden indefenssas
qu^e reziviran merzed can Jusbtizia qu pido Guadiana.

AUTTO. Atten•tto cansta a su señoria ser ziertto lo que sse relaziona
e,n la Pettizian anttezedentte assí por la fragasso del tiempo como por la
aspereza de 1a Tierra Gran disttanzia que ay a ella desde esta zi^l,dad sus-
peude el ,termino asta que mejomaado (fol. v.) el t•iempo s$ pued^an traer
los insttrumenttos y demas Pap,eles que conduzcam, a la, defenssa des^a Par-
tte mando],o el señor D. Lucas francisco Yañez de Bazmuevo santta cruz
CavallerA de la horden de Alca^nittara Correxid^or Super inttezldentte Ge-
neral de Renttas Reales y millones desta ziud^ad de Pad^encia en ella a seis
de marxo de mil seisyienttas y noventta y ocho años = Ba•rnúevo= Ant?e
mí= Sevastian de olmedo.

AUTTO. En la ziudad de Pa^le^ncia a treze dias de el mes de marzo del
año de mil seiszientas y naven,tta y ocho Thorivio adan de la veya en vir•
tud de ios Poderes que ttiene de los lugares de la JuridiziorL de la^ Villa de
Ze^rvera de Rio Pi•suerga exsivio antte dho señor Correxidor un^a Real car-
tta ajecutoria. li^brada por 1as Señores Pressidentte y Oydores de la R.eal
chancilleria de Valla.dolid, su fecha de Veintte y qua^ttro

Fol 56 de Diziembre de el año passado de ochentta y seis littigada par
lo^s ^Procusadores Genenal^es de 3a d^ha Villa. de ZeryeTa 1/ su ttierra oon el
Honrado conzejo de la mesta sobre lo^s a8endamientos de lierbajes y Prados
de dhos lugames y Vista por dho Señor mando que yo el scriNano Ponga
testimanio ea relazion a can^ttinuazion de estos auttos de lo que comstame
por dha Real cartta ejecuttoria y echo se buelba horijinal a dho Thorivio

adan dando de e11a• Rexivo y assi In^ismo mando se aga 7lnformaxion con

perssonus de los Lugares cirçum Vezinos a los de la dhu Juridi^ion de Zer-

vera, al thenor de la^ Rea•1 Zedula. questa por cabeza de esttom auttoa para
que en Razon de lo que en eIla se expressa agan sus depossixione ŝ clara p^
abierttamentte danda suflzienitte de ^lo que supieren (fol. v.) y por este su
autto lo m^anda y flrmo= Barnuevo= Anbte mi. Sevastia^n de olmedo.

"YO sevas^tian^ de olmedo scrivana del Rey nrp Señor del n•umero a^ywn-
ttamiemto y millones de ^ta ciudad de Palenzia y an^tte quien ^an los
auttag qu^e en virtud de Real cedula de su magestad que Dios Gua•rde se
an echo y hazen y fulminado soba^e 1a iFrettenssion inttraduzida por Pa^rtte
del lugax de Polentttnos y otros Diez y nueve que con el anda^n ttadas de
que sse declare qu^e los aRendamien^Gtos de hervajes y Puer,ttos de que an
ussada son próAios de dhos lugares y que camo tales l^o que an comberttido
eu diferenttes oargas Reales y conzejiles sin n^ezessidad de faculttad Real
ni por ello a^ver yncurri^do en Pena alguna^ zertifica que por Real ca.rtta eje-

cuttoria,
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Fol. 57 de los Señores Pressidentte y 01/dores de la. Real chanci,ileria
de la ciudad de Valladolid, su fech,a en ella en v^eintte y Quattro de Diziem-
bre d^l año Passado de mil seiszi,enttos y ochentta y seis años cansta^ y
paTeze que e,n el Pleitto que s^e littigo entne Lorenzo Velex de Celis PTOCU-
rador General de la^ Villa^ y ^tierra y Vezi^no de el ^lug^ar de Lores y Luis
Gonxalex de Balderravano Vezinq de el lugar d^e Ravanal de loe Caballeros
yBartholome Velez Vezina de^^ lugar d^e liDUerzana uno y otno de La Juri-
dizion de dha Villa y Proouradores^ Genera:les de la dh^a Villa y ti^e^rra^ de la

una Par^l^te y áe la ottra el Honrado conzejo de la mesta sobre prettender
este se declaras^ve no poder arrendar dh^ lugares sus Sittios y ter^.inos de
Lina.res y otros, suponie^vd^o se^r em perjuizio del passo y Pasto d^e 1as Ga-

na^do^ rie La oa^vaña Real, Foa^ S^en^benzi'^as oonttraria^s de bistao 1! ^Revista

(fol. vJ en ella ynesetittas de dhos Pressiden.tte y Oydores se conáirmo la
d^ad^a ^en dha Pleitto por e1 Lizenciado D. Diego Diex Coronel a^1ca^Ld^e Mayor
y Juez enttregador de el ^o Iianrado conaejo de la mesta que de dho PLei-

tta coaiocia en ttreintta de Junio de el año settentta y nueve em, qv,e absol-
vio y dio por libre al dho Comzejo y oflziales de POLENTIN^OS d^e La qu^e-

rell^a canttra ellos con el fiscal de dha conzejo de la mesta sobne aver aRen-
dado sus sitCios y ter^rl.inos de Linares el Fandulla y La anxiana suponiendo

ser en ^perjuizio slel passo y Pasto de las Ga^n,ados de dha Cavaña Real con

quien quantto a lo que por ella ^ mandava de que oonzejo y oflziayes

ubies^9en d^e daa^ passo y Pasto y apravechamient^to a dhog gan,ados por

ttados los demas r^sbanittes y Pastas oomtuies publicos y canzeji^ de ttodos.

Fol. 58 ^sus terminos sin llevarles ^Pena9 a^lguna^s ni ympeddrles fu^esse
y se enth,^.*n^diese en las siitfxlo^g y pastas boican^tes Y pertbc^nezient^ Y que eg
tubiesesn, coanpmem,d7d^as p^or d,onde aco^stum^bsamt pass+aT ^dhos gan^ad^om de la
Cavaña Rea1 y las Travessios por donde ^acostubran Passar para yr a en-
beranar a las Sierras sin poner en uno ni ot?,ro embarazo ni impedimentto
ni a su:9 ma^yorales guarda9 y Pastores, y que en ttoda lo que ttaca9se a eus
oañadas y bravessios no pud^ dho canzejo ^arrendax ni a^Rendas4e dhas
y^ervas ni yn^pedir poa• nin^gun^ m^edia el Pa^a y pasto de d^hos Gamradom
Pen^t de clnquentta mil maravedis conflrmamdo en quamtto a 1o referido la
sent^tenziai de el dho Alcalde maypr y revocandola en la que fuesse coai-
tbrari^a a las dadas por los dichas Señores Pre^identbe y Oydomes y revo-
canc(o ttodas las demas Senttenxia8 Pronunxi,adas (fal. v.) en dho Eleitto
por el d^h^o liDen,^cv^a,do D. Diego Diaz coronel conbtra los demas lugares de la
dha^ ^tierra y Lag dada^s por e1 Lizenciado D. francisco ?Clarttinex de biyar
a^lcalde Fmhregador que fue de el dho honrra^do conzejo de la mesta ew el
dho passado año de ochentta y dos conttra dho lugar de Polenttinos y los
demas, par Las qua^les dhos a^lcaldes enttregadares les cond^enaran, en cier-
bóas Penas y multbas sin co^stas por a^ver arrend^ado los Pastos Trublicos co-
munes y conxejiles perttenexienttes a dhos conxejos y cada^ uno de e11os a
das p^ersonam expressa,das en l^as querella^s absolviendo y dandp por libre^ de
ellas a ttodos los dhos In^gares para que en ninyun ti.emgo se les pv,d.iesse
axer ni hixiesse Caussa alQUna sobre lo en ellas conthenido por
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Fol. 59 Dichos alcaldes mayores ni ottros ni el dho honrado Conzejo
de la mesto, ni tampoco por razon de qualesquiera arrendamienttos que
ubiessen echo y Izi,e^en de las yexbas de dho^s Terminos y si^ttios ni los
demas que ttocassen y pertteneziessen a oada uno de dhos lugames con ttal
que dejassen libre y dessembaraxada la cañada Comun por donde acostum-
bra^van a pamsar los C^anados de d^ha Cavaña Real y sus Travessios asta
llegaT a las Sierras y Puerttos donde fuessen a pastar y enberanax sin que
pudiessen arrendar d^has yervas y Terminos devajo de la referid^a Pena de
cinquenta mil maravedis en quantto a lo susso dho las dhas senttenzias
y ma•ndamos que a dhos lugaa^es y conzejos les fuessen buelttos y rrestti-
ttuidos dos maravedis y Vi^enes que por Razon (fol. vJ de las Condenaziones
conthenidas en ellas Hizies;se y cobrado por el dho conzejo de la mesta y
sus ministros corL que dha mestti^ttuzion no se entendi^esse en las cosba^s en
que havian sido condenados como ^ttodo lo referido mas largamentte cans-
ta de la dha Real Cartta executtoria y Senttenzias de bista y Kebista en
ella Ynssextas, que para este efectto en birtud de el awtto an^ttezeden^tte
me fue exs.sivido por Thorivio adan Vecino del lugar de Redondo de dha Ju-
ridizion y a ella me reflero Y para qu^e conste lo signo y flrmo en Palencia
a quinze de marzo de mil seiszienttos y noven^tta y ocho años=En testimonio
de Verdad. Sevastia^n de olmedo= REZIVO -Rezivi la cartta Real ejecu-
ttoria

Fol. 60 que menziona la zerttificazion de arriva U•t supra= Thorivio
adan de la. Vega.

INFORMAZION: En la ziudad de Palencia a Diez dias de el mes de
maryo de mil seiszi^enttos y novenbta y ocho años el Señor D. Lucas fran-
cisco Yañez de Barnueva santta Cruz Cavallero de la horden de Alcanttara
Correxidor Superinbtendentte General de Renbas Reales y Servizios de mi-
llones de ella y su Provinzia Por a^ntte mi el Scrivano Para averiguazion
de 1o que se prettende por Partte de los conzejos expressados en los Po-
deres pmestisen^ttados por el Idzenziado D. Xpito^val Joseph de hisla eura de
Polenttinos y Thorivio adan de la vepa V° del luyar de Redondo sobre la
Propiedad de sus bterminos Usso y aprovechamieatto de ellos Rezivio Ju-
ramento en, foam^a de T° 1^ francisco Vejo vexino (fol. v.) del luyar de .Caloca
Juridizio^n de la Vi31a de Pottes en la Provinzia de Lievana y el susso dho
lo hiza como sse rrequiene Y por Dios nro^ Señor y a una señal de cnax de
dezir la berdad de lo que swpiere y le fuere pregunrttado y siendolo de si
ssa•ve que los tterminos de los Lugares menzionados en dhos Poderes son
suyos Propios y an esttado en posession de que años a esta Partte si los
an arrendado de que horden y en bi^x+tud de que facultad si lo an echo arbi•
ttrando en e11os y cm que an combertbido e1 Produc^tto de dhos a^rrenda-
mienttos y si ttienen ottros mas aberes y Propios que los dhos tterminos
Dijo que lo que save y Fuede dezir es que los dhes ttermi^nos de 1os con-
zejos expressados en dhos Poderes Son Propi,os
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Fol. 61 de los dhos conzejas en Propiedad Dominio y Señorio de que
Ussan y an ussado d^e ttiempo e y^nm^emoria^l ^a esba parbte p^or avenle oid,o
D^ezir a sus Padres y abuelos y como tta^les Dueños la an asrendado como
suyas Propios y comberttido su Productto en Paqas Reales y conzejiles por
no ttener ottros efectto^s de que poder valerse ni estenderse la esttrechez
de ]a tierna, a mas que a no ttener este Prapio los mas de los Conzejos se
despoblara^n y que cada conzejo arrienda su ttermino como sul/o Proyip sin
ningun^a facuLtad sobre lo^s quales arrendamiexLttos estan Sibtuadas 1as con-
gruas de los curas de ellos por no ttener ma^s fruttos de que die2mar esto
Dija ser la verda^d pa^ra el Juramentta que lleva fecha en que se a^flrmo y
lo firmo y dijo ser de hecdad de treintta años poco ma5 (fol. vJ o menos
firmolo dho Señar correji^dor y ma^s dize que ssave lo que lleva dho por
esta^r cad^a dia en algunas de las dhos Luga^res y el suyo coníln^a• con los
ttermi^nos de ellos Ut supra =^Barnu,evo= framcisco Vejo= A^n,tte mi Sevas
tian de olmedo.

Tg ° 2.°-En la d^ha ciudad dho di^a mes y año desta attra pantte dhos
dho Sr. Correxidor por antte mi el escrivam.o para averiguazian^ de 1o can-
ttenido en la Real Zedu^la a^nttezedentte hizo parezer antte ssi a Lucas Bravo
vezina d^el. lugar ^de Caloca de la pravinzia de Lie,vana, el qual Rezivio Ju-
ramen^tto en farma y el sus^s^o dha le házo por Dios ^nuestro Señor y a una
señal de cruz y deva^jo del Promettio deci^r berda^d de lo que supiere y 1e
fueme preguxLttado y siendolo a1 thenor de 1a dha Real cedula dijo

Fol• 62 que lo que puede dezi^r es que Sas lugares de campoo, Bentta-
nilla y otros Diez p nueve o beintte de 1a Juridizion de la Vd11a de Zervera
del Rio Pisuerga y los de Brañosera San salvador SalDedillo areñas y Ca-
ssavegas en las^ montañas cuyos tterminos 1•indan con ^los de algunqq de los
lugas^es dande es vezi^no el testigo tienen sws Termi;nos deslindados y arno-
jonados disttintamentte por áver vi^stto el ,testigo par la^ cercania^ que ttie-
nen al dho su lug^ar azer los ^apeas de ello;s camo de ellas constaTa a que se
remi^tte y as^s^i mi^smo ^sav^e por averlo bisto y aydo dezir a sus anttepassa-
dos que en dhos Terminos a^y diferenttes ervajes Para el Aastto de la Ca-
vañ^a Real sin questa ^P^erjudique para apasttar 1as demas Gan^a^dos de los
Vezinos de las d^hos luga^res y que como propios de dhos lugares los arrien-
da^n por tiempo (fol. vJ limitado de el año pa^ra apastar los Ganados de dha
Cawaña Real cuyo Productío 5e an camberttido y comb2ertten en la^ Paga
y Sattisfazion de las encavezamienttos de las Renttas Reales y Sei`viziom de
mi^llones y ottras cargas Conzeji^les que no pudieran azer a no ttener el
a^provechamientto de dhas ervajes por ser luga^res de mui car^tta bezindad
y no de Pas:go ni haver e^n ellos carniceria^s ni avazeri^a Sá ssolo una taverna
de m•ui cartto c^onsumo fial^tbam^do en ell^a^ en mucha^s occa^ones a caussa de
lo mis.sero de la tierra y a5pereza d^e ella ^no teniendo ottros medios algu-
nas para cumplir con sus encarga^q ma^s que lo que produzen dhos ervajes
que si carezieran de ellos o proibiesse se pudiera ussa2 y valer de lo que
praduzen en arrendam2emttos fuera mottivo para
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Fol. 63 despoblarsse dhos 1ugaTes y Prezissar a los pocos vezinos que
ay e^n ellas se fuessen a bibi^r a: attras Pasttes y que par ser tales Propios
de d^hos lugares an ussado de ellos sin aver bisto oydo ni enttendido neze-
ssittassen de faculttad Real para. balersse de ellas, y mas quando como es
nottario la refun,den en las cargas que btiem^en y attra^s asisttenzias de el
Real Servizio a qu.e coma buenas, y lea^les vassallos conttribuyen y assd
mismo save ttienen dhos lugares conttrassi diferenttes zen^os de canttida-
des considerables que ympussi^eran ^sobrn dhas tterminos las anttiguos y que
^por 1a aspereza. de dha tierra no es capaz de Poder cojer en ella^ fruttos al-
gwnas si^endoles prezisso a sus vezinom ttraer•los de fuera partte can que por
ttodas razones (fal• vJ ^tiene el testdgo por ziertto que a no aprovecharsse
de ellos amrendamienttos de ervajes que unicamentte es lo que dan de sí no
podríam^ cumplir con la^s obligaciomes, de sus encavezas y demas cargas y
ttodo lo que lleva dicho lo save por averlo bisto ser y passar a^ssi sin cossa
en con^ttrario y dijo ser la berdad s^a camgo el Juramento que lleva fecho
en que se afi^rm^a y rra•tifica y n^p firma porque d^jo no saRrer decla^no ser de
hedad de ^ttreinbta ^años poco mas o menos firmalo dha señor Correxidor
=Barnuevo= an.te mi Sevastian de almedo.

Tg.° 3.°-En 1a ziuáad de Palencia a veLn,tte dias de el mes de marzo
de mil sei^szienttos y noventta y ocho años dho Señor Correxidor por anhte
mi el

Fol. 64 escriva^no para. aberiguazion de lo conhenido en 1^a^ Real cedula

anttezedentte hizo parezer anhte ssi a francisco Sanchez ve^mo de el lugar

de Monttoto d^e el qual Rezibio Juramentto en forma y el suso dho le hizo

como se rrequiere y Promettio dezir berdad de lo que supi^ere y le fuere

pnegum^tta^do a.l ^thenor de dh^a R,ea^l c^eduLa I7ija que save ^Los lugaTes de

Venttanilla, Salz,edillo, Areños, Cassavegas, Vidrieras, Triollo, Revanal de

las llam^tba^s, Sanhtibañez, Saai Martbisi de ^los Hernero^, Ressoba, deessa,

Valle de Redondo, Zelada, Herreruela, Berdeña, Piedras luenyas, Camasso-

bres, Lores, Campo, labanza, Polenttinos, San Salvador, Brañ.ossera y con.

zejo de llaxos p ttremaya ttodos de la. Juri (jol. v.) dizion de la Villa de

Zervera en 1as montañas Cada uno de Par ssi ^ttienen sus ^trterminas deslim^-

dad^os y amojonad^os cuyos apeos a visbta el testigo en dife.renttes Oaa^io-

nes ejecuttarse enttre ellos Juridicamentte como de ellos consta a que sse

rrem^i,tbe y assi misano save qwe en dhos tterminos ay algunos si,ttios que

sirven en algun ttiempo del año para pasttar y er vajar los ganados de 1a

cavaña Rea1 los qua^les camo prapias de dhos lugares deja^ndo los n^eDessa-

rioe para^ los ganados^ de sus Vezinos los an arrendado y arriend^an a dha

Cavaña Real y 1o que produzen por la cortbedad de dhos luga^res y su

m.i.seria y no ttener carnizerias ni ningu^n jenero de avashtos^ sin^o solo un^a

tave^rna de mui cortto

Fol. 65 conssumo poT esbar dhos lug^ares en sittios fragosos y no de
passo combiertten. lo qwe produzen dhos ervajes en la paga y sa^tbisfazion
de los encavezamienttos de las rran^tbas Reales y millones y ottras cargas
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conzejiles y a'^t?^nzia^ pama e1 servizio die su ma^gesbad 1a qwal n^a pudieran
azer si sse les proibiera de que ussaqen, de d1^os ervajes por ser luganes que
no ttienen ningun tra^tto ni granjeria ni capaces sus ttermdmos de llevar
fruttos algunos nezessi^ttanda ialos a busoar a fuera partte y chamziendo
dellos en rrepettidas Ocassiones y en paT•ttioular en los yn^iennos par que
por 1a ^aspereza: de dha^ 2ierra y canUtidad^ de n2eves no se puede caminar
por e11a^ y que quamitbo a questte besti;g'o ti,ene oono2imiento a visto que dhos
lugares com,o (fal. vJ lleva meferido an ussado de dhos ervajes camo suyos
PrePi,os y lo mismo oyo dezir a sus padres y anttepassados^ sin que pa¢^a
ello mezessitta^ssen de lizenzi^a ni jacu,lttad Real ni aver yn^currido por ello
en Pena alguna ranhtes bien ttiene nottizia que aviendo ldttigado Pleitto con
dho;s luga•res el Honrrado conzejo de la Mesta sobre no tiever aa^remdar dhos
erva;jes se despacho cartta ejecuttoria de los sñores Prssidentbe y Oidores
de 9a rreal oh^ar^lleria de Va^lladolid en que par Senttenzia de bista y Revis-
tta se les^ permitio Podenlo azer dej•ando las cañadas y passos libres para
dhos Granados como dz ello conmtara a que se rremitte y ttodo lo que va
dho 1o save por haberlo bisto Ser y Passar assi mediantbe

Fol. 66 la zercania que el lugar de el testiga ttiene a los de dha Juri-
dizion d^e Zerv^era y ser eonswn^a^rio^s sus tterminas y ser 3a beráad eo c^amgo
el Juramentto que lleva fecho en que se a8rmo y assi mismo save oyo de-
zir a^l Lizenciado Phelipe Sanchex com^ario de el Santto Oflzia y Cura de
e1 lugar de monttoto Juridizion de La Villa^ de Zervera de rio pissuerga que
abra que murio diez y seis añom y tenia de hedad settenta y cinco años que
havi,a aydo dezir y bds+tto coma los lugaTes que ban exprecsados los arren-
dawan como suyos propios oada Conzejo sus tterminas a 1a Cavaña Real
sin que se dijese ni tubi,es^en por adbittrio y no save ottra cosa en que se
rattifico y dijo ser de ed^ad de Cinquentta y dos (fol. v.) años poco mas o
menos y lo firmo con dho señor correxidor =Barnuevo= francisco Sanchez.
A^ntte mi = Sevastian de. Olmedo.

Tg ° 4.°-Fm l^a ziudad de Pade^nzia a los dhos Veintte de marzo de mil
seiszi^enttos y naven,tta y ocha años dho Señor correjidor para averiguazio¢i
de lo contt^enido en la Real^ Zedula anttezedentte hizo Pamezer aa,tte Si a
Gregorio Perez Vezino qu,e dijo ser de el lugar de Perazancas Juridizion de
la^ Vi11a de Herrera de Rio'Pissuerga cercaaLi^a a los lugaras de la Juridicion
de Zervera del qual Su señoria R+ezivio Juramentto en forma^ y el suso
dho 1e hiza como se rrequ^ere y^promettio dezir verdad de lo que supiere y
le fuere pregunttado.

Fol. 67 y siéndolo al th^enoa^ de la Real Zedula suatiso áha dijo que lo
que save y puede dezir es que los lugares de San salvador, Brañossera,
Conzejos de llazas y Tremaya, Polenttinos y ottros qwe sse an leido Cada
uno de por si ttdenen sus tterminos amojanados por aver bisto los apeos
en di.fierentt^es ocassiones y ejecuttarles por aver Passado el testigo en al-
gunas o^casñ^omies por ellos y llevada sus ^pan^ados a ervaj^arclo^s y que ay en
dhos terminos diferenttes ervajes para el Pasto de la cavaña Rea1 y que
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como suyos Propios cada lugar aRienda el suyo a las Ganados de d,ha ca-
vaña cuyo P•roductto se combiertte en Pagas R^eales y conzejiles y urj•enzias
em, el Real serviz'co puentbes y fuen^trbes Gonprv,as d^e saDerdotes Par ttenarlas
sittwadas sobx+e dhas yervas por no ser tierra fruttif^era por lo mdssero y ri-
gurosso della (fol• v.) y como ta1 de dhos lugares les arriendan y no save
sean arbittrios ni lo a oido ni entendido aunque a sido Procurador General

de sus Conzejos en que a.btenido el Manejo de algunos papeles del archivo
de dhos sus conzejos las qwales conflnan las tterminos con los de los lu•ga-
re^ de 1a dha Juridizion y assi mismo save ^ttienen diferenttes Censos so-
bTe dhos Pastos y Puerttos que ympussieron las anbtiguos y que si no 1os
arrendanan por no ttener attros alime^n,ttos se despobl^ariaal dhos lugares
quienes a oydo dezir ttom^aron• los referidos Censsas pana la defenssa y Pro-
piedad de dhas t-term•i•nos y ervajes y q^we n^o ay tiendas de aveze^tia. nñ caa^-
nezeri;a sino una taverna de mui cor.tto conssumo en l^a qwal lo mas del
año faltCa el avasto por no

Fol. 68 Poder passar ni conduxir el bino por las ^►nuc}uas nieves que
ocurren y•todo lo que lleva dicho dijo ser la •berd4ad para e1 Juramenhto
fecho en que se ^aflrmo y ra^ttiflco y no lo flrmo por que. dijo no saver de-
claa^o ser de hedad de cinquenta y seis años poco mas o memos flrmolo dho
señor carrexidor de que yo el scrivano doy fee =Barnuevo= A.tvóte mi Se-
vasti^an de olmedo.

Tg ° 5°-^En 1^a ziudad de Palenzia a veintte y cinco dias de el mes d•e
Marzo de mil seiszienttos y noventta y ocho años dho Señor Correjidor por
antte mi el scrivano pama. mas ^a•berigwazion de lo expressado en la Real
cedula^ de su magestad' hizo parezer antte sí a Andres de la vega, vezino de
esta dha ciudad y Cobrador de los señores Dean y Cavildo de ella del
(fol. vJ qwal Rezivio Juramen^tto en forma y el susso dho le hizo por Dios
nuestro señar y a u•na señal de cruz y promettio dezir berdad de lo que su-
piere y l,e fuere pregun^ado y sie^dolo a1 thnar de dha Rea1 Zedu9,a qwe Ie
fue leid^a de berbo ad berbum dijo que 1o qu^e save y pwede dezir es que ]ios
lugares, de Palenttinos, Salzedi^llo, I)eesa, lores y las demas que menzionan
los poderes que le sson nottorios tienen cada uno sus ^tterminos y ervajes
y Pu•erttos amojonados y deslindados los quales arriendan a]os ganaderos
de 1^a c^ava"na Real en un tiempo del año y el Productto de dhos ervajes le
combiestten en pagas de deviUtos Reales Redittos de Zenssas Puenttes de el
Reino ^ suyas salarios de harrero, barvera, médico y Cirujan,o y maestro

Fol. 69 de niños. Gwardas d^e sus ttermin^os y Gannados y ottros pr^ezi-
ssos para l^a consservazion de dhos lugares y en los alardes que en cada un
año biene a azer el Sargentto mayor de las auattrp billas de la. Costa de el
mar a cu7^o baston estan ayrcyados como en el reparo y aderezo de las armas
y compma^ de mun,izion^ y los que el bestiga por aver nacido en el 1wgar de
Redo¢Ldo que es uno de los comgorendidos en los ppderes y assi mis117^ que
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de dho Productto Se paga a los sazerdottes el d•iezmo por estar su conyr^a.
(1) sibtua^da sobre dhos ervaje^s por no aver attros fruttos ni m^anttenimien-
ttos m^as que lo referida por la misera y e^strecho de la ttierra que salo se
ssu^sttenta de 1as dhas m^a^n^ttenimi^en^ttos que conduzen de tierra de carr^pos
adonde vaja a por - (fol. v.) tear Jeneros para panar de corp.er por no tte-
ner en la referida tierra en que sse ejerzitar ni laborcar y qwe no a^y tiend^a
ni Carrnezeria 5i no es una Tavern^a de mui cortto consuma y no a oido
^dezir el testiga q•ue para arrend^ar dhos Pasttas ayan ttenido faculttad de
su magesttad P^or a^verLas a¢^rendado sin ell^a. co^mo suyos Propios y en esta
considenaziqn aver ussado d^e ellos de muchos años a esta^ Pamtte ttodo lo
qual dij^a ser 1a, be^rda^d para el Juramentto que lleva echo en el que se
afirm^o^ y rrattifico y la firmo decl^aro ^ser de ed^a^l de treintta y qua^btro años
Paca ma^s o menos firmola dho Señor Correxidor de que yo el scruvano doy
fee =Barnuevo= Andres de la vega= antte mi. Sevastian de olmedo.

Tg ^ 6°-Fm^ la ziwdad de Palenzia.

Fol. 70 y VeirLtte y seis dias del mes de m^azzo de mil seiszienttos y
novenbba y ocho a•ños dicho Señar correxidor par an^tte mi el ^scrivano hizo
pamezer a^nte ss2 ^a Pédro Garzia de oyos que assi d•ijo ll^amarse y s^er vezino
d^el conzej^a de la Miña Provinzia de lievana d^el qwal rezivio Juramentto en
forma y el sussb d^ho le hizo por Dios nro Señor y a•una seña^l de cruz y
devajo del promettio dezir berdad de 3o que supiere y le fuere preguntbado
y siendolo a1 thenox de la^ rreal Zedula de su magd Dijo que lio^ que ssave
y Pued^e dezir es que los lug^ares de Brañossera, San salvador, iPolenbti,nos
levanza Campo, Lores cam•asobres Piedras luengas Verdeña erreruela Ce-
lada Valle de R^edondo canzeja de llazos y Tremaya Dee^sa (fal. vJ R.eSOba
San marttin de las herreros, Sanbtibañez revanal de las llanbau Triollo, Bi-
drieros, Benta•nilla, Salzedilla, areñas y oassavegas ttod0.s Juridizion de la
Villa de Zervera y Herrera de Rio Pisuerga ttienen cad:a una sus tterminos
deslind^ados y^arnejom,ad^os y los que por averlo vis,to ejecwtar 1o suss^o dho
juxidicamerLtte en ^algunos de 1os dhas lugares y que en dhos ttermi•nias de
ellas ay Pwerttos y ervajes lo^s qwades se arrien^dan a 3as Ga^nados de la Ca-
vaña Real s2n que perjudique dho arriendo a^la falta de el susttentto de los
Ganados de d^hos Conzejos y su Praductto le combiertten en Pagas Re^ades
y carg^ass canzejiles y Pagar diezmo de ella a l^os curas de aada

Fol. 71 lugaT por estar sus Prevendas fiundad^a^s en dha^s e^rv^ajes por no

hab^er attros frwttos ni alimenttos de que paderlos azér por la misserira y

riguros^o de la tierna y ne .tte^ner attras ingressas en camga y save que dhas

ttermino^s s^on Propios en Posessi^on y Señorio de elloe los dhas lugares y

que com^a tta•l^es los arri^endan y ervajan sñn que aya aydp d^r el testigo

(1) "CONGRUA: "Patrimonio exigido como título de ordenación". El Concor-
dato del año 1737 redujo la congrua a 60 escudos Romanos". Instroducción
al Derecho Hispánico de J. Moneva y Puyol - Colección Labor, 3 a edic. (1943)
núm. 1.597, pág. 483.
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se ^les aya. puesto aora ni en ningun •tiempo elnbarazo alguno y assi mismo
save que pa^na littigar los ^am^ttiguos sobre 1a Propiedad de dhas tternv:nos
en que se allan en Posessian ttomaron considerables zenssas' y pagan sus
Redittos de el Productta de d^hos erva•jes y que en cad^a luga•r no h^ay sino
es una Taberna^ de mu2 oortta consumo sin ottro ningun ava^sta de carnes ni
ottros Jenero camesti -(Ral. v.) ble ni de mercanzias 1'or que no son de
pa^sso ni comerzio Y•ttod^o 1o quz lleva dho dijo ser la berdad pana el Ju-
ramenita que ttiene fecho en que mse •aflrmo y Ra^ttiflco y^lo flrmo declaro
ser de berd^ad de ttreintba y qua^ttro años paco mas o menos firm^alo d^ho
señor carrexi^dor de que yo el scrivano doy fee =Barnueva= Pedro Garzia

de Oyos =ArLtte mi. Sevasti•an de olmedo.

Tg.° 7°-^En 1a dha ziudad dha dia mes y año dhas dicha Señor corre-
xádor par ^antbe m^i el scrivana gama más^ abeTiguazi^an die lo cont^t,enido en 'ra
Real Cedula anttezedentte hizo ^pasezer •antte si a. francisco qonzalex de Villa,

vezino del: lugar de Lerones en: 1^a Provinzia de Lieva^n^a de quien su seño-
ria ,thoma y Rezivio

Fol. 72 Juraznentto en forma y el sus^so dho le hizo coma sse requiere
y Promettia dezir berdad de 1o que supiere y le fuere Pregunttad'o y ssden-
dola al ^thenor de la^ Real ZeduLa dijo qu lo que save y puede dezir en
Razom d^e l:o q:u,e an, ella expmessa y p^ar el conocimientta que tti^eme y a be¢^do
d^e los lugares de l^a Juridizion de l^a billa^ de Zervera• de Rio Pisuerga por
1o ymrn^ediatto que esttam^ a4 dho Lugar de Lerones d^on^de el ^test2^go es Ve-
zino que d^has lugames ti^enen sus ^tterminos disttŭm,bo^s y sepamadps pama cuyo
efec•tto se an echo y ha visto el testigo ^azer diferen:ttes aPeos como de ellos

comstara ^a que en cassa nezessaria Se rremitte y que como propios suyos an
passado y pa^ssa^n a a^rrend•am diferenttes ervajes para apasttar los Ganados
de la cavaña (fal. v.) Rea1 en ttiempos limi^ttad^as de el año dejando l^os
Pa^stos n^ezessarios para los gana^dos de dhas lugares y sus vezin,os sin que
asta aora aya bisto ni oydo a sus anttepassados se les aya puesto Ympedi-

mentto ni embarazo adguno ni 1^zedido fa^ltad Real y assi mismo save
que can el Productto de d^hos amrend^amienttos pagan y satti:sfazen los c^n-
cavezamienttos a que estan abligados por Renttas Reales y millones y]o de-
ma5 1a combiertten en la Paga y satt•is^fazien de diferenttes cargas conzeji-

les cangru^a^s de los sazerdotbes que a no ttener dhos aprovechamienttos
fuera: ympossibl:e el que pudieran cumplir con uno nm ottro por no tbener
ottros tra^ttas ni Gnanjeri^as carmezeri:as

Fol. 73 ni^ a:vastos sino salo una Tabelma cada luga.r de mui cartto
Oanssum:a ^por la carbbedacl d^e sus veci^rldiades y^nb estar dhos lugares
en Passos ni camin0.s si•n^ es en una tierra tan aspera que en ttiempo de
Ynvierno con las muc•has nieves no da Lugar a: dhas VeDi¢^,as a Poder salir
fuera. a^ Partte para ava^stezersse de lo que nezessi:ttan no ttenienda como
lleva• dha btnatto ni granjeri^a m^as que dhos ervajes por no sser capaz dha

ttierna• para. que de ella pued^an produzir fruttos Y a na permittirsseles po-

ders^se baler de arren•damiexLttos sin disputta ^alguna fuena Prezisso dzspo-
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blarsse dhos 1uga,res y sus bezinos yrsse a bi^vir ^a ottros y todo dqjo ser la
verdad devajo del Juramemrtto que ttiene fecho en que se aflrmo y Rattifl-
co y 1o firmo (fol. v.) y declaro ser de hedad de t;treintta y quattra años
Poco mas o menos flrmolo dho Señor correxidor =Barnuevo= francisco
Gonzalez de Villa =Antte mi. Sevastian de olmed'o,

Tg ^ 8.°-En la dha Ziudad da los dicho veintte y seis de marzo de mil
seiszi^enttos y novenbta y ocho años dho Señor Correxidor por autte mi el
scrivano para averiguazion de lo contthenido en 1a Real Zedula questa por
caveza destos auttos hizo Parezer antte si a Dominqo de Paiacio que assi
dijo llamarsse y ser Vezino del lugar de Lomeñct Provinzia, de Lievana a el
qual Rezivio Juramentto en forma y el susso dho le hizo como se rrequiere
y Promettio dezir

Fol. 74 bend^ad de 1o que supiere y le fuere pregunUaáo y siendolo al
thenor de 1a dha Real ceduba dijo que lo que save y pwede dezir es qu,e los
lugares Campo y Polenttinos Y ottros diez y nueve que andan con ellos
ttodos de la Juridizian d^e l,a Villa de Zervera de R.io pissuerga an echo y
azen sus apeos juridicamentte diskinguiendo y separando los ttermino^s de
cada •uno como de ellos cansrtara a que sse remitte y save que como pro-
pias de dhos lugares y estar declar•ados por bales por di,{erenttes senttercr
zias e 7^nsttrumen:tos y por no ttener ottro efeatto alguno de que Pa^gar n^i
ssattyfazer sus encavezamierLttos de Renttas Reades y m•illones, salq,rios de
Guardas zirujano, Herrero, maestro de niños, médico, Congruas de los Sa-
zerdottes y attra^s (fol. v.) Assistenzias del Real Servizio aora y en tiempos
passados an ^arrend^ado y arriendan en diferentte^s tiempos del año a loa Ga-
•nados de 1a cavaña Real algunos conzejos sin perjudicas a los de los vezinos
de dhas lugares cuya prozedido lo combiertten en d^has cargas y en muchos
años ,n,o a^lcanza como consta^ $'e dhas quenttas a qwe me rrem'vtto. Y no a
oido ^ni bisto asta eora que para^ ussar de d•hos ervajes prezediesse liceazia
de su magesbad ni por averLo echo yncurrido dho^s Lugares en Pena algu^na
y que no an ttenido n^i ttien,en ottro ttrartto n^i Granjeria para sa^ttisPazer
dhas cargas mas que lo que pmduzen dhos ervaje^s por sser la tierra t^bam
aspena, y n,o capaz de llevar fru,tto^s y oada

Fol. 75. uno de dhos Lugares de mui cortta bézi^ndad y los pocos vezinos

que ay en ellos nezessitar para poder passar su bida salir a trabajar a tierna

de campos y que no ay en dhas lugares ni en cada uno carrnizeria ni ottro

algun avastto si ssolo una Taberna de cortto canssumo qu•e lo mas de1 año sue-

le no aver bino ni poder salir a buscarlo por las Razones que lleva dhas y lo

referido lo sabe por la zercania que ttiene el Lugar de el testigo a la de dhos

lugares de la Juridizian de Zervera y ser contiguos algunos de sus tterminos

con los de dhos lugares y aver bisto executbar algunos de dhos apeos con que se

persuade que ssi se les embarazasse el Usso de dhos arriend^os obligara despo-

blarsse y yrsse sus Vezinos a(fol v.) bibir a ottras Parttes todo lo qual dijo

ser berdad ^para el Juramentto que lleva fecho en que se afirmo y lo firmo de-

claro ser de hedad de treintta años poco más o menos firmolo dho señor Corre-
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xidor =Barnuevo= Domingo Gonxalez de el Palaxio. Antte mi. Sevastian de

olmiedo.

Tg° 9.°-En la -ziudad de Palencia a treintta y un dias de el mes de marzo de
mil seiszienttos y noventta y ocho años dho señar correjidor por ^antte mi el
scrivano para mas Justificacion de lo que conttiene la Real aedula a•nttezedentte
hizo parezer antte ssi a Marcos Rodriguez de Guevara quien dijo llamarsse y

ser Vezino desta ciudad y nattural de Zervera

Fol. 76. de quien su señor•ia Rezivio Juram^entto en ^farma y el •susso d^ho
le hizo por Dios nuestzo Señor y a una señal de cruz y Promettio dezir berdad
de lo que supiere y le fuere Pregunttado y siendolo al thenor de dha Ral Zedula
dijo que lo que sabe y puede dezir en Razón de lo que menziona es que los
lugares de Brañossera, San salvador, Polenttinos, levanza, Campo, Lores, Ca-
massobres. Piedrasluengas, berdeña, Herreruela, Celada, Balle de Redondo. con-
zejo de llazos y tremaya, deesa, Resoba, San Martín de los Herreros, santtiva-

ñez, Revanal de las llantas, Triollo, bidrieros, Salzedillo, Cassavegas y ottros
todos de la Juridizion de la Villa de Zervera, ttienen cada uno sus tterminos
deslindados y amojonados ^como constara de sus apeos a que se remitte y Save
que como propios (fol. v.) de dhos lugarFS y estar declarados por tales por
zierttos prevelejios y ejecutorias de sus magestades Quienes por ^no ttener más
propios que d'hos tterminos y^algunos puerttos aRiendan a los Ganados de l^a
cavaña Real como ba rreferido los ervajan por no ttener ottros emolumenttos
de que Fagar las encavezamienttos de Renttas Reales y millones Salarios de
Guardas, zirujanos, congruas de Sazerdottes y ottros gasttos prezissos como

oommta^ra d^e 1as quenbbas que a^e t^omam^ d,e eu Pa^od^uctbo en cada un año e, cada
umo de dchos conzejos y no a oido ni bisto el testigo que par.a ussar de dhos

ervajea dho^s conzejos ayan^ sacado fa^cu^ltad' Rea1 de su mageatad si¢^o qwe como
propios suyos los arriendan y que en nimguno de ellos ay avastos de Carrnies

si^no um^a ^tav^ernra^ d^e mui coi+óo consumo

Fol. 77. Por ser cada lugar de mui cortta vezindad y que por lo riguroso
de l^a^ tieima Y m.ia^ero de ella no da t`nuttos algunos que a n^o xten,er ]a Prnpme-
d;ad d^e ervajaT los dhos puertbos dhos vezircws se fueram a biv^ir aluena par tbe
por qu^e no l,o pv.dle^ iF.agar ni comssierv^ars^e en el dho Pa3s por qu^e 1e oons-
tba ^a1 •testigo qnle para al^:m^emtbart^se a^ e11as Y a sus fiam^ilia^s lo vayan a^ ganar
a tierra de Campos y todo lo que lleva dho dijo ser la berdad para el Juramen-
bbo que ll^eva, fecho en, qwe s^e a^irano y rattifico y lo f:i^no decLamo ser de
hedad de qua^ta^ y quattra años poca mas o m^emios firmolo dho S^eñor oo-
rre}ridor de que yo el sc.rivano doy fe^e =Ba^rnuevo- Marcos Rodriguez. Antite

mi. Savasti^a^n d^e olmedo.

Tg9 10°-En la dha ciudad dho dia mes y año dho Señor Correxid•or por antte
mi el scrivano para mas averiguación de lo que conttiene la Real Cedula

(fol. v.) d^e su mag^estad' a^n^bezed^,mtte yzo pa^rezer ante si a Matteo Pérez ve-

zino desta dha ciudad y nattural del Conzejo de frama en ia Provinzia de lievana

d'e quien su señori^a Riezivio Juramentto en forma Y el susso dho le hizo como
se requiere y promettio dezir berdad de lo que supiere y le fuere pregunttado
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y siendolo al thenor d la d'^ha RJeal Zedula dijo que l^o que save y pued'^e dezir
e^s que las 1 uga^nes d^e cama^salares, los 1La^DOS S^an^ aa2v^ad^oa^ y ottr^ d^ez y nueve
o beirntte d^° la Ju^ridizi^on de 1a vill^a^ d^e Zervera de Rio ^Fiss^yerya btri^ cad'a
uno sus tterminos y puerttos deslindados y amojanados y lo save el ttestigo
porque el lugar donde es náttural el testigo a los de 1'a d^ha Juridizion abra ttres
leguas poco mas o menos y por averlos andado y visto en diferenttes ocassiones
y que dhos Puerttos en un ttiempo del año los aRiendan

Fol. 78. y hervajan a los Gan'ad^os de La Cavama Real sin qwe ^aya!n ne-
zessittado dhos conzejas ni cada uno de ellos faculttad ni licenzia de ^su ma^
gestad por que save los aRiend'an de su libre baluntad como propios de dhos
lugares y an esttada en esta posessión de muchos años a esta partte y que el
Productto de dhas ervajes sse aombiertte en la Faga de los encavezamienttos
de la^s Renttas Real^es y millon^es •perGtervezi^en;ttes ^a su m^a^gest,tiad, Sa•1^aT,ios de
Ba^rbero, herrero, Maes'tro de niñ,as y Redi^ttos de censmas y ohtmos' corrva consta^na
de sus quenttas a que se rremitte y en dhds lu^gares save el ttetigo no ay^
tiendas ni avazeria de car•r^nes si ssolo u^na Taverna de mui cortto conssurno
en la qual lo mas del aña na ay avastta por la^s muchas nieves (fol, v.) que
ocurren y no poder porttear el bina para ell'a y por la aspereza de dha Tierra
que no es fruttifera btiene ^enttendido el t•estigo que si .no Ussaran de el
aRiendo de dhos ^Puertfas se despoblarian dhos lugares que para susttenttarse
los Vezinas assi y sus familias la salen a ganar ^a ^tierra d^e campas sin ten^em
m^as Granjeri^as ni fruttos que .toda la referida y por esta Razan estan ^sittuadas
las Prev^endas de lo's curas sobre el iProd•uctta de dhos ervajes y que además
de ellas dej'an algunos Pasttos para sustent^tar las ganados que ttienen l^os lu-
gares y ttodo lo que lleva dho el ^testigo dijo ser la ^b•erdad por le constta ser
assi y haverlo bistta y esperimenttado por la zercania que ttiene su lugar para
el Juramentto que lleva fecho en que se afirmo y ratifico y lo firmo con
dho se"nor.

Fol. 79. Correxidor y declaro ser de hedad^ de treintta años poco mas o
m^enos y assi mismo dij'a que no es parientte amigo ni enemi•go de las pod!eres
avientte de dhos conzejos y que •solo le mueve dezir la berdad para el Juramen-
tto que lleva fecho =Barnuevo= Mathea 3'erez =Antte mi. Sevastián de ol-
medo.

Tg° 11°-En 1a ciudad de Padenzia a dos días del mes de abril de mil

seiszienttos y noventta y acho a"nos dho señor correxidor por antte mi el scri-
vano para mas Justtificazion de lo conthenida en la Real Zedula anttezedentte
yzo parezer antte si a Santtos de la Torre Vezino de esta dha Ciud'ad y nattural
de el conzejo de San Andres de 1a P'rovinzia de Lievana de quien su iseñorí^a
Rezivio Juramentta en farma y el susso dha le hiza por Dios nr° Señor y a

una señal de cruz y Promettio (fol. v.) dezir berdad de lo que supiere y Le
fwere pregwnrttapdo y siendolo a^l th•enor de dha Real Zedula anttezedentte dijo
que lo que save y puede decir es que los lugares de Palenttinos, deessa conzejo
de llazos y Trem^aya y attros diez y nueve o beintte que est-an juntos todos y
son Juridizion de la Villa de Zervera, de ,Herrera de Rio Pissuerga tienen cada
uno de sus tterminos amajornados y deslindados y separados por averlos bisto
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el testigo amojonar algunos de ellos and^ando por dhos lugares como constara
de los apeos que azian. A que sse rremLtte los quales ttienen Puerttos y pa^stos
y los ervaj•an cada lug•ar el suyo, a, los Ganados obejunos de la Cavaña Rieal en
un ti•empo del ,año dejando para ]os del lugar el Pasto nezessal'io y consta al
Lesttigo que para

Fol. 80 arrendar dhos Puerttos no un sacado ni necesittado sacar lizencia
de su magestad qu^e dios guarde porque los an ^arrendado como Propios en Pro-
piedad de dhos Lugares y ser dueños y señores de ^ellos como assimismo cons
tara a lo dicho de diferent•tes Privilegiosy Carttas executtorias a que se rremitte
y save el testigo que lo que produze de dhos ervajes lo combiertten en Pagas
R;eales y millones perttenezienttes a su magesta,d y diferenttes cargos conzejiles

que ay como sson herrero, maestro de niños, cirujano y assisttenzia de el Real
Servizio y ottros como ^constara de l^as quenttas que se 1•es ttoma a cada lug,ar
a que assi mismo Se rnemitte y save que en ninguno de dhos lugares ay ttien-
d^as de mercancía ni abasttos de carnes si no es solo una taberna y en mucho^s
(fol. v) dellos no la ay, y esta de mui cont^to consumo y qu^e en los mas del
año no ay bino en ella por la mucha abundanzia de nieves que no dan lugar a
conduzirlo ni a comerziar otras ^cosas que ^se ofrezcan y que sobre d'hos ervajes
estan sittuadas las P^endas de los curas por no ttener ottros fruttos ni
ttra^ttos ni ^ser la tierra por lo misero d•ella para llevarles y assi mismo save el
testigo que por el arLO de la seca que a su entender Pareze que fue el año

de ochentta u ochentta y ttres no se arrendaron los Puerttos de dhos Lugares

e que f+ce ocassion lo dho para que sse despoblasse^n los dhas lugares y save
se fueron algunos y ottros murieron de nez^esidad. Y ttodo 1o que lleva dho 5er
la verdad para el Juramento ^que

Fol. 81 lleva fecho en que se afirmo y lo firmo declaro ser de heda^d de
cinquentta avios poco mas o menos firmolo dho Señor Correxidor de ^que yo el
scrivano doy fee =Barnuevo= Santtos de la Torre. Antte mi. Sevastian de ol-

medo.
TgQ 12^-En dha ciudad dho dia mes y años dhos dho 'Señor correxidor

por an^tte mi el scrivano para mas ^averiguazion de ha contthenido en l^a R^eal

Zedula anttezedentte hizo parezer antbe si a jrancisco de la Riva vezino de esta

ciud^ad y nattural de l^a Villa de Pottes en la Frovincia d^e Lievana de quien su

señoria Rezivio Juramenho en fornna y el suss^o dicho le hizo como sse .rrequiere

y Promettio dezir berdad de lo que supiere y le fuere pregunttado y siendolo

al thenor de la dicha Real Zedula dijo que 1'o que save y puede dezir es (fol, v.)

que los lugares de Brañossera, san :salvador, Triollo y ottros diez y nuexe ^o

veintte que estan junttos y d^enttro de la Juridizion de ]^a Villa de Zervera de

Hernera del Rio Pisuerga ttienen cada uno sus tterminos Puerttos y Prados: se-

parados y amojonados con sepamacián y la sabe ^eL testigo par estar dho lugar

de Pottes inmediatto a las referid'os de la dha Juridizion y haver andado por

ellos en diferenttes ocassiones y Visto amojonarlos como comstara d^e l05 a^peos

que sse an echo a^ qule sse rremitte y save que los dhos lugares ^tienen puerttos
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y Prados las quales aRiendam cada uno lo suyo a los Ganadas de la cavaña
Real en un ttiempo del año y como suyos Propios en que an estado y est^tan no
an neDessittad'o de faculttad ni lizenzia d^e su mag^estad para ello por sser como
lleva dicho

Fol. 82. Propios en Propiedad y 5eñorib de los dhos lugares y el Productto
de dihos ervajes lo conbierbten en Pagar los encavezamienttos de la Renttas Rea-
les y Servizio de millones pertenezientes a su magstad por no ttener ottros fru-
ttos ni sobre que Imponerles para su paga y en los salarios de Herrero, maesttro
de niños, zirujano y assistencia d^e Rea1 servizio y save que en ningu^no de
d^hos lugares no ay ^abasto de carrnes si no es u'na taberna de mui cortto consu-
mo que lo m^as del^ año faltta bino en ella por no poder conduzirlo por lo rigu-
roso de la tierra en 1a qual no recoj•en fruttos algunos por lo poco fru,cttiflera
que es que para alimenttar•sse los Vezinos de los lugares assi y sus fam.ilias lo
salen a ganar y buscar a tierra de campos (fol. v.) y qwe por Razon de dhos
aRiendos na se perjudica a los Ganados de ]os Vezinos de los dhos lugares por
dejar 1os pastos que nezessittan para ello fuera y que ^si sse les proiere a dhos
lugares ussar aR.iendos o por ello Sacarles cargo alguno fuera Impossibilittarles
a cumplir ni p^agar u obligarles a que desamparassen dhos lugares y se fuessen
a bivir a ottras parttes y ttodo lo que lleva dho lo save por averle bis^to ser y
Passar a•ssi sin cosa en conttrario y es publico y nottorio y la verdad' para el
Juram,entta que lleva fecho en que se afirmo y ratifica y 1o firmo decLaro ser
d^e hed^ad de quaren^tta y un años poco mas o menos firmolo dho Señor corre-
xidor =Barnuevo= francisco de la Riva.

Fol. 83. ante xni Sevastian de olmedo.
ALTTTO: En la ziudad de Palencia a ttres áías del mss de abril de rnil Seiszien-

ttas y noventta y ocho años el Señor D. Lucas francisco Yañes d;e Barnuevo

santta cruz cavallero d^e la horden de Alcantara correxidor ,Superintendentte

General de Renttas Rea3es y Servizios de 2nillones desta dha ciudad y Su

^Provincia ^por antie mi el scrivana dijo que respectto haverse .presen^ttado por

parte d^e los lugares de 1a Juridizion de 1a villa de Zervera de R.io pissuerga^ en

^execuzion de lo que se ^ttiene ^mandado diferenttes ^scripturas echas a favor de el

Tessorero de la camara de C'astilla para la Justiflcazion de lo que expressa la

Zedula questa por caveza destas auttos mando que yo el scrivano ponga ttesti-

monio en relazion de las que fueron y por que (fol. vJ lugares se ottorgaron a

favor de quien antte que Scrivano y por que RaDOn y las canttidade9 de mara•

vedis de su Prinzipal y a que perssonas se an pagado y por estUe su auto a5sí

lo mando y firmo =B^arnwevo. Antte mi Sevastian de olmedo.

Certtificazion.-En Cumplimientto de lo que se manda por el autto de
a^i.iva Yo Sevastian de olmedo Scrivano del Rey nro Señor de el numero y ayun-
ttamientto y Comissiones de esta ciudad de Palenzia Certiifico que por las
scriptturas que se an pressenttado en nombre de algunos lugares de los de ]a
Juridizión d'e la Villa de Zervera de Rio Pissuerga en birttud de autto de e]
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Señor Correxidor de esta Ziudad de doze de henero passado de esta año Consta
y Fareze

Fol. 84 lo siguientte.
Areños.-Por scripttura attorgada en nombre de el lugar de Areños en treintta
y uno de henero de el año passado de achen•tba y nueve Nicolas de ^herrera scriva-
no que fue de d^ho ayunttamien^tto Constta haverse obligaáo dho lugar a pargar y
sattisfazer a D. Marttin fernandez d'e tejad'a thessorero de la cam^ara de Castilla
doze myl quinientos maravedis con que sirvio por bia de Yndultto y rremission
de la Culpa de los adbitrios de que había ussado asta fin de el año passado de
achentta y siette ademas de e1 quattro por ziento que havia de pagar de contta-
do de el importte de ellos y Tos dhos doze mil y quinientos maravedis dio Rezivo
de ellos el dho D. •Marttin fernandez de Tejada a conti^nuazión (fol. v.) de dha
scripttura en doze de abril de noventta y uno thomada la Razon de D. Pedro
Belarde.

Cassavegas.-Por ottra scripittura ottorgada en dho dio antte dho scrivano en
nombre el lugar de Cassavegas se obligo a pagar por la misma R:azon de in-
dultto demas de el quattro por zientto veintte y cinco mil mavedis d'e los quales
dio Rezivo el dho D. Marttin fermandez de Tejada •a continuazión de ell^a el
mismo rezivio con dha Inttervenzion.

Herreruela.-Por ottra scripttura ottorgada en nombre de el lugar de Herre-
ruela en ve2ntte y qua•ttro d^e henero de ochentta y nueve ante Juan Jil se obligo
a pagar por dha R:azon de Yndultto ademas de el quattro por zientto al dho
D. Martti•ri ferna^ndez de Tejada quarenta y cinco

Fol, 85. mil maravedis ^de que dio Rezivo dho thesorero acontinuazión de
ella en diez y ocho de a^bril de noventta y uno ^a continuación d^e ella con d^ha
Inttervenzion.

Redondo.-Por ottra que se ottorgo en nombre de el lugar d^e el balle de San
Juan de Redondo en ssiette de agosto de ochentta y nueve antte el dho Nicolás de
Herrera se obligo a pagar al dho tesorero por la misma razon de Indultto y
culpa demas de el quattro por ziento ciento y Sesentta y dos mil maravedis d^e
cuya canttidad dio Rezivo el dho D. Marttin fernandez de Tejada ^a ssu contti-
nuazion en veintte y cinco de Abril de ^noventta y con dicha inttervenzion.

San Salvador.-Por ottra obtorgada en nombre del lugar de Sa•n 5alvador en
quattro de febrero de ochentta y nueve :antte dicho scrivano se obligo a pagar
al dho tfesorero por la misma Razon de Indulto (fo1. vJ De más de el qŭattro por

zientto cinquenta y cinco mil maravedis de cuya Canttidad dio Rezivo el dho

D. Martin fernandez de Tejada en doze de Abril de noventta y uno can dha
Inttervenzion.
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Lores.-Por ottra scripttura ottorgada en nombre de el lugar de Lores en
quattro de febrero de ochentta y nueve antte dha scrivano se obligo a pagar
a1 dho thesorero por la mi^na Razon de Indulto demas de el quattro por zie.n-
tto Cientto y veintte y einco mill maravedis de que dio Rezivo ^a ssu eonttinua-
zion con la misma Inttervenzion en doze de Abril de noventta y uno.

Brañossera, Salzedillo^Por ottra 5cripttura ottorgada en nombre de los Lu-
ganes dé Bra"nossera y Salzed^illo en d•i•ez y ocho de febrero de ochenttta y nueve
antte

Fol. 86. dho scrivano por la misma Razon de Indultto demas de el quat'tro
por zientto cientto y cuarentta y cinco mil maravedis : los cuarentta y cinco
dellos por el d^ho lugar de Salzedillo y las cien mill mrs Resttanttes por el de
Br.añosera y de una y ottra Canttidad dio rrezivo al pie de dha scripttura el dho
D. Marttin fernandez de Tejada con la misma ynttervenzion de ^el dho D. Pedro
Belarde en veintte y dos de .Abril de naventta y uno. Assi canstta de dhas
scriptturas y sus Vezinos que por a-ora en mi Yoder quedan a que me rrefiero
y lo firmo en Palenzia a: quattro de Abril de mil seiszienttos y noventta y ocho
años =Sevastian de olmedo.

AUTT'O.-Visttos estos auttos por el Señor D. Lucas francisco yanez de Barnuevo
Santta cruz cavallero de la horden de Alcanttara Correxidor Superinttendentte
General de Renttas Reales (fol. v.) y Servizios de millones de esta C'iudad de
Palenzia y Su provincia de ella a ssiete de Abril de mil ^seiszienttos y naventta
y ocho a"nos mando se lleven al Lizenziada Don Manuel de la Rasilla avogado en

la Real chanzilleria de la ciudad de Valladalid para con su acuerdo y Yarezer
y dettexaninar lo que sea de Justízia_ y por este •su auto asi lo mando y firmo
=D. Lucas francisco Yañez de Barnuevo= Antte mi Sevaistian de olmedo.

Autto dejinitorio.-,En la ciudad de Palencia a doze dias de el mes de abril de mil
seiszienttos y noventta y ocno años vi^tos estas auttos que se an fulmina^do en
birtud de Real Zedula de su magestad expedida en quattro de Diziem;bre del
año pa^ssado de mil seiszienttos y naventta

Fol. 87 y siette y los ^Poderes pres^senttados por los Luganes de el Campo
=Brañosera=San salvador = Folenttinos = lebanza = Lores = Camasobres
=Piedrasluengas = Tramaya = Ressoba = San martin de los herreros = San-
ttibañez = Revanal de las llanttas = Triollo = Bidrieros = Cassavegas y Are-
ños= y la,defen^ssa y Justificazion que en birtuud de ellos an echo habiendo pres-
senttado Carttas ejecwttorias apeas quentas senttenzias arbittras y lo qu^e se a
ynquirido y aberiguada por ttesltigos y ottros medios en cumplimienttta de lo
que por horden se mando y que el estado de las scriptturas que se ottorgaron
por Razon de Indultto (fal, v.) es estar pagadas ^a D. Marttin fernandez de Te-
jad^a thessorero de la camara de castilla d'ebo de declarar y declaro que ttodos
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los Prados y Pastos sobre que se fulmino en birttud de Zedula expedida el año
passado de ochentta y nueve son propios en propiedad y Posession de los dhos
lugares y conzejos y haberlos arrendado siempre para el ^socorro de sus nezessi-
dades y haver emplleado en ellas lo que an Produzido y Valido y no ttener
ottros medios ni ^arbittrios para este efectto ni serlo el modo con que an ussado
de ellos y Poder ussar en adelantte sin culpa ni exzesso y^no le haver abido
en lo qu^e asta aqui an ejecuttado

Fol. 88. en cuya conssiderazión les Reserbo su derecho a salvo para que
en razon de las canttidades que se les an ssacado y en que an sido ^aondenafdos
por razan de quattro por zientto conduzion y costas de lals de el I+^dultto sobre
que ottorgaron dhas scriptturas y la^s an pagado acudan ^a su magestad y Se-
ñores de •su Real camara para que DE la Provid•enzia que mas fuere de el a^gra-
do de servizio de su rrnagestad Y por este su autto assi lo mando y firmo el
5eñor D. Luca^s francisco Yañez de Barnuevo ssantta crua Cavallero de la
horden de Alcantara Correxidor de eS,ta dha ciudad con acuerdo y par•ezer de
su asessor =D. Lucas francisco Yañez de Barnuevo=Lizenziado D. Manuel de

la Rassilla Rivero= Antte mi S'evastian de olmedo. (fol. v.) Concuerda con sus
orijinales que por aora en mi poder y ofizio quedan a los quales me rrefiero y

este traslado ba bien y fielmentte sacad^o en ochentta y nueve fojas la primera
y ultima de el sello segundo y las demas Papel comun y en ejecuzion del Autta
Proveido por el Señor correxidor destta C'iudad de Palenzia que ba jor ca-

veza yo Se

Fol. 89. vastian de olmedo. Scrivano del Rey nuestro Señor de el numero
ayunttamientto y^Oomi•ssiones de ella y Su Provincia lo ,Signo y firmo en dha
Ciudad a veintte y ttres dias de el m•es de Abril de mil Seiszienttos y novent^a
y ocho añas =Barnuevo= Sev de olmedo.

Sello segundo ses^en / ta y ocho maravedis ;'

Año de múl seiscien / tas y noventa y ocho.

(al pie) A1 Lzdo. D. ML de Zarandona
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EPILOGO

81

En el procesa promovido ante el Consejo de Castilla de Palencia,
en nombre del postrera y más infortunada de los reyes de la Casa de
Austria en España, contra los veinticinco Concejos de las montañas de
Cervera, se dictó Autto definitorio plenamente favorable para los em-
plazados, a doze dias del mes de abril de mil seiscientos y noventa y
ocho años (fols. 50-51).

A los ^dos años de dho proceso, el dia primero de noviembre de
1700 se extinguió la vida de Carlos II, última austria de España, y el

16 del misma mes fue elevado al trono de España, Felipe V., de la
Casa de Borbón, por disposición testamentaria de aquél, firmada en

Londres en aña 1699, "dispo5ición que guarda grandes analogías con

lo que realmente se hizo después de la guerra de sucesión", que co-

menzó el año 1701 y no terminó hasta el 1715" (p. Aguado Bleye, Com-

pendio de Historia de España, t. II (Madrid, 1931, cap. X, núms. 16-21,

págs. 197-201).
La guerra duró catorce años y se convirtió en verdadera guerra

europea, pues, si bien en los años primeros, de 1701 a 1703 se desarro-
lló fuera de España, desde 1704 hasta 1713 se libró principalmente en
el propio suela peninsular (Aguado Bleye-C. Alcazar Molina: Manual
de Historia de España (Espasa-Calpe) T. III (1974). Cap. II. La guerra
de sucesión (1700-1714), págs. 38-40 ; 45-50 ; 57-60 ; y final de la guerra,
págs. 61-68:

En el tratado de Utrecht de 1714, art. 13, Felipe V, concedía a los
catalanes juntamente con la amnistía deseada, "la plena posesión de
todos sus bienes y honras, y también todos aquellos privilegios que
poseen y gazan, y en adelante puedan poseer y gozar los habitado^res
de las dos Castillas, que, de todos los pueblos de España, son los más
amados del Rey Católico". (Campendio, de Aguado Bleye, pág. 307,
núm. 8).

Pruebas de ese ofrecido amor a los Castellanos se encuentran
quizá en la proliferación de CENSOS -préstamos hipotecarios- a los



LAUREANO PEREZ MIER

que tienen que acudir los Concejos castellanos, para "ayuda de pagar
a su Real Magestad los donativos que ha sido serbido rrepartirnos".

En los años que corren de 1710 a 1732 un solo Conceja de monta-
ña, Redondo, contrajo Censos o Empréstitos por valor de 41.317 Reales
de vellón, apremiados por Felipe V. el primer borbón, y no por los
austrias y cuando lo intentaron, les hicieron cara, como lo revela el
Proceso seguido... con éxito ante el Conseja de Castilla.

Ofrécese ahora la relación de los Censos o empréstitos concerta-
dos por el Concejo de REDONDO, entre los años 1710 al 1734, que han
sido escud^riñados ^por mi en el archivo del Concejo, sin perjuicio
de que existan algunos otros más.

1.° Censo contraído el 21-I-1710 con la Iglesia parroquial de San
Juan por valor de 3.300 Reales, que recibe el Concejo de Principal,
mas nobenta y nueve Rs de renta cada un año que dure el Censa. Solo
se presenta la parte nuclear del mismo: I: Vecinos que concurren a
su otorgamiento. II. Garantía hipotecaria con relación de las fincas,
prados, tierras, casas que se afectan a la hipoteca y titulares de las
mismas. III. Ratificación del Censo por los otorgantes y firma del Cen-
so con mención de los firmantes. Concurren ochenta y siete vezinos y
d^e ellos firman de su nombre 74.

2.° Otro, hecho el 2-III-1710 por monto de 1.000 Rs. que recibe el
Concejo de Phelipe de mier, vecino de San Juan. 1.000 Rs. Otro 3.°) del
12-4-1711,^ de 7.200 Rs.; dePhelipe de mier 600 y de Antonio de mier,
su hexmano 5.600. 5° Otro del 11-6-1715, de 7.200 Rs.: Phel^ipe de mier
2.200 y Antonio de mier 5.000.

Venta de tres prados del Concejo y Vecinos de San Juan, que ha-
cen cinco carros de yerba por dos mil Rs. que reciben de Phelipe,
Francisco y Antonio de mier La escx^itura de Venta se efectuó

el año 1713 ante escribano; a petición del mismo Concejo y Ve-
cinos. Se acompaña copia de la misma, que está en el archivo
escrita en papel del sello de 1716. Sin embargo; la copia

sacada el año 1716 asevera haberse celebrado el concejo y la venta

"en el término de los travadillos a veinte y siete días del mes de

agosto año de mil setecientos y trece". Los concurrentes al Concejo
son cincuenta y cinco^ y cuarenta y ocho los otorgantes que firman^

de su nombre en el acta misma. La venta se hace, seg^n declara-
ción expresa "para ayuda de pagar a su Magestad que Dios guarde

los donativos que ha sido serbido repartirnos usando de los arvi-

trios más prontos y por que no se atrase el reai servizio, ade-

más de que rrepartiéndose entre los Vezinos es incobrable por la

suma probeza y gastos que se avían de ocasionar". Reaparecen de
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nuevo loe Censos, con mayor intervalo de unos a otros, así el año

1728 el 15 de marzo phelipe de mier y Francisco de mier otorgan

un Censo de 7.200 Reales al Concejo de Redondo para qui^tar un censo

de Dña. Ana Linares, vezino de Potes que tenía por valor de 5.000
Rs. Por último, el 9 de febrero de 1734, Dn. Pedro Herran Linares,

Cura de Tudanca se da por pagado de un Censo de 12.000 Rs de
Censo mas 317 Rs del rédito o renta de un año : 12.317 Rs.

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS REALES
de adeudamiento creciente, contraídos durante veinticuatro años, de

1710 a 1734 en un Concejo de montaña, que oscila entre ochenta y

noventa Vecinos, de condición social homogénea e igual, y que se

rige en régimen de Cancejo abierto, constituye una enorme aberra-
ción.

Corrido ya el primer cuarto de siglo, llegan las horas bajas de

Felipe V, con la abdicación en su hijo Luis, a 1724, que falleció siete

meses después, y el retorno de Felipe al trono el mismo año ; corri-

dos diez años del mismo, tiene lugar el Primer Pacto de Familia,

año 1734 y a los ocho del mismo, 1743, el denominado segundo Pacto

de Familia.
A los tres años de este segundo Pacto, murió Felipe V. en junio

de 1746, sucediéndole en la Corona su hijo Fernando VI, a los treinta

y cuatro años de edad, "considerado como hombre instruido, gene-

roso y justo". "Sin ambiciones y sin hijos, ni él ni la reina Dña Bár-

bara de Braganza, no tuvieron aspiración más querida que la paz".

(P. Aguado Bleye, Compendio^ de Historia de España, T. II, pg. 322).

CENSO a favor de la Iglesia Pa,^roquial de SAN JUAN DE REDON-
DO, concertado e121 de enero del año 1710, por valor de Tres mil
y trescientos Reales de prinzipal y Noventa y nueve Rs de renta
al año. Consta de doze folios, en pa^pel del sello tercero (sesenta
y ocho maravedís), el tenor del cual es como sigue:

Sépasse por estta escriptura de Juro y zenso al quittar y REDI-

MIR conforme a Real y nueba prematica de su magestad, Como

nos el Conzejo Jeneral, como lo tenemos de uso y costumbre llama-

do5 Y canvocados a son de Campana en el sittio que llaman de los

teabadillos (Nota 1.°) para trattar y Canferir Cosas tocantes al ser-

vizio de Dios nro Señor vien y uttilidad de la Republica, espezial y

señaladamente... (Sigue relación nominal de los vecinos asistentes

al concejo, con su nombre y apellido ^ue lo hacen en número de

ochenta y nueve- "todos vecinos del dho lugar que confesamos ser
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la maior parte de los que en él ay"... "ottorgamos que bendemos,

Carga^mos y Fundamos y nuebamente imponemos sobre nras perso-
nas y bienes, muebles y raízes, abidos y por aber prapios y Rentas
deste dho^ Conzejo en fabo^r de la iglesia parroquial del barria de San
Juan deste dha lugar y de quien en su derecho suzediere NOBENTA
Y NUEBE RS Renta Juro y Zenso y Tributto en cada un año perpe-
tuamente en el ínterin que no fueren quittados y Redimidos, paga-
dos el dia VEINTE Y UNO de Henero en cada un año que la primera
paga, que de él os hemos de azer será el día Veinte y uno henero del
año que biene de mil settezientos y onze y así subzesibamente asta
que se quitte y Redima como dho^ es"... "Puestos y pagados en su
casa y poder del mayordomo que lo fuere de la dha iglesia a nuestra

costa y misión. ESTO por razón de que por CONPRA y paga de las
dhos nobenta y nuebe Reales ^de Renta y Zenso en cada un año, los
dhos D. Fernando belez, cura de dha parroquia y ANTONIO de mier
maiordomo nos dan y pagan y de ella Confesamos REZIVIR AORA
DE presente TRES mil Treztientos Reales de prinzipal de un zenso
en doblones de a Ocho de a quatro y de a dos platta y Vellon, quel
sumo y monto en presencia del presente escribano y testigos desta

excriptura, de que le pedimos de fee e YO el dho escrivano doy fee

como los suso dhos Rezivieron de mano de los dhos D. Fer7i,ando

Velez y Antonio de Mier los dhos tres mil y trezientos Rs en la mo-
neda ^dha, y a mayor abundamienta de d^ha cantid^ad nos los ottor-

gantes damos a su fabor Carta de pago en f orma, y para la seguri-
dad del principal y Reditos ^destte zenso, ademas de la o^bligazion
general de nuestras personas y bienes propios y Rentas de dho Con-

zejo, por espezial y espressa ypoteca, obligamos e ypotecamos los
Vienes Raízes siguientes.

II. A cantinuación sigue relación nominal de los vecinos que hi-

potecan prados o tierras determinadas, con expresión del sitio 0
pago de su ubicación y de las fincas colindantss: v. gr. "francisco
de mier, un prado en el término de Piedrasluengas, al bidujedo ;

linda con Phelipe y Antonio^ de Mier, sus hermanos", así uno por

uno^ hasta ochenta y siete vecinos.

III. "Y todos juntos lo ottorgamos ante el presente escribano y
testigos en el balle de Redondo a veinte y un dias del mes de He-

nero año de mil setezientos y Diez siendo testigos mathias sanchez
y Isidoro antolin y toribio garcia naturales y residentes en este

dho lugar y los otorgantes que doy fee conozco lo firmaron los que
supieron.
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Siguen las firmas: 1) D. Miguel Vielva, 2) D. Fernando Velex,

3) Bartolomé Sanches, 4) Juan morante, 5) lucas de zelis de la bega,

6) francisco simón, 7) Juan Roal, 8) Juan Vizente, 9) thomas fraile,

10) Juan de celis de la vega, 11) pedro gomez, 12) Isidoro sanchez,

13) Juan diez, 14) Juan martin, 15) Santiago Roiz, 16) Juan simon,

17) Andres Roiz, 18) Simon fuente, 19) Andres gomez, 20) Agustin

gonzalez, 21) Josep de zelis, 22) Juan Sanchez. (Doy fee pasaron las

firmas a esta otra parte y lo firmo. =GOMEZ

23) Alonso de zelis gomez, 24) Bartolome morante, 25) Phelipe

de mier y teran, 26) Antolin de Rueda, 27) Phelipe Sánchez, de cos,

28) pedro gutierrez, 29) francisco de mier y teran, 30) pedro gomez

de zelis, 31) marcos morante, 32) Toribio adan de la bega, 33) Juan

sanchez, 34) Bartolome de torizes, 35) Juan de la bilda, 36) Bartolo-

me gutierrez, 37) Matheo de la torre, 38) Mathias Santiago, 39) San-

tiago de la bilda, 40) Francisco de celis vega, 41) Toribio gomez, 42)

Antonio de mier y terán, 43) Thoribio de la bilda, 44) Matheo de

ze^lis, 45) Marcos Simón, 46) Mathias fra.ncisco, 47) Francisco Roldan,

48) Francisco Pellejo, 49) Bernabé francisco, 50) Joaquín adan de

la bega, 51) Bartolomé de la vega, 52) Joaquín adan de la bega, 53)

Bartolome de la bega, 54) Joan pinto, 55) Juan adan de la vega, 56)

Pedro gonzalez, 57) Juan Briz, 58) francisco Roiz, 59) francisco de

la bilda, 60) Sidoro antolin, 61) Agustin antolín, 62) Tomas diez, 63)

Marcos antolín, 64) Bartolome de la bilda 65) Simon de torices, 66)

Mathias gutierrez, 67) Gregorio rodriguez, 68) pedro de mier y terán,

69) Bernabe Roiz, 70) Agustin de la huerta, 71) Pedro gomez de tori-

ces, 72) Simon de zelis teran, 73) Agustin de la huerta, y 74) isidoro

antolín.

ANTE MI: Joseph Gomez de Cos.

AÑ'O 1716. Veinte maravedías Escritura del SELLO QUARTO
(bastante barroso). Consta de das pliegos dobles, cosidos juntos.

SU TEXTO ES COMO SIGUE : Sépase por esta escriptura de

Venta Real vieren como nos el concejo y Vecinos del Valle de rre-

donda estando Junttos en nro concexo en el sittio donde tenemos de

uso e costumbre llamados al son de campana como lo tenemos de

costumbre para ttratar y conferir las cosas tocantes al servicio de

Dios nro señor vien y uttilidad de la Republica especial y se "nala-

damente 1) Franco. de celis, 2) y Matheo de la torre, Regidores, 3)

Pedro Adan de la vega y 4) Juan Sánchez Campo alcaldes, 5) Juan
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de Celis de la vegai, 6) Juan de la Bilda, 7) Pedro gutierrez, 8) Mar-
cos morante, 9) Barttolome morante, 10) Mathias Santiago 11) Ma-
t,hias Franco., 12) Marcos Simon, 13) Santiago de la vilda, 14) Alonso
de zelis, 15) Gabriel Adan, 16) Barttolome gutierrez, 17) torivio de
la vildo,, 18) franco. roldan, 19) antolin de rrueda, 20) Pedro Gomez,
21) Joseph, de Celis, 22) Andres morante, 23) Vernave francisco, 24)
Joseph de Mier, 25) francisco de la vilda, 26) Juan de torizes, 27)
Juan Marttin, 28) Simon de torices, 29) Juan Diez, 30) Thomtts Diez,
31) Joseph Roiz, 32) Simon fuentes, 33) Manuel de Guevara, 34)
Juan de la bilda, menor, 35) Joseph torres, 36) francisco Gomez, 37)
Phelipe de la vilda, 38) Pedro francisco, 39) Andres Roiz, 40) Joseph
Roiz, el viexa, 41) Juan Pinto, 42) Matheo de cosio, 43) Juan de gue-
vara, 44) Marcos anttolin, 45) gregorio (fol. v.) Rodriguez, 46) Pedro

de Mier, 47) francisco Simon, 48) Andres Gomez, 49) Juan Roiz, 50)
agustín de la huerta, 51) Juan gutie.rrez, 52) Juan Vicente,
53) Juan Briz, 54) francisco garca pellejo, y 55) torivio Adan

de la vega "todos vecinos del dha Valle que confesamos ser
la maior parte y por los aussentes, huerfanos, Viudas y enfermos

prestamos voz y cauzion de rrato, gratto, manente pacto, judicatum
solvendo de que estaran y pasaran por lo que nos fuere fecha y
atorgado y así junttos y juntamente de mancomún a vaz de una y

cada uno de nos por sí y por el tado yn solidum rrenunciando como

renunciamos las leies de la mancomunidad escusión y división de

vienes y las demás del caso coma en ellas y en cada una de ellas

se contienen, ottorgamos que para ayuda de pagar a su Real Ma-

xestad que Dios guarde los donativos y uttensilios que ha sido ser-

bido de repartirnos (?), ussando de las Reales ordenes despacha^das

para que podam^s usar de los arvitrios más prontos y por que no

se attrase el real servizio, ademas de que rreparttiendose entre los

Vecinos ES IN COBRABLE por la suma pobreza y gasttos que se

avían de ocassionar que vendemos y damos en cuentta Real por
XURO DE EREDAD desde aora para siempre jamas a Phelipe de

Mier, Franco. de mier y Antonio de mier, vezinos deste dho Valle.

Fol. 2° para ellos sus hijos Herederos y subcesores Y pa^ra
quien su títula y Causa ubiere, es a saver TR,ES PRADOS termino
de este Valle do dizen LA QUINTANA, el uno linda con prada de
marcos simon y prado de la rretoría y prado de la capellanía de
Dn. fernando de Colmenares y de Phelipe de mier y egida del q°
(concexo). Otro en dho termino do dizen EL VAL, linda con Juan
Morante y Marcos simon como herederos del Vinculo de Fuente y
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tierra de María Morantte y Pedro francisco su marido y el camino

del concexo y el otro do dizen el CONGOSTO, linda con ttorivio

Adan de la vega y prado del concejo del Varrio de san juan y prado

de Pedro Gutiérrez y prado^ de Micaela de Celis, vecinos de dho

valle que acen todos Cinco Carros de ierva, los quales dhos prados,

se los vendemos por libres de todo fuero censo y ttributo que no

le tienen Perpetuo ni temporal en precio y quantttia de dos mil Rs

de vellon. que por ellos nos dan y pagan aora de presente en presen-

cia del presente escrivano y testigos de que io e^l escrivana doy fee

y se entiende que dhos tres prados an de gozar el dho Phelipe de

Mier el congosto de un carro de yerba grande, que linda con prado

de Thorivio adan de la vega y prado del conzejo del barrio de san

Juan y prada de Pedro gutierrez y de Micaela de zelis, Vos de dho
Valle y a mayor abundamento rrenunciamos las leies de la entrega

Y prueba de su Vecino y de dhos mrs (maravedis) otorgamos (fol, v.)

tan vastante Carta de pago y Finiquito a favor de dhos comprado-

res como a su derecho Convenga y co^nfesamos que dhos prados no

valen más de dhos Maravedis y aunque^ mas valgan o valer puedan,

de la demasía o mas va^lor en poca a en mucha cantidad le acemos

gracia y Donación pura, mera, Perfecta e irrevocable que el derecho

llama entre vivos sobre que renunciamos las leies del Ordenamien-

to Real, y el rremedio de los quatro años de su disposición que ha-

blan en rrazon de las cosas que se compran e venden por mas o
menos de la mettad de el justo precio y las leies del engaño para

dellas no nos aprovechar y desde oi en adelante para siempre jamas

nos desistimos y apartamos del derecha y aczion propiedad, Posesión

título, Voz y rrecurso que avíamos y teníamos a los dho prados y los

cedemos renunciamos y traspasamos en los dhos compradares para

que de ellos puedan disponer a su Valuntad como de cosa suya pro-
pia y tomar la posesión y en el interim que lo ttoman o no nas cons-

tituimos por sus Inquilinos thenedores y paseedares y como Reales

vendedores nos obligamos a la evicción seguridad y saneamiento de

Fol. 3° dhos prados y a se los hacer ciertos y seguros y a ellos
no puesto ni movido Pleito y si lo fuere saldremos y nros herede-
ros saldran a la voz y defensa del y le seguiremos y le seguiran a
nuestra costa hasta le dexar en quieta posesión o en su defecto les
daremos y daran otros tales y tan buenos prados como los que les
vendemos con las mejaras que en ellos hubiere fecho o le volvere-
mos y volverán los maravedis del precio de esta ventta a su escoje
y las costas y daños que se le siguieren y causaren al cuio cumpli-
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miento obligamos nuestras perssonas y bienes Raízes y muebles,
avidos y por aber Propios y rrentas de dho^ Concexo. Damos pader

a las Justizias de su Majestad para que a ello nos compelan como

por sentencia pasada en cosa juzgada. Renunciamos las leies de

nuestro favor y la xeneral en forma y así lo ottorgamos ante el pre-

sentte escrivano y ttestigos siendo en el ttermina que llaman de los

travadillos a veynte y siete Dias ^del mes de Agosto año de mil Set-
tezienttos y trece. Sienda ttestigos Phelipe mareno, Matheo fernan-

dez y Juan Morante. (fol. v.) naturales y rresidentes en dho lugar

y los ottorganttes, a quienes yo^ el escrivano doy fee conozco, lo fir-

maron los que supieron y por los que no^ un testigo a su Ruego. 1)
Juan Sanchez, 2) Pedra Adan de la Vega, 3) Franco. de Celis y the-

rán, 4) Matheo de la torre 5) thorivio Adan de la Vega, 6) Juan de
celis de la. vega, 7) Marcos Simon, 8) Gabriel Adan de la vega, 9)
Santiago de la vilda, 10) Joseph de mier y therán, 11) Andres Moran-

te, 12) Bartholome Morante, 13) Marcos Morante, 14) Juan de tori-

zes, 15) Thorivio de la vilda, 16) Juan de la vilda, 17) Franco de la
vilda, 18) Juan de torres, 19) Juan pinto, 20) Mathias Santiago, 21)
Marcos Antolin, 22) Jua.n diez y Gomez, 23) Thomás Diez, 24) J^.ian

Briz, 25) Gregorio Rodríguez Gómez, 26) Pedro gutiérrez, 27) Pedro

de Mier y theran, 28) Pedro franco Aguado; 29) franci^co Simon, 30)

Simon de torices, 31) Bartholome gutierrez, 32) Juan Martínez, 33^)
Franco Roldon, 34) Pedro gomez de Torices, 35) Pedro gomez, 36)
Josept torres, 37) Joseph rvtelis, 38) Andres Gomez, 39) Phelipe de la

vilda, 40) Juan de la vilda, 41) Andrés Roiz, 42) Bernave Franco., 43)

Juan Roiz, 44) Franco. garcía, 45) Agustín de la Huerta, 46) Mathias

morante, 47) Anttolín de Rueda, 48) Pedro Gonzalez.

Fol. 4.° TESTIGO: Phelipe moreno, otro: Matheo garcía. ANTE
MI: Joseph gmez de Cs.

En la tapa del cuadernillo : medio folio se lee, e^n tinta desvaída
por el tiempo y el roce :"VENTTA A FAVOR DE PHELIPE
FRAN^. Y ANA DE MIER DEL VALLE DE REDONDO OTTOR-
GADA POR EL CONCEJO Y VECINOS DE DHO VALLE".

JOSE GOMEZ DE COS.
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ACCION SOCIAL F,N PALENCIA: "LA PROPAGANDA CATOLICA" (lóÓ9-LJ Ĝ 1^ gl

Es para mi un honor ser portavoz de la Institución "Tello Té-
llez de Meneses", en este solemne acto inaugural del curso acadé-
mico 1982-83.

El eje sobre el cual va a girar esta disertación, aunque no de
un modo exclusivo, es la "Propaganda católica de Palencia", en tor-
no a la cual -desde el último tercio del siglo pasado- han ido
tomando cuerpo y vida varias instituciones utilisimas para las cla-
ses trabajadoras: como escuelas de adultos, revista semanal titu-
lada "La Propaganda católica", bibliotecas, sociedad de jóvenes ca-
tólicos, círculo, taller, caja de ahorros, mutualidades, etc., etc. Asi-
mismo, como veremos después más detalladamente, generó e im-
pusó otros fenómenos sociales de gran alcance como el asociacio-
nismo profesional.

Con el fin de comprender y valorar más exactamente lo que es
objetivo primordial de esta lección inaugural, me ha parecido opor-
tuno comenzar haciendo un esbozo del contorno español y europeo
del movimiento social católico anterior a la "Rerum navarum".
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I. AMBIENTACION HISTORICA

A) Precursores de la. "Rerum novarum" (1891) en la. accq.ón
social católica fuera de España.

En breve excursión por la historia social católica del siglo pa-
sado re-descubrimos figuras sobresalientes que reaccionaron muy
viva y fructuosamente ante la llamada y exigencia de la cuestión
social.

Iniciando el recorrido por Alemania nos encontramos con Mon-
señor Ketteler, diputado de la Dieta de ^ancfort en 1848 y obispo
de Maguncia en 1860, quien es considerado acertadamente como el
verdadero iniciador del movimiento social católico contemporáneo.
Cultivó con verdadera mae5tría y eficacia el aposto+lada sacial en
sus célebres ^discursos en la Cated^ral de Maguncia, con su famoso
libra "La cuestión social y el cristianismo" y con la creación y sos-
tenimiento en su diócesis de pluralidad de instituciones dirigidas
a la elevación maral y materi^al de las obreros (1).

El abispa Ketteler estaba prafundamente convencida d^e que sus
intervenciones en el campo social na constituian una ingerencia
abusiva en competencias ajenas, sino el ejercicio de un derecho y
el cumplimiento de un deber como obispo.

A1 publicar en 1864 su libro "La cuestión social y el cristi^anis-
mo", afirmaba con toda claridad :"No sólo tengo derecho, sino de-

1. El preclaro jesuita P. Pesch en el t. II, cap. IV de su "Tratado de Economía
nacional", versión de Llovera de "Lehrbuch der National'ókonomie", sostiene...
"que a Mons. Ketteler, junto con Cristóbal Monfang, cabe la gloria, dentro
del campo católico, de haber no sólo proclamado la necesidad de fortalecer
la conciencia ética de la interdependencia social entre los particulares, sino
también de haber reclamado enérgicamente la intervención del Estado para
el planteamiento y ejecución de una extensa legislación protectora del obre-
ro, la protección por parte de toda sociedad contra la prepotencia del capi-
tal, la justa distribución de los impuestos, la organización de los obreros...".
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ber de seguir con vivo interés estos asuntos del mundo obrero, de
estudiar a fondo la cuestión y de hablar en público en armonía con
las circunstancias. Mi cargo episcapal no me excusa de esta mi-
sión, sino que me la impone como un deber especial. Cuando recibí
la consagración episcopal -prosigue Mons. Ketteler-, la Iglesia
antes de ungirme y concederme la jurisdicción, hízome, entre otras
cosas, la siguiente pregunta :"En nombre de Ntro. Señor Jesucris-
to, ^ quieres ser misericordioso y caritativo con los pobres, con los
extraños con todas los desgraciados?, y yo^ oontesté: "Sí quiero"
... ^ Cómo, pues, podía yo, después de tan salemne promesa, quedar
indiferente en presencia de un problema que afecta a las necesi-
dades más esenciales de una clase numerosa de la sociedad?".

En Austria sale a nuestro encuentro el barón de Volyelsang,
quien creó y difundió con admirable dedicación un programa sobre
seguros sociales para defender a los obreros de los abusos excesivos
de los judíos, que practicaban la usura, especialmente en Galitzia
y Moravia. Vogelsang y sus seguidores defendían que la organiza-
ción corporativa -obligatoria para todas las profesiones- era el
único dique capaz de contener la descomposición social.

Descuellan en Bélgica, como líderes indiscutibles del movimien-
to democrático cristiano, Hellepute y Pattier. Su magisterio y ac-
ción reformista fue secundado por sacerdotes, intelectuales y hu-
mildes obreros, entre los que sobresale Bruggeman, tejedor de Gan-
te ; siendo, asimismo, respaldados por poutreloux, obispo de Lieja
y por Stillemans, obispo de Gante.

Con todo merecimiento han de ser calificados promotores del
movimiento católica en Francia, dos oficiales del ejército francés :
el conde de Mun y el marqués de La Tour, que fundaron los Cír-
culos de obreros, factor muy importante en el desarrollo social de
los católicos franceses (2).

Dentro del campo de la sociología práctica no podemos silen-
ciar, por su especial relieve, la figura de León Harmel, empresario
auténticamente cristiano -llamado por sus obreras "Le bon pére",
que estableció en su fábrica de hilados de Val-des-Bois- modelo
d^e empresas, una organización corporativa de seguros, conac^ida co-
ma Caja de familia (3).

2. Cfr. Max Turmann, "El desenvolvimiento del catolicismo social", trad. de
Severino Aznar, n. 11.

3. _Max Turmann., o. c. p. 84 y José M a Llovera, "Tratado de sociología cristia-
na", 8:^ ed. (Barcelona 1953), p. 431.
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En Italia ocupa justamente un lugar destacado José Toniolo,
célebre escritor, afamada economista y sociólogo-organizador, que
gozó de la amistad personal de León XIII y que fue consultado fre-
cuentemente durante la elaboración de la encíclica "Rerum riava-
rum".

En Suiza debemos mencionar a Decurtins, fervoroso católico y
profesor de la Universidad de Friburgo. Fue uno de los principales
propulsores de la conferencia internacional para la defensa legal
de los trabajadores, celebrada en Berlín en 1890.

Por derecho propio debe incluirse en la historia del movimien-
to social del siglo pasado en Inglaterra la actuación eficiente de]
Cardenal Manning, con motivo de la huelga (1889) de los cargado-
res del puerto de Londres, organizada por las Trade Unions.

Y otro tanto habría que decir de la intervención en 1887 del
Cardenal de Baltimore (Estados Unidos), Mons. Gibbons, a favor de
los (Knights of Lafour) Caballeros del trabajo, convertidos por el
irlandés Pouderliey, católico fervoroso y obrero muy inteligente, en
sociedad pública y defensora acérrima de los derechos del traba-
jador.

B) Españoles, precursores de León XIII en el pensamiento y
la acción social católica.

Por limitaciones de tiempo, permitidme, pase por alto los es-
critores y novelistas de costumbres que reflejaron en sus escritos
más o menos directamente la situación económico-social de sus res-
pectivas regiones : como Varela, Alarcón, Fernán Caballero, Trueba,
Pereda, Blasco Ibáñez, Pardo Bazán, P. Colma, Cancepción Arenal,
Pío Baroja, etc.

Por el mismo motivo dejo a un lado el escaso número de eco-
nomistas españoles de la mitad del siglo XIX, que se preocuparon
en sus . manifestaciones orales o escritas sobre los problemas eco-
nómico-sociales de España: como La Sagra, Flórez Estrada, Martí-
nez Marina, etc.

Me voy a fijar brevísimamente en dos grandes pensadores y es-
critores del siglo XIX: Balmes y Donaso Cortés, que como atina-
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damente escribe Menéndez Pelayo, "compendian el movimienta ca-
tólico en España desde el aña 1834" (4).

Se les ha recanocida con justicia a ambos el haber sido las pre-
cursores e inspiradares de la Escuela social católica. Y cotejando
los escritos sociales de Jaime Balmes con el contenido de la "Rerum
novarum" de León XIII, se descubren -como ha apuntado certera-
mente Severino Aznar- coincidencias doctrinales.

Balmes y Donoso Cortés, grandes figuras del pensamiento ca-
tólico español, intuyeron, en parte, la transcendencia de la indus-
trialización. Uno y otro con sus admirables artículos y libros criti-
caron los excesos del socialisma -refutándolo en sus principios fun-
damentales-, así como fustigaron el afán de lucro del capitalismo.

Jaime Balmes, el gran filósofo de Vich, pensador profundo y a
la vez cercano a la realidad industrial, en toda momento presiente
de un modo singular la gravedad de la cuestión social, estudia se-
rena y prafundamente las causas de este grave y delicado problema
y prapone los remedios que estima adecuados, de orden material,
cultural y moral.

El marqués d.e Valdegamas, gran orador parlamentario y lucha-
dor, pero un tanto utópico y pesimista, sorprendió siempre por su
capacidad para pronosticar acontecimientos que la misma histol•ia

ha confirmado, y que se debe sencillamente a su capacidad de in-

tuición de los efectos en sus causas. En esta línea Donsa Cortés

tuvo el gran mérito de haber oteada, sin conocer seguramelite a
Marx, las consecuencias del liberalismo, es decir, la reacción socia-

lista frente al mismo, y de haber localizado en Rusia el epicentro
de esa reacción revolucianaria. Más concretamente, Donoso predijo
la venida de las grandes dictaduras, el imperialismo soviético, la
inestabilidad de las democracias liberales, etc., etc.

Hallamos sorprendentemente en ambos pensadores católicos

intuiciones interesantes sobre los remedios básicos de la cuestión
social: como asociaciones obreras, seguros sociales, tribunales de
conciliación, cajas de ahorro, etc... Sin embargo, hemos de recono-

cer honestamente que la ingente obra de estos dos ideólagos En el
campo socio-económico, -valorada desde nuestro tiempo-, par.e-
ce adolecer de lagunas en el ^planteamiento de la problemática glo-
bal y en el descubrimiento de solucione5 eficaces. Nad^a de extrañar,

t^eniendo^ en cuenta las rá^pi^d^as y profundas bransformaciones de la

4. "Historia de los Heterodoxos españoles", Consejo Sup. de Investig. científl-
cas, t. VI (Madrid 1948), p. 402.
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sociedad contemporánea y el lógico desarrollo y perfeccionamiento
de la ciencia sociológica (5).

Descendienda al terreno de las realizaciones en el orden social
de los católicos españoles y que precedieron la publicación de la
"Rerum navarum" de León XIII, es de justicia aludir -siquiera
someramente- al asociacionismo obrero promovido por algunos
sectores de la Iglesia en España.

A1 ser sustituidos los gremios por asociaciones obreras, algunos
eclesiásticos, religiosos y seglares vieran la necesidad de suscitar y
fQmentar asociaciones obreras católicas.

Entre la múltiple variedad de organizaciones obreras que apa-
recen ya antes de la "Rerum novarum", hemos de recordar sucin-
tamente :

a) La obra benéfico-asocia.tiva de los Amigos de los obreros
creada en 1869 por el obispo^ de Barcelona, José María Urquinaona.
Pretendía este Prelada mejorar la suerte de los obreros en sus ne-
cesidades por medio de ayudas económicas, aportadas por suscrito-
res burguese5. En 1872 se denominó "Patronato del obrero" y en 1833,
mtierto su obispa fundador, adoptó la estructura de los círculos del
P. Vicent.

b) "Los Patrona,tos de la Juventud Católica" son una obra si-

milar a la de los Amigos de los obreros. Fue constituida en 1868 pa-

ra defender la religión católica, para difundir el pensamiento cris-

tiana y para iluminar a la luz de la fe los problemas sociales de

aquel tiempo, siguiendo el ejemplo de su hermana mayor la Aso-

ciación de católicos.

La Juventud católica, después de un período de escaso rendimien-

to, adquirió nueva pujanza en 1877, instituyendo patronato^s y fun-

danda y organizanda escuelas y círculos.

c) El Círculo de obreros fundado en Alcoy (1872) por el P. Pas-

tells, S. J., más para hacer públicamente presente la Iglesia entre

5. Cfr. R. Sanz de Diego, "La Iglesia ante el reto de la industrialización",

p. VIII n del tomo V de la Historia de la Iglesia en España, (Madrid 1979,
BAC maior 20) p. 595. En el mismo tomo V de "La Iglesia en la España con-
temporánea" (t808-1975), v. part. VII.1 "Los católicos y la cultura española"
por Carlos Val^erde, pp. 506 y ss.; y part. VI.a "Espiritualidad y apostolado"

por Baldo^n,ero Jirnénez Duque, pp. 403-405. Recomendamos también Floren-
tino del Valle, "El P. Antonio Vicent y la Acción social católica española"
(Madrid, Bibliot. Fomento social - Ed. Bibliográflca española, 1947) pp. 86-91;

C. Martí, "Datos sobre la sensibilidad social de la Iglesia durante los prime-
ros treinta años del movimiento obrero en España" en "Aproximación a la
historia social de la Iglesia española contemporánea". (El Escorial, La Ciudad
de Dios, 1978), pp. 121-140.
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las asociaciones seglares que como instrumento de reivindicaciones
obreras.

d) El obispo de Córdoba y restaurador del tomismo Fr. Ce f e-
rino González, O. P., d'espués arzobispo de Sevilla (1883), cardenal
(1884) y primado de España (1886), introdujo en su diócesis cordo-
besa los Círculos obreros católicos en 1877.

Estos círculos, inspirados en los fundados en Francia pol^ A]-
bert de Mun, se propusieron la unión de las clases sociales. Adopta-
ron la confesionalidad y sus fines fueron instruir y adoctrinar re-
ligiosamente a la clase obrera, y dotarla de ayudas materiales, así
como de medios para una diversión honesta.

A pesar de su corta vida (1877-1881), desarrollaron, no obstante,
una variada e interesante actividad: cultural (alfabetizaciór^., es-
cuelas dominicales y nocturnas), cajas de ahorro, construcción de
pósitos, centros de recreo, subsidios de paro, asistencia médica, ayu-
das en enfermedad y muerte, etc... (6).

e) Como indiscuti^ble y reconocida figura de vanguardia e^n la
acción social española y una de las más originales de Europa, so-
bresale el P. Antonio Vicent, S. J.

Del P. Vicent, escribe Severino Aznar (7) :"Es el patriarca del

catolicismo social en España. Antes que el conde de Mun y el mar-

qués de la Tour du Pin pensaran en su Obra de los Círculos Cató-

licos, había fundado ya él el de Manresa. Fue en 1865 (8). Casi to-

d^as nuestras obras católico-sociales son obra suya o de sus discí^pu-

los. La mayor parte de las que se dedican a este orden de estudios
y de apostolado, de él han recibido la iniciación y el consejo, el pri-

mer impulso...".
Además de iniciade^r del movimiento de los círculos católicos,

ha sido también el promotor del movimiento sindical y del copera-
tivismoy el gran sembrad'o^r de la idea y de las preocupaciones d'e la
mutualidad cristiana, el fu^ndador del Consejo Nacional de Corpora-
ciones católico-obreras y de la Sociedad^ Mutual y Agraria, propa-
gandista de la Doctrina social de la Iglesia, líder y motor de cléri-
gos y laicos en el apostolado social de España.

Pensamos que la aportación básica del P. Vicent fue la defensa

de la asociación obrera, que en los comienzos de su a;postolado so-

6. Sanz de Diego, o. c. p. 628.

7. Rev. "Razón y fe", n.^ 522, julio-agosto 1941, p. 280.

8. La expulsión de los jesuitas suspendió su obra en 18G8.
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cial prefirió mixta y al final se inclinó por la agrupación exclusiva-
mente de obreros.

El P. Antonia Vic^ent proyectó y fundó sus círculos, asimilando
y revalorizando las experiencias precedentes en Francia, Bélgica y
España, coma organizaciones apolíticas, interclasistas y dependien-
tes de la jerarquía.

Según sus previsiones los círculos remediarían la indignante
desigualdad, apostasía, usura e individualismo, y a más largo plazo
conseguirían la armonía interclasista, la mutua educación e influen-
cia entre las clases sociales que supere la lucha de clases ereando
un nuevo modelo de relaciones laborales y de una nueva sccie-
dad (9).

DeSpués de esta ex^posición esquemática del contexto social ca-
tólico en Europa y en España, en los dos últimos tercios del si-
glo XIX, entremos ya de lleno en el núcleo de nuestra lección inau-
gural.

9. Cfr. F. del Valle, o. c. pp. 247 y ss. Montserrat Lloréns, "El P. Antonio Vi-
cent, S. I. (1837-1912). Notas sobre el desarrollo de la acción social católica
en España: Estudios de Historia Moderna 4(1954) 395, 435.
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II. "LA PROPAGANDA CATOLICA" DE PALENCIA:

NACINdIENTO HUMILDE Y EN CIRCUNSTANCIAS
POLITICAS ADVERSAS

Suprimidas las Conferencias de S. Vicente Paúl por el Gobier-
no provisional de la revolución burguesa de 1868 -bajo la presión
y las amenazas de las juntas revolucionarias-, las escuelas para
obreros que funcionaban en esta ciudad de Palencia desde el año
1862, amparadas en la iniciativa y protección de las Conferencias
de S. Vicente, tuvieron que interrumpir su fructuosa misión do-
cente.

Pero he aquí que un sacerdote y un seminarista, los hermanos
D. José y Pablo Madrid Manso, comenzaron a realizar -con la

aprobación y bendición del obispo diocesano- el proyecto de una

vasta obra social, abriendo una Escuela para adultos.
Nos lo explicó -años^ después- uno de los fund^adares, el her-

mano menor D. Pablo Madrid (10) ... "Hijos los dos de un humilde
trabajador, sentimos amor entrañable a los hijos del trabajo, y ya

que con el sudor de su frente nuestros padres habían logrado nuestra
educación y nuestra formación sacerdotal, quisimos consagrarnos

a hacer el bien a nuestros hermanos por todos los modos que nos
fuera posible, y entonces (era esto el año 1868, célebre por 1a revo-

lución que trajo consigo^ la pre^dicación de ideas antireligiosas y an-

tisociales) mi hermano concibió el pensamiento de establecer pri-

mero simples escuelas para preservarlos de la corrupción y de la
impiedad, y después, bibliotecas, círculos, cajas de ahorros, mutuali-

dades y todo lo que las circunstancias de aquella época nos acon-

sejaron como útil y provechoso al obrero, y yo me constituí en au-

10. Memoria leida en la inauguración del curso 1918-19 de la Escuela de Artes
Industriales de la "Prop. católica" (Palencia 1918) pp. 3.y 4.
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xiliar y coadjutor suyo. Nuestro carácter sacerdotal nos obligaba a

dar la preferencia a la educación moral de nuestros alumnos y en-

sayábamos cuantos medios podíamos haber a las manos para sos-

tener y fomentar en ellos el espíritu cristiano y por esto, aunque
algunas de nuestras obras tienen por objeto inmediato el mejora-

miento material, en todas procurábamos imprimir un carácter cris-
tiano".

Los vientos de la revolución de 1868 no eran nada propicios
para poner en funcionamiento obras eclesiásticas o de confesiona-
lidad católica.

Durante el sexenio que siguió a la "Gloriosa" (1868-74) la vida

de la Iglesia fue muy difícil. El anticlericalismo de las juntas revo-

lucionarias, asumido por algunos ministros de sucesivos gabinetes,
produjo de hecho una persecución antieclesiástica.

Con razón ha afirmada R. Carr (11) que fue el sector eclesiás-

tico donde la revolución dejó huellas más profundas. Recordemos

sumariamente : Destrozos en edificios eclesiásticos, expulsión de la

Compañía de Jesús, incautación de sus casas y de conventos de
otras congregaciones religiosas (12), supresión de las conferencias

de S. Vicente de Paúl, incautación de museos, archivos y bibliote-
cas eclesiásticas, supresión de casi seis millones de reales en favor

de los seminarios, reducción drástica de los presupuestos para culto

y clero, agravado todo ello por los descuentos, dilatados retrasos
en la concesión de las raquíticas asignaciones, suspensiones... etc.,

etc. Se ha dicho con verdad e ingeniosamente que en aquel enton-

11. "España" 1808-1936, p. 333.

12. También Palencia sufrió la supresión e incautación de conventos. El Gober-
nador de Palencia, Pedro María Angulo, ejecutando con todo rigor el decre-
to del gobierno provisional de 18 octubre de 1868, dispuso que debían su-
primirse los conventos de Sta. Clara de Carrión y de Aguilar (cuyas monjas
deberían unirse con las de Astudillo) y el de Sta. Clara de Palencia (para
destinarlo a hospital). Las benedictinas del Moral pasarían al convento de
brígidas de Paredes y las bernardas de Palencia al convento de La Piedad.
Asimismo se ordenó la supresión del convento de agustinas regulares de la
capital. Cfr. Manuel Revuelta Gonxálex, S. I., "La desamortización eclesiás-
tica en Aguilar de Campoo", Publicac. de la Institución "Tello Téllez de Mene-
ses", n.^ 43 (Palencia 1979) pp. 193 ss. Timoteo García Cuesta, F. 5. C., "El
antiguo Monasterio de Bernardas de Palencia", Publicac. de Inst. "Tello Té-
]lez de Meneses", n^ 34 (Palencia 1973), pp. 175 ss. Manuel de Castro,
O. F. M., "El Real Monasterio de Sta. Clara de Palencia y los Enríquez, Al-
mirantes de Castilla", Publicac. de la Inst. "Tello Téllez de Meneses" - Di-
putación provincial (Palencia) 1982) pp. 268 ss. Revista "La Propaganda ca-
tólica", (en lo sucesivo usaremos la cita abreviada: Rev. "Prop. cat."), tomo
2.^, n^ 65 (28-5-1870)> pp. 134-135.
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ces el clera pasó de limosnero a mendigo. Muy probablemente exis-
tía una valuntad decidida de recluir la Iglesia en la sacristía, y aun
ahí de forma totalmente precaria.

Apertura de la Escuela y de la Biblioteca.

A pesar de todo este ambiente hostil, el 1.° de enero de 1869,
superadas dificultades políticas, buro'cráticas y económicas, tuvo lu-
gar en Palencia la apertura de la Escuela nocturna para adultos,
centro de instrucción y educación obrera.

Los locales en que fue instalada (núm. 13 de la calle Barrio-
nuevo, hoy Menéndez Pelayo), y los medios que dispuso' en un prin-
cipio, fueron realmente deficientes y escasos.

Así lo describe la revista "La Propaganda católica" al publicar

la memoria de las obras hechas por la Sociedad "Propaganda cató-

lica" en los cinco primeros meses de su existencia (13):... "El día

1° de enera de este año (1889) se hizo' la apertura de la Escuela,

obra predilecta de la Sociedad, parque preveía desde luego los bue-

nos frutos que había de dar. Para este acto hubo necesidad de pe-

dir prestada esta misma habitación, que la creíamos casi hasta lujo-

samente decorada con parte de los adornos de un pobre tejedor que

entonces vivía en ella, con un quinqué viejo y prestado, colgado

del techo, y otro quinqué también prestado, colocado sobre la mesa,

que apenas daba la luz suficiente para que el Sr. Presidente leye-

ra el discurso' de apertura... Las sillas, en que los primeros días se

sentaban los profesores, rotas y prestadas...".
Los alumnos matriculados en los p^rimeros meses del año de

apertura fueron 255, no pudienda ampliar más la matrfcula por
falta de capacidad de los locales.

Aunque la fundación de la "Progaganda católica" de hecho fue

llevada a efecto ^por la voluntad y entrega del sacerdote D. José
Madrid Manso, ayudado por su hermano Pabla, seminarista, sin em-

bargo es necesario precisar que la "Prapaganda" nació legalmente

constituida en la Sociedad que llevaba su nombre. La misma revis-
ta "La Pro^paganda católoca" (14) informa sobre el particular: Fizn-

13. Tomo 1^ 14 (6 junio 1869), p. 114.

14. Tomo III ^, n^ 105 (año 1871), pP. 2-3.
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dada esta sociedad, con el título de "La Propaganda católica", en

15 de diciembre de 1868, día en que su reglamento (14 bis) fue apl•o-

bado por el Sr. Gobernador civil, habiéndolo sido antes por el

Ilmo. Sr. Obispo, empezó sus tareas abriendo una escuela nocturna
de adultos y una biblioteca popular".

La Biblioteca se inauguró casi al mismo tiempo que la Escuela.
Los socios, que por una parte comprendieron las ventajas que de
esta obra habían de resultar, y conociendo por otra parte la impo-
sibilidad económica -en aquel entonces- de la Sociedad, se apre-
suraron a depositar cada uno los libros que pudo, a los que se agre-
garon algunos que la Sociedad adquirió posteriormente ; viniendo
a reunir en los primeros tiempos un total de 400 volúmenes.

La Biblioteca es una de las obras que la Sociedad miraba con
especial atención, segura de los buenos resultados que podía dar,
y por lo tanto procuró darla todo el impulso posible de acuerdo
con sus recursos pecuniarios, a fin de que los socios y los alumnos
pudiesen encontrar abundante materia para su instrucción y re^-
creo (15).

Publicación de la revista "La Propaganda católica".

A últimos de febrero de 1859 la Junta directiva de "Propagan-
da católica" acordó publicar una revista religiosa que fuera el ór-
gano de la Sociedad y que sirviera para recopilar en ella las buenas
doctrinas que se enseñaban en su Escuela y las que se publicaban
en otros periódicos y revistas, para poderlas difundir hasta el últi-
mo rincón de la provincia de Palencia.

Este proyecto fue tan bien acogido y llevado a efecto con tan
celosa actividad que el día 7 de marzo de 1869 vio la luz pública
el primer número con el título "La Propaganda católica". Organo
de la Sociedad del misma nombre. Revista semanal en defensa de
la unidad y libertad de la Iglesia católica (16).

14. bis V. Reglamento en Rev. "Prop. cat ", tomo 1^, p. 238, y Anexo 1^ de esta
publicación.

15. Rev. "Prop, cat", tomo 1^(6 de junio 1869) p. 115.

16. Fue impresa en Imp. y librería de Peralta y Menéndez de la calle D. San-
cho, n.^ 13, v. tomo 1^, n^ 1.
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Se dividía en distintas secciones: doctrinal, recreativa, biblio-
gráfica y crónica religiosa, pudiendo suscitar interés en toda clase
de personas. La publicación fue bien aceptada ya desde el princi-
pio, de tal modo que al quinto número ya se cubrían con el importe
de la suscripción todos los gastos de la impresión.

Y como el móvil de la Sociedad no era ni sería nunca el lucro,
el número seis salió aumentado con cuatro páginas más. Estas cua-
tro páginas se destinaron después a la publicación de folletos, de
los cuales se hizo una tirada aparte con el objeto de poderlos ven-
der con la mayor economía posible para facilitar así su propaga-
ción (17).

La lectura de la revista "La Propaganda católica" es muy in-
teresante para descubrir el pensamiento social cristiano de aque-
lla época a nivel nacional, pero sobre todo a nivel diocesano.

Hay que señalar igualmente que es una de las revistas religio-
sas más antiguas de España, estrechamente vinculada al Magiste-
rio oficial de la Iglesia ; como lo fue también la publicación men-
sual denominada "La Cruz", revista religiosa muy acreditada y de
ámbito nacional, considerada como la decana de las revistas reli-
giosas, ya que fue fundada en 1852 y dirigida hasta entrado el si-
giosas, ya que fue fundada en 1852 y dirigida hasta entrando el si-
glo XX por su fundador D. León Carbonero y Sol.

La Juventud católica.

A consecuencia del impulso y eficaz gestión de la Junta direc-
tiva de la "Propaganda católica" se fundó en Palencia, unos meses
después, la asociación "La Juventud católica".

Convencida del resultado que en otras provincias estaba dando
la "Juventud católica", la "Propaganda" palentina determinó hacer
todo lo que estuviese de su parte para que se constituyera en esta
Ciudad.

A tal efecto convocó un gran número de jóvenes y les manifes-
tó su deseo, prometiéndoles su protección en todo lo que estuviese
a su alcance. Los jóvenes convocados, correspondiendo fielmente al

17. Rev. "Prop. cat.", tomo 1^, n a 14, p. 115.
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llamamiento, formalizaron la asociacibn y empezaron a tener sus
sesiones el 28 de junio de 1874 con gran aprovechamiento y entu-

siasmo por parte de la juventud (18).

Observando la actividad desarrollada por la "Propaganda" en

los doce primeros años desde sus orígenes, se puede apreciar la exis-
tencia de serias dificultades que entorpecieron una mayor y más
rápida expansión.

Además de los provenientes de la revolución septembrina de

1868 en que se prepararon las cosas para su nacimiento, se incre-

mentaron los problemas en la recién fundada "Propaganda católi-

ca", al ser constituida en Sociedad. Pues como claramente admitió

su fundador D. José Madrid (19) : Había en ella muchos carlistas y
se la persiguió por carlista, y ésta fue la causa principal de su de-

cadencia.

Es más, la misma Sociedad en que se plasmó jurídicamente la
"Propaganda", más que una ayuda para sostener y mejorar las
obras sociales ya realizadas como la Escuela, la biblioteca y la re-
vista, resultó ser un obstáculo, especialmente después de los seis
primeros años, por la diversidad de pareceres y la escasez de re-
cursos.

Todo esto movió a los fundadores de la Sociedad, los sacerdo-
tes hermanos Madrid, a prescindir completamente de ella, pasando
desde entonces a ser regidas las obras sociales de la "Propaganda"
por un solo director, D. José Madrid, y un administrador, D. Pablo
Madrid, quienes siempre aceptaron satisfechos la cooperación de
otras personas.

18. Rev. "Prop. cat.", tomo II ^, p. 155 y tomo III, n^ 105, p. 4. En cuanto a los
Estatutos de la Juventud católica, v. tomo II, pp. 157, y Anexo II ^ de esta
publicación.

19. Bases para el establecimiento de la "Propaganda católica" en todas las dió-
cesis de España, aprobadas por aclamación en la sesión cuarta del Congre-
so católico celebrado en Madrid en 1889, y publicadas en Tipografía de los
Huérfanos, c/ Juan Bravo, n.^ 5 de la capital de España, año 1889, p. 6.
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III. CREACION DE OTRAS OBRAS SOCIALES

Aligerados ya de aquella Sociedad que en un principio fue ins-
tituida como respaldo y ayuda, pero que después resultó casi peso
muerto, los hermanos Madrid se lanzaron a ejecutar nuevos y am-
biciosos proyectos que suavizarían las grandes necesidades de la
clase obrera palentina.

La Caja de Ahorros.

Con el fin de prestar apoyo y mejora a la precaria economía

del obrero la "Propaganda católica" estableció, pensando sobre todo

en los matriculados en su Escuela, la Caja de Ahorros.

Previamente se redactó un reglamento que con el beneplácito

del Sr. Obispo de la diócesis, protector de la Escuela, fue aprobado

por el Sr. Gobernador civil de Palencia, y en el que se consignaba
un 4 por 100 de interés anual a las imposiciones de los alumnos.

Estos podían hacer imposiciones desde la cantidad de diez céntimos

de peseta, pudiendo, asimismo, imponer y retirar todos los días y a

todas las horas. Na de otro modo podía la Caja de ahorros dar los
resultados apetecidos, teniendo en cuenta los escasos recursos y ne-

cesidades de los imponentes, por más que esto complicase enorme-

mente la contabilidad. Esta la llevaba el cajero en tres libros: uno,

Diario, en que anotaba las entradas y salidas ; otro, de Cuentas co-

rrientes, en que cada impositor tenía abierta la suya, y otro de Caja.

Dada la facilidad de imponer y retirar, no podía adoptarse el sis-

tema de libretas ; se empleó el de vales, que eran de diez céntimos,

de cincuenta céntimos, de una peseta, de cinco y de veinticinco.

Para retirar no necesitaban otra cosa los alumnos que presentar los

vales que se les entregaba en resguarda de las cantidades que im-
ponían.
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Hay que tener presente que para la mayoría de los alumnos no

era ni podía ser esta Caja de ahorros un medio por el que los im-

positores fueran formando su capital. Porque ^ qué capital podían

reunir los ^que estaban una gran parte del año sin jornal, y cuando
lo tenían apenas les alcanzaba para satisfaser las necesidades más

imperiosas de su vida? Más bien era una hucha en donde podían
depositar lo poco que les era dado apartar del jornal, cuando lo

percibían, ya para ponerlo a salvo del juego o de cualquiera otro

peligro, ya para comer el día en que no tenían trabajo, o hacerse

una prenda de vestir a salir de cualquiera otro apuro. De aquí el

contínuo movimiento de entradas y salidas y la multiplicidad de
operaciones (19 bis).

La inauguración de la Caja de ahorros tuvo lugar el día de la
Purísima de 1884, después del desayuno que se hizo tradicional en
esta festividad mariana, con 62 imposiciones que sumaron 226 pe-
setas y 10 céntimos. Los impositores en el primer curso fueron 384,
y otras tantas, por consiguiente, las cuentas corrientes. Hubo un
total de 3.771 operaciones: 3.363 de ingreso y 408 de salida.

El Círculo de obreros.

El día de Pascua de Navidad de 1884 fue inaugurado en Palen-
cia el Círculo de obreros por la "Propaganda católica".

En algunas regiones de España ya habían hecho acto de pre-
sencia como los embrionarios del P. Pastells de 1872, los bien for-
mados aunque efímeros de Fr. Ceferino (1877-1881) y los famosos
del P. Vicent en su segundá etapa, que comienza con el Círculo de
Tortosa en el aña 1879.

Esta obra del Círculo católico fue emprendida por la "Propa-
ganda" para proporcionar a los obreros palentinos honesto solaz y
sano esparcimiento, contribuyendo a separarlos de otros lugares
donde peligraría su fe, su honradez y aun su modesto peculio.

Era un hecho camprobable que los obreros que asistían al Circu-
lo perdían insensiblemente el hábito de las malas palabras, dul-
cificaban sus costumbres y aprendían los modales que exige una
buena educación.

19. bis Bases para el establecimiento de la "Propaganda católica", citada en
nota anterior, p. 23.
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Abierto por espacio de cinco o seis horas todos los domingos y
días festivos del año para recreo y distracción de los obreros, el
Círculo de la "Propaganda" ponía a disposición de éstos variedad de
juegos, libros de historia, viajes, amena literatura y técnica de los
distintos oficios y profesiones, revistas ilustradas y periódicos de-
dicados al estudio de las cuestiones económico-sociales y del movi-
miento obrero.

El Círculo estaba abierto a todos no solamente para los alum-
nos de la Escuela sina también para los que no asistían a la Escue-
la, como dependientes de comercio, escribientes, o de otras profe-
siones.

A todo el que acudía se le saludaba con mano amiga, viend^
en él al compañero y hermano, cuyo bienestar se anhelaba. Cada
cual podía entretenerse en lo que mejor se acomodaba a sus aficio-
nes: podía jugar, conversar al rededor de la estufa, leer, estudiar,
escribir, y si profesando gustos superiores y de más amena culturs,
prefería la música al juego, el deleite dramático a la mera conver-
sación, la conferencia al estudio solitario..., a su disposición esta-
ban el piano y armonio, el teatro y la tribuna, la banda de música
dirigida por el Sr. Palomino y la orquesta del Círculo formada y
dirigida por Tiburcio Robledo (20).

Sociedad de socorros mutuos.

Preocupante es la situación del obrero cuando está en paro y
no tiene pan que dar a sus hijos ; una economía previsora y un aho-
rro constante pueden aliviar esta carencia, y con este fin se esta-
bleció, coma indicábamos anteriormente, la Caja de ahorros. Pero
amenazaba al obrero (en aquel tiempo no existía la Seguridad So-
cial), otra situación más lamentable y apremiante, que tenía lugar.
cuando la enfermedad penetraba en su hogar, particularmente si
su víctima era el cabeza de familia. Es innecesario describir las ne-
fastas consecuencias que se derivaban de esta agobiante situación :
falta de todo lo estrictamente imprescindible en el hogar, alimen-
tos, servicio médico, medicinas, etc.

Para hacer frente de algún modo las contingencias desolado-
ras de la enfermedad, incapacidad física para el trabaja, o la ancia-

20. Bases para el establecimiento..., v. cita completa en nota 19, pp. 16 y ss.
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nidad, la "Propaganda católica" en 1885 instituyó la Socied^ad de so-
corros mutuos.

En esta sociedad tenía el obrero, desde la fecha de su entrada,

médico y medicinas para toda su familia, y a los dos meses del in-
greso, pensión de seis reales diarios para el socio enfermo; todo me••

d^iante una cuota de seis reales mensuales, cuyo pa^go se facilitaba

por medio de vales de la Caja de ahorros.

Esta sociedad de socorros mutuos era la única obra de la "Pro-
paganda" que dirigía^n y administraban los mismos obreros^ocios,
mediante una junta directiva compuesta por miembros de casi to-
dos los oficios, reservándose el cargo de consiliario para el director
de la "Propaganda".

El motivo de esta participación obrera en la gestión de la so-
ciedad se justificaba porque, en primer lugar, era la única obra en
la que los obreros contribuían con dinero, y en segundo lugar, por-
que en esta sociedad había muchos asuntos que afectaban inmedia-
ta y directamente a los socios.

La Sociedad de socarros mutuos funcionaba de acuerdo con un
reglamento aceptado por los socios y aprobado por el Gobernador
civil de la provincia.

Nos parece oportuno reseñar que ya al poco tiempo de su cons-

titución empezó a dar sus frutos. Así en los primeros siete meses
recibieron asistencia médica y medicinas 76 individuos ; y tres so-

cios, por motivos de enfermedad, recibieron durante la misma la

pensión de seis reales diarios (21).

Taller de encuadernación.

La dirección de la "Propaganda" llevaba tiempo madurando
ideas sobre el establecimiento de talleres de diversos oficios. Pero
siempre tropezaba con un obstáculo difícil de superar: la falta de
medios económicos.

Por fin... logró establecer un taller de encuadernación, en el

cual trabajaron siete chicos y un oficial, que había comenzado de

aprendiz.

21. Bases para el establecimiento..,, v. nota 19, pp. 23 y 24.
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El taller, estrenado en un nuevo y espacioso lugar, estaba equi-
^pado co^n seis máquinas, a las que poco tiempo después se añadió
otra séptima.

El taller era considerado como complemento de la Escuela. La
instrucción y educación que el obrero había recibido en la Escuela
se comple^taba en el ^taller, perfeccionánde^le técnica^menbe en su
oficio dentro de un ambiente moral y religioso.
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IV. PERFECCIONAMIENTO Y PROGRESO DE LAS OBRAS

SOCIALES YA CREADAS

Es consolador apreciar cómo la humilde semilla de la "Propa-

ganda católica", lanzada al surco de la actividad social católica en

favor del obrero palentino durante el otoño hostil de 1868, se trans-

formó en la admirable floración de valiosas obras sociales en el de-
cenio de 1880.

Es verdad que en los tres primeros quinquenios su marcha fue
lenta y dificultosa, pero incansable y tras unos paréntesis sombríos

fue capaz de superar los obstáculos, multiplicando su acción en dis-
tintos flancos, los más urgentes de la necesitada clase trabajadora.

Después del primer período de creación y cansolidación de sus
primeras obras sociales la "Propaganda palentina" se dispuso a in-
crementarlas y perfeccionarlas.

1. Y así de los locales -rayanos con la pobreza- del n.° 13
de la calle Barrionuevo, hoy Menéndez Pelayo, pasando brevemen-
te por el n.° 4 de la Plazuela de las Carmelitas, se instaló en los
magníficos y grandiosos salones de la casa n° 8 de la calle Ramírez,
después de haber realizado unas considerables obras de adaptación
en las que intervinieron más de cincuenta operarios (22).

La casa n.° 8 de la calle Ramírez fue comprada por los directo-
res de la "Propaganda", D. José y D. Pablo Madrid, con los propios
ahorros y por medio de un empréstito sin interés, del que habrían
de responder personalmente referidos señores. El costo de la casa
fue de cuatro mil duros, cuya mitad fue pagada con dinero de los
dos hermanos Madrid y la otra mitad con préstamos concedidos por
el Sr. Obispo y por otros bienhechores. Los seis mil duros que apro-
ximadamente costaron las obras de reparación y ampliación, se con-

22. Rev.. "Prop. cat.", tomo XVIIII, 17 julio 1886, n^ 907, p. 236, y en el mismo
tomo, 27 noviembre 1886, n^ 926, p. 384.
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siguieron a base de un empréstito del Banco de España, avalado por
el industrial D. Gumersindo Ausín, gran bienhechor de la Escuela
de la "Propaganda". A lo que hay que añadir el préstamo concedi-
do por el Sr. Obispo D. Juan Lozano y Torreira, espléndido protec-
tor de la Escuela y Círculo, que prestó todo su capital personal,
31.000 reales (23), haciendo indicación explícita de que esta canti-
dad sería lo último que se cobrase. Junto con los precedentes exis-
tieron otros créditos de cuantía menor proporcionados por los dis-
tinguidos bienhechores : Sr. Deán de la S. I. C. y D. Nazario Pérez
Juárez, secretario de la Propaganda. ^

Para amortizar las deudas contraidas, la "Propaganda" -usu-
fructuaria del d2nero invertido- tendría que pagár de renta en lo
sucesivo cinco pesetas diarias hasta amortizar los seis mil duros,
coste de las obras, más tres pesetas diarias hasta amortizar los cua-
tro mil duros, coste de la casa.

En el aspecto económico no soplaron buenos vientos durante
el curso 1891-92 para la "Propaganda". Hay que tener presente que

sus obras sociales eran totalmente gratuitas y que carecía de bienes
propios, por lo que dependía de los donativos de entidades públicas
y de particulares.

Pero en aquel entonces faltaron las subvenciones del Gobierno,
disminuyeron las de la Diputación -^ue siempre la proporcionó su
apoya material y moral-, y los donativos de particulares. La deu-
da principal aumentaba en vez de amortizarse y los créditos había
que pagarlos, hubiera o no Escuela.

Los presupuestos se cerraban con déficit cada año mayor, hasta
que llegó un momento en que se veía enormemente difícil la aper-

tura de la Escuela por la falta absoluta de recursos. En aquellas
circunstancias agobiantes para la "Propaganda" tomó posesión
(año 1893) de la diócesis de Palencia el nuevo Obispo D. Enrique

Almáraz y Santos, quien informado de la gravísima situación eco-
nómica, hizo suya la "Propaganda católica", reconociéndola como
obra diocesana ; dejando en los sucesivo de estar vinculada a unas
u otras personas privadas.

Poco después recibía la "Propaganda" albergue gratuito en am-
plios claustros del Palacio episcopal, generosamente ofrecidos por
el magnánima Prelado.

23. Crédito que D. Juan Lozano Torreira no cobró en vida sino que pasó a sus
testamentarios.
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Con la venta de la casa Ramírez se pagaron las deudas contraí-
das, más los gastos realizados en los nuevos locales del Palacio epis-
copal. Estos locales fueron transformados de naves construidas con
tapiales y vigas arriba y abajo, sin suelo, sin techo, ni puertas, ni
ventanas, ni aun escalera..., en espaciosos y adecentados salones.
"La Propaganda" gastó en aquellas obras de sustancial modifica-
ción y conveniente adaptación la cantidad de quince mil pesetas (24).

2. La primitiva Escuela de la "Propaganda", modesta Escuela
de adultos regentada por un solo maestro, fue ampliándose hasta
convertirse en "Escuela práctica de Artes y Oficios, única de la
provincia, a la que concurrían gran número de obreros de toda
ella"... ; así lo reconoció oficialmente la Excma. Diputación provin-
cial en acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la provincia, de
14 febrero 1888, al consignar la subvención correspondiente al pre-
supuesto adicional de aquel año.

Esta Escuela en los años de su apogeo, desde la última década

del pasado siglo, estuvo dividida en dos grandes grupos, formado el
primero por los que no habiendo cumplido los 16 años recibían la

primera instrucción en el Colegio de los HH. de las Escuelas cris-
tianas (HH. de la Salle), cuya singular competencia y entusiasta

dedicación han sido y son muy conocidas en Palencia.

El segundo grupo, que tenía sus clases en las dependencias del

Palacio episcopal, comprendía cinco secciones. A la primera perte-

necían los que aprendían a leer y escribir. En la segunda se impar-
tía enseñanza especial del catecismo, primeros ejercicios de aritmé-

tica y práctica diaria de lectura y escritura.

Los alumnos más adelantados pasaban a la sección tercera pa-
ra el perfeccionamiento de la letra, escritura al dictado, prácticas
de ortografía, conocimiento detallado del sistema métrico y ejerci-
cios de cálculo. La cuarta sección estaba compuesta por trabajado-
res ya entrados en edad, que se entretenían en lectura amena, o
escuchando sencillas charlas catequísticas, o charlas sobre compor-
tamiento social y familiar.

Mención especial debe hacerse de la sección de dibujo lineal
y artístico y de modelado, dirigida durante muchos años por el
competente y abnegado Ayudante de Obras Públicas D. Francisco
Pérez Nanclares, quien por algún tiempo contó entre sus eficientes

24. Memorias de inauguración de curso 1886-87, pp. 8 y ss., y de 1894-95, pp. 9

y ss.
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cclaboradores al pintor Mariano Lantada, que fue alumno de la Es-
cuela.

En la clase de dibujo artístico se obtuvieron resultados satis-
factorios tanto en adorno como en figura y especialmente en los
trabajos hechos a pluma por algunos alumnos.

Regularmente a la clase que con más predilección acudían los
obreros era la de dibujo lineal y lavado de planos, en la que se lo-
graron buenos dibujos. Llegaron a trazar plantas, alzados, seccio-
nes y perspectivas de muebles, máquinas y obras arquitectónicas
en general, según los diversos oficios de los alumnos. Consiguieron
interpretar y calcular planos, de tal modo que varios alumnos se
capacitaron adecuadamente para llegar a ser expertos oficiales y
maestros en sus diversos oficios de albañiles, carpinteros, herreros,
torneros, modelistas, montadores... etc.

Entre otros trabajos dignos de alabanza mereció especial con-

sideración el alumno Gerardo García, que después de haber dibu-

jado en papel un sepulcro, lo realizó con gran perfección en piedra.
Como también fue digno de mención el alumno Demetrio Pérez,

quien después de modelar en barro y vaciar en yeso el retrato del
Sr. Obispo diocesano D. Ramón Barberá y Boada, reprodujo ese

mismo retrato en mármol, bajo la dirección del veterano profesor
Sr. Pérez Nanclares.

Precisamente y en lo que se refiere a la clase de dibujo y va-
ciado es justo consignar que a instancia del Prelado diocesano y

por recomendación del laureado pintor, nuestro ilustre paisano

D. José Casado del Alisal, la Real Academia de Bellas Artes de
S. Fernando concedió graciosamente a la Escuela de la "Propagan-

da" una variada y rica colección de vaciados y modelos, que ador-
naron el salón de la clase de dibujo.

Además de las asignaturas mencionadas se impartieron tam-
bién en la Escuela de la "Propaganda" lecciones sobre Geografía
astronámica, Física, Política, Agricul^ura., Industria y Comercio, cla-

ses de contabilidad, de Música y clase para enseñanza de ciegos.

El cuadro de profesores estuvo formado por eclesiásticos y se-
glares : canónigos y beneficiados de la S. I. C., profesores de1 Se-

minario de S. José, sacerdotes con cargo pastoral en parroquias o

en capellanías, profesores del Instituto de 2.& enseñanza, ingenieros,

maestros de instrucción primaria, funcionarios de Obras públicas,
empleados de banca, pintores, escultores, músicos... etc. Es preciso

señalar la gran ejemplaridad de los profesores por su dedicación
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entusiasta y desinteresada, al percibir por sus tareas verdadera-
mente laboriosas una casi simbólica gratificación.

En cuanto al número de matriculados en todas las secciones

de la Escuela de la "Propaganda", el promedio anual de muchos
años, según se desprende de las memorias anuales, se puede cifrar

entre 500 y 600 alumnos, cuya lista de premiados era publicada to-
dos los cursos.

3. Las seis etapas recorridas por la revista "La Propaganda

católica", desde su nacimiento hasta su desaparición en las navi-

dades de 1921 conocieron sus momentos de perfeccionamiento en

su contenido y en su aspecto material.
Nos permitimos presentar dos muestras de este propósito de

superación. En el primer año de D. Enrique Almáraz y Santos, co-

mo obispo de esta diócesis, el equipo renovada de redacción y cola-

boración -con el aliento y apoyo del Prelado-, reestructuró el

contenido de la revista en las siguientes secciones: 1°) Sección doc-

trinal. 2.a) Cuestiones sociales. 3.") Literatura, Artes, Historia, etc.

4.°^) Revista extranjera. 5.a) Revista nacional. 6.°) Sección bibliográ-

fica. 7 a) Sección recreativa. 8°) Crónica religiosa local y diocesana.

Y por último: Cultos (25).

En agosto de 1913, concretamente el sábado día 23, se verificó
un cambio en la revista "La Propaganda católica". Esta en aquella

época se publicaba dos veces por semana: el miércoles y el sábado.

Pues bien, en lo sucesivo todos los sábados, a partir del día 23 de
agosto, la revista se transformaría en forma de periódico que lleva-

ría el nuevo título de "El Pueblo castellano". Se publicó este nuevo

periódico como una honrosa derivación de "La Propaganda católi-

ca", que continuó publicándose todos los miércoles con el mismo

nombre y formato (26).

4. El Círculo católico de obreros desde sus comienzos tuvo

muy buena acogida por parte de los obreros, incrementándose la

concurrencia al mismo hasta los primeros años del siglo presente

25. F.ev. "Prop. cat.", 27 mayo 1893, n ^ 1274, pp. 1G8 ss. En este mismo lugar se
publicó la lista de redactores y colaboradores de la revista eci la nueva an-
dadura y que transcribimos seguidamente: Director: D. José Madrid Manso.
Redactores: D. Eugenio Santos, D. Matias Vielba, D. Eusebio Cea, D. Eze-
quiel Rodríguez. Cotaboradores: D. Sergio Aparicio, D. Juan Alvarez Vega,
D. Francisco Pérez Juárez, D. Julián A. Onrubia, D. Francisco Soto Mancera,
D. Anastasio Aguado, D. Rufino López, D. Pedro Nava, D. Regino Vega,
D. Luis Martínez Vázquez, D. Francisco Simón Nieto, D. Alvaro López,
D.^ Carolina Valencia. Admi^xistrador: D. Pablo Madrid Manso

26. Rev. "Prop. cat.", tomo XLV, miércoles 20 de agosto de 1913, p. 456.
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en que -por imperativo de las circunstancias- exigió una profun-
da transformación.

Los periódicos de Palencia informaron por aquellos años que,
desde que se estableció el Círculo en la capital, disminuyeron las
riñas y escándalos ; lo atestiguaron asimismo el vecindario, los
agentes de la autoridad y hasta los jueces y escribanos que vieron
notablemente disminuido el número de causas.

Es más, el Círculo de obreros llegó a ser durante los días festi-
vos, en aquellas memorables veladas de la calle Ramírez, el centx o
de reunión de todas las clases sociales de Palencia.

Su cuadro de declamación, su pequeña orquesta, su orfeón y sus
lecturas y conferencias hicieron las delicias de grandes y peque-
ñ^s, de sabios e ignorantes, de ricos y pobres.

En aquella época los obreros, casi todos los obreros de nuestra

ciudad, estaban asociados al Círculo de la "Propaganda" (27). De

tal modo atrajo a los obreros que entre sus muchísimos asistentes

contó aun con algunos de los que pertenecieron en su ti,:mpo a la
"Partida de la porra" = piquetes violentos que operaron contx•a la

Propaganda y su directiva en sus orígenes.

5. También las Bibliotecas de la "Propaganda" fueron trecuen-
tadas por los alumnos de la Escuela, por los socios del Circulo y
por otras personas, ya que estaban a disposición de todo el mundo ;
y sus volúmenes debidamente catalogados sobrepasaron el número
de 3.000 (28).

27. Para poderse dar una idea aproximada ŭe la red de círculos y de otras obras
sociales extendida a lo largo de la geografía palentina (Palencia ocupaba un

lugar muy destacado en el movimiento social-católico de España), vamos a
reproducir nómina de representantes de las asociaciones católico-obreras de
la cliócesis, que acudieron a la Asamblea celebrada en Palencia el 31 de di-
ciembre de 1901: Escuela y Círculo católico de obreros, Sociedad de soco-
rros mutuos y Cooperativa católico-obrera de consumos de la capital, Palen-

cia. Escuela y Círculo católico de obreros, de Carrión de los Condes. Caja
rural católica de Amusco. Sociedad de socorros mutuos de Amusco. Círculo
católico de obreros de As±udillo. Sociedad de socorros mutuos de Cevico de

la Torre. Sociedad de socorros mutuos agrícola de Cevico de la Torre. Círcu-

lo católico de obreros de Becerril de Campos. Círculo católico de obreros de
Osorno. Sociedad de socorros mutuos de Lantadilla. Sociedad de socorros

mutuos cle Frómista. Sociedad de socorros mutuos de Población de Campos.
Sociedad de socorros mutuos de Támara. Se adhirieron, aunque no manda-

ron representantes: Círculo católico de obreros de Rioseco. Círculo católico
de obreros de Esguevillas. Círculo católico de obreros de Dueñas.

28. V. catálogo de obras entonces existentes, publicado con la memoria del cur-
so 1886-87, pp. 41-61.
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6. La Caja de ahorros y la Sociedad de socorros mutuos cono-

cieron también momentos de prosperidad y ampliación, especial-

mente en lo que a esta última se refiere. Ya que como expansión de

la misma se fundó una sección de Socorros a viudas, las cuales reci-

bían en los días de abatimiento -tras la muerte de sus esposos y
para hacer frente a las primeras necesidades- una cantídad mayor

o menor, resultante de la división del capital entre el número de

socios.
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V. DIR,ECTORES DE LA "PROPAGANDA"

El año 1894 era nombrado Canónigo de la S. I. Metropolitana de
Burgos, aquel apóstol social y canónigo de nuestra S. I. Catedral,
D. José Madrid Manso, fundador -con la valiosa cooperación de su
hermano Pablo- y primer director durante 25 años de la entidad so-
cial "La Propaganda católica". A la fundación y sostenimiento de esta
gran obra consagró D. José sus mejores energías, habiendo tenido que
luchar con dificultades de to^do género y habiendo experimentado en
su propia persona amargos sinsabores, dolorosas ingratitudes y aun
el destierro y el atentado personal ; todo ello suficiente para quebrar
un espíritu que no hubiera sido tan fuerte y bien templado como el
suyo.

Este meritísimo sacerdote, bienhechor constante de los obreros,

defensor acérrimo en tiempos difíciles de la causa católica, incansa-

ble controversista en el campo de la sana doctrina -como lo de-

muestran sus folletos de actualidad-, tras haber sido reconocida su

gran obra por el Papa León XIII, que le condecoró con la medalla
"Pro Ecclesia et Pontifice", falleció en Palencia consumido por una

larga y penosa enfermedad, soportada con gran entereza cristiana, el

14 de octubre de 1911, a los 69 años de edad.

Las instituciones creadas y sostenidas por D. José Madrid no
desaparecieron con él, sino que continuaron y se perfeccionaron,
adaptándose a las nuevas necesidades de la época, bajo la dirección
de ilustres y sacrificados sacerdotes.

Siguiendo un orden cronológico hemos de recordar a D. Eugenio
Santos Calzada (1895-1899), Beneficiado y después Canónigo Peniten-
ciario de nuestra S. I. Catedral, quien, al trasladarse D. José Ma-
drid a Burgos, por designación del Prelado tomó en sus manos
la dirección y régimen de la "Propaganda católica".

D. Eugenio Santos, que estuvo siempre vinculado estrechamen-
te al Centro social palentino que nos ocupa, desarrolló durante sus
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años de director una fecunda actividad en favor de la clase traba-
jadora.

Con admirable solicitud y gran acierto desempeñaron sucesi-
vamente su cometido como directores:

D. Anacleto Orejón Calvo (1899-1904 y 1906^1907), Canónigo pri-

mero y después Canónigo lectoral de la Catedral palentina, sacer-

dote infatigable y de grandes iniciativas. Desplegó una intensa y

variada labor: autor de la Historia de Astudillo y de Sta. Clara de

Astudillo, gran promotor de la Asamblea de las asociaciones obre-

ras diccesanas y gran propagandista y consiliario de la recién cons-
tituida Federación católica agraria de la provincia de Palencia,

etcétera (29).

D. Gregorio Amor Mozo (1904-1906), pensador de honda enjun-
dia sociológica y temperamento honradamente rebelde a todo con-

vencionalismo, brillante por sus conferencias, publicista de temas

sociológicos, que mereció un lugar digno entre los sociólogos espa-

ñoles. Fue D. Gregorio Amor, Canónigo de Palencia, canonjía que

llevaba aneja la dirección de las diversas instituciones que abarca-

ba la Propaganda, y poco tiempo después fue promovido a una ca-

nonjía dc la Metropolitana de Valladolid.

D. Eugenio Madrigal Villada (1907-1918), Canónigo y posterior-

mente Arcediano de la S. I. Catedral de Palencia. Destacado soció-

logo teórico-práctico, iniciador y promotor entusiasta de nuevas

orientaciones, como la conversión de los Círculos católicos en cen-
tros de sindicación profesional, la implantación y fomento de los

Retiros obreros y la construcción de casas baratas para el obrero,

etc. Obras todas ellas de sumo interés y que posteriormente serán

objeto de nuestra consideración.

D. Pablo Madrid Manso (1918-1921), sacerdote benemérito, her-
mano y colaborado^r fiel del fundador del conjunto de obras socia-
les la "Propaganda católica", a las que se consagró durante toda su
vida con gran entusiasmo y laboriosidad. Administrador infatiga-
ble durante casi toda su vida y finalmente director de la "Propa-
ganda" y asesor insustituible de todos los directores que le prece-
dieron. Su ejecutoria es conocida no por los grandes proyectos, ni
por la erudición o formación sociológica, sino por su amor al obre-

29. Rev. "Prop. cat.", tomo XLV, época cuarta, año 1913, pp. 170-71.
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ro, por su admirable abnegación y desinterés, y por su constancia
y fidelidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Romano Pontífice le nombró Canónigo de la Catedral de Pa-
lencia y el Instituto Nacional de Previsión le concedió en 1911 la
medalla de oro por su plena dedicación a las obras sociales (30).

30. Rev. "Prop. cat.", tomo XLIII, 8 julio 1911, n^ 2314, p. 429.
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V. CONVERSION DE LOS CIRCULOS E IMPLANTACION
DE NUEVAS OBRAS SOCIA,LES

Las diversas instituciones de la "Propaganda católica", desde
sus comienzos, habían cosechado magníficos frutos en el campo so-
cial con la formación humano-cristiana y ayuda material a las cla-
ses económicamente débiles.

Pero la moderna sociología, las encíclicas de los Romanos Pon-
tífices, a partir de la "Rerum novarum", la aparición y extensibn
entre los palentinos del socialismo -entonces muy radicalizado-,
así como las deducciones extraidas de la experiencia, aconsejaron
la renovación de algunas obras sociales y la implantación de otras
nuevas, con el fin de resolver o atenuar al menos los conflictos en-
tre capital y trabajo.

"La Propaganda católica" desde 1907, aunque con marcada len-

titud, se propuso tres objetivos importantes: 1) la sindicación pro-

fesional, 2) los retiros obreros, y 3) casas baratas.

1) La sindicación prof esiona.l.

El indiscutible promotor y canalizador de estas tres obras fue
el canónigo D. Eugenio Madrigal Villada, quien, al hacerse cargo
de la dirección de la "Pro^paganda", manifestó la necesidad de lle-
varlas a cabo.

Buen conocedor de las corrientes sociológicas y de los movi-
mientos sociales entonces vigentes en algunos países de Europa y
que comenzaban a introducirse en España, el Sr. Madrigal indica-
ba ya en 1907 la necesidad perentoria de la organización obrera so-
bre la base de la sindicación profesional. Y es que la experienc^a
venía demostrando que los Círculos católicos, tal como hasta en-
tonces habían venido funcionando, como instituciones de Patrona-
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to y como simples centros de reunión y esparcimiento, si bien ha-
bían logrado un alto fin educativo y moralizador, sin embar.go era
muy poco lo que habían podido hacer en defensa de las reivindica-
ciones legítimas de la clase obrera y menos en la solución de los
frecuentes conflictos entre el capital y trabajo.

En el Círculo, lo mismo que fuera del Círculo, el obrero era
una unidad, un individuo aislado. I^e ahí la ineludible necesidad

(31) de transformar los Círculos católicos en grandes centros de sin-

dicación profesional. Claro es que esta sindicación obrera deber.ía

ser considerada no como reproducción servil de los antiguos gre-
mios -con todos los defectos que en sus últimos tiempos oscure-

cieron su brillante historia-, sino adaptada a las condiciones bien

distintas ciertamente de la moderna vida industrial y obrera, y ani-

mado eso sí por los eternos principios sociales que fluyen del Evali-
gelio.

A propósito de la meta que deberían pretender los sindicatos
obreros, precisaba ya en 1908 el Sr. Madrigal Villada (32) : Nc
pierdan de vista los sindicatos obreros que su objetivo esencial,
inmediato, estrictamente profesional es el estudio, la protección y
defensa del contrato de trabajo peculiar de cada uno de llos.

El contrato de trabajo -añadía D. Eugenio-, informa, envuel-
ve y condiciona la vida entera del obrero, su vida de taller o de
fábrica, su vida de familia y hasta su vida civil y religiosa. El de-
termina la prestación del servicio que es su objeto, la duración de
la jornada, el jornal mínimo, la forma de pago, el descanso domini-
cal o semanal en las industrias que no lo consienten, las condicio••
nes de higieíle y seguridad de talleres y fábricas, etc. etc.

Y si esto es así, es incuestionable que el obrero necesita estar
en condiciones de discutir libremente con su patrono las cláusulas
de semejante contrato. Y no lo estaría -necesitado del jornal para
subsistir él y los suyos- si se encuentra aislado y solo.

Por el contrario, unidos los obreros en vigorosos núcleos de
asociación, las condiciones de la lucha entre el capital y trabajo,

están ya más equilibradas. No es ya el obrero aislado y víctima

de su propia miseria con quien tiene que habérselas el patrono, es

31. Propugnada por prestigiosos sociólogos, y entre ellos el P. Vicent clue du-
rante muchos años fue en España el creador y el propagandista más entusias-
ta de los Círculos católicos. Más extensamente, v. p. Florentino del Valle,
o. c. en nota 5, pp. 276 y ss.

32. Memoria-inauguración de curso 1908-1909.
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con la asociación, con el sindicato que apoya y sostiene al asociada
para que no venda a vil precio eso que tal vez aquél considera co-
mo una sim^ple mercancía.

"La Propaganda católica" y a la cabeza su director D. Eugenio
Madrigal con entusiasmo y tenacidad encauzaron sus esfuerzos

hacia la sindicación obrera, y con este fin se celebraron diferentes

reuniones y hasta se publicaron los oportunos estatutos aprobados

por la autoridad eclesiástica y civil (33).

Como resultado de los esfuerzos realizados se consiguieron fru-
tos aceptables. La evolución natural de los círculos católicos y su
transformación tanto tiempo anhelada fue una realidad. Así lo ma-
nifestó la reunión de obreros, que tuvo lugar -bajo la presidencia
de D. Eugenio Madrigal- en los salones de la Propaganda católi-
ca, el 4 de mayo de 1913, con la finalidad de proceder a la forma-
ción de sindicatos profesionales. En dicha reunión se designó la
Junta de obreros ferroviarios y seguidamente se formaron los gre-
mios de obreros de la madera, obreros del campo y de oficios va-
rios (34).

Poco después siete sindicatos profesionales católicos se hall.a-

ban inscritos en el Registro civil de la provincia de Palencia, cu,yo
primer consiliario fue el Canónigo, propagandista de lo social y ex-

perto director de las Escuelas del Ave María, D. Matías Alonso San-
tamaría. Intimo colaborador suyo en el asesoramiento de los sindi-

catos católicos fue el malogrado D. Teófilo Barcenilla, sacerdote

competente y activo.

Funcionaban dichos sindicatos asesorados por el Secretariado
del Consejo diocesano, pero este asesoramiento se limitaba a los
aspectos religioso, jurídico y técnico, sin otra intervención ni inge-
rencias extrañas que pudieran dar pretexto a ser tildados de ama-
rillos.

Por lo que se refiere a la sindicación agraria. palentina,, sobresa-
len por méritos propios el patrono palentino D. Antonio Monedero
y el jesuita P. Sisinio Nevares, natural de Carrión de los Condes
(Palencia) y residente en Valladolid, que juntos, como dos
cruzados o como dos misioneros de lo social, difundieron y organi-
zaron el sindicalismo agrario en Palencia y en otras provincias cas-
tellanas.

33. Puede verse copia de los Estatutos en Anexo III.^ de esta publicación.

34. Rev. "Prop. cat.", tomo XLV, año 1913, p. 250.
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A este propósito escribía D. Severino Aznar en 1913 (35) :
"...que las asociaciones de Palencia que obraban inscritas en el cen-
so antes del 8 de junio de 1913 (hay que hacer notar que más de la
mitad no aparecen inscritas) eran las siguientes: Sindicatos agl•íc^-
las de Ampudia, Cabañas, Carrión de los Condes, Castrejón, Cas-
tromocho, Cevico Navero, Fuentes de Valdepero, Herrera de Río
Pisuerga, Osorno, Valdeconancio...".

En esta lista, co^mo se ve no están entre otros, por ejemplo, los
sindicatos agrícolas constituidos en octubre de 1912 en la zona de
Aguilar de Campoo, a saber: Aguilar, con los pueblos de Valo:-ia.
Lomilla, Olleros, Cenera y Villanueva del Río ; Nestar, con Matal-
baniega, Cordovilla, Villavega, Menaza y Cábria ; del valle de Or.-
dejón, con los pueblos de Barrio de S. Pedro, Barrio de Sta. María,
Frontada, Fuenlada, Vallespinoso y Quintanilla ; el de Pomar, con
los pueblos de Revilla, Elecha, Puente Toma, Villarén, Villallano,
Renedo y Rebolledo, y otro en preparación que integraría Calidue-
la, Quintanilla de las Torres, Villanueva de Henares y Quintanas
de Hormiguera (36).

2) Retiros obreros.

Desde el momento mismo en que se promulgó la ley de 27 de
febrero de 1908 creando el Instituto Nacional de Previsión, la "Pro-
paganda católica" realizó una eficiente campaña de divulgación por
medio de conferencias, folletos (37) y artículos periodísticos en fa-
vor de los retiros obreros.

Gracias a la difusión y mediación extraordinarias llevadas a
cabo por el equipo de la "Propaganda católica", en un principi.o
Palencia y su provincia consiguió rápidamente --según palabras
textuales del Sr. Dato, Presidente por aquel entonces del Institu-
to-, muy honrosa significación en los anales de la Previsión popu-
lar española así por el número de los que contrataron libretas de

35. Rev. "Prop. cat.", tomo XLV, año 1913, pp. 338-339.

36. Rev. "Prop. cat.", tomo XLIV, año 1912, n.^ 2448, pp. 586-87.

37. Aconsejamos por su claridad, oportunidad e interés la lectura de los folletos
de D. Eugenio Madrigal Villada, sobre Retiros obreros, publicados en Imp. y
lib. de Abundio Z. Menéndez (Palencia 1909 y 1910).
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retiro como por la calidad y valía de los protectores de la previ-
sión".

En mayo de 1910 el total de inscritos ascendía a 553, entre los

que se contaban la mayor parte de los obreros vinculados con la
"Propaganda católica".

Merecen citarse entre los protectores de la previsión que con
sus aportaciones contribuyeron eficazmente al fomento del ahorro

destinado a la creación de las rentas del retiro : El Sr. Obispo de
la diócesis, el Ayuntamiento de la capital, la Diputación provincial,

el Consejo provincial de Agricultura, la Junta provincial de Bene-
ficencia, la "Propaganda católica" -como iniciadora y propulsora

de este magnífico movimiento en favor del retiro de las clases tra-
bajadoras (poniendo a su servicio la Caja de ahorros de la ir^titu-

ción y concediendo bonificaciones...).

Asimismo, colaboraron también personas particulares como el
abogado D. Juan Díaz-Caneja y el patrono D. Antonio Monedero,

y otros...

Pero aquel movimiento inicialmente expansivo se fue parali-

zando por escasez de protección de los económicamente fuertes y
por falta de comprensión y confianza par parte de la mayoría de los

obreros.

Ahora bien, es justo reconocer que el ahorro obrero, por inten-
so y perseverante que se quiera suponer, en aquel tiempo pacas
veces podía, -dada la falta de trabajo en ciertas épocas del año, lo
insuficiente de los jornales y la carestía de las subsistencias-, lle-
gara a producir un mínimum de renta suficiente para salvar de la
miseria al obrero inválido o anciano.

Esto solamente podía ser factible si, además del subsidio obli-
gatorio del Estado, era ayudado por la cooperación patronal o la
corporativa en forma de bonificaciones voluntarias como premio 0
estímulo a la vez del esfuerzo individual, del intenso sacrificio que
suponía el pequeño ahorro.

3) Casas baratas.

Laudable fue igualmente la actividad desplegada por la "Pro-
paganda católica" -especialmente por su director D. Eugenio- pa-
ra intentar resolver el gran problema de la vivienda obrera, aco-
gYéndose a la ley de casas baratas publicada el 12 de junio de 1912.



126 MARIANO FRAILE HIJOSA

Pero triste es decirlo, todos aquellos esfuerzos -plasmados en
proyectos factibles- desgraciadamente fueron infecundos.

Se trataba de salucionar o al menos paliar el gravísimo proble-
ma de la vivienda de la clase obrera, que en Palencia a finales del
pasado siglo era particularmente urgente y apremiante.

Como se puede leer en las publicaciones del Dr. Molina, que

fue Inspector provincial de Sanidad, tituladas "Palencia ante la hi-

giene" y"Estadísticas de mortalidad", el estado sanitario de la ciu-

dad de Palencia a finales del XIX y comienzos del presente era en

general defectuosísimo. Aporta los siguintes datos: el censo medio

de población en el decenio de 1891 a 1900 fue de 15.883 habitantes.

El total de defunciones ocurridas en dicho decenio fue de 6.835, re-

sultando en consecuencia una mortalidad por cada mil habitantes

de 40,20. Deducidos los fallecidos en el Hospital, los forasteros, los

fallecidos en el asilo sanitario de la Cruz Roja, los de muerte vio-

lenta, los suicidas y los ajusticiados, baja la mortalidad a 35,49 por

mil, cifra verdaderamente espantosa. Si se tiene ahora en cuenta
que el número^ de nacimientos registrados en dicho decenio sólo as-

cendió a 5.548, se ve con honda pena que la mortalidad supe^ró a]a

natalidad en 520 individuos. No es menos alarmante el tanto por

mil que arrojaba la mortalidad en el quinquenio de 1905 a 1910 ;

el índice fue nada menos que 36,46. Ahora bien, según el menciona-

do Dr. Molina la causa fundamental entre las determinantes de

tan triste fenómeno estaba en las, no ya medianas o malas, sino pé-

simas condiciones de las viviendas de Palencia. "Entre las habita-
das por la clase acomodada; -añade el Dr. Molina-, hay poquísi-

mas buenas, la mayoría son medianas y gran número dé ellas ma-
las. Entre las de los pobres hay algunas medianas, la inmensa ma-
yoría, más que habitaciones humanas, son infames tugurios donde

los infelices obreros y pobres viven almacenados sin tener casi aire
que respirar. Estas viviendas son pequeñas, sucias, oscuras y mal

ventiladas : hay muchas familias -singularmente en los barrios de

la Puebla, de S. Sebástián, de la Randa de S. Lázaro y de otros ba-
rrios-, que solamente disponen de una habitación y en ella gui-

san, comen y duermen sanos y enfermos, hombres, mujeres y
niños".

Este cuadro verdaderamente sombrío e inquietante, con graves
repercusiones en el orden moral, higiénico y social porque en el
mismo tenía su caldo de cultivo la inmoralidad, la enfermedad y la
rebeldía social, exigía a voz en grito una solución urgente.
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Y en aquellas circunstancias es digno de resaltar el proyecto
realizable, propuesto por el fecundo director de la "Propaganda",
D. Eugenio Madrigal Villada, en la conferencia sobre casas baratas
pronunciada al inaugurar el curso de 1911-1912 (37 bis).

En esta conferencia recalcaba el Canónigo Madrigal la impor-

tancia que entrañaba para Palencia el problema de la vivienda, ex-

ponía los principales sistemas de amortización que pudieran adop-

tarse, teniendo en cuenta algunos de los medios que para el fomen-
to de las casas higiénicas y baratas proponía la ley de 12 de junio

de 1912, y abordaba después la posible solución del problema en su

parte más difícil.

Según el Sr. Madrigal lo que se necesitaba sencillamente era
un anticipo, un préstamo de ocho o diez mil pesetas pagaderas al
cabo de pocos años, que devengarían entre tanto un interés mínimo

de un 4 por 100. La devolución del préstamo quedaría sólidamente
garantizada -con todas las ventajas de los créditos hipotecarios-

por el valor mismo de los terrenos gratuitamente cedidos o com-

prados a bajo precio, por el de los ediíicios construidos sobre esos
terrenos, por la subvención del Estado y particularmente por el se-

guro de vida contratado obligatoriamente por los adjudicatarios de

las casas. Estos no tendrían que imponerse mayores sacrificios que

los que entonces realizaban, pagando como pagaban un alquiler

medio de 120 pesetas al año, con la ventaja inmensa de llegar en
un período relativamente corto a ser prapietarios del inmueble.

Pero la llamada angustiosa no obtuvo respuesta satisfactoria y

conste que en aquel tiempo había en Palencia buen número de ca-
pitales invertidos en papel del Estado, que dificilmente llegaba a

producir un 4 por 100, y otros colocados en improductivas cuentas

corrientes del Banco de España. También es verdad que dentro de

la provincia de Palencia resaltan en aquella época dos ejemplos

sencillamente estimulantes. El Barrio de la caridad construido en

Carrión de los Condes a beneficio de los pobres y obreros de dicha
ciudad por los propietarios carrioneses D. Santiago Delgado y su es-

posa D." Celestina Fernández en una finca de su propiedad situada

en la parte más alta y salubre de la población. En este barrio com-

puesto por cuarenta casas encontraban, mediante el pago de diez

pesetas anuales, seguro y sano albergue otras tantas familias.

37. bis. Recomendamos la lecttxra de referida conferencia publicada con planos
,y presupuestos en Imn. y lib. c;e Abundio Z. Menéndez de esta capital,
año 1911.
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Y en Dueñas el patrono, ya mencionado, D. Antonio Monedero Martín
construyó también de su peculio en su magnífica finca de El Algua-
chal veinticuatro casas con todas las condiciones que aconseja la
higiene para otras tantas familias obreras de su granja.
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VII. RECONOCIlVIIENTO PAPAL Y DISTINCIONES

PUBLICAS Y PRIVADAS

"La Propaganda católica" que conoció horas sombrías de in-
comprensión y hostilidad, conoció también días de gloria y de júbilo.

Experimentó gozo indescrigtible y plena satisfacción cuando el
Papa de los obreros, el gran Pontífice León XIII se dignó fijar su
mirada en aquellas Escuelas, bibliotecas, círculo de obreros, etc.,
etc., y sintió gran alegría al conocer la marcha de todas sus obras.
Novimus et delectati sumus, decía el Santa Padre en aquel mag-
nífico Breve (38), dirigido al fundador D. José Madrid, en el que
alentaba y bendecía a los directores de la "Propaganda" y a todos
los que de algún modo favoreciesen el desarrollo de sus obras, no
menos importantes para la sociedad civil como para la sociedad re-
ligiosa.

La prensa católica de España reprodujo con grandes elogios y
plácemes el contenido de tan importante documento pontificio.

Desde aquella fecha, agosto de 1887, -téngase en cuenta que
el movimiento social católico estaba aun en los primeros albores y

que aún no había sido publicada la memorable Encíclica "Rerum

novarum", Centros de Estudio, Congresos católicos, Corporaciones
y hombres de ciencia se interesaron por la "Propaganda católica".

Y la "Propaganda católica" ^de Palencia mereció ser proclamada por

el primer Congreso católico celebrado en Madrid, año 1889, modelo

de las que debían establecerse en todas las diócesis de España. A
este propósito e5cribía "El movimiento católico", órgano del Congreso,

en el número correspondiente a^l 7 de octubre de 1889: "Palencia, esa

noble ciudad que tantas y tan gloriosas páginas ha escrito en nues-

38. Cuya copia en latín y castellano, así como la interesante carta del card. Se-
cretario de Estado, Cardenal Rampolla, puede verse en Anexo IV.^ de esta
publicación.
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tra historia..., ha ganado un puesto muy principal entre las ciuda-

des católicas, gracias a esa institución (la "Propaganda católica")

que nos complacemos en dar a conocer, deseando que sea copiada,

si fuese posible en todas las capitales y aun en todos los pueblos
de la península".

Asimismo, la "Propaganda católica" fue objeto de toda clase de
distinciones y ayudas por parte de Corporaciones y particulares (39).
Entre las Corporaciones civiles merecen especial mención las gene-
rosas subvenciones y respaldo moral de la Diputación provincial
palentina, así como las concedidas por el Ayuntamiento de esta
Ciudad y por los Ministerios de Instrucción Pública y de Fomento.
Es oportuno consignar igualmente que la "Propaganda católica"
por su labor social fue honrada con la Medalla Gran Premio en la
Exposición hispano-francesa celebrada en Zaragoza, año 1908 con
ocasión del primer Centenario de los Sitios (40).

Esta ha sido, señoras, señores, la página brillante escrita en la

historia de nuestra querida Palencia por la institución de grata me-
moria, la "Propaganda católica".

En esta lección inaugural he procurado que su fecunda y va-
riada actividad, recogYda de fuentes genuinas, discurriera con la
mayor objetividad ante vuestra paciente consideración.

A1 historiar la admirable obra realizada por la "Propaganda",
he pretendido, además, proclamar mi admiración y grati^tud al con-

junto de instituciones y personas, que lo hicieron posible con me-
dios muy limitados y en un tiempo en que el progreso técnico y la

conciencia social estaban aun en mantillas.

Para terminar deseo sinceramente que la ejemplaridad rebo-

sante de las obras sociales de la "Propaganda" y de sus gestores,
nos sirva a todos de estímulo y acicate para elevar y mejorar cada

vez más al hombre, portador de valores eternos.

39. Todos los cursos, en la memoria anual se publicaba lista de protectores.

40. Conferencia sobre Retiros obreros y Memoria leidos en la inauguración del
curso 1909-1910 de la Escuela de Artes Industriales de la "Propaganda", Imp. y
lib. de Abundio Z. Menéndez (Palencia 1909) pp. 33-34.
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A N E X O I

Tratándose en algunos pu•eblos de formar la Asociació^i de Católicos, y
habiénd^onos pedida para ello nuesbro reglamento particular, le insertamos
á continuación, á fin de que llegue á conacimi•ento de tados.

Luega que estén formadas ^esas asociacianes les enviarema^s el regla-
mento general y cuantas instrucciones sean necesari^as.

PROPAGANDA CATOI.ICA

OBJETO DE ESTA SOCIEDAD

E1 objeto de esta sociedad es moralizar al ^pu•eblo enseñándole sus debe-
res como cristiano, como ciudadano, y coma miembro de 1a soci^edad domés-
tica ; en su consecuencia, la Sociedad ha tenido á bién establecer las dis-
posieiones siguientes:

CAPITULO PRIMERO

Forma en que se ha de plantear el objeto de esta sociedad.

Artícula 1° Se estable^cerá una escuela en la que se enseñarán las aság-
naturas siguientes: Dactrina• cri^stiana elemental por Astete, y esplicada par
Mazo; Lectura, Escritura, Gramática, Elemenkos de Aritmética; Elementas
de Historia Sagrada y d^e Historia de España y Geografía.

Art. 2° 5e repartirán entre lo^s alumnas por via de premio libros mo-
rales, ^históricas, filosóficos, d^e literatura y de artea•

Art. 3° Segun lo permi^ta^n las fondos de la Saciedad se darán tambien
como premio herramientas prapias de los oflci^os de los a^lumnas, en las
épacas que acuerde ^la Jurxta•.

A•rt. 4° Se prohibe, absalubamente tada c1a^se de discursas, debiendo
concretarse las sócios en las esplicaciones que hagan á las alumnas, á es-
poner clara y sencillamente el libro de texto.
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CAPITULO II

Cualidades de los Sócios

Artículo 1° Pueden ser sócias todos los que, cualquiera que sea el
estado ó clase á que pertenezcan, y sin interés ni fln alguno político, sinb
salamente por amor de Dios y al hombre por Dios, puedan y quiera•rL oan-
tribuir al gran bien moral y material, que ^le esta^ sociedad ha de resultar
á la cla^se jornalera.

Art. 2° De tres modos pueden contribuir los sócios al fln y prosperi-
dad de la Saciedad ; con su persona, con sus intereses, y can 1as dos cosas
á la vez. Can su p^ersana tomando pante en ^la instrucción de los alumnos,
con arreglo al regl^amento pa^rticular de 1a enseñanza. Con sus intereses
corntribuyendo con una cuota que cada uno se ^impondrá á sí mism^o, para
compr.a de 1•ibros y demás gastas de 1a Soc.i•edad.

Art. 3° En vimtud del artículo prim^ero de este capítulo no 1^abrá in-
conveniente en admitir suscripciones de Señora^s; pero escluyendo en ellas
toda cooperación personal.

CAPITULO III

Gobierno interior de la Sociedad

Art. 1" La Sociedad será regida por un Presidenae, un Secretario, un
Tesorero y tres Vocales. El cargo del Presidente será convocar y presidir las
Juntas así g^nerales como particulares. El del Secretario levantar actas de
tado lo que se acuerde en 1as Juntas y llevar lista de los sbcios, con espre-
sión de la^ cuota con que cada uno contri^buye. El cargo del Tesorero será
admini_trar los fondas de la Socieda^d segun las disposiciones de 1as JurLtas.

Art. 2° Las Junta^s particudares se veriflcará•n siempre que el Presi-
denbe lo crea oportuna, atendid^a• la importancia^ de los asuntos que se hayan
de kra^tar.

Art. 3.° Cada año habrá una Junfia^ gener•al pa•ra dar cuenta á l09 sb-
_ios del estado de la Sociedad.

A1:íICION.-Tan pronto como •lo permitan los fondos de la Sociedad se
establecerá una• Biblioteca, ^la• cual esta^rá á di^sposición de los sócios y aSum-
nas en los dias y horas que se se"nalen.
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ANE%O II

ESTATUTOS I^E LA SOCIEDAD

"LA JUVENTUD CATOLICA" DE PALENCIA

BASES

1 n La Saciedad "La Juventud católica ,de Palencia, ^es una Academia cien-
tíficoliteraria", cuyos trabajos se encaminarán siempre a la propagación de las
doctrinas Católicas, Apostólicas y Romanas.

2 n La Sociedad llenará este obj eto por m_dio de estudios de toda clase de
asuntos filosófico-sociales, científicas y literarios.

3" Es por lo ta.nto indispensable para for^mar parte de la Sociedad ser
en un todo Ca.tólico, Apostólico. Romano.

4,a La Soci^edad no pad^rá tener jamás^ ni en conferencias, ni como .asocia•
ción, objeto alguno políti,co: las opiniones politicas de los socios, serán por lo
tanto completamente ind^iferentes para la Sociedad, mientras en paco o mucho,
en discursos o de otra cualquier forma directa o indirectamente no se demues-
tren en ataque u oposición al Cato^cism^o objeto esencial de ella; de todos
mados, queda prohibida toda manifestación cancreta en doctrina o persona de
toda cl.ase de política.

6° El sócia que con.travi^niere el artícule anteri.or, d2jará de serlo en 1a
forma que dispone el Reglam•ento.

7° Estas ^basss son indiscutibles é inalterables.

Organización y Reglamento de la Academia

1° La Sociedad se cosnpondrá de dos clases •de s"ocios, activos y protecto-
res: pertenecen a la primera clase todos'_os que s^ hallen ^en la ^dad de diez
y sei-s hasta treinta y seis años, inc^lusive; los de esta en adelante compon-
drán 1a de protectores.

2° Tados los sácios contribuirán por suscricion con ^una cuota mensual
volunta^ria, cuyo mínimun será de dos reales.

3° El ingreso esn la Sociedad, deberá ser ganantido por dos sócios.
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4° La Direccion de la Sociedad está á cargo de una Junta Directiva qu^e
se compondrá de

Un Presidente;
Dos Vice^Presidentes;

Dos Vocales ;

Un Tesorero ;
Un: Secretario ;
Un Vice-Secretario,
Habrá también un P^residente de honor.
5° La Jun.ta Directiva se formará sol^a de sóci:os activos, y dirigirá tor,os

los ^asuntos de la Academia; resolviendo ad^emas todas las cuestiones adminis-
trativas, de órden y vida interior y esterior •de la Socieda^d.

6° El Presidente, un Vice-presidente y el Secretario autoriza^rán las sesio-
nes: á fadta de estos, por órderl de categorías, los demas indi.viduos qu^e oom^
ponen la Ju^nta Directiva: la dirección„ y cuando sea ^preciso el ju^icia de e11as,
corresponde al mismo P^resl.dentG, ó quien haga sus veces, pudiendo delegar esta
facultad en cualquiera ^de 1os individuo^s de Junta.

7° Solo el Presidente podrá suspend^er las sesienes, retirar la pai,a!^ra o
llamar al órden, siempre que lo juzgue ^convenien,te, sin faltar al espíritu de la
asaciacion.

8° II individuo que emitiere opin.ianes políticas, tanto •en sesión pública

como privada, será llam,ado a1 órden por el Presidente: al tercer llamami^ento

en una misma sesión^ ó en distintas, quedará de hecho escluida de 1'a Sociedad

y así lo declarará acto contínuo el Presidente.

9° Las sesi^ones serán pública's: la Junta D'irectiva podrá sin em.bargo
conver•tirlas en privadas, cuando asi creyere conveniente.

10. Solo los sócios podrány con autorización de1 ^Presidente ^ha^cer uso de la
palabra, guardando en ello riguroso turno,

11. La Junta Directiva se renovará cada año en Junta general, pudiendo

ser reelegida en .todo ó en parte.

12. Los sócios act!iwos tend'rán voz y voto :?os protectores solam^ente vor :
el Presidente decidirá caso de empate.

13. La Junta Directiva se reunir.á siempre que ^el Pres.d:ente lo ^crea ne-

cesario.
14. La Sociedad se reunirá en Junta general privada cada tres meses; la

Junta Directiva podra ademas provocar las sesiones generales privadas que

sean necesarias.

15. La Academia se reunirá tres ó cuatro veces al mes, con carácter l^ite•
rario; la Junta Directiva designará las veces y días.

16. Los sócios propondrá^n l05 temas que qui•era^n examinar en las confe•
rencias: la junta Directiva los examinará, y seña^l^ará por fechas de su presen-
tación e1 órden de conferencias d^e los apsobados; a^l final d^e cada ^sesión se
dará cuenta del tema y persaxLa de 1a siguiente con,ferencia.

17, Cuando solo haya un tema •aprabado, 1a Junta Dir^,ctiva ^designará al
t^erminar la sesion sócio que llene 1a conf•erencia : estando ^aste presente y'Le^
nierLdo escusa, se procedrá á otro nombraminbo y asi sucesivamentie; .n•o es
tándolo, 1a espondrá á la hora de serl^e notificada la elaccion ; y admitid^a la es-
cusa> la Junta avisará por oficio á otro sócio: est^ propondrá ^el tema a^L dia
siguiente, y en el siguiente también los devolverá la Junta con su aprobacion.
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1R. Se celebrarán certámenes por lo menos una vez al año, cuyo progra-
ma dará la Junta di.recti^a la que deci^dirá así bien de ^allos, en unión y consej0
d•e los sócios activos ó protectores que quiera llamar así para ello: la decisión
será á mayoría de votos: los sócios agregados no podrán esceder d.el número
que compone la jun^ta.

'9. E1 Secretario tend^rá ob^li,gacián de levantar acta d^e tadas las sesiones

y someterl.a á la aprobacion de •la. Junta direcbiva.

2^0. E1 Tesarero dará cuenta por quincenas ó mese^s á 1a jun.ta directiva d^el
estado de los fondos, y ésta igualmente á].a sociedad cada isimestre.

21. La Sociedad, cubiertos que sean sus gastos, invertirá el escedente
de los ingresos, en publicar y repartir ,gratis al público ap^ísculos, libros, fa-
lletos, periódicos ú hoj^as sueltas, en prim^er lugar •en refut:acicín de toda doc1;
trina anti,católica, y en segu:ndo, en aumento de la verdadera ilustración hija
dzl Catoli^cismo.

22. Todos los sócios estarán. ^obligad•os á este firL, á recager y•presentar á
la Sociedad en las sesiones ó fuena de ellas los escritos anticatóSicos que pu-
diesen y á d^ar en otro casa de ellos el conacimien^ta que hubiesen adquirido:
á escribir á las objetos indicadas, y á proponer cuanto dentro 3e 1a órbLta le-
gal de la Sociedad y á su fin creyesen necesario.

23. En el caso d,e no haber sócio•s que voluntariamente tom•en á su cargo
la refutaci•ón, la Junta d•esignará e1 que ó los que •hayan d•e haoerla ; y uni^d,a
á una comi^sión de sácios actiuos ó protectores, de 1a mitad cuanda m^énos de
su número censurará los tsab^ajos tod^os •de 1os sócios, y fijará ^^l órd•en de
•^llos y de su pu.blicacion,

24. E1 sócio que áejase d^e pagar las cuotas de dos m•eses, sin causa qu^e
le escuse se entiende que deja de perten^ec.er á la Asociación.

25. Tanto ^del ingresa coma de la salida de algún •sócio dará cuenta 1a
Junta Directiva á l.a sociedad ^ern ^la sesian genesal privada que se celebrar^

cada tres meses.

ARTÍCULO ADICIONAL

La Junta Directiva por sí, ó praponiéndodo á d^a Sa^^Le^dad, podrá adicionar,
susti^tuir ó reformar cua^lquiera de las artículos de1 REglamento.
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ANE%O III

GREMIOS OBREROS DEL CIRCIILO

DE LA

PROPAGANDA CATOLICA

DE

PALENCIA

Estatutos

CAPITULO PRIMERO

Constitución, fines, lema, duración y domicilio

ARTICULO 1° De conformidad can l^a legislación vigent^ y conservando
el nombre de Círculo de obreros de la Propayanda católica se constituye en

la ciudad de Padencia un Centro de Socieda^des ó gremias obreros bajo el
patracinio de la Santísima Virgen en el misterio ^de su Inmaculada ConceA-
ción y del glarioso Pa^triarca San José.

ART. Z.° Este Centro forma un^a entidad social civil y cristiana. Como
entidad social civil está sujeta á la Ley de Asociaciones de 30 de Junio de
1887 ; y como entidad spcial cristiana á la autorid^ad del Prelado y dirección
superior de1 Cornsejo Diocesano de acción socia^l.

ARx. 3° Los^ flnes á cuya rea^lización ^aspira este Cerntro son los si-
guientes:

1° Fin religioso-moral. Conservar y^a^rraigar en la masa obrera las
creencias cahólicas y educarla en los salvadores principios morales señala-
dos por el Papa León XIII en sus Encíclicas sobre la Condición de los obre-

ros y sabre l^a Democracia cristiana.
2° Fin instructivo. Difund^ir y vulgarizar en el pueblo obrero La^ ins-

trucción primaria y la técnica d^e artes é i^ndustrias mediante Escuelas noc-
turnas, Conferencias económico•+sociales y procurando entre los mismos
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obreros la circula,ción de 12bras, folletos y revistas prafesdonailes, así como
su asistencia á la sala de lectuna de la Bibliateca•

3•° Fin económico. El fomento de la Soei•edad de socorros mutuos y el

de la Caja de ahoTros ; la, creación de Cooperativas de consumo y de crédito,
de la Eolsa del trabajo, del Seguro contra el paro, del Secretariado del pueblo
y, en g^eneral, de cuantas institucianes de previsión tiendan^ á m^ejoras la^ si-
tuación ecanóm^ica del obrero procurá^ndoile 1a seguridad del ^trabajo, la
elevación de los salarios, el a^barata^niento de las subsdstencias, vivienda
higénioa^ y, sobre todo, poniéndole en condiciones de igualdad^ con 1os pa-
tronos en lo que atañe al contra^to de trabajo.

4° Fin recreativo. Proparcionar á todos los as^ociados aquel honesto
esparcim^iento y líci^ta ^expans?ón que, si^n menoacabo de l^a vida de familia^,
les aparbcm de aquellos puntas donde siempre peligran la salud del cuerpo
y la salud del alma.

ART. 4° El lema de este Centro será el de los a^ntiguas gremios: unos

por otros y Dios por todos ; y aquel otro que es el emblema d^e1 obrero culto

y previsor : ayúdate y te ayudaré.

ART. 5.° Su duración es indeflnida, pudienda ingresa^r nuevos socias y
salir los a^ntiguos sin necesida^d de nueva constitución,

ART. G° Su domicilio á los flnes legales será en el Palacio Episcopal
de esba ciudad.

CAPITULO SEGUNDO

Organización del Círculo

ART. 7° Este Centro se orga•niza sobre la base de la ^a•sociación gre-
miad; agrupándose a•1 efecto 1os a5ociados en gremios, constituídos oada^ une
de ellos por 1os obreros de un mismo oficio, arte ó profesión.

ART. 8° Si los obreras de un. mismo oflcio, arte ó profesión fueren me-
nos de diez se agruparán dentro de un miamo g^remio 1os que ejercan ax^tes,
oflcios ó profesiones similares ó per^tenecientes á un mismo ramo.

ART. 9° El des^envolvimiento de dichos gremios, se determinaTá me-
diante im Reglamento especial para cada uno de ellos. Desde luego, cada
uno de dichos gremios nombra•rá por mayoría de votos un Presidente^ y un
Síndico que •representen a1 respectivo gremio en la Junta Directiva del Centro.

CAPITULO TERCERO

Condiciones de los socios: sus derechos y deberes

ART, 10. Para ser socio de este Centro de agremiación s° requiere: l°
ser obrero católico, apostólico, rom^ano y observar buena conduota moral y
religiosa ; 2° solicitarlo y ser admitid•o por la Junta Directiva.

ART. 11. Son sus derechos: 1.° Pertenecer á las disti•ntas instituciones
económ^cas que abraza este Centro, pagando a^l efecto las cuotas de entrada
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y mensua^les que se sen"alen para cada una de ell^a^s; 2° a^sishir con voz y
voto á las reuniones de la Junta general•

ART, 12. Son sus deberes: 1° Observar Sos Estatutas de es^te Círculo;
2° someterse en los conflictas que pudieran surgir en^tre obreros y patronos
sabre cuestiones deb tra^bajo ó del sal^a^rio al laudo ó fallo del Conseja Dio-
cesano de acción social ; 3° Pa^gar las multas impuestas por l^a ^trasgresñón
de estas Esbatutas.

CAPITULO CUARTO

Del capital social

ART. 13. Canstituyen el capital sacial de este Centro de agremLación
abrera : 1^ las cuota^s de ingreso y anuales de los sacios y multa^s que deter-
mine La Junt^a >,.irectiva y 2°,las do^nativas de l^os señores pratecroore;ç, y de
entidades oficiales.

ART. 14. En casa de disolución del Círculo las fondos y enseres q•ue
pertenezcan ad mismo, quedarán á dispasición del C^onsejo Diocesano que
determinará su aAlicación.

CAPITULO QUINTO

Gobierno y administración del Círculo

ART, 15. El Cí^rcula se gobierna y administra^:

1.° Por la: Junta General de los asociados.
2 ° Por ^la Junta Directiva.
ART. 16. Componen la Junta generad las socias presentes y los aumen-

tes válidamente representadas; y se reunirá en sesián ordinaria una vez al
añq el primer d^amingo^ del mes de Enero, para dis^cutir, y aprobar en su ca-
:^a, el balance, elegir l^a directiva y determinar todo lo que sea de in^terés
generad ; y en sesión extraardina^ria, cuan^do así lo estime 1a d^irectiva ó 10
salicit^an por escrito diez al menos de las socios.

ART. 17. PaTa^ que los ^acuerdos de la Junta general sean válidos, será
condición precisa que sea esta presidida ó por el seiior Presidente ó por el
s^e"nor Cansil2ario y en ausencia de ésías por e1 señar Vicepresidernte ó un
sacerdote delegade par el Cons^ejo Diocesano, y qu sean tomados aquéllos
por 1a mitad más uno ds las ^ocios del Círcula.

ART. 18. Si par faLta de ^númera de sacias no se hubiera pod^ida tomar
acuerdas en la Junta general d•e primera convoca^toria, se convacaa^á á nue-
va Junta ge7veral, .transcurridos que sean siete días de celebrada^ la primera ;
s^iendo entances vádidos y obligatorias las ^a^cuerdas que se adopten, por ma-
yaría de votos, cualqui^era que sea el númera de socias que a^si^sban.

ART. 19. Será condición precisa para poder hablar el que el socia haya
pedido can an^telacián la palabra, incurriendo, de no hacerlo así, en la mul-
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ba de vei^nticinco céntimos de peseta^s. Incurrirá en la misma mul^ta el que
pmofiera pa^labras injuriasas ó mal 'sanasvtes.

AxT. 20^. La Junta Directiva,, qu,e ejercerá también las funcione5 de
Conseja de Admini5tración, se compondrá de los señore5 ^siguien^tes:

Presid.ente-Director.
Vice-Pre'siáente.
Tesorero.
Secretario.
Consiliario.

Y^ta•ntas vocales cuantos 5ean las Presidentes y Síndicos de 1os gremios.
Estos cargos •duran c^u^atro años, renov ándose por mitad el domingo primero
d^^ cada bienio, ^habienda de ser designados á suerte las que hayan de sa11r
el primer ^bi^enio.

Todas son electivas, excepto el de Consil:iario que lo será siempre el
que lo sea del Cansejo Diaoesa^no, y el de Presid^enbe-Director qwe será de-
signado por e1 Prel^ado•

AxT. 21. La Junta Directiva se reunirá en sesián ordinaria el primer
domingo de cada. mes; en sesión extraordi^naria siempre que lo recLamen
los inteneses d^el Círculo á prapuesta del Presidente, tomándase 1os acuerdos
par mayoría de votas.

AxT. 22. Son sus a^tribuciones: 1° d^eliberar sobre 1a admisión de so-
cias, reclamaciones tlue éstos hagan y gnemio á que deben incorporarse; 2:°
formaSiza^r 1as cuenbas y balances s^emestral^es: y 3° velar cwidadosamente
por la prosperidad y fomento de las distinhas gremios.

CAPITULO SEXTO

De los Cargos

AxT. 23. Del Presidente^ Director. El Pres;i^denie^-Directbr es e1 repre-

sentanbe legal del Centra y sus atribuciones son: 1° Convocar y gresidi•r

las Junhas generales ordinarias y extra^ordina^nias, y la's sesiones ^de 1^a Jun-

ta direc.tiv^a, di.r,igienda lo^s deba^tes de las mismas; 2° Auborizar aan su flr-

ma 1a^s acbas de las 5esiones, los recibos de cobra, y cua^ntas dacumentos se

expidan á nombre de1 Círculo; y 3° Velar par 3a buena marcha del mismo,

procurando cuidadosamente que .bados cumplan sus respectivos cargos.

AxT. 24. Del Vicepresidente. El Vicepresidente sustituimá al Presiden-
te-Direotor en sus ausencias y enf^ermedades con tadas sus dereahas y pre-
rroga•tivas.

AxT. 25• Del Secretario. Corresponde al Secreta^rio, 1° extender y 8r-
max actas y comunicacione5 y redactar y tramitar las acuerdas de Las Jun-
ba^s genera•1 y directiva ; 2° llevar en un libro una relación nomina^l de to-
das los a^sociadas cla^sificados par gremios, consignando 1a f^echa de su en-
trada y salida : y 3.° refrendar con su firma y el sello del Círculo todos los
documentos del mismo.

AxT. 26. Del Tesorero. Corresponde ^al Tesarero: 1.° Recibir baja res-
guardo los fondos que se le ex^treguen ; 2° Entrega^r las oantidades qu,e or-
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dene el Presid^ente ; y 3° Presenbar e1 balance de fondos en 1as Juntas ge-
n^erale5 ordinarias Y en las sesianes de la Dirctiva.

ART. 27. D'el Consiliario. A1 Consdliario corresponde: 1° Asesora•r á 1a

Junta^ directiva• y genera^l ^exv todos los conflictos del trabajo, acon^sejando

aquellos prooedimientas que mejaren la si^tuación económica y moral de ^los

obreras ; 2° Vigila•r por el progresa moral y religioso de la• socied^ad, denuzi-

ciando las fal•tas públicas; tales como l.a^ blasfemia, la _mbriaguez, la transgre-

sión del P'^ePto ^dominical Y Pascual, para^ que la Junta acuerde 1a corre-

ción medi^axLbe multa ó, ca^sa de reincidencia, 1a expuSsión de1 socio respon-

sable de semeja•ntes altas•

ARx. 28. De los Vocales. A los Vocales, que s^erán los Presiden^tes y
Síndicos de los, dietintos gremias, perbenece l^a representación de su^s res-
pectivas agrupacion^es gremia^les en la Junba Direativa, beniendo voz y voto
en sus deliberaciones. Con crishiano celo deberán ^pracurar el progreso mo-
raL y económico de las asociados cuya representa^aión les está encomendad^a,
formulando los proyectos de mejora que esaimen más oportunos.

CAPITULO SEPTIMO

Disposiciones adicionales

ART. 29. Coloca^da este Gentmo de agremiación obrera bajo el pa^troc^i-
nio dé la Virgen Sa^ntísima en el m.isterio de su I^nmacul^ad^a Concepcibn y
del Glarioso ^Pa.triarca San Jasé, ^se oblig^an todos sus socios á celebrar estas
festividades con Comunión general y asistencia á las funcion•es religiosas qu^
se cellebrarán en dichas dí^as.

AxT. 30• Una vez canstituidos los Gremios, 1a Ju^nta Directiva gestio-

nará con todo ^mpe^:o á favor de los mismos la adjtulicación por lc^s^ par^i-

cula^ncs ó corp^oraciones de aquellas obras ó ^ervicios que ellas pu^edan ziear

lizar, d^ando á cada gremio por separado ^la Parte peculiar del aflcio de los

que la consti:tuyem.

Las industria^les, contrati^sta^s y maiestros agremiados procurarán ben^er
siempre ^empleados en, sus abras ó talleres á los tra^bajadares de sus respec-
tivas g7^emios^; y todo^s ^en gen^eral aconsejarán á los obreras qwe tenga^n á
sus órdenes, que se inscriban en los Gremios^ de este Centro.

Presenbados en este Gobierno á las efectos de 1a vig^en•te Ley de Aso-
ciac•iones..

PaLencia 21 de Marzo de 1908.

El Gobernador,

AGUSTIN DIEZ



ACCION SOCIAL EN PALENCIA: "LA PROPAGANAA CATOLICA" (1$ó9-1921) 141

Ha^y un sello en tinta azu^l que dice: Gobienno civil de i^a Provinaia de

Palencia.

?,^probamos, por lo que á Nos koca^, los preoeden^tes Fsta^tutoa y beade-
cimos á los obreros que se inscriban en los Gremios de nues^tro Círculo

Católico.

Palencia 23 de Octubre de 1908.

t VALENTIN, Obispo de Pal^encia
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ANE%O IV

LEO PP. %III.

MARIANO FRAILE HIJOSA

LlNIVERSIS CHRISTIFIDELIBUS PRAP•,SENTE:S LIT'PERAS iNSP6:CTURIS, ^SALUTI:M I:T

APOTOLICAM BENEDICTIONLN. .DU^Tn 11., qUl errorum tenebris obca^ecati sunt, C^a-

tholicae veritatis elevare fidem, et Christianam religionem oppugnare studen.t,

ni:h^i1 est excptandum magis, quam u^t filii lucis sese propi.tignatores •iustitiae,

et salutis animarum ad^sertores viriliter exhi^beant. Talem vero proaestare sese

Josephum Madrid y Mansa, Sa^cerdotem Palentinum, et novi^mus, et ^laetati su-

mus, qui quidem invicto a difficultatiubus animo multiplices ad^hi•bere solet, et

aeque omnes laudabiles ratianes, quibus ,gloriae Dei, et sa'luti proximarum con-
sulit. Li^beralitate enim, providentiaque ejus scho7ae ad Christianam a^doles-

centium ixlstitutianem ape,rtae sun•t, Bibliotecae recte alendis in^g^enii^s paratae,
circuli^ ad mutuam inter operarios caritatem. fovendam, et ad excitasldam pie-

taten consti•tuti, christiana catechesis pueris tradita ; soacrarum litterarum vel

praestantium librorum lectiones adhibitae. Quum vero strenuus ille Chrisi aá-

mini^ster probe inelligat, cmnes curas, omnes labores suos necesitati haud pares

futuros, nisi Deus opem, et auxilium s,uum .benig,ne largi.atur, Ihumiles Nobis pre-

ces admovet, ut sibi coelestes gratiarum thesauros, recludere velimus. Nos piis

hujusmodi precibus libenter adnuentes, et ad augen:dam fidelium religianem et

animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauri^s pia charitate intenti, om-

n:ibus et singulis scholarum a^lumnis vere poenitenbi^bus ^et confesis, ac S. Com-

mwl,iene refectis, qui• die festo ,In¢nacu]atae Conceptionis B. M, V. singulis •annis

pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpat^orne, peccatorwn

conversione ac S. Matris Eoclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint,

Plenariam omniuarl peccatorum suorum Indulgentiam, et remisionem^, mise-

ricorditer in Domino concedimus. Quotiescumque vero in schol,a adultonum

Christiana Catechesis tradatur, vel spirituales conventus habeantu,r, ve1 piae

lec•tiones adhibean•tur, omnibu's fidelibus devote adstanti^bus trecentos dies

de injunctis eis, •seu alias quomodolibet debitis ^poeni,tentiis semel in die lucri-

faciendos in forma Ecclesiae cansueta relaxamus. Quas omnes Indulgentias,

peccatorum remissiox>,es, ac poenitentiarum relaxationes •etiam Animabus

Cnri^stifidelium, q.uae Deo in ĉharitate conjuncta^e ab hac lure migraverint,

per modum sufragii .applicari posse indulgeRnus. Praesenti^bus a^d Decennium

tantum va•lituris. Datum Ramae apud 'S. Petrum sub Aninup,a Piscatoris díe

XXX Augusti MDCCCXXXVII. Pontificatus No^stri Anno Decimo.-M, Card.

Ledochowski.
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A TODOS LOS FIELES DE CRISTO, QUE VIEREN LAS PRESENTES LETRAS, SALUD

Y BENDICION APOSTOLICA.-Cuamda lOS qlle están obcecados poT LaS tinieblaS

de los errores trabajan can empeño por desa^rraigar la fe de la verdad ca-

tólica y com^batir la religión cristiana, nada es tanto de desear como el que

los hijos de 1a 1uz se muestren denodadamenbe defensores de 1a justicia y

prot,ectores d•e la sa^lvación de las almas. Hemas sabido, y en ello hemos te-

nido particular alegría, que así lo hace el presbítero palentino José Ma-

drid y Mansa, quien can ánimo verdaderamente in^vencible por las diflcul-

tades emplea diversos medios, todas iguallnen^te dignos de alal^anza, para

promower la gloria de Dios y 1a salvación de las prójimos: Pues merced á

su liberal^idad y diligencia, se han abierto es^cuelas para 1a cristiana edu-

cación de la juventud ; se han reunido bibliobecas para apacentar salud^a•

blemente los ingenios; se han establecido círculas con el fln de fomentar la

mutuá caridad entre los obreras, y excitar la piedad ; se ha enseñado la

doctrina cristiana á los niños y promovido ^la lectura de la^s sagradas letras

ó de excelentes libros^ Mas conociendo muy bien esbe denadado ministro de

Cristo, que todo^s sus cuidados y todos sus esfuerzas na serán lo que la ne-

cesidad reclam^a, á no otorgarle Dias benignamen,te su amparo y su auxilio>

se ha dirigido á Nós con humildes preces, á fin de que nos dignemas abri•r-

le los tes^aros de las gracia^s celestiales.-Acced^iendo gustasamente Nós á

es•tos pi^adasos ruegas >y a^tentos caritativa y piadasamente á fomentar la

rnligión .de las fieles y la salud de las a^lmas con los tesoros celestes de la

Iglesia, concedemos misericordiasamente en el Señor, cada año, una Indul-

gencia Plenaria y remi^sión de todos los p^ados á todas las alumnas de las

2xpresadas Escuelas que verdaderalnente arrepentidos, confesan,da y comul-

gando, rogaren á Dios en el día d^e la festividad de la Inmaculada Canae^p-

ción de la Bienaventurada Virgen María, por la^ concordia entre los prínci-

pes cristia•nos, extirpación de las herejías, conversión de los pecadores y

exaltación de la Santa Madre la Iglesia^. Asimismo cua^ntas veces en la Es-

cuela de Adultos se enseñe la dactrina cristi^ana, s^e celebren reuniones Aia-

dasas, ó se tengan leckuras cristianas, condonamos á todos las fieles que

asá•stan devotamente trescientos días de las penitencias que les hubiertn

sido impuestas, ó debidas por cualquie.r otro concepto, y eSta un^a sola vez

al día•-Concedemos que todas estas indulg•encias, remis2oneŝ de pecados y

candonacianes de penitencia^s, puedan aplicarse también como sufragias á

las almas de los fiel^es que hubieren salido de es^te mundo unidas á Dios par

la caridad. Las pI^esentes Letras solamente son valederas por diez añas.

Dado en• Sa^n Ped^ro de ftoma bajo el Anillo del Pescador el 30 de Agosto

de 1887, el año décimo de nuestro Ponbificada.-M. Card. Ledochowski.



144

Sr. D. José Madrid y Manso,

MARIANO FRAILE riIJOSA

Roma 31 de Agosto de 1887.

Director de "La Propayanda Católica"

PALENCIA.

Muy ^señor ^mío y de mi afectuoso aprecio: Tan pronto como llegó á mis
ma^nas, .presenté á Su Sa^n.tidad 1a d^eta^llada exposición con que ha querido
usted enterar á Nuestro Sam^tísimo Padre de las obras de Propayanda Ca-

tólica establecidas en esa ciudad• El Padre Santo, aleg•rándase mu^cho co^n
1a^s noticias que V. le daba y que yo mismo tuve el gu5to de conflrmar, se
ha manifestado desde luego inclinado á a^lentar á V. en la tarea^ á que viene
dedicá•ndose. A1 efecto, no sólo^ me ha mandado le comunique la Bendición
Apostólica que V. solicitaba, y qu^e Nwestro Santísimo Padre quiere sea ex-
Lensiva pa^ra su hermano y constante cooperador, sin exceptuar tampaco del
beneflcio de ella á los reda^ctores y colabaradores del órgano de La Propa-
ganda, ^sino también se ha dignado expedir un BREVE en que se expresa^ la
sa^tisfacción que ha tenido Su Santidad al ex^tera^rse de que pxocuxa V. fa-
ci]:i^tar, muy particularm^ente á la clase abrera, e1 cumplimiento de sus d^ebe-
res x+e1i'giosas, rnediante apartuna educación, in^struccibn y otros medios de
mor^alización, con que presta á la sociedad civil no menos importan.te5 ser-
vicios que á la religiosa. Me cabe, pues, el gusho de enviaxle adjunto el
cittado documenlo, en qwe se consigna también la concesión de va.rias Indu1-
gencias para ^los qu^e en algún modo favorecen el desarrollo de la6 obras de
La Propaganda Católica. Pero acluí no para ^todavía la ben,evodencia del Pa^
d^re Santo. Pues habiéndose fijadn particularmente en la colección de Diá-
logos que V. tien;e publicados ^para desmenuzar la doctrina católica y reba-
tir ^los errores que sae propala^n con,kra ella, Su Sa^ntidad ha elogiado mucho
e'1 celo de V. reconociendo y recomendanda Qa oportunida.d de esa cla9e de
publicaciomes para el pueblo, pues mien^tra5 los beneflcias de La Propaganda
son necesariamente 1ocales, sus Diálogos de actualidad pueden hacer mucaho
bien en hoda^s partes, con• sóla que tengam la amplia difu^sibn á que san
acreedares.

^Creo sean de mucha satisfacción para V. l^as naticias que ],e lleva e^sta
carta : anímese ^pues can la Bendicióm Apostó'lica y el testimoni^o de pan ti-
cu^lar benevolenc:ia qwe Se da el Fapa pama seguir trabajando ta^ provecho-
samenke coma .ha^sRa^ aquí en las oarus. de su Propaganda, y n^o dude de1 ca-
riño y sincero aprecio que 1e profesa su afina. capellán s, s.

Q. B. S. M.,

M. Card. Rampolla.
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CAPITULO PRIMERO

BOSQUEJO HISTORICO:

La Tuberculosis en la Historia de la Humanidad

Aunque se dice que la Tuberculosis es tan antigua como la hu-

manidad y, que Bartels encontró en el esqueleto de un hombre del

período Neolítico, hallado en las proximidades del Heidelberg, al-

teraciones en las vértebras dorsales 4.a y 5." que se pueden identi-

ficar con las producidas por el bacilo tuberculoso en la columna
vertebral, no es menos cierto que los conocimientos médicas de la

Prehistoria se confunden con el vacío de los tiempos. Sabemos que

la Tuberculosis era conocida en la antigua China, donde se la de-

nominaba "lao-ping". En el libro de Ayurbeda, de la antigua civi-

lización india, su autor, Sucruta, nos ha dejado una descripción de-
tallada de sintomatología y terapia de esta enfermedad. En los mo-

numentos funerarios del Antiguo Imperio Egipcio (hacia el año

2900 a.d.C.), los estudiosos han encontrado figuras humanas que

presentan todas las características del mal de Pott (tuberculosis de
la columna vertebral) ; y en las autopsias practicadas a momias per-

tenecientes a la XXI Dinastía Egipcia se han hallado lesiones des-

tructivas de la columna vertebral semejantes a las que produce el

bacila tuberculoso. La Tuberculosis humana no aparece en la Bi-

blia, pero se admite que los israelitas conocían la Tuberculosis bo-

aina.
Como siempre que se habla de la Historia de la Medicina, te-

nemos que referirnos a nuestro padre Hipócrates cuya vida y ense-
ñanzas marcan un auténtico hito en todos los conocimientos médi-

cos. El sabio de Cos en sus escritos hace numerosas referencias a la
Tuberculosis, describiéndola ya con el nombre de tisis que ha per-

durado hasta nuestros días ; y si bien admitía que la tisis era here-
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ditaria ("todo tísico nace de otro tísico") creencia que en algunos
ambientes ha perdurado hasta hace relativamente pocos años, tam-
bién admitía que en los pulmones de los tísicos había alguna subs-
tancia pútrida que convierte su aliento en peligroso (tácitamente
aceptaba el contagio, por tanto). De Hipócrates son los siguientes
aforismos que han tenido vigor hasta la era antibiótica :"y si aparece
la diarrea el tísico se muere pronto" "y cuanda el vientre se des-
compone puede perderse toda esperanza". Hipócrates enseñaba a
sus discípulos bajo el árbol de la isla de Cos y con su gran intui-
ción descubrió numerosos datos de semiología, algunos de los cua-
les todavía aplicamos los médicos de hoy día (la "sucusión hipocrá-
tica", por ejemplo). También hacía numerosas consideraciones diag-
nósticas, pronósticas y terapéuticas, con algunas alusiones a lo que
hoy conocemos con el nombre de epidemiología.

Los médicos romanos, en líneas generales, siguen las doctricas

de Hipócrates, aunque algunos, especialmente Celso, Areteo de Ca-

padocia y-sobre todo- Galeno, puntualizan algunos remed^ios tera-

péuticos y hablan ya de forma clara de la posibilidad del contagio.

En la Edad Media son frecuentes las referencias a la tisis, se-
ñalando nuestro Avicena remedios terapéuticos para mejorar las
molestias de estos enfermos. En aquella época empezó a divulgarse

el llamado "toque real", "tacto real" o"cura real" consistente en

la aplicación de las manos de l05 reyes para.curar a los escrofulo-

sos (enfermos de tuberculosis de piel). Esta práctica del toque, tac-
to o cura real, era ya conocida por Plinio y por Tácito y se sabe

que la ejercía el rey Clovis en el siglo V, pero toma auge a partir
del siglo XI coincidiendo con las curaciones que hacía el rey Eduar-
do el Confesor de Inglaterra. Desde entonces se extendió por todo

el continente europea y ha perdurado hasta finales del siglo XVIII

y comienzos del siglo XIX ; se sabe que médicos famosos -como

Cruveilhier- acompañaban al rey de Francia en estas "curas rea-

les". Por lo visto era costumbre entregar cierta cantidad de dinero
a las personas que eran tocadas por el rey ; y-según Sayé--- en

Inglaterra se emplearon algunos años 50.000 libras esterlinas para

gratificar a este tipo de enfermos beneficiados del "toque" o"cura"
reales.

En el Renacimiento surge la figura de Fracastoro de Verona el
cual a•:lmite el contagio de un modo absoluto y trata de buscar la
naturaleza del agente morboso. Ya entonces admite que la tisis se
transmite por una especie de corpúsculos que él denomina "semina-
ria contagiorum" invisibles a nuestros ojos.
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Con el descubrimiento del Nuevo Mundo la Tuberculosis lle-
ga a América y aparecen anécdotas y curiosidades médicas como
"el primer caso de tuberculosis ocurrido en Brasil" que fue un Go-
bernador General de aquella colonia portuguesa que desembarcó en
Bahía y vivió en varias ciudades, dándose la circunstancia de que
la tuberculosis iba apareciendo en todos los lugares por donde pa-
saba el Gobernador. En los archivos de todos los ejércitos expedi-
cionarios coloniales se encuentran referencia a la tisis.

En el siglo XVIII fue creado el primer departamento hospita-

lario especializado en el tratamiento de tuberculosos en el hospital

de los incurables del Reino de Nápoles y aparecieron los primeros

edictos en los Reinos de España y Portugal anunciando sanciones

económicas a los médicos que ocultasen la enfermedad tísica de
sus enfermos, sanciones que ascendían a 300 ducados la primera

vez, y alcanzaba el destierro con que se castigaba a los médicos

reincidentes. Son curiosas las disposiciones aparecidas en Barcelo-

na sobre la contratación de esclavos abisinios, prohibiendo que

fuesen contratados aquellos que tuviesen la enfermedad "metoica"
(((tisis), lo que prueba que en aquella época la tuberculosis ya

existía en los países del Africa Oriental.

Mas recientemente, Constantini describe un episodio que de-

muestra el rigor de las leyes y el temor de las gentes (temor que

ha llegado hasta nuestros días). Dice que el gran músico CHOPIN

tuvo que abandonar Francia por causas de la tuberculosis y se
refugió en Palma de Mallorca con su compañera G. Sand sin en-

cantrar criado que les atendiese porque nadie quería estar al ser-

vicio de un tísico. Puesto que el enfermo no encontraba alivio con
el clima mallorquín decidieron regresar a París y no encontraron

coche que les llevara desde Valdemosa, el pueblo donde estaban

viviendo, hasta Palma de Mallorca. Después de muchas peripecias

consiguieron llegar a Barcelona y se alojaron en una Fonda, pero

cuando el dueño de la pensión se enteró de que tenía hospedado a
un tuberculoso les despidió en el acto y exigió el pago de todos los

utensilios que habían utilizado y de todos los muebles de la habi-

tación y, con todos ellos,hizo una hoguera.

En el siglo XIX son notables los estudios de Villemín, Laennec
y Roberto Koch. Villemín descubrió la transmisibilidad de la en-
fermedad mediante la inoculación del material gaseosa a los ani-
males de experimentación. Laennec describió las formas anatómi-
cas de la enferme^lad. Por fin, en 1882 se produce el magno descu-
brimiento de Roberto Koch quien el 25 de marzo de dicho año co-
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municó a la Sociedad de Fisiología de Berlín el descubrimiento del
bacilo que lleva su nombre, con lo cual se abre una nueva era en la
Tisiología y aparece un nueva horizonte para la ciencia médica
que se coloca frente a un enemigo no ya desconocido ni indetermi-
nado sino visible al microscopio, cultivable en medios adecuados ,y
transmisible al cobaya y a los demás animales de experimentación.

Siguiendo las doctrinas de Roberto KOCH se crean los primeros
sanatorios antituberculosos en Alemania ; y los primeros dispensa-
rios contra esta enfermedad surgen enseguida, siendo el primero el
de Edimburgo fundado por Sir Robert Philips en 1887, y el segundo
el creado por Putter en Alemania, nacidos ambos como centros de
diagnóstico, de orientación terapéutica y de distribución de los en-
fermos tuberculosos.

Con el tiempo se fueron multiplicando los dispensarios y sana-
torios antituberculosos en todos los paises del mundo ; surgen las
luchas antituberculosas ; se crea la Unión Internacional contra la
Tuberculosis que cuenta en la actualidad con 122 paises constitu-
yentes. En las últimas décadas se han multiplicado los estudios y
las investigaciones que han conducido al descubrimiento de poten-
tes remedios terapéuticos, las nuevas drogas antituberculosas (pri-
mero la estreptomicina y el PAS, luego las hidracidas, más tarde
la rifampicina, el etambutol, etc.), que -junto a la profilaxis con
la vacuna BCG y la llamada quimioprofilaxis- han pe^rmitido dis-
minuir la mortalidad y la morbilidad, sobre todo en los paises ricos,
a límites insospechados hace sólo unas décadas. Es verdad que dis-
ponemos de un arsenal terapéutico y profiláctico capaz de combatir
eficazmente a la peste blanca, pero no podemos bajar la guardia
pues, como veremos enseguida, la tuberculosis todavía sigue hacien-
do auténticos estragos en muchos pueblos de la tierra, especialmen-
te en el llamada "tercer Mundo" ; e, incluso, aquí mismo en Espa-
ña, y hasta entre nosotros mismos, en Palencia, estamos asistiendo
a un recrudecimiento de los casos nuevos de tuberculosis descubier-
tos cada año (lo que llamamos morbilidad), a un aumento de los
casos crónicos, a un aumenta de los tuberculosos cronificados por
la medicación, como tendremos ocasión de ver en los capítulos si-
guientes cuando hablemos de la epidemiología de la tuberculosis
en España y dei mismo tema en la provincia de Palencia. Todavía
no tenemos datos fiables de la mortalidad en España en los tres
últimos años.



LA TUBERCULOSIS EN PALENCIA, EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO Y53

CAPITULO SEGUNDO

LA TUBERCULOSIS EN EL MUNDO ACTUAL

Los datos que siguen están tomados del último níunero de 1981

del Boletín de la Unión Internacional contra la Tuberculosis ; fir-

mados uno de ellos por el profesor Bulla de Bucarest ; y el otro por

los profesores Styblo y Rouillon de La Haya. Hacemos tres aparta-

do A) Morbilidad, B) Mortalidad y C) Crítica de los datos ofrecidos.

A) Morbilidad.

Para estudiar la morbilidad se basan en los datos que han con-

seguido reunir en 157 paises de los cinco continentes, con una po-

blación total d^ 2.762 millones de seres, lo que supone, para el año

1977 que se hizo el estudio, el 66, 9% del conjunto de la población
mundial. Los datos se les han facilitado los organismos oficiales de

cada país o nación.
Para la morbilidad encuentran los siguientes datos referidos a

tasas de nuevos enfermos por cada 100.000 habitantes, es decir los

nuevos enfermos declarados y seleccionados por cada 100.000 habi-

tantes de población. Lo estudiamos por Co^ntinentes:

1. AFRICA.

--6 paises tienen tasas inferiores a 10 por 100.000 habitantes.

-5 paises tienen tasas comprendidas entre 11-25 por 100.000
habitantes.

-13 paises tienen tasas entre 15 y 50 por 100.000 habitantes.

-En 5 paises las tasas oscilan entre 51 y 75 por 100.000
habitantes.
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-En 4 paises las tasas oscilan entre 76 y 100 por 100.000
habitantes.

Finalmente, en otros 6 paises las tasas superan los 100 enfer-
mos por cada 100.000 habitantes. Estos paises de mayor incidencia
son Zambia, Guinea-Bissau, Swazilandia, Lesotto, Mauritania y Bos-
twana que es el país con mayor tasa de todo el mundo : 475 enfer-
mos por cada 100.000 habitantes.

2. AMERICA.

-Con tasa menor del 10 por 100.000 figuran 8 paises.

-Con tasas entre 11 y 25 por 100.000 figuran 13 paises.

-Con tasas entre 25 y 60 por 100.000, 9 paises.

-Con tasas entre 76 y lOfl por 100.000 habitantes figuran
4 países.

Finalmente can tasas superiores a 100 enfermos por cada 100.000
habitantes figuran tres países que son: Colombia (103 por 100.000),

Haití (109 por 100.000) y Bolivia (189 por 100.000) que es la nación de

mayor incidencia en América.

3. ASIA.

Sólamente un país (Afganistán) tiene una incidencia inferior a 10

por cada 100.000 habitantes.

-6 países tienen tasas que oscilan entre 11 y 25 casos por

cada 100.000 habitantes.

-3 países tienen tasas comprendidas entre 25 y 50 por 100.000
habitantes.

-8 países tienen tasas comprendidas entre 51 y 75 casos

por cada 100.000 habitantes.

-5 países tienen tasas comprendidas entre 76 y 100 por
100.000 habitantes.

Finalmente 9 píses asiáticos tienen tasas superiores a 100 en-
fermos por cada 100.000 habitantes; y estos países son: Singapur,

Brunei, Hong-Kong, Irak, Omán, Arabia Saudita, Vietnam, Repú-

blica de Corea (378 por 100.0a0) y muy próxima a élla la colonia

portuguesa de Macao (382 por 100.000) que es donde se encuentra

la mayor incidencia por tuberculosis en Asia.
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4. EUROPA.

Aquí las cosas son sensiblemente más favorables, como puede
verse:

^ países, entre los que se encuentra España, tienen tasas

inferiores a 10 enfermos nuevos por cada 100.000 habi-

tantes.

-G países presentan tasas que oscilan entre 11-25 por 100.000
habitantes.

-8 países tienen tasas entre 25 y 50 por 100.000 habitantes.
-6 países presentan tasas oscilantes entre 51 y 75 por 100.000

habitantes.
-Sólo un país, Grecia, tiene tasas comprendidas entre los

76 y los 100 casos nuevos por cada 100.000 habitantes.
Ningún país europeo tiene tasa superior a los 100 casos nuevos

por cada 100.000 habitantes.

5. OCEANIA.

Sólo un país, Australia, tiene tasas inferiores a los 10 casos
nuevos por cada 100.000 habitantes.

Sólamente otro país, Nueva Zelanda, presenta tasas que osci-
lan entre 11-25 por 100.000.

-4 países tienen tasas entre 25 y 50 por 100.000.
-4 países tienen tasas entre 76 ,y 100 por 100.000.
-Finalmente en dos países la tasa es superior a los 100 ca-

sos nuevos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes ;

estos países son la Polinesia Francesa (156 por 100.000)

y las islas Gilbert (204 por 100.000), que es donde se en-
cuentra la mayor incidencia de tuberculosis en Oceanía.

Haciendo un estudio global por continentes encuentra que las
cifras de incidencia más altas están en Asia con 90,4 casos por ca-
da 100.000 habitantes y la más baja de la de Oceanía con solo 26,?
por 100.000 habitantes. BULLA hace también un estudio de los por-
centajes de disminución en 10 años (1967-1977) y encuentra los si-
guientes datos :

Europa ... ... ... ... ... ... 45,1
Oceanía ... ... ... ... ... ... 45,0
Af ri ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,1
América ... ... ... ... ... ... 23,8
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No presenta datos para Asia, pero advierte que en algunos paí-
ses, concretamente en India, Bangladesh, Indonesia, en lugar de es-
tar disminuyendo la incidencia, piensa que esté aumentando ; es
decir que el número de casos nuevos par cada 100.000 habitantes
sea mayor cada año.

B) Mortalidad.

Para estudiar la mortalidad han podido reunir los datos de 103

países que les resumimos a continuación:

I.-En Africa hay 9 países que tienen una tasa de mortalidad
inferior a 2 por cada 100.000 habitantes.

-6 países tienen tasas comprendidas entre 2 y 5 por 100.000
habitantes.

-En 3 países la tasa oscila entre 6 y 10 por 100.000 habitantes.
No hay ninguno con tasa entre 11 y 20.

-En 2(Bostwana y Djibuti) la mortalidad es superior a 20 de-

funciones por cada 100.000 habitantes.

II.-En América 4 países tienen una tasa de mortalidad inferior

a 2 por 100.000 habitantes.

-12 países tienen tasa en mortalidad entre 2 y 5 por 100.000.
-En 9 países la tasa es de 6 a 10 por 100.000.
-Y en otros 6 países la tasa de mortalidad oscila entre 11 y 20.

No existiendo ningún país con tasas superiores al 20 gor

100.000.

IIL-En Asia y siempre referidos a tasas por 100.000 habitantes :

-7 países la tienen inferior a 2.
-2 países la tienen entre 2 y 5.
-6 países tienen tasa entre 6 y 10.
-2 entre 11 y 20 y
-Un solo país (Filipinas) tiene una tasa de mortalidad supe-

rior a 20.
La tasa de Filipinas es de 63,9 personas fallecidas al año por

cada 100.000 habitantes.

IV.-En Europa también los índices de mortalidad son más favo-

rables que en el resto de los continentes, así :

-10 países tienen tasa inferior a 2 por 100.000.
-13 tienen tasa entre 2 y 5.
-4, entre éllos España, tienen una tasa que oscila entre 6 y 10 y
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-Sólamente uno, Polonia, su tasa oscila entre 11 y 20 por 100.000,
no habiendo ningún país con tasa superior a 20 por 100.000.

V.-En Oceanía 2 países tienen tasa inferior a 2 por 100.000.
-3 países tienen tasa oscilante entre 2 y 5.
-Ningún país tiene tasa entre 6 y 10.

-1 país tiene una tasa de mortalidad entre 11 y 20 y
-1 país, las islas Gilbert, tiene una tasa de mortalidad supe-

rior a 20 por 100.000 habitantes.

C) Crítica de los datos facilitados.

El resumen de los datos anteriores es el siguiente : Se calcula

que cada año se declaran 2,8 millones de nuevos casos de tubercu-
losis, estimándose que la prevalencia se eleva a 6 millones de casos ;

y de éstos 380.000 a 400.000 fallecen al año por causa de la tuber-

culosis, y las dos terceras partes de defunciones se producen en
Asia.

Los autores holandeses preconizan una gran prudencia al esti-

mar las tasas de tuberculosos; creen que solo las cifras relativas a
Europa y América del Norte pueden ser consideradas como "fiables"

en lo que concierne a la incidencia de la tuberculoss ; dicen que las

cifras de Oceanía tienen poco valor estadístico en el conjunto mun-

dial por tratarse de una población pequeña, y, por consiguiente, el

número de casos de tuberculosis, en relación a las otras partes del

mundo, es insignificante. En cambio las cifras dadas por Africa (425

millones de habitantes), Asia (2.325 millones de hab.) y América

Latina (338 millones de habitantes) que en 1977 constituían el ?5 Jo

de la población mundial, son, para Styblo y Rouillon, salvo raras

excepciones, completamente dudosas e incompletas por la impre-

cisión de la recogida de datos que se observa con bastantes fre-

cuencia.

Es lógico que en los países del llamado tercer mundo exista más
número ^de enfermos tuberculosos que en los desarrollados, pues de
siempre se ha dicho y todo el mundo acepta, que la tuberculosis es
enfermedad de la mala vivienda, de las casas que no reúnen con-
diciones higiénicas, donde habitan las personas en hacinamiento,
sin agua corriente, etc. Si a éso se le añade la mala alimentación
propia de los países pobres, los pocos (o nulos) recursos económicos
de esos pueblos incapaces de sostener -a pesar de todas las ayu-
das- que les lleguen a través de la O.M.S., de la U.I.C.T., y de
otros Organismos- los gastos de la enfermedad, agravado todo por
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la general falta, en esos países, de una Seguridad Social o de Orga-
nismos similares que afronten con el diagnóstica precoz y ei trata-
miento oportuno, comprenderemos fácilmente la razón de que la
tuberculosis se ciegue sobre los países pobres ; mientras que en los
países desarrollados, ricos, las buenas condiciones de la vivienda,
los progresos de la Higienne, de la Seguridad Social y de la Sani-
dad, de las condiciones de trabajo, de la alimentación y de la cul-
tura, en suma, la indudable mejoría progresiva de las condiciones
de vida en estos países, es lógYCO (como ya señalaba Zapaterc Ba-
llesteros) que hagan descender las cifras de morbilidad y de mor-
talidad par tuberculosis en todos éllos.

Somos de los que creemos que para conocer los casos de tuber-
culosis existentes en una población, no hay que conformarse con

las cifras que nos den las estadísticas de los casos declarados ofi-

cialmente ; es necesario ir, en la medida de nuestras fuerzas, a des-

cubrir los casos que puedan existir ; es lo que hemos estado ha-

ciendo nosotros desde hace más de 20 años en la provincia de Pa-

lencia, como tendremos ocasión de comentar más adelante al ha-

blar de las cam^pañas antituberculosas. Es demostrativo, a este res-

pecto, el hecho comentado por Styblo y Rouillon en la India donde
la tasa de morbilidad declarada en 1977 fue de 64 por 100.000 habi-

tantes, pero cuando se hacen investigaciones sistemáticas como se

hizo en el distrito de Chigleput del sur de este subcontinente se

comprobó que las tasas de morbilidad ascendían vertiginosamente,

y al reconocer a 300.000 personas la tasa ascendió en ese distrito a

249 enfermos de tuberculosis ^por cada 100.000 habitantes. Es llama-

tivo también que en una nación africana de 39 millones de habi-

tantes solo se declarasen, aficialmente, durante el año 1977, 1391

nuevos casos de tuberculosis lo que arrojaba una tasa de solo 4 por

100.000 habitantes, mucho más baja que la encontrada en Estados

Unidos y en todos los países europeos.

Hay que tener en cuenta, a la hora de estimar la fiabilidad de
los datos estadísticos en esos pueblos subdesarrollados (menos, en
los países llamados ricos y cultos) una serie de errores que pueden
presentarse y que, siguiendo a Bozal, les agruparemos en tres apar-
tados:

A} La denominación falsa que se puede dar al procesoy espe-
cialmente en las causas de muerte que se registran en los certifi-
cados de defunción y en los casos declarados ; pues como la tuber-
culosos en esas países (ocurría antes también entre nosotros pero
ahora ya casi ha desaparecido) produce pánico con solo citarla,
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muchas veces se falsean los datos para no hacer mención a la en-
fermedad tuberculosa. Pensemos que hace tan solo 40 años entre
nosotros, en España, Almansa, Bachiller, Jarne y otros decían que
enfermos a los que ellos habían tratado de tuberculosos, cuando mo-
rian habían comprobado que en los certificados de defunción no fi-
guraba esa causa de muerte.

B) Otra causa de error es debida a la aplicación deficiente de
las nomenclaturas adaptadas internacionalmente, y

C) Finalmente, puede existir error par dificultades en los me-

dios de diagnóstico y ésto enlaza con lo que hemas apuntado antes: a

mejor situación económica, mayor posibilidad de adquirir medios

adecuados para diagnosticar correctamente a los enfermos (y tam-

bién se les puede tratar mejor, con lo que se disminuye el riesgo
de contagios sucesivos) ; a menor desarro^llo económico y social más

dificultades para adquirir medios de diagnóstico adecuados, más
imprecisión en los juicios y más imperfección en la interpretación

de los casos.
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RESUMEN EPIDEMIOLOGICO DE LA TUBERCULOSIS

EN ESPAfiTA

Los datos que referimos a continuación han sido tomados en
la Delegación Pravincial del Instituto Nacional de Estadística.

A) MORTALIDAD.

AÑo

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1935
193fi
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

HOMBRES MUJERES TOTAL FALLECIDOS

14.490 12.637 26.127
14.396 12.831 27.227
13.949 12.197 26.146
13.815 12.135 25.950
13.096 11.462 24.558
13.492 11.662 25.154
12.625 10.393 23.018
13.420 11.045 24.465
12.250 9.913 22.163
12.661 9.881 22.482
12.103 9.362 21.465
11.990 9.145 21.135
11.990 9.145 21.135
11.609 8.535 20.144
13.887 10.036 23.923
15.410 11.145 26.555
14.635 10.712 25.347
13.668 9.832 23.500
15.771 10.914 26.685
15.298 10.747 26.045
14.022 10.256 24.278
14.071 10.154 24.225
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AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL FALLECIDOS

1945 14.133 10.094 24.227
1946 15.478 10.599 26.077
1947 16.069 11.256 27.325
1948 15.052 10.229 25.281
1949 15.357 10.417 25.774
1950 13.857 9.227 23.084
1951 17.482 10.088 28.570
1952 10.883 6.438 17.321
1953 6.613 4.363 12.976
1954 7.128 4.134 11.262
1955 7.063 3.960 11.023
1956 7.124 3.775 10.899
1957 7.264 3.839 11.103
1958 6.212 2.904 9.210
1959 6.344 2.944 9.288
1960 6.280 2.846 9.126
1961 6.199 2.725 8.924
1962 6.187 2.734 8.921
1963 5.892 2.400 8.392
1964 5.675 2.137 7.812
1965 5.397 1.972 7.369
1966 5.224 1.839 7.063
1967 4.247 1.402 5.649
1968 4.072 1.459 5.531
1969 4.074 1.318 5.392
1970 3.548 1.024 4.572
1971 3.447 1.076 4.523
1972 2.888 878 3.766
1973 2.838 881 3.719
1974 2.582 753 2.335
1975 1.478 748 3.226
1976 2.372 757 3.129
1977 1.961 650 2.811
1978 1.963 609 2.532

A continuación en el gráfico núm. 1, reflejamos la que se ha
llamada curva secular de la tuberculosis para España en los años
referidos con anterioridad.
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TASAS TOTALES POR CIEN MIL HABITANTES DE MORTALI-

DAD POR TUBERCULOSIS EN ESPAfiTA
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Fig, núm. 1.-Mortalid•ad en España. "Curva Secular".
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Estas cifras estadísticas están de acuerdo con el hecha señala-
do por Blanco Rodríguez, conocido y perfectamente comprobada
que las tasas de mortalidad por tuberculosis disminuyen paulati-
namente desde hace muchos años en casi tados los países civilizados.

Las curvas seculares disminuyen con más o menos rapidez y
reflejan, con oscilaciones ascendientes, de agudeza variable, las vi-
cisitudes políticas -guerras, revoluciones, penuria alimenticia-
que conmocionan gravemente a los pueblos. Así vemos que la morta-
lidad por tuberculosis va descendiendo, en nuestra Patria, paulati-
namente, en los años recogYdos, pues partiendo de 26.127 casos en
1924 (en 1911 se habían certificado 31.461 casos de muertos por tu-
berculosis) se llega a los 20.144 muertos en 1936 ; en ese año ocurre
la guerra civil y empieza a ascender la curva secular de la tubercu-
losis y se mantiene en cifras altas durante los años de la penuria
económica, de la mala alimentación, del hambre, del racionamiento,
etc.

En España no se nota en los años 1948-50 y 51 el descenso de la
mortalidad que se observó en los demás países desarrollados con la
aparición del PAS y de la Estreptomicina, y la razón es que esos me-
dicamentos eran casi prohibitivos para la mayor parte de la pobla-
ción por su elevado precio. En el año 1952 aparece en el mercado
la Isoniacida, medicamento barato y el más eficaz de todos los co-
nocidos, asequible prácticamente a todas las economías, y se pro-
duce un auténtico hachazo en el descenso de la curva, que baja
en picado descencienda a 17.321 casos en ese aña y alcanzando ta-
sas bajas en los años sucesivos; ya no interviene solo la marcha
natural de la "curva secular" de la tuberculosis sino que el descen-
so en la mortalidad hay que atribuirlo^ al empleo de Isoniacida.

Pasan unos años y la mortalidad parece que se estanca y los
descensos no son espectaculares: en 1961, 1962 y 1963 las cifras se
mantienen, parece que se vuelve a la marcha natural de la curva
secular de la tuberculosis. En 1964 y 1965 se pone en marcha en
toda España el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis y,
gracias a él vuelven a presentarse descensos notables, y estos des-
censos siguen produciéndose año tras aña hasta los últimos años,
hasta 1979 en el que empiezan a producirse mayor número de casos
de defunción por tuberculosis, aunque no les presentamos por no
tener confirmación oficial de éllos.
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B) MORBILIDAD.

Nos ha costado trabajo recabar datos sobre morbilidad ; nos
hemos servido de cuatro fuentes de informacibn:

-Para los años 1911 a 1941 hemos utilizado el texto de Higiene
de Zapatero Ballesteros.

-Los datos de los años 1950 a 1960 han sido tomados de las
"memorias" del Patronato Nacional Antituberculoso. Estos datos son
bastante incompletos pues se refiere solo a los casos de tuberculo-
sis pulmonar descubiertos en los distintos Centros dependientes de
dicho Organismo.

-Los datos de 1965 a 1978 han sido tomados en el Instituto
Nacional de Estadística (Delegación de Palencia).

-Finalmente los datos correspondientes a los años 1979, 1980
y 1981 han sido tomados de los boletines que edita el Ministeria de
Sanidad ; par tanto son datos todavía sin confirmar por el Institu-
to Nacional de Estadística, aunque pensamos que diferirán poco de
los reales ; y, si difieren en algo, será para aumentar el níunero de
casos.

1.° BLOQUE DE DATOS.

AÑO CASOS NUEVOS AÑO CASOS NUEVOS

1911 31.461 1927 32.901
1912 29.810 1928 31.156
1913 30.791 1929 30.831
1914 31.434 1930 28.961
1915 32.786 1931 30.624
1916 33.948 1932 28.054
1917 35.701 1933 28.283
1918 42.228 1934 26.936
1919 37.628 1935 26.924
1920 37.993 1936 25.372
1921 33.475 1937 29.935
1922 33.408 1938 32.500
1923 33.507 1939 31.136
1924 33.736 1940 29.153
1925 33.580^ 1941 32.779
1926 33.242
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2.° BLOQUE DE DATOS.

AÑO CASOS NUEVOS AÑO CASOS NUEVOS

1950 23.531 1956 11.985
1951 22.983 1957 12.861
1952 19.375 1958 11.817
1953 18.719 1959 10.688
1954 15.488 1960 12.053
1955 13.416

3.° BLOQUE DE DATOS.

AÑO CASOS NUEVOS AÑO CASOS NUEVOS

1965 7.470 1972 3.534
1966 5.737 1973 3.115
1967 5.404 1974 3.326
1968 5.157 1975 3.131
1969 4.251 1976 3.335
1970 4.100 1977 3.688
1971 3.550 1978 2.532

4.° BLOQUE DE DATOS.

AÑO CASOS NUEVOS

1979 4.165
1980 4.847
1981 5.582

Estas cifras se refieren a la incidencia, o sea, a los nuevos casos
descubiertos y, como se aprecia en éllas, hay un descenso especial-
mente a partir del año 1950 (aunque los datos desde 1950 a 1960
sean incompletos, según hemos dicho) y se hace más manifiesto a
partir de 1965 (datos fiables por estar refrendados por el Instituto
Nacional de Estadística), pero en el año 1979 se produce paradóji-
camente un aumento en el número de nuevos casos de tuberculo-
sis pulmonar descubiertos por primera vez, cifra que sigue aumen-
,tando en los años 1980 y 1981.

Por los datos que tenemos en Palencia pensamos que la inci-
dencia o nuevos casos de tuberculosis pulmonar seguirá aumentan-
do en el transcurso del año 1982.
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Otro dato interesante es la prevalencia o conocimiento del nú-
mero total de casos que existen en una colectividad. De élla habla-
remos un poco más extensamente al referirnos a la epidemiología
en la provincia de Palencia, ahora a este respecto solo diremos que,
a nuestro juicio, la única farma de conocer el estado real de la en-
demia es a través de las campañas antituberculosas, única posibili-
dad de reconocer grandes masas de población. Probablemente no
podrán hacerse en la misma forma que se practicaron hace años,
habrá que matizarlas a la situación actual, pero, sino se hacen se-
guiremos corriendo el riesgo de que sigan aumentando los casos
nuevos de tuberculosis año tras año (en la primera mitad del año
1982 se han declarado en Palencia tantos casos como durante todo
el aña 1981).

Pero para poder hacer campañas antituberculosas hay que val-

ver a las fuentes de la Tisiología potenciando la labor de los Dis-

pensarios, desprestigiados en los últimos años, sin casi función an-

tituberculosa que desarrollar, escasos con medios de explaración,
sin dinero para adquirir materiales, con presupuestos ridículos que

apenas llegan para reponer el gasto de radiografías y material de

revelado, sin posibilidad en el momento actual de realizar trata-

miento antituberculoso.

Creemos que los Dispensarios, considerados desde hace 100 años
en todos los países como "el eje fundamental" de toda Lucha Sa-
nitaria tienen que volver a recobrar el prestigio que tenían hasta
hace unos pocos años. En los Dispensarios se debe atender, gratui-
tamente, a todos los enfermos tuberculosos, los que deben recibir,
en el propio dispensario y también gratuitamente, toda la medica-
ción que necesiten hasta su total curación. Estamos en contra de
toda percepción de tasas sanitarias especialmente en el ambiente
de la Lucha Antituberculosa. (1).

Los gastos que conllevan las luchas sanitarias, especialmente
la lucha antituberculosa que es nuestra misión en esta Provincia,
deben correr a cargo del Estado, de los Entes Autonómicos, de la
Seguridad Social ; de cualquier sitia menos de los enfermos tuber-
culosos. Ocurre en la actualidad que los Dispensarios pueden hacer
recetas de drogas antituberculosas, pero los medicamentos que se
obtienen por esas recetas tienen que ser pagados íntegramente por

(1) En la primavera de 1983 hemos tenido ocasión de leer varias circulares del
Ministerio de Sanidad y Consumo dando instrucciones concretas para tratar de
corregir, aúnque sea todavía solo en parte, esta situación.
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los tuberculosos, lo cual significa que no se compran, que los en-

fermos no se tratan. Otras veces los enfermos tienen Seguridad

Social y sus médicos les "pasan" las recetas que se hacen en los

Dispensarios, pero como las drogas antituberculosas son caras, el
porcentaje con que debe contribuir el enfermo a la adquisición de

tales drogas en las farmacias sigue siendo alto, por lo que, muchos

enfermos abandonan la medicación antituberculosa antes de

tiempa (1).
Cuando los enfermos llegan a los Hospitales que reciben a tu-

berculosos se les facilita íntegramente y por tanto de modo absolu-
tamente gratuíto tada la medicación, lo cual es correcto, pues es la
que estamos preconizanda nosotros; pero resulta que el enfermo

tuberculoso si se le trata bien ambulatoriamente solo en casos ex-

cepcionales necesitará de hospitalización.
En la mayor parte de los países que podemos llamar cultos

cada día se hospitalizan menos enfermos por tuberculosis y las su-
mas de dinero que se invertían antes en esas hospitalizaciones pa-
san a sumar los presupuestos de los centros primarios, los dispen-
sarios, la medicina ambulatoria en una palabra. En tanto no consi-
gamos aquí alga parecido^ no estaremos haciendo buena lucha anti-
tuberculosa.

Otro problema que tenemos en España es la dispersión de los
centros que se encargan de la asistencia ambulatoria de los enfer-
mos de tuberculosis, sin apenas coordinación entre éllos ; y pensa-
mos que aquí en Palencia, por amistad personal que tenemos con los
distintos especialistas de pulmón, es en una de las provincias dan-
de hay una cierta coordinación y la mayor colaboración que se pue-
de prestar a título personal. Por nuestra amistad personai con los
especialistas de pulmón de la Seguridad Social llegamos a cono-
cer casi todos los tuberculosos que se diagnostican en Palencia. Al
no existir en esta provincia centro hospitalario de enfermos de tu-
berculosis, estos enfermos cuando son dados de alta en los hospi-
tales de León, Burgos y Salamanca en esta región o de cualquier
otro hospital de España, por lo general vuelven al dispensario, y
se les trata de atender en la medida que podemos (insistimos que
deficientemente por las razones apuntadas antes). Pera en otras pro-
vincias se han creado cansultas externas de tuberculosos en los
hospitales y se ha llevado la confusión tisiológica, al suplantar los

(1) Esta situación se trata de aliviar con las circulares referidas en la página
anterior,
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hospitales funciones que son específicas de los dispensarios, priván-
doles a éstos del control de la población enferma, mermando la ca-
pacidad de actuación de las enfermeras visitadoras ( ^ a qué enfer-
mos visitan?, ^ a qué familias dedican su atención si los dispensa-
rios pierden el control de los enfermos?, etc.).

Las consultas externas de los hospitales de enfermos tubercu-
losos deben de ser los dispensarios ; el dispensario sale a buscar al
enfermo, le diagnostica y le trata (en casos excepcionales le ingre-
sa), y le recibe después de que es dado de alta. La Unión Internacio-
nal contra la Tuberculosis lleva muchos años preconizando la dis-
minución de camas para enfermos tuberculosos en los hospitales y
tratando de fomentar el tratamiento ambulatorio en dispensarios.
En España todavía seguimos hospitalizando a la mayor parte de los
tuberculosos que descubrimos. Hay que convencerse de que el tu-
berculoso tan pronto como inicia un tratamiento bien programado
deja de ser contagioso y peligroso para la familia y la sociedad;
que solo en casos excepcionales necesitará de hospitalizaciones. Por
éllo y con la OMS y con la UICT de f endemos la disminución de ca-
mas para tuberculosos y fomentar el trabajo de los dispensarios y
centros ambulatorios perfectamente coordinados.

El personal de los dispensarios está descontento (nosotros lo

sabemos bien pues hasta hace unos meses fuimos, por elección en-

tre nuestros compañeros, re^presentante de los médicos de los dispen-

sarias de toda España) por la falta de atención de la sanidad hacia

los dispensarios en relación con la que se presta a los Hospitales (y

en contra de las sugerencias de la U.I.C.T.) ; está descontenta tam-

bién por el trato discriminatorio que reciben: una hora de trabajo

para un médico del dispensario supone menos de la mitad de hono-
rarios que la misma hora de trabajo de cualquier médico de su mis-

ma escala que trabaje en un hospital antituberculoso ; un director

de dispensario, por oposición central y con más de 30 años de anti-

gŭedad, percibe unos honorarios inferiores al médico recién llega-
do -sin ningún examen previo- a un Hospital de la especialidad.

Esto también contribuye a la pérdida del entusiasmo de la gente

que trabaja en los dispensarios ; y de éllo ya tienen conocimiento

las autori^dades sanitarias por habérselo manifestado repetidamen-

te (yo mismo en representación de los compañeros de toda España)

tanto de palabra como por escrito. Es posible que cuanda las Co-

munidades Autónomas empiecen a tener transferencias auténticas,

se empiece a solucionar este estado de cosas, pero hoy -y salvo
honrosas excepciones- ésa es la situación de la lucha antitubercu-
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losa en España. Volveremos a hablar de esta cuestión cuando es-
tudiemos los problemas que plantea la tuberculosis en la provincia
de Palencia.

No queremos terminar este capítulo, aunque pequemos de ser
un poco reiterativos, sin decir que tal como está planteada hoy la
lucha antituberculosa en España (algunos nos preguntamos ^real-
mente existe lucha antituberculosa, aquí, hoy?) estamos abocados
a una exacerbación de la endemia, exacerbación que ya empieza a
manifestarse (en algunas provincias próximas a nosotros, camo Va-
lladolid, en cifras asombrosamente altas) en los datos epidemioló-
gicos que disponemos, y si no se pone remedio a tiempa no sola-
mente nos desengancharemos de Europa en temas de Tisiología sino
que estaremos en peores situaciones a las de muchos países tercer-
mundistas.

En los boletines que publica la Unión Internacional contra la
Tuberculosis (U.I.C.T.), desde 1940 en Holanda, de acuerdo con los
datos facilitados por equipos bien entrenados está descendiendo el
riesgo de infección por tuberculosis a una proparción de 13 % cada
año ; en Austria, Checoslovaquia, Grecia e Israel el riesgo de infec-
ción anual disminuye en un 7,5 % ; en Ecuador, Polonia y Yugosla-
via la reducción anual es menor, de un 2,5 % ; en Argelia, Egipto,
Marruecos, Siria y Túnez no ha habido cambios en los índices de
infección anual en los últimos años.

No queremos ca^nsar a los lectores con más cifras, pues las ex-
puestas son bastante elocuentes ; y-según hemos manifestado an-
tes- es fácil comprender que en España, durante los 3 últimos años
(y 1982 se presenta peor) no sólamente es mayor el riesgo de conta-

gio, sino que realmente hay mayor número de tuberculosos año
tras año.

En la figura núm. 2 presentamos de forma gráfica la marcha de
la epidemiología de la tuberculosis (morbilidad) en España desde
1965 a 1981.
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IV. EPIDEMIOLOGIA DE LA TUBERCL'LOSIS EN PALENCIA

Hasta la década del 40 no hay publicaciones sobre epidemiología
de la tuberculosis en Palencia; entonces (1943) apareció la mono-
grafía de Bozal Urzay, que supusa una puesta al día del problema.
Después hay publicados algunos trabajos referentes a las activida-
des del Dispensario y a las Campañas Antituberculosas, pero desde
1943 hasta hoy no se había hecho nada sobre estudios epidemioló-
gicos de tuberculosis en nuestra provincia.

Tampoco hemos encantrado^ nada sobre organización de la Lu-
cha Antituberculosa en nuestra provincia con anterioridad a nues-
tra llegada a esta ciudad, por primera vez en 1950. Para recabar
datos que poder ofrecer a nuestros lectores nos hemos puesto en
contacto con D. Maura Martín de Prado que durante muchos años,
hasta su jubilación, fue Jefe Provincial de Sanidad de Palencia. El
resumen de la conversación que hemos tenido con D. Mauro la re-
feriremos a cntinuación.

Hacia 1921-22 empezó a funcianar en nuestra ciudad io que se

llamaba "brigadas sanitarias pravinciales" que estaban instaladas

en la Calle Mayor Antigua, siendo jefe de las mismas el Inspector

Provincial de Sanidad, D. Fermín López de la Molina. Allí se mon-

tó un pequeño laboratorio regentado por el Dr. Constancio Payo

que se dedicaba fundamentalmente a los análisis clínicos y bacte-

riológicos elementales ; y tenía una estufa de desinfección que -si

el caso la requería- se trasladaba a los pueblos. Aunque no estaba

concretado el trabajo sobre tuberculosis, supone D. Mauro que tam-

bién se desarrallarían allí actividades antituberculosas, aunque fue-
sen mínimas.

En 1927 toma posesión el Dr. Martín de Prado de la Inspección
y Jefatura Provincial de Sanidad de Palencia y bajo sus auspi-
cios- se instala en un local de la plaza de Cervantes, un dispensa-

, ria de Higiene Infantil y otro Antivenéreo, sin que todavía se haga
referencia expresa a la tuberculosis, aunque es de supaner que se
hicieran actividades antituberculosas. Hacia el año 1929 se empie-
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zan las obras del edificio destinado a Instituto Provincial de Higie-

ne, en la calle Casado del Alisal (donde está ahora la escuela de

Artes y Oficios Artísticos) y allí ya se piensa en instalar un Dispen-
sario Antituberculoso, al lado de otro Dispensario Antivenéreo y

de un Laboratorio. Por entonces se llegó a un acuerda con la Dipu-

tación Provincial para coordinar las luchas sanitarias en general

y la lucha antituberculosa en particular. Por los años 1935-36 em-

pezó a funcionar el Dispensario Antituberculoso en condiciones tan

rudimentarias que no disponía ni de un aparato de rayos X siquiera,

pues hasta 1938 no se pudo montar el primer aparato de radiodiag-

nóstico de una sola válvula adquirido en Bilbao. Esa fecha coinci-

de, casi, con la creación del Patronato Nacional Antituberculoso,

con la idea de dotar, al menos, de un dispensario y de un sanatorio-

enfermería antituberculoso en cada provincia española. La primera

enfermería antituberculosa en Palencia se instaló en una depen-

dencia del Hespital de S. Bernabé, y, a los pocos años, se decidió

construir una nueva en Monte El Viejo. La construcción de la en-

fermería del Monte fue muy laboriosa: en primer lugar por la opo-

sición del Ayuntamiento de Palencia a donar el terreno y las edi-

ficaciones allí existentes ; y por defender que todo el monte El Vie-

jo servía para recreo de la ciudad y pueblo de Palencia y se iba a
perturbar el recreo si se hospitalizaban allí enfermos tuberculsos ;

al final el Ayuntamiento transigió y se instaló allí el "sanatorio-en-

fermería Monte El Viejo", edificado sobre una especie de colonias

infantiles, y ampliado gracias a un batallón de trabajadores de la

guerra civil, dirigidos por un ingeniero militar. Pasados los años,

hacia 1953, el sanatorio-enfermería tuvo que ser clausurado por no

disponer de agua corriente.
Los directores del Dispensario Antituberculoso de Palencia han

sido : D. Pedro López García que se trasladó a Burgos, D. Valeriano
Bozal Urzay que se trasladó a Zaragoza y, desde 1961 D. Abilio
Burgos de Pablo que sigue en la actualidad. Bozal Urzay fue tam-
bién director del sanatorio-enfermería Monte El Viejo hasta que se
clausuró ; y Abilio Burgos fue director de las campañas antituber-
culosas provinciales. Como responsables máximos de la Lucha An-
tituberculosa palentina figuran todos los jefes provinciales de sa-
nidad que han pasado por esta provincia, los doctores: Martfn de
Prado, Yuste Grijalva, Veiga, Burón Labo que sigue en la actuali-
dad. Como médicos becarios han trabajado los doctores Díaz Opa-
cio, Alvarez Renedo, Nerín Mora, Mateo Romero, Burgos de Pablo
y Alonso Herrero en el sanatorio-enfermería ; y en el Dispensario,
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los doctores : Martínez Represa (Subdirector), Argiiello Blanco,

Germaín Miguel, Cabezas Rodríguez y Delgado Bregel, como mé-

dicos asistentes. También colaboraron los doctares Marcos Escobar

y Rincón en la enfermería de S. Bernabé. Administradres han sido

Benigno Herrero, Luchi de la Pisa, Julia Eyaralar y Petra Burgos.
Como organismos superiores antituberculosos hay que citar la

Liga Española contra la tuberculosis ; el Real Patronato Antituber-
culoso ; la Lucha Antituberculosa, el Patronato Nacional Antituber-
culoso, y-ya recientemente- la Administración Institucional de
la Sanidad Nacional. En todos esos Organismos que se han ido su-
cediendo a través de los años, siempre ha habido un Comité Pro-
vincial presidido por el Gobernador Civil de la Provincia.

Hasta aquí nuestra conversación con el Dr. Maura Martín de
Prado, a quien tanto debe la tisiología y toda la sanidad de Palen-
cia, por su entrega y entusiasma al quehacer sanitario diario duran-

te mas de 40 años en nuestra provincia.
Vamos a estudiar ahora, con cifras, la situación epidemiológica

de la tuberculosis en Palencia ; y para ello haremos dos grandes
apartados ; hablando primero de la mortalidad y luego de la mor-

bilidad. Los datos sobre mortalidad están tomados íntegramente del
Instituto Nacional de Estadística. Para estudiar la morbilidad nos
hemos servido de los siguientes datos :

1.-Los facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, que
son los oficiales.

2.-Los casos de tuberculosis pulmonar descubiertos en el Dis-
pensario de Tórax, en los que se ha podido comprobar la presencia
de bacilo de Koch en el esputo, bien por examen directo, bien por
cultivo.

3.-Las reacciones ó prospecciones tuberculínicas leídas o in-
terpretadas.

4.-Los enfermos que han necesitado ser trasladados a sanato-
rios u llospitales de tórax del Estado, por causa de su tuberculosis
pulmonar.

5.-La labor de las enfermeras visitadoras del Dispensario.
Finalmente comentaremos los datos expuestos y hablaremos

del riesgo de infección.
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Mortalidad.

En el Instituto Nacional de Estadística hasta 1951 figuran las
cifras globales de mortalidad por tuberculosis en la Provincia de
Palencia ; y a partir de ese aña de 1951 hace una separación entre
los fallecidos por tuberculosis en la capital y los que murieron en
los pueblos de la provincia. Por ésa nosotros hacemos dos grandes
relaciones, recogiendo en la primera la mortalidad global por tu-
berculosis en Palencia ; y en la segund^a recogemos, por separado,
la mortalid^ad en la capital y la mortalidad en los pueblos de la
provincia. En ambos casos separamos la mortalidad correspondien-
te a los hombres y la martalidad correspondiente a la mujeres.

Entre las dos relaciones numéricas incluímos el gráfico núm. 3
en el que se refleja lo que se denomina "curva secular" de la tuber-
culosis, referida a Palencia, desde los años 1924 a 1978 que es el úl-
timo en el que constan datos aficiales sobre defunción en el Insti-
tuto Nacional de Estadística.

MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS PULMONAR
EN PALENCIA

AÑOS VARONES HEMBRAS TOTALES

1924 96 91 187
1925 81 118 199
1926 61 54 115
1927 106 99 205
1928 84 84 168
1929 76 111 187
1930 70 53 123
1931 105 100 205
1932 98 84 182
1933 74 82 156
1934 101 74 175
1935 77 73 150
1936 86 72 156
1937 78 91 169
1938 147 182 329
1939 73 53 126
1940 114 92 206
1941 112 96 208
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AÑOS VARONES HEMBRAS TOTALES

1942 100 84 184
1943 99 75 170
1944 120 81 201
1945 136 107 243
1946 158 102 260
1947 181 95 276
1948 130 84 214
1949 134 80 224
1950 116 74 190
1951 134 68 202
1952 139 68 207
1953 73 55 128
1954 48 29 77
1955 51 38 89
1956 38 30 68
1957 37 18 55
1958 34 27 61
1959 33 22 55
1960 37 23 60
1961 43 19 62
1962 46 21 67
1963 35 21 57
1964 32 17 49
1965 29 15 44
1966 31 16 47
1967 28 - 7 35
1968 24 16 40
1969 24 13 3?
1970 22 9 31
1971 30 6 36
1972 14 9 23
1973 20 9 29
1974 21 5 • 26
1975 17 4 21
1976 13 0 13
1977 7 6 13
1978 10 0 10

A continuación presentamos lo que viene en llamarse "curva
secular" de la tuberculosis, referida a Palencia, en los años 1924
a 1978.
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Y en el gráfica 3 bis presentamos paralelamente la mortalidad
en España y en Palencia en tasas por 100.000 (en hombres). La grá-
fica núm. 4 recoje la mortalidad por sexos en nuestra provincia.

Desde 1951, en los datos del Instituto Nacional de Estadística
se hace una separación entre las personas fallecidas en los pueblos
y las fallecidas en la capital, por tuberculosis pulmonar ; copiamos
estas cifras a continuación.

Capital Pueblos

AÑOS VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL

1951_ 35 11 46 98 57 155
1952 49 17 66 75 51 126
1953 18 11 29 55 44 99
1954 7 5 12 41 24 65
1955 9 6 15 42 32 74
1956 10 9 19 28 21 49
1957 9 6 15 28 12 40
1958 8 6 14 26 21 47
1959 10 6 16 22 17 37
1960 11 7 18 26 16 42
1961 11 6 17 32 13 45
1962 14 8 22 32 13 45
1963 9 5 14 24 16 40
1964 8 5 13 24 12 36
1965 6 4 10 23 11 34
1966 8 4 12 23 12 35
1967 8 2 10 20 5 25
1968 6 4 10 18 12 30
1969 7 5 12 17 8 25
1970 8 3 11 14 6 20
1971 9 1 10 21 5 26
1972 5 4 9 9 5 14
1973 7 4 11 13 5 18
1974 8 1 9 13 4 17
1975 5 2 ? 12 2 14
1976 2 0 2 11 0 11
1977 1 2 3 6 4 10
1978 10 0 10 3 0 3
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La morbilidad viene reflejada en los datos que facilita el Ins-
tituto Nacional de Estadística, donde año tras año se recogen la
incidencia o sea el número de casos de tuberculosis declarados por
los médicos por primera vez cada año ; son los nuevos casos "ofi-
ciales" de tuberculosis, pero estas cifras tienen el inconveniente que
solo llegan hasta el año 1978, entonces para poder dar datos poste-
riores (aunque todavía no estén confirmados pensamos que poco
variarán de los reales) hemos pedido informes a la Sección de Epi-
demiología del Instituto Provincial de la Salud donde nos han dado
todas las facilidades para recabar cuantos datos necesitábamos, por
lo que queremos mostrar nuestro agradecimiento a la doctora Sán-
chez Chamorro. Con ambas series de datos hemos confeccionado
la gráfica níun. 5 donde recogemos la morbilidad por tuberculosis
en Palencia.

Pensamos que también tiene valor presentar los datos recogidos
únicamente en el Dispensario Antituberculoso, gues nos han de ser-
vir, al menos, de orientadores sobre la marcha de la tuberculosis

en nuestra provincia, máxime teniendo en cuenta que los datos de

este Dispensario solo se refieren a aquellos enfermos que presenta-
ban bacilo de Kock en el esputo bien por examen directo o bien

por cultivo. Estos datos del Dispensario les recogemos en unas ci-

fras y luego les reflejamos en una serie de gráficos, las que llevan

los números 6, 7 y 8).

Para conocer la distribución de la tuberculosis por sexos y eda-
^ des nos hemos servido, exclusivamente, de los datos del Dispensa-

rio Antituberculoso y para no cargar mucho de cifras solo hemos
utilizado tres años, con un intervalo entre uno y otro de una década;
así presentamos los datos carrespondientes al año 1958 en la gráfi-
ca núm. 9; los del año 1968 en la gráfica núm. 10 y los del año 1978
en el gráfico núm. 11.

Es interesante también conocer el resultado de las prospeccio-

nes tuberculínicas que se han hecho, especialmente teniendo en

cuenta que en el Dispensario de Palencia se han practicado mas de

150.000 de ellas ; par éso dedicamos un apartado a estas exploracio-

nes tuberculínicas apuntando solo las que fueron leídas pues son

-como es lógico- las únicas válidas, aunque hay que hacer no-

tar que se practicaron muchas más, pues algunas personas na acu-
dieron a que se les hiciera la lectura. La respuesta a la tuberculi-



LA TUBERCULOSIS EN PALENCIA, EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO Lól

na nos va a servir un poco de orientación para conocer el grado de
infección.

También aludimos en este apartado sobre morbilidad por tu-

berculosis a los enfermos que necesitaron ser trasladados a un Hos-
pital monográfico antituberculoso (muchos enfermos estuvieron

hospitalizados en el Hospital Provincial de Palencia) y para sinte-
tizar recogemos este dato en un gráfico (el núm. 12) en el que, año

tras año, desde 1941 hasta 1981 vamos rrepresentando los casos de

tuberculosos -hombres y mujeres- que fueron trasladados a dis-

tintos hospitales antituberculosos. Teniendo en cuenta que el in-

greso en estos Hospitales se hace siempre a través del Dispensario,

las cifras que presentamos el total de tuberculosos ingresados, el

número total de mujeres y el número total de hombres tuberculo-

sos de nuestra pravincia que necesitaron de ese tipo de hospitali-

zación.

Finalmente referimos las visitas hechas por las enfermeras vi-

sitadoras, instructoras sanitarias, del Dispensario, a las casas de los
enfermos tuberculosos ; y en este apartado solo podemos referir-

nos -como es obvio- a los enfermos residentes en la capital de

provincia.

Claro está que los datos de las campañas antituberculosas tam-

bién forman parte de estudios sobre morbilidad tuberculosa, pero

pensamos que tienen personalidad propia y que, por tanto, mere-

cen ser estudiadas independientemente; es lo que hacemos en el

capítulo V.
Es cierto que solo estamos hablando de tuberculosis pulmonar

y, hasta ahora, no hemos hecho alusión a otras formas de tubercu-

losis. La razón es doble: nuestro trabajo diario está relacionado

con la tuberculosis pulmonar ; las tuberculosis extrapulmonares son

mucho menos frecuentes y apenas tienen traducción estadística ni

-por lo general- se recogen en los datos declarados. Nosotros hace

años hicimos un trabajo, en colaboración con Temiño, sobre tuber-

culosis extrapulmonares en tuberculosos pulmonares ; después he-

mos trabajado con bastante intensidad sobre tuberculosis intesti-

nal tanto en niños como en adultos y sobré ello tenemos varias pu-

blicaciones. Pues bien de esos trabajos nuestros deducimos que así

como antes de la entrada en el arsenal terapéutico eran relativa-

mente frecuentes las tuberculosis intestinales y las laríngeas, hay

día son excepcionales y sobre ellas no hemos encontrado datos re-

cientes que poder ofrecer. Hemos cambiado impresiones con los es-

pecialistas con quienes nos relacionamos y nos han dicho que empie-
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zan a ver algunos casos de tuberculosis renal, de tuberculosis ge-
nital -sobre todo en las mujeres- etc., desde 1960 no hemos cono-
cido casos de tuberculosis intestinal, dejando aparte las apiniones
sobre la puerta de entrada del bacilo tuberculoso que algunos con-
sideran se produce a través del intestino delgada al que lesiona
mas o menos intensamente y de allí, a través de los linfátivos, pasa
a las vías respiratorias ; pues nosotros creemos que -aunque ésto
tenga algún punto de verosimilitud, tadavía no está d^emo5trado
palpablemente y en cambio si está generalmente admitida la puer-
ta de entrada por la vía aérea y ser las lesiones pulmonares las
primeras en manifestarse.

Veamos a continuación los datos y las gráficas a que nos hemos
referido antes. Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Es-
tadística son los siguientes:

AÑO5 CASOS DECLARADOS AÑOS CASOS DECLARAD03

1965 122 1972 46
1966 89 1973 68
1967 90 1974 30
1968 117 1975 22
1969 82 1976 22
1970 78 1977 21
1971 90 1978 ^ 25

En la gráfica siguiente níun. 5 incluímos también los datos de
1979 (18 casos), 1980 (26 casos), y 1981 (25 casos) que hemos tomado
del Dispensario de Tórax y Epidemiología de Sanidad sobre enfer-
mos con bacilo de koch en esputa. Conviene decir también que
hasta el 30 de junio de 1982 en el Dispensario se han visto 19 casos
nuevos de T. P., de ellos 16 eran hombres y 3 eran mujeres.
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Datos recogidos en el Dispensario Antituberculoso y E. del Tórax
de Palencia.

NUEVOS CASOS DE TUBERCULOSIS

AÑO PERSONAS VISTAS VARONES FIENNIHRAS TOTAL

1961 5.82? 64 59 123
1962 5.827 50 40 90
1963 5.234 33 26 59
1964 32.321 88 88 139

1965 35.650 79 45 124
1966 25.617 71 41 112

1967 39.169 82 39 121

1968 36.478 41 21 62
1969 29.666 39 11 50
1970 24.914 27 8 35
1971 26.018 30 17 47
1972 25.674 24 5 29
1973 33.399 55 18 73
1974 13.362 41 6 47
1975 23.860 26 5 31
1976 28.685 19 6 25

1977 15.706 25 1 26
1978 11.617 13 3 16
1979 11.180 13 5 18
1980 7.739 17 9 26
1981 11.812 16 9 25
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Fig. 6. Personas vistas (en millares) en el Dispensario Antituber-

culoso de Palencia, en los años que se indican.
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Fig. 7. DISPENSARIO TORA%. NIIEVOS CASOS DE T. P.
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Fig. 8. DISPENSARIO DE TORA%. NIIEVOS CASOS DE T. P.

91

1.999

59

66

1.999 1.960

173

1.961

90

1.967

1.467

139

1.96< 1.965

79

112

1.966

[7

II1

1,967

79

1.968 1.969 1.970 1.971 1.977

1.917 1.97<

31

1.975

79

1.976 1,977

Varones ^

Total

1.978

19 16

1.98t
(!r semestre)



ld8 ABILIO BURGOS DE PABLO Y COLABORADORES

DISTRIBUCION POR EDADES Y SEXOS (datos del Dispensario).
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Fig. 12. INGRESOS EN HOSPITAL T. P.
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PROSPECCIONES TUBERCULINICAS

Vamos a pasar por alto la técnica de la reacción tuberculínica
de Mantoux, las dosis empleadas y la lectura de la reacción. Solo
diremos que cuando empezamos a practicar reacciones tuberculíni-
cas masivamente, dos enfermeras del dispensario se marcharon a
Madrid^ y estuvieron dos meses adiestrándose en las técnicas de la
reacción de la tuberculina, de la lectura de las reacciones y de la
vacunación con BCG. - La técnica que seguimos en todas estas ex-
ploraciones es la que estas enfermeras aprendieron en la Escuela
Nacional de Tisiología.

Para no cargar de cifras, en un trabajo que par su naturaleza
epidemiológica estad^ística, necesariamente tiene que aportar muchos
datos numéricos, vamos a referirnos en los datos que siguen a los
resultados obtenidos en las últimas 145.000 lecturas tubercuiínicas
que se han hecho en el Dispensario.

Han resultado positivas lOfi.937, o sea el 73,75 %
Han resultada negativas 38.063, o sea el 26,25 %
Digamos que, en los últimos años estamos bajando en el nú-

mero de prospecciones tuberculínicas que estamos haciendo.
Mas adelante al hablar de las campañas antituberculosas vo1-

veremos a referirnos a las prospecciones tuberculínicas, al hablar
de los equipos móviles y de sus trabajos en los pueblos de la pro-
vincia.

Vamos a referir ahora los resultados obtenido5 en las distintas
edades en % (en 1972).

Edad ......... % Positivos ......... % Negativos

1-2 años 0,7 99,3
3 1,3 98,7
4 3,2 96,8
5 3,2 96,8
6 4,5 95,5
? 7,3 92,7
8 11,7 88,3
9 12,1 87,9

10 12,3 87,7
11 12,7 87,3
12 12 88
13 14,3 85,7
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R
Edad .........% Positivos .........% Negativos

14 17,6 82,4
15 17,9 82,1
16 27,7 72,3

t a partir de los 16 añas las tuberculinas hechas en el Dispensario son

muy pocas.

Vamos a referirnos a continuación a unos datos que se manejan
poco en las encuestas epidemiológicas, y lo hacemos porque pensa-
mos que -al menos para nosotros- tienen un cierto interés sani-
tario. Nos referim_os a la labor de las enfermeras visitadoras en los
domicilios d'e los enfermos tuberculosos, dato que ya fue recogido
por Bozal en su Memoria aludida.

Las enfermeras -instructoras sanitarias- del Dispensario acu-
den periódicamente a las casas de los tuberculosos que controla el
Dispensario, a fin de recabar datos sobre condiciones de la vivienda,
aislamiento, personas que conviven con el enfermo, presencia de
niños en la familia, etc., al mismo tiempo que aconseja a los enfer-
mos y familiares sobre la necesidad de que sigan las indicaciones
que se les ha formulado para su tratamiento y profilaxis ; es una
función mixta de enfermera y de asistente social pues también se
encarga de prepararle la documentación que necesita -si es pre-
ĉiso- para su hispitalización; da consejos a los familiares, etc.
Es una labor francamente eficaz, poco conocida por el público .y
que desgraciadamente está en trance de desaparecer por falta de
estímulos a las visitadoras que llevan a cabo esta función tan inte-
resante.

A continuación presentamos el níunero de visitas hechas por
las enfermeras del Dispensaria durante los años que se refieren:

AÑOS VISTTAS AÑOS VISTTAS

1965 333 1975 160
1966 287 1976 337
1967 350 1977 519
1968 481 1978 618
1969 165 1979 571
1970 140 1980 386

• 1971 80 1981 462
1972 43 1982 223
1973 144 (hasta el 30 de junio)
1974 169
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Estas cifras son superiores a las que señalaba BOZAL que se
hacían las enfermeras de los Dispensarios de Polonia, Portugal,
Suecia, Checoslovaquia, Túnez y Uruguay.

COlYdENTARIOS A LOS ,DATOS PRESENTADOS

La endemia tuberculosa en Palencia ha sido alta hasta el año
1953; la curva secular por tuberculosis correspondiente a los años
1924 a 1978 experimentó los ascensos propios de esta curva con
ocasión de la guerra civil del 36 al 39, ^pasando de 169 defuncio-
nes en 1937 a 329 en el año 1938, bajando luega en años sucesivos
hasta los llamados "años del hambre" en la posguerra, que ex-
perimenta un nuevo ascenso (260 defunciones en 1946 ; 276 muer-
tos por tuberculosis en la pravincia en el año 1947). En el año
1953, coincidiendo con la entrada en el arsenal terapéutico de las iso-
niacidas, se experimenta un descenso evidente, pasándos de 207 de-
funciones en el año 1952 a 128 en el año 1953 ; y a partir de este
año el descenso de la curva es evidente año tras año, llegándose en
el año 1978 a registrarse solo 10 defunciones por tuberculosis pul-
monar. Carecemos de datos de mortalidad posteriores al año 1978.

Las defunciones son más numerosas en la provincia que en la
capital, lo que no es nada llamativo teniendo en cuenta que la
densidad de población es bastante mayor en los pueblos que en la
capital.

Tanto en la capita^l como en los pueblos fallecen más varones

que hembras ; lo que están en relación con el número más eleva-

do de hombres enfermos de tuberculosis pulmonar que de mujeres

afectadas de este mismo proceso.

La incidencia (nuevos casos de tuberculosis declarados en el año)
también experimenta descensos, año tras año, desde 1965 hasta 1979,
pero a partir de 1980, experimenta un ascenso del número de casos
declarados, este ascenso se mantiene en 1981 y, en los meses que lle-
vamos de 1982 parece que siguen aumentando los casos de tuber-
culosis pulmonar diagnosticados. Las cifras resumidas son: 18 ca-
sos en 1979, 26 casos en 1980, 25 casos déclarados en 1981 y 19 casos
declarados hasta el 30 de junio de 1982. Todos estos casos se refie-
ren a enfermos en los que se pudo demostrar la presencia de baci-
los tuberculosos en el esputo, bien por examen directo, bien por
cultivo. Estas cifras d'e los últimos años (y las lesiones anatomo-ra-

a

1

•
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1

diológicas encontradas en los casos que hemos tenido ingresados en
el Hospital ; y a los que nos referiremos en el capítulo de estado
actual de la tuberculosis en Palencia) nos hacen reflexionar profun-
damente: la tuberculosis no está vencida en nuestro ambiente; no
hay que bajar la. guardia en la lucha contra la, tuberculosis ; es ne-
cesario seguir combatiéndola cvn todas nuestras fuerxas ("lucha sin
tregua contra la tuberculosis", rezaba el slogan del año mundial de-
dicado a la tuberculosis) sin dejar el tratamiento hasta que el enfer-
mo esté campletamente curado.

La mayor frecuencia de mujeres que de hombres tuberculosos
es un hecho constado por todos los autores que han trabajado sobre
esta cuestión, ALIX y ALIX en su reciente monografía, estima que
no existen más casos de tuberculosis en los hombres que en las mu-
jeres, y dice que las diferencias entre ambos sexos "dependen más
de las circunstancias, o de razones puramente individuales o eco-
nómicas, sin relación con factores del sexo en sí mismo".

La edad mas frecuente en nuestro ambiente es a partir de los
20-25 años, y se mantiene hasta los 45-54 años. Todavía existen nue-
vos casos en los niños, como se puede ver en los cuadros y gráficos
que presentamos referentes a los años 1958, 1968, 1978. Sobre este
particular volveremos a insistir cuando hablemos de las campañas
antituberculosas.

Hablamos de mortalidad y no presentamos más que datos sobre
incidencia o nuevos casos de tuberculosis pulmonar descubiertos
año tras año ; no nos hemos referido a la prevalencia o níunero
total de casos existentes. La razón para que no hablemos de preva-
lencia es que nosotros no somos aficionados a las cifras teóricas pa-
ra conocer los casos de tuberculosis existentes en una colectividad,
sino -como hemos dicho antes y volveremos a insistir más ade-
lante- estamos convencidos de que la única forma de saber el nú-
mero de tuberculosos existentes en una colectividad es ir a buscar-
les donde existen por medio de campañas sanitarias semejantes a las
que hicimos hace años, única forma -como dicen Guerra y Rey
Duran- de conseguir datos fiables sobre la prevalencia de la tu-
berculosis. Blanco Rodríguez habla de lo que él llama "sector tuber-
culoso de la población" y propone una fórmula para deducirlo, pero,
como él mismo señala, esa fórmula está sujeta a muchas causas
de error. Por todo ello, tenemos que seguir hablando de la inciden-
cia y poco o nada podemos decir de la prevalencia.

La respuesta positiva a la reacción de la tuberculina (prueba o
reacción de Mantoux), nos marca el grado de infección, gero no dice
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nada de que esa persona con Mantoux positivo esté tuberculoso 0
no lo esté, ^pues solamente supóne haber tenido ĉontacto con el ba-
cilo tuberculoso y de ahí a estar enfermo de tuberculosis hay un
abismo. Por tanto, respuesta positiva a la tuberculina significa lo
mismo que estar infectado por el bacilo de Kocli (haber tenido
contacto con este germen), pero de los infectados sola unos pocos
llegan a ser enfermos ; y ese paso de la infección, a la enfermedad
se da cuando concurren una serie de factores, tales como: infec-
ción masiva, enfermedades intercurrentes, .alcoholismo, drogadicción
y-en general- todas las causas que hacen disminuir las defensas
orgánicas. ,

Tiene interés -a partir del viraje de la tuberculina desde la ne-

gatividad a la positividad- conocer lo que se llama riesgo o índice

de infección que es el porcentaje de personas de la misma edad que

pasan de no reaccionar a la tuberculina (es decir que son tubercu-

lino-negativos) a reaccionar positivamente (o sea que son tubercu-

lino-positivos) en un año, tal como señala SUTHERLAND y, recien-
temente entre nosotros, Guerra Sanz y Rey Durán. Por lo anterior

se deduce que los niños nacen tuberculino-negativos y se vuelven
tuberculino-positivos cuando han tenido el primer contacta can el

bacilo de Koch, previa un período de tiempo que se llama período

ante-alérgico. El índice de infección debe ir bajando áño tras año

y-por desgracia nuestra- en nuestro ambiente palentino apenas

se modifica.

No podemos terxninar de estudiar la epidemiología de la tuber-
culosis en Palencia, ni en otro sitio, sin hacer referencia a la vacu-
nación antituberculosa por medio de la B.C.G. Nosotros hemos sido
muy entusiastas de esa vacunación ; incluso aquí en Palencia he-
mos practicado varias decenas de millares de vacunaciones antitu-
berculosas con B.C.G. Sin embargo en los últimos años, influencia-
dos por las publicaciones de la Unión Internacional contra la tuber-
culosis, estamos dejando considerablemente el número de vacunacio-
nes ; baste decir a este respecto que ha habido años (1966, 1967,
1968) que hemos hecho más de 14.000 vacunaciones ; mientras que
desde 1977 no llegamos a las 1.000 vacunaciones las que practica-
mos, y solo las aplicamos a aquellos niños cuyos padres nos solici-
tan la vacunación. En 1976 Styblo y Meijer hicieron un estudio com-
parativo entre varias colectividades, unas en las que se había va-
cunado de forma masiva con BCG, en otras en las que no se había
vacunado contra la tuberculosis, llegándo á la conclusión que el
riesgo de infección era el mismo en unas que en otras. Entonces se

►
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preguntaron, si es así ^ para qué vacunar can BCG? Sutherland lle-

ga a decir, recientemente, que el conjunto detección precoz de los

casos y quimioterapia bien llevada es la política más eficaz para lu-

char contra la tuberculosis en una, colectividad; y esta política ten-

drá un e f ecto inmediato y continuo mucho m,ás importante que la
vacunación masiva; y añade: la clave de la lucha contra la tuber-

culosis está condicionada por la disminución del riesgo de infección

y, para ésto, la quimioterápiq. es mucho más eficaz que la vacz4ng-
ción ; el BCG solo se debe utilizar para la protección individual en

situaciones particulares de riesgo.
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V.-CAMPAÑAS ANTITUBERCOLOSAS EN PALENCIA

Hablamos de campañas, en plural, porque en realidad nosotros
hicimos dos grandes campañas antituberculosas: la primera llevada

a cabo con nuestros propios medios provinciales sin ninguna subven-

ción estatal; y la otra a partir de la puesta en marcha del Plan Nacio-

nal de Erradicación de la Tuberculosis en España. Las dos son geme-

las y por éso las estudiaremos conjuntamente.

Antes de pasar adelante, diremos que gran parte de lo que vamos
a decir está tomado de tres.trabajos anteriores nuestros:

1.-Campaña antituberculosa de Palencia.-Texto de la Ponencia
de la reunión del Capítulo del 1Voroeste de la American College of

Chest Phyciisans, celebrada en La Coruña el 2 de septiembre de 1967.
2.-La tuberculosis humana en el medio rural.-Texto de la Po-

nencia del Congreso de Medicina Social Agraria, celebrada en Córdo-
ba en octubre de 1.969.

3.-Campaña antituberculosa de Palencia.-Trabajos hechos y
planes para el futuro. Texto de la conferencia pronunciada en el
salón de actos de la Jefatura Provincial de Sanidad de Palencia, con
ocasión de la inauguración del curso 1968-69.

Empezamos la campaña antituberculosa en Palencia a finales del

año 1963, cuando -a instancias nuestras- la Mancomunidad Sanita-
ria Provincial adquirió dos equipos de radiofotografía o fotoseriación;

uno de ellos quedó fijo y se acopló al equipo de rayos X del Dispensa-

rio; el otro era móvil y con él nos desplazamos a los pueblos, valién-
donos para el transporte, de una furgoneta, también regalada al Dis-

pensario por la Mancomunidad Sanitaria Palentina. Desde entonces

estuvimos recorriendo los pueblos de la pravincia sin más pausas que
las vacaciones reglamentarias y las obligadas por las averías en los

aparatos. Dejamos de salir a los pueblos cuando las autoridades sani-
tarias nacionales ordenaron el cese de todas las campañas provincia-

les contra la tuberculosis, decisión que acatamos pero con la que no

estuvimos de acuerdo y así lo hicimos constar.
A1 principio hacíamos solo radiofotografías o fotoseriación a los

escolares y a algunos adultos que acudían expontáneamente. Después
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nos dimos cuenta que los reconocimientos de escolares solo con la

fotoseriación resultaban incompletos y em^pezamos a practicar a todos

pruebas tuberculínicas. Después, al ponerse en marcha el Plan Na-
cional de Erradicación y absorber a la campaña antituberculosa pa-
lentina, a todos los niños que reaccionaban negativamente a la tuber-

culina se les vacunaba contra la tuberculosis por medio de la vacu-
na B. C. G.

Conviene recordar que Palencia es una de las provincias más pe-
queñas de España en cuanto a población y en aquellos años, si excep-

tuamos los pozos mineros de Vallejo de Orbó y de Barruelo de Santu-

llán, la Fábrica Nacional de Armas, algunas industrias y los dos Sa-

natorios Psiquiátricos, no existen colectividades que agrupasen a un
número suficiente de personas, como para poder instalar el equipo de
fotoseriación, en el local de trabajo, a grupos superio.res a cien perso-

nas. Los reconocimientos radiofotográficos había que hacerles, invi-
tando a las familias, una por una, en la capital ,y en los pueblos. Para
ello redactamos unas cartas dirigidas al cabeza de familia aconseján-

dole que fuese él y todos los suyos a estos reconocimientos gratuítos,
indicándole la fecha y la hora que acudiría el equipo móvil al pueblo;

o el lócal del barrio de Palencia donde quedaría instalado dicho
equipo móvil.

Los pueblos de Palencia son todos pequeños, son pocos los que

rebasan los 5.000 habitantes (en aquellos años sólo tres) y la mayo^•
parte son núcleos inferiores a los 500 habitantes. En muchos de ellos,

entonces, no había corriente eléctrica adecuada para alimentar el ge-

nerador de rayos X, por lo que los habitantes de esos pueblos que
querían reconocerse tenían que desplazarse a otro pueblo inmediato

en el que se podía instalar el aparato de fotoseriacibn.

Así las cosas, no es extraño decir que la campaña antituberculosa
en Palencia fue más difícil de organizar y de desarrollar que en otras

provincias; y, al mismo tiempo, los resultados que podíamos obtener

en nuestra provincia eran menos lucidos a los obtenidos en otras pro-
vincias españolas. A.quí no se pueden alcanzar los 200.000 reconoci-
mientos más que repitiendo los exámenes. Había muchos meses que

las enfermeras del equipo de tuberculinas tenían que recorrerse 30 ó

40 pueblos para hacer las 2.000 prospecciones que teníamos como tope
de pruebas tuberculínicas (entonces eran pocas las agrupaciones es-
colares). Para conseguir las 2.000 radio-fotografías este equipo tenía

que estar en contínuo movimiento de un pueblo a otro y conseguir
a base de persuación y de propaganda sanitaria que acudiesen a re-
conocerse la mayor parte de los pueblos visitados,
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Por lo anterior, se explica el interés que pusimos desde el primer

nnomento en la divulgación médica o propaganda sanitaria, a fin d^^

llevar al conocimiento de todos los habitantes de la provincia la con-

veniencia de acudir a los reconocirr,ientos gratuitos que hacían los

equipos móviles antituberculosos. Para difundir más y mejor los

fines de las campañas antituberculosa, solicitamos (y obtuvimos) la

colaboración de todas aquellas personas que -por su ascendiente ,y
prestigio social o profesional o político, entonces- pensábamos qt^^^

podrían tener influencia en la provincia. Colabcraron en la Campaña

Pntituberculosa Provincial los distintos gobernadores civiles que e^-

tuvieron al frente del Gobierno Civil aquellos años en Palencia, el
Presidente de la Diputación, el Alcalde y varios Tenientes de Alcalde

de la capital, los distintos Jefes Provinciales de Sanidad que rigiero.n

la Sanidad palentina en aquellos años, el Presidente y el Secretario
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos, el Inspector Provincial de SS.

de la Seguridad Social, la Inspectora Jefe de Primera Enseñanza, el

Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, el Presidente del Co-

legio de Practicantes, el Directo^r del Hospital Provincia^l S. Telmo,
Presidente de la Federación Diocesana de Padres de Familia, los mé-

dicos del Dispensario, Puericultor del Estada, todos los especialistas
de Pulmón y de Pediatría de Palencia, varios médicos de empresa, los
alcaldes y los médicos de los pueblos que visitábamos, varios curas

párrocos...
La propaganda sanitaria se hacía de múltiples maneras: publica-

ción de circulares del Gobierno Civil en el "Boletín Oficial de la p.ro-

vincia" (presentamos copia de la circular número 92 firmada par
Gutiérrez Rubio en septiembre de 1967 ; y la introducción de la cir-

cular núm. 3 firmada por Azarín, el 10 de enero de 1973 anunciando
la tercera vuelta de la campaña y notificando que se habían visitado

prácticamente todos los pueblos de la provincia, algunos dos vecesl.

casi siempre estas circulares se reproducían des^pués en la prensa

local ; artículos de divulgación publicados en la prensa local firmados
por varias personalidades (presentamos el encabezamiento del pu ^
blicado por el médico Ibáñez, teniente de alcalde), reseñas de ].o^

corresponsales del periódico en los pueblos dando cuenta de las ac-
tuaciones de los equipos móviles en sus municipios (presentamos el
encabezamiento de las publicaciones de Dueñas y Población-Cubill.as

de Cerrato y un artículo de Lantadilla en el que se recoge la inter-

vención de Yuste Grijalva, Miguel Carranza y Abilio Burgos en el

salón de sesiones del Ayuntamiento de ese pueblo). Los periodistas

locales hicieron entrevistas a las persanalidades de aquellos años ; se

1
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hicieron muchas intervenciones en la radio local (Emisora La Voz de

°alencia); se organizaron ^arios ciclos de charlas de divulgación bajo

el lema "LUCHA SIN TREGUA CONTRA LA TUBERCULOSIS" que
se celebraron en el Palacio de la Diputación (coincidiendo con el Día

Mundial de la Salud), Sanidad, Colegio de Médicos, Escuela Normal
del Magisterio, Seminario, Institutos, Feder.ación Diocesana de Padres
de Farnilia, en varios Colegios oficiales ,y privados de enseñanza y p^.

los pueblos de la provincia. Periódica^nente se publicaban en la plensa

local resúmenes de las actividades desarrolladas por el Dispensario y

los mismos textos se enviaban a la emisora local de radio Palencia

para su lectura. El Diario Palentina dedicó más de 50 editariales ha-
blando de la campaña antituberculosa; en ti^arias ocasiones la prens^

y emisoras de radio de la Región se refirieron elogiosamente a la ca^n-

paña antituberculosa de Palencia, mereciendo destacarse varios artícu-
los aparecidos en el periódico El Norte de Castilla de Valladolid; al--

guna vez lo hicieron la prensa nacional de Madrid ;^ Barcelona y-en
una ocasión- Radio Nacional de España. Merecen destacarse vario^

"BANDOS" publicados por los Alcaldes de los pueblos que íbamcs

a visitar animando a la gente de sus pueblos a que acudieran a estos
reconocimientos y, a título de ejemplo, presentamos copias de los dos

bandos redactados y publicados po.r el Alcalde de Herrera de P^^-

suerga con ocasión de las visitas que hicimos a ese puebla en 1966
y en 1971.

A L C A L D I A

CAMPAÑA ANTITUBERCUI,OSA

Los Equipos Móviles de la Campaña Antituberculosa Provincial,
se desplazarán a esta ciudad'y a partir del lunes día 28 de los co-
rrientes.

Como en la ocasión anterior; el reconocimiento es totalmente

GRATUITO, a todas las personas que lo deseen.

De todos es conocido la importancia de estos reconocimientos,

pues con ellos se descubren las enfermedades ocultas en el marco
del pulmón y corazón.

Los casos diagnósticados, serán tratados gratuitainente, propor-

cionando los medicamentos necesarios y gestionando el ingreso en
un Sanatorio, si fuese preciso.
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Estos Equipos Móviles de la Campaña Antituberculosa han re-
corrido todos los pueblos de la provincia. En Herrera estuvieron hace
años y reconocieron al 80% de la población.

La Campaña se organiza de esta forma:
Lugar donde actuarán los Equipos: Colegio Siervos de la Iglesia.
Días: Comienza el lunes 28 de junio para terminar el 9 de julio

y se prorrogará si fuere necesario.
Horas: De 5 a 9 de la tarde.
NIÑOS EN EDAD ESCOLAR: Lunes, 28. Equipo de Tuberculi-

na, que volverá el jueves, día 1 de j^.ilio para vacunar a los que lo
necesiten.

JOVENES DE AMBOS SEXOS HASTA LOS 31 Aí^OS: Miér-
coles, 30 de junio. Equipo de Tuberculina, que volverá el viernes,
día 3 de julio para vacunar a los que lo precisen.

HOMBRES Y MUJERES: Los Equipos de R.adiografía funcio-

narán los días 1, 3, 5, 7 y 9 de julio. Interesa que vayamos todos,
aprovechando las facilidades que ponen a nuestro alcance los Equi-
pos Móviles para conocer nuestro estado de salud.

Colaboremos todos en esta obra humanitaria y social, y con ello

mejorar la salud de nuestro pueblo, acudiendo a este llamamiento
de la campaña antituberculosa.

^ Herréra de Pisuerga, 26 de junio de 1971.-E1 Alcalde, Jesús
Corral Salvador.

B A N D O

El Alcalde Presi^dente del Excmo. Ayuntamiento.

Hace saber: Que el lunes día 21 llegará a esta ciudad, el equipo

móvil de radio-fotografía del Dispensario Antituberculoso de Pa-
lencia, para reconocer gratuitamente con rayos X a todas las personas

mayores de 15 años, hombres y mujeres, jóvenes y viejos.

Se instalará en el Colegio de los Padres Salesianos; y estará en
Herrera todo el tiempo que sea necesario a fin de que no quede ni

una sola persona sin recanocerse.
Tales exáménes forman parte del Plan Nacional de Erradicación,

Ordenado por el Ministerio de la Gobernación; se están haciendo en

toda España, y en la provincia de Palencia se llevan hechos por los
pueblos más de 55.000 reconocimientos a personas mayores de 15
años.
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Cada vecino habrá recibido ya o irá recibiendo una carta expli-
cando la conveniencia de estos reconocimientos; al propio tiempo que

se le invita para que acuda, él y sus familiares mayores de 15 años,
un día determinado al Colegio Salesiano para reconocerse.

Todos los pueblos visitados por este equipo han respondido mag-
níficamente a los reconocimientos de salud; siendo excepcional el
pueblo donde no han acudido más del 80% del vecindario, y hay
muchos pueblos donde solo han dejado de acudir a la invitación que
se les ha hecho, las personas que estaban impedidas en el lecho.

Esta Alcaldía espera de todos los habitantes de Herrera que ar-
dan a estos reconocimientos gratuítos de salud que nos ofrece el Dis-
pensario Antituberculoso de Palencia, pues, con ello además de cola-
borar a una obra humanitaria y social, contribuímos a mejorar .la
salud de nuestro pueblo.

(Bando publicado por el Alcalde del Excelentísimo Ayuntamien-
to de Herrera de Pisuerga pocos días antes de llegar allí el Equipo
Móvil de Radio-fotografía).

GOBIERNO CIVIL

Circular núm. 92

CAMPAÑA ANTITUBERCULOSA PROVINCIAL

Como en años anteriores, al reanudarse las actividades por los

pueblos, de los Equipos Móviles del Dispensario Antituberculoso,
vamos a hacer un pequeño balance de la labor que se ha hecho hasta

ahora; y un bosquejo de lo que se pretende hacer en lo sucesivo por
los servicios de la Campaña Antituberculosa provincial.

Hasta el momento actual, casi todos los pueblos de la pravincia

han sido visitados por los Equipos Móviles Antituberculosos. El equi-
po de tuberculinas ha acudido a 413 pueblos y el de radio-fotografía

a 270, de ellos 164 fueron visitados en la campaña palentina previa
y 106 lo han sido ya dentro del Plan Nacional de Erradicación de la
Tuberculosis.

Hasta hoy han sido hechas 40.113 prospecciones tuberculínicas

a otros tantos niños, se ha vacunado contra la tuberculosis con B.C.G.
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a todos los reactores negativos y se ha protegido con quimio-profila-

xis a los hiperérgicos. Sólo en ]os pueblos, han sido reconocidas 83.718

personas mayores de 15 años por el equipo móvil de radio-fotografía,

y han acudido a reconocerse personas de todas las edades y jóvenes y
viejos, hombres y mujeres. Dos pueblos de esta provincia (Nudá y

Hérmedes de Cerrato), han respondido tan magníficamente a esta

Campañ.a Antituberculosa que han merecido la felicitación de la^

Autoridades Sanitarias Nacionales. Cada año se están viendo en el

Dispensario Antituberculoso un promedio de 10.000 personas, lo que

significa que, en los tres años de la campaña, han pasado por las

consultas del Dispensario cerca de 30.000 personas. Sumando todas

estas cifras de personas vistas por uno u otro Servicio Antitubercu-

loso, se llega a la conclusión de que en estas fechas han sido recono-

cidas más de las dos terceras partes de la población censal de la pro-

vincia de Palencia.

El 9,9% de los niños prospeccionados han reaccionado positiva-

mente a la tuberculina. En los exámenes de salud que se han hecho

por el equipo móvil de radio-fotografía en los pueblos, se han descu-
bierto 354 casos de tuberculosis pulmonar (de ellos 21 eran niños

menores de quince años) ; se han diagnosticado 456 enfermos de di-
versos problemas de carazón y 3^13 de procesos broncapulmonares no
tuberculosos (silicosis, quistes hidatídicos, enfisemas, bronquitis, dos

casos de cáncer de pulmón, etc., etc.). Estos datos indican que aun-
que la campaña antituberculosa va dirigida especialmente a com-

batir la tuberculosis, indirectamente estamos haciendo t^zmbién una

amplia labor contra otras muchas enfermedades de corazón y pul-

món. Señalando únicamente los casos de tuberculosis pulmonar ac-
tiva a evolutiva, por ser los más interesantes consignar en esta aca-
sión, diremos que suponen el. 2,3 por 1.000 del total de personas vistas

en los llamados exámenes de salud, porcentaje que representa má^_

del doble del que se había calculado debería existir en esta provin-
cia, antes de empezar los i•econocimientos de personas supuestas

sanas.
En el próxirrio año sé términará de recorrer los pueblos de la

proviricia si^uiendo las normas del Plan Nacional de Erradicación,

visitando los partidos judiciales de Carrión de los Condes y Saldaña,

que son los únicos pendientes de visitar dentro de este Plan Nacio-

nal, aunque muchos de aquellos pueblos ya han sido visitados en la
Campaña Antituberculosa anterior al Plan. Inmediatamente de ha-

ber terminado la primera vuelta a la provincia se volverá a empezar

una segunda visita a los pueblos, dando preferencia y dedicando es-
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pecial interés a los del partido judicial de Cervera de Pisuerga por
ser allí donde la epidemia tuberculosa es xnás importante. Se conti-

nuará la vacunación antitubex•culosa de los recién nacidos (se va a

montar un nuevo servicio especial para este cometido); y se axnplia-
rán las px•especciones tuberculínicas hasta los 20 años, con objeto de

que los quintos que se incorporen a los cuarteles vayan ya protegi-
dos contra la tuberculosis. Recientemente se ha llegado a una inten-

sa colabaración de la lucha antituberculosa con la Seguridad Social,
con la cual se conseguirá una inayor eficacia en los planes antituber-

culosos.

Como en ocasiones anteriores pido a todos los habitantes de esta
provincia que siga mostrando su elevado nivel de cultura cívica

acudiendo a los reconocimientos gx•atuitos de la lucha antitubercu-
losa, tanto en los pueblos como en ia Capital, y hago un llamamiento
a todas las Autoridades de la provincia para que sigan prestando
toda la ayuda y colaboraci.ón que necesiten los distintos servicios

de la Campaña Antituberculosa provincial.

Palencia, septiembre de 1^67.--E1 Gobernador Civil, Julio Gu-

tiérrez Rubio.

JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD .

Circular núxn. 3

CAMPAiĴA ANTITUBERCULOSA: RECONOCIMIENTO
GRATUITO DE SAI.UD

Los equipos móviles del Dispensario Antituberculoso de la Jefa-

tura Provincial de Sanidad, han terminado la segunda vuelta de los

reconocimientos gratuítos de salu.d por los pueblos de la provincia y
se disponen a dar comienzo a la tercera vuelta de estos exámenes; y,

como en ocasiones anterio^^es, al reanudarse los reconocimientos en

los pueblos, vamos a hacer un pequeño balance de lo que se ha hecho

hasta ahora en esta rama sanitaria, seguida de un bosquejo de lo que
se pretende hacer en lo sucesivo.

Como es sabido, hace años la Mancomúnidad' Sanitaria Provin-
cial adquirió para el Dispensario Antituberculoso de la Jefatura Pro-

vincial de Safxidad^, dos unidadc^ŝ .de radiofotografía a foseriación,
una de ellas se destinó a lo^ reconocimiéxitos por los pueblos a los que
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era trasladada con un furgón también adquirido por la Mancomuni-
dad Sanitaria de Palencia; la otra se instaló en la Jefatura Provincial
de Sanidad. Hasta la fecha se han visitado prácticamente todos los
pueblos de la provincia, muchos de ellos dos veces, habiéndose prac-
ticado más de 170.000 radio-fotografías en el medio rural. En el Dis-
pensario se ven , a diario un promedio de 30 a 40 personas. Por lo an-
terior, aunque muchas personas se hayan visto dos o más veces, se
puede asegurar que más de las dos terceras partes de la población de
Palencia y sus pueblos han sido reconocidos en estos exámenes gra-
tuítos de salud.

Un Equipo de Tuberculinas y vacunación Antituberculosa con
BCG ha reconocido todos los Colegios Nacionales y privados, de la
capital y provincia, habiendo hecho prospecciones tuberculínicas a
todos los escolares. Aquellos niños que reaccionaron negativamente
a la tuberculina fueron vacunados en el acto contra la tuberculosis,
por medio de la vacuna BCG preconizada por la Organización iViur_^•

dial de la Salud, a los que reaccionaron positivamente a la tuberculi-
na se les examinó radiológicamente y se hizo protección quimioprofi-
láctica con hidracidas a todos los que les necesitaron. Siempre se
pidió autorización de los padres, bien directamente, bien a través de
los Directores Escolares.

Todos los enfermos de tuberculosis pulmonar que acuden a las
consultas del Dispensario Antitubercul.oso, son tratados gratuítamen-
te, recibiendo en el acto todas las medicinas que necesiten, a juicio
de los especialistas de la Jefatur•a Provincial de Sanidad.

Gracias a estas medidas, la morbilidad por tuberculosis en esta
provincia ha descendido notablemente; hace años el número de tuber-
culosis era tan elevado en algunos pueblos de la Zona Norte, que se
llegó a pensar en instalar un Dispensario Comárcal, en el partido de

Cervera (donde había 21 niños enfermos de tuberculosis pulmonar
activa). En la actualidad no llegan a 100 el total de tuberculosis acti-
vos en toda la provincia, tomada esta cifra de los ficheros del Dispen-
sario Antituberculoso, de los datos que envían periódicamente a la
Jefatura Provincial de Sanidad, desde las Consultas del Ambulatorio
de la Seguridad Social y de los ingresos habidos en el Servicio de
Pulmón y Corazón del Hospital Provincial. Ahora es excepcional el
niño que se hace enfermo de tuberculosis pulmonar; y el que enferma
y se trata adecuadamente, puede asegurarse que se cura casi siempre,
y sin llegar a las formas de tisis infantil.

A1 misma tiempo que se descubren los casos de tuberculosis exis-
tentes, los exámenes radio^lógicos sistemáticos, permiten descubrir al-
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teraciones de otras enfermedades radicadas en el tórax, muchas veces
ignoradas por quien las presenta: corazones grandes, silicosis, quistes

hidatídicos de pulmón, enfisema, bronquitis crónica, cáncer de pulmón,
permitiendo a los médicos hacer las orientacionés oportunas de trata-
miento. Es por esto que se ha dicho que el Plan Nacional de Erradica-

ción de la Tuberculosis, puesto en marcha por el Ministerio de la Go-

bernación, al mismo tiempo que hacía una eficaz lucha contra la tu-

berculosis, contribuía gratuítamente a la lucha contra otras enfer-
medades radicadas ,en la caja torácica. En este orden de cosas, mere-

ce citarse, por lo que respecta a nuestra provincia, que desde hace

años lleva funcionando en la Jefatura Provincial de Sanidad un SeI•-
vicio de Cardiología, donde se han hecho más de 9.000 electrocardio-

gramas; que hace dos años el Ministerio de la Gobernación encar^ ".
al Dispensario de Tórax hacer un estudio piloto contra la fieble re^;-

mática : y que desde hace unos meses se ha iniciado otro estudio contra
la bronquitis crónica, donde se atienden gratuítamente a todos los en-
fermos de beneficencia y económicainente débiles no acogidos a l:.

Seguridad Social.
En esta semana los Equipos móviles de la Jefatura Provincia'

de Sanidad iniciarán de nuevo sus salidas por los pueblos de la pro-
vincia: El Equipo de tuberculinas irá a todos los pueblos, hará pros-

pecciones tuberculínicas a todas las personas que lo deeen, vacunan ^

do a los reactores negativos y pr.otegiendo a los positivos. El Equip:
de Radiofotografía acudirá a aquellos pueblos que dispongan de fác'

acceso por carretera, corriente eléctrica de 220 voltios y una sección
de red que permita alimentar los aparatos de fotoseriación. Aquellos

pueblos que no pueden ser visitados por el Equipo de Radiofotografia,
como se hizo con anterioridad serán invitados a reconoĉerse en los

pueblos próximos.
Como en ocasiones anteriores, pido a todos los habitantes de la

próvincia qué sigan mostrando su elevado nivel de cultura cívica acu-

diendo a los reconocimientos gratuítos de salud de los Equipos Anti-

tuberculosos; y hago un llamamiento a todas las autoridades de la

provincia para que sigan prestando toda la ayuda y cólaboración que

necesiten en los distintos servicios de la Campaña Antituberculosa

de la Jefatura Provincial de Sanidad.

Palencia, 10 de enero de 1973.-E1 Gobernador Civil, José María

Azorín Ortiz.
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CRONICA DE LANTADILLA

RECONOCIMIENTO GRATUITO DE SALUD

Siguiendo el importantísimo Plan Nacional puesto en marcha por
el Ministerio de la Gobe^nación a través de la Dirección General de

Sanidad, para conseguir la erradicación de la tuberculosis en nuestra

Patria, dio comienzo en este pueblo la campaña de vacunación a todos
l;os niños, para lo cuai se desplazó un equipo de enfermeras en los

últimos días del curso escolar, vacunando a la totalidad de la pobla-
ción infantil.

, Ahora, pasadas las vecaciones, se ha reanudado la campaña, co-

rrespondiendo en esta ocasión a las personas mayores de edad escolar.

Para hablarnos de este Plan Nacional nos visitaron el domingo

pasado día 24, los doctores don Javier Yuste C^rijalba, jefe provin-
cial de Sanidad y don Abilio Burgos de Pablo, director del Dispen-
sario Antituberculoso.

Reunidos en la sala de sesiones del Ayuntamiento con gran nú-

mero de vecinos que acudimos a escuchar sus autorizadas palabras,

habló en primer lugar nuestro querido médico titular don Angel

Carranza Santos, el cual nos explicó la finalidad de este Plan. di-
ciéndonos entre otras cosas, que e^°radicación de la tuberculosis

quería decir arrancar de raíz esta enfermedad para conseguir que

desaparezca por corapleto, lo misino que ñan desaparecido ya otras

epidemias que en otros tiempos fueron azote de los pueblos, tales
como la peste, el cólera y la viruela.

Animó a todos para que acudiésemos a estos reconocimientos 1^

terminó dicienda que para hablarnos con detalles de este anunto tan
importante como es el de nuestra salud, se habían desplazado hast.z

nuestro pueblo el señor jefe provincial de Sanidad y el señor directoi•

ciel Dispensario.

Hizo uso de la palabra a continuación el doctor Burgos de Pa-

blo, hablanda con detalle de lo que es la tuberculosis, moda de evi-

tarla, cómo se propaga, remedios para curarla y tratamiento de 1•°
enfermos. Sus palabras fueron sencillas para que todos pudi^ramos

comprenderlas y quedáramos convencidos de la obligación maral
que todos teníamos de acudir a los reconocimientos para la obten-
ción de la radiografía.
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Seguidamente habló el doctor Yuste Grijalba, el cual destacó
la gran importancia que tiene este Plan Nacional, diciendo que por
ello habían escogido estos momentos y estos lugares tan importan-
tes como son el día, la hora y el lugar donde estábamos reunidos.

Hizo alusión al refrán castellano que dice que "Mas vale pre-
venir que curar" y q^ue par ella el Estada invierte tan considerables
sumas en esta lucha contra la enfermedades, que asemejó a la sos-
tenida con el Dragón de múltiples cabezas que nos contaban en los
cuentos de nuestra infancia.

Terminó sus palabras diciendo que de nada servirían estos gas-
tos, molestias, momentos y lugares tan importantes si no acudíame

todos al reconocimiento ante el equipo de médicos y enfermeras que
can un aparata de radio-fotografía estaría en este pueblo los días
25 al 27 de los corrientes.

Todos salimos de este acto convencidos de que todo era en bien
de nuestra salud y con el firme propósito de acudir nosotros y con-
vencer a los demás para que no faltasen.

Llegados los días señalados, la concurrencia ha sido masiva, pu-
diendo decir que la asistencia ha sido total, dando con ello un alto
ejemplo de civismo y de buen sentido común.

Después de ella sóla nos queda rendir un tributo de agradeci-
miento al señor jefe provincial de Sanidad, al señor director del Dis-

pensario y a este magnífico equipo de médicos, enfermeras y auxi-
liares sanitarios que gastan sus vidas cuidando de las nuestras.

Apravechando esta o^casión, y haciéndame eco del sentir popu-
lar, vaya nuestro más profundo agradecimiento para nuestro médico

don Miguel Carranza Santos, hombre competente y dinámico, escla-
vo de su deber y, lo que es más de agradecer, esclavo de sus enfermos.

Lantadilla, Septiembre de 1967.

A. G. P.
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ACTOS DE LA CAMPAÑA POR LA ERRADICACION DE LA

TUBERCULOSIS EN POBLACION Y CUBILLAS DE CERRATO

Charlas del médico titular y del Dr: Burgos de Pablo

000

AYUDEMOS TODOS A LA CAMPAr'A A11 '̂TITUBERCULOS^^

Por Miguel Ibáñez Martfn

Teniente Alcalde Delegado de Sanidad del Ayuntamiento

--000

Crónica de Dueñas

IMPORTANTES CAMPAÑAS SANITARIAS

(Esos y otros muchos parecidos eran los titulares de los perió-
dicos locales).

000

ORGANIZACION DE LA CAMPAÑA

Fue programada cuando empezamos a salir por los pueblos, a

finales del año 1963, y después se fue matizando de acuerdo con la
experiencia que íbamos adquiriendo en nuestros continuos viajes

por la provincia. La campaña propiamente dicha comenzaba con unos

cambios de impresiones que teníamos con el Jefe Provincial de Sa-
nidad (Doctores Martín de Prado, Yuste Grijalva, Veiga, Burón Lobo)
que regentaba la provincia en matei•ias sanitarias; entonces se decidía

los pueblos que debían visitarse en los días siguientes. Teníamos divi-
dida la provincia en cuatro grandes zonas: el 1Vorte, Centro, Sur y Pa-

lencia-Venta de Baños; teníamos en el despacho una serie de mapas y

en ellos se iban anotando, con distintos colores, los pueblos que había

visitado cada uno de los equipos y el trabajo programado. De la reu-

nión con el Jefe Provincial de Sanidad se acordaba que éste escribiría

unas cartas dirigidas a cada uno de los •^lcaldes y Médicos de los pue-
blos programados para trabajar seguidamente, anunciándoles la visit:^
del Director del Dispensario para celebrar un cambio personal de im-
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presiones con ellos en su pueblo y pidiéndoles que cuando llegase el

Director del Dispensario procurasen convocar a la mayor parte de los

habitantes del pueblo, maestros, electricista, etc., con objeto de que

tomasen parte la mayor parte de las personas intere^.adas de cada loca-

lidad en el coloquio que se celebraría en el local que ellos designasen.
A la hora señalada se desplazaba el Director del Dispensario al pueblo

o pueblos prograrnados pai•a trabajar, iba a buscar al Alcalde y Médico

Titular ,y con ellos se dirigía al lugar concertado por las autoridades
locales para celearar el colonuio (con fi•ecu2ncia era necesario im-

provisar una charla preparatcria del coloquio con el pueblo). Allí se
hacía constar la importancia de los reconocimientos de salud, como

todos los servicios eran completamente gratuítos, el número de per-

sonas que se habían reconocido ,ya en la provincia, la cifra aproxima-

da de exámenes practicados en toda Espar.a, etc. El mismo día se en-
tregaban a los Maestros unos impresos para que se los entregaran a

los padres de los escolares anunciándoles lo que se pretendía hacer

con sus hijos -para vigilar su salud- y pidiéndoles autorización para

llevarlo a cabo. Inmediatamente se giraba una visita a las instalacio-

nes eléctricas del pueblo para estudiar sobre el tei^reno si se podía o
no trabajar allí con el equipo de radiofotografía y cual era el local
más adecuado para hacer la inst^lación. En el caso de que las instala-

ciones eléctricas del pueblo fueran adecuadas para la instalación de

este aparato de rayor X se fijaba la fecha de los reconocimientos y se

solicitaba del Alcalde una relación de cabezas de familia, tomada del
padrón de vecinos, con objeto de que una vez regresados a Palencia

mandar una carta particular a cada uno de ellos invitándoles a que

pasasen ellos y sus familiares a reconocerse por los equipos móviles

en los días y a las horas que se había convenido con el Alcalde y
demás personalidades del pueblo.

Cuando no se podía montar el equipo de radiofotografía en algún

pueblo, por las malas condiciones de la red eléctrica, se les comunica-

ba el día y la hora que se desplazarían los equipos a los pueblos in-
mediatos, por si la gente de ese pueblo qtiería acudir a ellos a reco-

nocerse.
El equipo de radiofotografía se instalaba donde se podía, procu-

rando que fuese un local público: Ayuntamiento, Escuelas, Centro de

Higiene... y cuando ello no era posible se instalaba en casas particu-

lares que aceptaban graciosamente que montásemos el aparato en

sus dependencias y sufrir las incomodidades de que todo el vecin-

dario pasase por ellas para ser reconocidos. Todas estas presonas que

se prestaban a este servicio, al acabar los reconocimientos en el pue-
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blo recibían una carta de agradecimiento firmada por el Jefe pro-
vincial de Sanidad.

Digamos que en muchos pueblos, por deficiencias del fluído eléc-

trico, teníamos que empalmar la tonxa de corr.iente directamente en

el transformadox• y luego llevarla al interior del pueblo por medio de

un largo cable de que disponí.amos y que, algunas veces, este largo

cable de más de 100 metros de largo no llegaba a las casas del mun:ici-
pio y por ello no se podía trabajar.

Para el equipo de tuberculinas no había problemas, pues las en-

fexmeras iban directamente a las escuelas y alli encontraban a los ni-

ños con los que tenían que trabajar haciendo^ las prospecciones tuber-

culinicas, la lectura a las setenta y dos horas y eventual vacunación o
quimioprofilaxis. Por ésto, en los mapas de la provincia que presen-

tamos se puede ver que el número de pueblos visitados por el equipo

de tuberculinas es mucho xnayor (casi todos los pueblos de la pro-

vincia) al de pueblos visitados por los dos equipos. El equipo de fo-

toseriación fue solo (sin ir el de tuberculinas) al monasterio de La

Trapa de Dueñas, a las minas de Vallejó de Ox•bó y Barruelo de San-
tullán y a las industrias.

En la capital de provincia se instaló el equipo fotoseriador en el

Dispensaxzo de la Cruz Roja del Cristo del Otero; en el Convento de
los Franciscanos de la barriada de Francisco Fx•anco, en el Convento

de los Capuchinos de las "Casas del Hogar"; en la Electrólisis del Cobre
en el barrio de S. Antonio, etc.

CONTROI^ DE Y.OS RECONUCIM[^E^1TOS

El equipo de tubex•culinas estaba dotado con dos enfermeras que

eran trasladadas a las e5cuelas en un coche de Sanidad. Hacfan tu-
berculina a todos los niños de las escuelas y leían la reacción a las

setenta y dos horas. Los que resultaban negativos eran vacunados
en el acto; los que resultaban positivos eran remitidos al equipo de

radiofotografía para ser vistos a rayos X. Por esta circunstancia
siempre iba delante el equipo de tubercu:ir.as.

El equipo de radiofotografía traía la película de fotoseriación al
Dispensario donde se revelaba y leía; y, una vez interpretada, se
mandaba el resultado a cada una de las personas reconocidas, por

correo. Con este equipo se hacían dos graxxdes apartados: sanos y sos-
pechosos; los sospechosos eran citados con posterioridad al Dispen-

sario para hacerles un estudio más detenido; historia clínica, radio-
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grafía grande, pruebas analíticas, etc. Ocu^rían dos cosas; unos re-

sultaban normales y confirmado estie dato se les comunicaba y se

terminaba con ellos la campaña; otros resultaban enfermos y a ellos

se les ponía el tratamiento adecuad^^ en el acto y gratuítamente. Si
el enfermo quería, el Dispensario se encarbaba del control ulterior

de la evalución de su enfermed^ad. Si el enfermo^ resultaba tubercu-
loso y vivía en ^alencia recibía una visita de una enfermera en su

domicilio; y cuando vivía en pueblos la Jefatura da Sanidad encar-
gaba de las visitas domiciliarias a sus médicos respectivos. Cuando

el enfermo necesita de hospitalización, el dispensario se encargaba
de todos los trámites.

HECHOS MAS NOTABLES

Antes de citar y comentar las cifras estadísticas que hemos ob-

tenido, quereinos señalar los siguientes hechos que consideramos me-
recen destacarse:

1. Como puede comprobarse en los Inapas que presentamos los
equipos móviles de la campaña antituberculosa han recorrido prác-

ticamente todos los pueblos de la prodincia en tres ocasiones: una
dentro de lo que llamamos campaña provincial evclusiva (mapa nú-

mero 1); las otras das dentro del Plan Nacional de Erradicación
(mapas núm. 2 y núm. 3). En esos mapas se reflejan los pueblos que

fueron visitados por el equipo de tuberculina solo, por el equipo de ra-

diofotografía solo^ y los que pudieron recibir la visita de los dos equi-

pos móviles.
2. Con la sola excepción de tres pueblos, la totalidad de pue-

blos visitados respondieron casi masivamente a la invitación que se
les hizo de actzdir a reconocerse. Respuesta del 80% de la población
reconocida eran muy frecuentes. Dos pueblos, Cubillas y Población
de Cerrato respondieron tan magníficamente que se reconocieron
más del 95% de su población; y con más del 90% de personas censa-
das reconocidas figuran: Roscales de la Feña, 'I'ariego de Cerrato,
Valdeolmillos, Santibáñez de la Peña, Salinas de Pisuerga... Los tres
pueblos que respondieron poca fue debido a que acudimos a reco-
nocerles coincidiendo con plena actividad laboral agrícola y aún así
reconocimos a cerca del 50% de su población censal.

3. Dos pueblos de esta provincia han respondido tan magnífica-
mente a las invitaciones para acudir a los reconocimientos, que me-

recieron una felicitación especial del Secretario General del Patro-
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nato Nacional Antituberculoso. Se trata de Mudá y de Hérmedes de
Cerrato. Cuando llegamos a Mudá con los equipos móviles acudió no
solo toda la población censal, sino unos cuantos más de otros pueblos
que casualmente estaban ese día en el pueblo. Iiérmedes de Cerrato
en aquellos años tenía una carretera intransitable y cuando acudimos
a coordinar el trabajo de los equipos rnóviles diji.rnos a las autorida-
des locales y rnédico que, por ese rnal estado de la car.retera, era im-
posible trasladar allí la fotoseriación y eI eguipo de tuberculinas; les
anunciamos el día y hora que se desplazarían los equipos a Villaco-
nancio y durante todo un día estuvieron circulando a Villacon^ncio
los habitantes de Hérmedes de Cerrato. Recientemente el Ayunta-
miento y pueblo de Hérmedes de Cerrato me entregó una placa de
agradecimiento ; creo que a quien habría que entregarle la placa era
al pueblo de Hérmedes por su magnífico comportamiento.

4. En los reconocimientos hechos en la capital la respuesta ha
sido menos; aunque fue satisfactor•ia en el "Cristo del Otero" y en
"Francisco Franco".

5. Hemos reconocidc a los funcionarios de prácticamente to-.

dos los Organismos Oficiales de Palencia; a los ancianos de los Asi-

los, a los enfermos de los dos sanabarios psiquiátricos, a los adoles-
centes de la Escuela Virgen de la Calle; a la inayor parte de los re-

ligiosos de la capital, estudiantes de Ia Escuela Normal, Institutos,
Seminario, Colegios, Empresa Nacional Sta. Bárbara, Electrólisis;

Cerámicas...

6. Se?•vicios especiales en las provincias de Burgos y de Zamo-

ra.-Requeridos por las autoridades sanitarias de esas provincias,
el equipo móvil de r.adiofotografía se desplazó a Burgos y a Zamo-

ra y practicaron varios miles de reconocimientos en cada una de ellas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Agrupamos los resultados obtenidos en cuatro apartados:

1.-Pueblos visitados con los equipos móviles.

2.-Reacciones tuberculínicas.

3.-Equipo de fotoseriación.

4.-Distribución del trabajo hecho y de los resultados obtenidos
en los distintos partidos judiciales de la provincia.
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Los datos de la capital se implican con frecuencia con los datos

del Dispensario y pensamos que es mejor obviarles, teniendo en cuen-

ta además que todo ello está reflejado en el capítulo de epidemiología
de la tuberculosis en Palencia.

I.Pueblos visitados.

Más que las palabras que podamos decir será remitirnos a los
inapas que acompañamos a este trabajo. En el primer mapa (Núm. 1);

recogemos nuestra experiencia en la campaña provincial antes de po-

nerse en marcha el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis.
y refleja los pueblos visitados -casi todos por el equipo de fotoseria-

ción- desde diciembre de 1963 hasta septiembre de 1965, por esa cir-
cunstancia casi todas las señales son iguales; en los mapas núin. 2 y

núm. 3 se recogen los pueblos visitados por los equipos móviles pa-

lentinos ya dentro del Plan Nacional (digamos que este Plan se puso
en inarcha en el año 1965, casi dos años después de haber iniciado no-

sotros en Palencia los trabajos de campaña antituberculosa), en ellos
se hace referencia a los pueblos visitados por cada uno de los dos

equipos o por los dos; y en el tercero los pueblos que estaban progra-
mados visitar al llegar la orden de suspensión de todas las campañas

antituberculosas. Como puede verse se dieron tres vueltas a la pro-

vincia y se visitaron prácticamente todos los pueblos de la misma;
muchos de ellos tres veces y la mayoría dos veces. No insistiinos más

sobre este particular y nos remitimos a los mapas que presentamos.

II.-Equipos de tuberculinas.

Los datos globales les incluímos en el capítulo de epidemiología
de la tuberculosis en Palencia.-Aquí nos vamos a referir a los resul-

tados obtenidos en las localidades menores de 10.000 habitantes, to-

mando como base los datos que presentamos al Congreso de Córdoba,
y referirnos solo a las exploraciones pi•acticadas hasta el comienzo de

la tercera vuelta de la campaña. Resumimos los resultados en los si-
guientes cuadros estadísticos:
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Reacciones tuberculínicas leídas en los pueblos hasta el comienxo

de la. 3 ° vuelta.

A. Suma total.

CANTIDAD PORCENTAJE

Negativos ... ... ... ... ... 45.09U 85,59
Positivos ... ... ... ... ... ... 3.258 6,18
Hiperérgicos ... ... ... ... 4.328 8,21

Total leídos ... ... ... 52.676

B. Resultados en menores de cuatro años.

CANTIDAD PORCENTAJE

Negativos ...... ... ... ... 4.783 93,8
Positivos ... ... ... ... ... ^19 5,2
Hiperérgicos ... ... ... ... 47 1,0

C. Resultados en niños desde cuatro a 14 años.

CANTIDAD PORCENTAJE

Negativos ... ... ... ... ... 33.278 88,20
Positivos ... ... ... ... ... 1.754 4,G4
i3iperérgicos ... ... ... ... 2.697 7,14

D. Resultados obtenidas en persomas desde los 14 hasta los 20 años.

CANTIDAD PORCENTAJE

Negativas ... ... ... ... ... 4.974 71,19
Positivas ... ... ... ... ... 763 10,92
Hiperérgicos ... ... ... ... 1.249 17,87

E. Resultados obtenidos en personas mayores de 20 años.

NUMERO PORCENTAJE

Negativos ... ... ... ... ... 55 4,1
Positivos ... ... ... ... ... 472 35,3
Hiperérgicos ... ... ... ... 507 60,6
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Veamos ahora los resultados obtenidos en los niños menores de
14 años, es decir, la suma de los apartados B y C del cuadro anterior:

NUMERO PORCENTAJE

Negativos ... ... ... ... ... 38.OG1 88,86
Positivos ... ... ... ... ... 2.023 5,72

Hiperérgicos ... ... ... ... 2.744 6,40

Total ... ... ... ... ... 48.828 lecturas en menores
de 14 años

Digamos que todos los que reaccionaron negativamente a la prue-

ba de la tuberculina fueron vacunados en el acto con la vacuna anti-
tuberculosa B. C. G.; todos los que reaccionaron positivamente fueron

vistos a rayos X; unos han sido vistos can el equipo móvil de radio-

fatografía cuando llegaba al pueblo y otros han sido vistos en el Dis-

pensario. Como siempre todos los que resultaron sospechosos ante el

equipo de radiofotografía o fotoseriación han sido vistos detenida-
mente en las consultas del Dispensario. Finalmente decir que todos los

reactares hiperérgicos fueron protegidos con preparados que lleva-

ban hidracinas durante me^dio año ; es lo que llamamos quimiopro-
filaxis.-Las dosis que recibían eran de 300 milígramos al día los

mayores de 10 años y 200 milígramos por día los menores de 10 años.

Volveremos sobre estos datos cuando hablemos de 1 os re^ul-
tados obtenidos en las distintas comarcas palentinas.

La proporción de lecturas tuberculínicas practicadas en rel^ación
con la población teórica de cada grupo de edad es la siguient^:

Menores de 5 años ... ... ... ... ... ... 44,80
De 5 a 14 años ... ... ... ... ... ... ... ... 88,91

De 15 a 24 años ... ... ... ... ... ... ... 15,08

Como se ve la proporción mayor ha sido la de los niños en e•:^ad

escolar ; y la razón hay que encontrarla en que las enfermeras iban a
trabajar fundamentalmente en las escuelas y colegios coincidiendo
con las horas de la jornada escolar.

Veamos ahora lo que ocurría en los distintos municipios de acuc:c-
do con su ^censo de población:



218 ABILIO BURGOS DE PABLO Y COLABORADORES

Los porcentajes obtenidos en los Municipios de acuerdo con su
densidad de población, fueron los siguientes:

1.En municipios con censo inferior a 1.000 habitantes.

A. En menores de 5 años:

Negativos ... ... ... ... ... 96,16 %
Positivos ... ... ... ... ... 2,07 %
Hiperérgicos ... ... .. . ... 1,75 %

B. Desde los 5 a los 14 años:

Negativos ... ... ... . .. ... 92,90 %
Positivos ... ... ... ... ... 2,22 %

.. . Hiperérgicos ... . .. ... ... 5,37 %

C. Desde los 15 a los 24 años:

Negativos ... ... ... . .. ... 69,09 %
Positivos .. . ... ... ... ... 9,90 %
Hiperérgicos ... ... ... ... 10,1 %

2.En municipios de censo comgrrendido entre 1.001 a 2.000 habi-
tantes.

A. En menores de 5 años:

Negativos ... ... ... ... ... 97,70 %
Positivos ... ... ... ... ... 0,79 %
Hiperérgicos ... ... ... ... 1,49 %

B. Desde los 5 a los 14 años:

Negativos ... ... ... ... ... 91,64 %
Positivos ... ... ... ... ... 2,90 %
fiiperérgicos ... ... ... ... 5,44 %

C. Desde los 15 a los 24 años:

Negativos ... ... ... ... ... 70,10 %
Positivos ... ... ... ... ... 10,47 %
Hiperérgicos ... ... ... ... 20,5 %

3.-En municipios con censo entre 2.001 a 3.000 habitantes.

A. En menores de 5 años:

Negativos ... ... ... ... ... 96,09 %
Positivos ... ... ... ... ... 1,40 %
Hiperérgicos ... ... ... ... 1,51 %
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B. Desde los 5 a los 14 años:

Negativos ... ... ... ... ... 89,90 %

Positivos ... ... ... ... ... 3,38 %

Hiperérgicos ... ... ... ... 6,70 %

C. Desde los 15 a los 24 años:

Negativos ... ... ... ... ... 73,50 %
Positivos ... ... ... ... ... 10,10 %
Hiperérgicos ... ... ... ... 14,6 %

4.En municipios con censo entre los 3.001 a 5.000 habitantes.

A. En menores de 5 años:

Negativos ... ... ... ... ...
Positivos ... ... ... ... ...
Hiperérgicos ... ... ... ...

96,76 %
0,89 %
2,G3 %u

B. Desde los 5 a los 14 años:

Negativos ... ... ... ... ... 88,86 %
Positivos ... ... ... ... ... 3,57 'Jo

Hiperérgicos ... ... . .. ... 9,50 %

C. Desde los 15 a los 24 años:

1^'egativos _ .. ... ... ... ... 74,60 %
Positivos ... ... ... ... ... 6,70 %
HiPerérgicos . .. ... ... ... 18,9 %

5.En munici^pios con censo comprendido entre 5.001 y los 10.000
habitantes.

A. En menores de 5 años:

Negativos ... ... ... ... ... 97,10 %

Positivos ... ... ... ... ... 1,25 %

Hiperérgicos ... ... ... ... 1,63 %

B. Desde los 5 a los 14 años:

Negativos ... ... ... ... ... 83,16 %

Positivos ... ... ... .. . ... 4,68 %

Hiperérgicos ... ... ... ... 12,15 °jo

C. Desde los 15 a los 24 años:

Negativos ... ... ... ... ... 75,29 %

Positivos ... ... ... ... ... 3,22 %

Hiperérgicos ... ... ... ... 21,50 %
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En líneas generales la hiperergi^a tuberculínica que marca el ries-
go de infección es mayor cusnto mayor es el censo de la po'alación;

en los municipios pequeños la hiperergía --y el riesgo de infección-

es rnás bajo. Esto se refiere a la p^oporción g^ne^•al, pero el riesgo

cambia, aumentando, cuando se detecta un tuberculoso en un pueblo.

III. EQUIPO DE RADIOFOTOGRAFIA^

En las fotografías 5 y 6 presentamos detalles del montón de
rollos de radiafotografías hechas por el equipo móvil de la cam-
paña antituberculosa provincial.

Aunque se practicaron más reconocimientos radiofotográficos,

en los renglones que siguen, vamo^s a referirnos exclusiv^amente a

los 128.815 primeros exámenes de fotoseriación que hicimos en Pa-
lencia y su provincia. Descubrimos en esos exámenes 228 enfermos

de tuberculosis pulmonar ; cifra que nos sirve de orientación para

conocer la situación de la endemia pero con la que no podemos sa-

car índices de morbilidad (número de casos por mil en un año) ni

para calcular la prevalencia (número de casos acumulados) por la

razón de que los reconocimientos no se hicieron en un solo año y

tampoco tenemos en cuenta los enfermas que se curaron can e^l

tratamiento que se instituyó, por tanto de un año a otro no se pue-

den sumar esas cifras, pues muchos de los enfermos reseñados se

habían curado desde que empezamos los reconocimientos hasta que

se llegó a la cifra de 128.815 exámenes que comentamos aquí. Por

tanto no se pueden extrapolar estos datos para sacar índices epide-

miológicos.

Las edades las que tenían estos enfermos eran las siguientes :

-Menores de 4 años ... ... ... ... ... 4 enfermos
-De 4 a 14 años ... ... ... ... ... ... 28 "
-De 14 a 20 años ... ... ... ... ... ... 18 "
-De 20 a 30 años ... ... ... ... ... ... 19 "
-De 30 a 4 Oaños ... ... ... ... ... ... 35 "
-De 40 a 50 años ... ... ... ... ... ... 34 "
-De 50 a 60 años ... ... ... ... ... ... 35 "
-De 60 a 70 años ... ... ... ... ... ... 34 "
-De más de 74 años ... ... ... ... ... 21 "
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De la vista de este cuadro deducimos las siguientes relaciones :
A partir de los 30 años y hasta los 70 cada década, en nuestro

ambiente, arroja prácticamente el mismo número de enfermos de
tuberculosis.

A partir de los 30 años la tuberculosis en Palencia es. más fre-
cuente (se dan más casos) que por debajo de los 30 años, las pro-
porciones son 68 % y 22 %.

Por encima de los 60 años el níunero de tuberculosos es del
orden del 24 % del total de enfermos de tuberculosis pulmonar
que hay en la provincia.

Finalmente, el porcentaje de niños menores de 14 años, enfer-
mos de tuberculosis pulmonar que había en la provincia era del

orden del 14 % del total de los tuberculosos encontrados con el
equipo móvil de fotoseriación.

Expliquemos un poco más estos datos :
La tuberculosis de los viejos era hasta 1972 un problema impor-

tante entre nosotros : el 24 % del total de los tuberculosos hallados
rebasan los 60 años. Por la general, el viejo tuberculoso tolera bas-
tante bien su enfermedad, ni siquiera cambia de aspecto, apenas si
tiene molestias, o tal vez presenta una tosecilla, más a menos im-
portante, que en los hombres se suele atribuir al tabaco ; pero. a
pesar de su estado general flo^re^ciente de1 viejo tuberculoso, éste
es tremendamente contagiante para sus nietos pequeños y también
-aunque en menor grado- para los familiares y convivientes adul-
tos. Todos los médicos tenemos la experiencia de que, cuando ve-
mos a un niño enfermo de tuberculosis pulmonar, el foco de conta-
gio, por regla general (casi siempre) está en sus proximidades (en
la familia especialmente, aunque también en el colegio). De la fa-
milia enferma el foco contagiante suele ser bastantes veces, el
abuelo. Por eso nosotros en todas las campañas que hacíamos por
los pueblos insistíamos mucho en que no dejasen de ir a los reco-
nocimientos los abuelos, todas las personas mayores, aunque se en-
cuentren sanos aparentemente.

En el complejo problema de la epidemiología de la tuberculo-
sis en relación con la edad, hay un hecho admitido por todos: tan-
to más avanzada es la edad de los enfermos de una región o comar-
ca, mejor situación epidemiológica se disfruta; y, recíprocamente,
cuanto más jóvenes sean los enfermos encontrados, en peor situa-
ción epidemiológica se vive. A la vista de los datos que hemos ex-
puesto podemos caer en un error, pues hemos encontrado bastan-
tes ancianos tuberculosos; para salir de ese error no hace falta más
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que mirar al otro extremo del cuadro que hemos presentado y ver
que el 14 % de los tuberculosos encontrados tienen edades menores
de los 14 años. Este último dato quiere decir que en 1972 (cuando
se terminó la campaña) estábamos todavfa lejos de disfrutar en
esta provincia de una situación epidemiológica envidiable en rela-
ción con la tuberculosis ; que todavía nos quedaba mucho campo
que desarrollar, y que el problema no estaba resuelto ; de ahí que
no entendiéramos bien la supresión de las campañas antituberculo-
sas. Cuando iniciamos los reconocimientos por los pueblos fue tal
el níunero de tuberculosos descubiertos en el norte de la provincia
(pueblos de Velilla del Rfo Carrión, Barruelo de Santullán, etc.).
que nos desplazamos a Madrid a presentar las radiografías al Secre-
tario General del Patronato Nacional Antituberculoso ; y la reac-
ción del Dr. Blanco, que regía entonces la Lucha antituberculosa
en España, fue: sino se resuelve el problema rápidamente hay que
pensar en montar un Dispensario comarcal en el partido de Cerve-
ra de Pisuerga. Los resultados obtenidos con el tratamiento de estos
enfermos fueron tan satisfactorios que a la segunda vuelta de los
equipos por esa comarca el porcentaje de tuberculosos encontra-
dos fue similar al de las restantes de la provincia. Par los datos que
tenemos ahora (1982) el problema parece que empieza a despertar
de nuevo allf.

IV. DISTRIBUCION POR PARTIDOS JUDICIALES

Aunque algo hemos apuntado en los apartados anteriores en es-
ta ocasibn queremos matizar más.

E1 resultado de las lecturas de las pruebas tuberculfnicas he-
chas en las distintas comarcas palentinas fue el siguiente:

A.-Menores de 4 años.

Astudillo ............................ 97,1 2,9 403
Baltanás ............................ 92,86 6,5 1,09 36?
Carrión de los Condes ........ 98,9 1,1 603
Cervera de Pisuerga ..... ... .., 97,04 1,9 0,7 1.126
Frechilla ............................ 98,6 0,7 0,7 280
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Palencia capital ................. 68,3 30,65 1,05 568
Palencia partido (pueblos) .. 96,9 2,3 0,9 649
Saldaña .............................. 93,88 1,8 0,9 906

B.-Desde los 4 hasta los 14 años.

Astudillo ............................ 93,1 2,2 4,7 1.971
Baltanás ............................ 93,0 2,8 4,2 2.444

Carrión de los Condes ........ 93,? 2,6 3,7 3.372

Cervera de Pisuerga ........... 82,7 6,2 11,1 6.678

Frechilla ............................ 92,8 2,8 4,4 2.812
Palencia capital ................. 85,56 5,4 8,04 13.805

Palencia partido (pueblos) .. 82,4 7,8 9,8 3.072

Saldaña .............................. 92,4 3,1 4,5 5.575

C.-Desde 14 hasta los 20 años.

Astudillo ............................ 82,7 3,1 14,2 63
Baltanás ............................ 69,4 22,2 8,4 202

Carrión de los Condes ........ 81,5 7,6 10,9 629

Cervera de Pisuerga ........... 62,4 22,8 14,8 500

Frechilla ............................ 84,9 4,02 10,8 ?4
Palencia capital ................. 71,6 9,5 18,9 4.198

Palencia partido (pueblos) .. 70,4 15,1 14,5 72?
Saldaña .............................. 70,6 6,2 23,2 593

D.-Mayores de 20 años.

Baltanás ............................ 14,5 21,8 63,? 55
Palencia ............................ 26,5 35,9 37,6 1.279

De todos esos datos para mí tiene más importancia los señala-
dos en el apartado C, ^por englobar a los niños en edad escolar, y
ello por la siguiente razón: si nos fijamos en el cuadro de menores
de 4 años podemos caer en el error de pensar que el grado de aler-
gfa tuberculfnica es extraordinariamente alta en algunas comarcas
palentinas (el 31,7 % en Palencia capital), pero pienso que éso se
debe a que las madres solo llevan a sus hijos para que se les prac-
tique la tuberculina cuando tienen alguna molestia, cuando tienen
miedo a que puedan estar enfermos, cuando hay algún enfermo de
tuberculosis en la familia y en estas condiciones el porcentaje de
tuberculin-positivos es más elevado que en condiciones normales,
lo que si se toman los datos al pie de la letra (pensamos que en



22^4 ABILIO BURGOS DE PABLO Y COLABORADORES

Palencia hay muchos más niños menores de 4 años que los encues-
tados aquí), puede producir un error estadístico. En cambia los es-
colares encuestados son prácticamente todos los niños de los cole-
gios nacionales y privados ; según datos de los directores el níunero
de ausencias a clase durante los días que visitó al colegYO el equipo
de la campaña antituberculosa, fue, inclusa, inferior al de las au-
sencias ordinarias. Este grupo es el más homogéneo de todos y, a
nuestro modo de ver, el que tiene más valor estadístico.

Se ve en ese cuadro que en la comarca de Cervera se dan los

porcentajes más altos de respuestas hiperérgicas (el 11,1 de los es-

colares) ; precisamnte también es el partido de Cervera donde va-

mos a encontrar mayar porcentaje de personas tuberculosas. Es

claro : mayor riesgo de inf ección, mayor reacción a la tuberculína,

má.s número de enfermos. El porcentaje de prospeccianes tubercu-

línicas en personas mayores de 20 años ha sido muy bajo ; y-si

exceptuamos las pocas hechas en Baltanás- prácticamente todas

las recogidas en el cuadro anterior se practicaron en los sanatorios

Psiquiátricos S. Juan de Dios y de S. Luis donde el porcentaje de
tuberculín-positivos ha sido alto, como también ha sido elevado el

porcentaje de tuberculosos pulmonares encontrados la primera vez
que fuímos a esos sanatorios con los equipos móviles. La tuberculo-

sis en los enfermos psiquiátricos fue motivo de una comunicación

que presenté a la reunión de la Sociedad Española de Patología

Respiratoria celebrada en Palencia, cuando yo era vicepresidente de

la Sección de Tisiología.
De las exploraciones radiofotográficas hechas por los pueblos,

vamos a referirnos a continuación a los resultados encontrados en
las 106.443 primeras ; sin hacer relación a los datos de la capital por

considerar que encajan mejor dentro de las cifras glabales del Dis-

pensario. Resumimos los resultados por comarcas en el siguiente

cuadro:

Astudillo ............................ 13.620 10.456 76 7
Baltanás ............................. 18.690 10.130 55 14
Carrión de los Condes ........ 20.432 13.040 63 21
Cervera de Pisuerga ........... 51.202 28.972 56 69
Frechilla ............................ 20.050 13.281 66 9
Palencia pueblos del partido 15.825 ^11.281 75 17
Saldaña .............................. 30.251 19.253 63 26

Por supuesto que el número de tuberculosos encontrados no nos
sirve para estudiar ni la incidencia ni la prevalencia de la tubercu-
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losis en cada partido judicial, como ya hemos referido antes, pero
sí nos sirven a título de orientación de la situación epidemiológica
de la tuberculosis en las distintas comarcas o partidos judiciales de
la provincia ; y por supuesto nos sirven para conocer la relación
que existe en cada partido judicial entre las personas vistas y los
tuberculosos encontrados, lo cual sí tiene un valor epidemiológico,
aunque no sea definitivo para conocer el estado de la endemia. Esta
relación es la siguiente:

Astudillo ... ... ... ... ... 0,66 enfermos por cada 1.000 personas vistas
Baltanás . .. . .. . . . . . . . . . 1,3 ,> » » » ,^ ►,
Carrión ... ... ... ... ... 1,6 ^, ^, » » » ,^

Cervera ... ... ... ... ... 2,3 ► ^ ,> >, ^, ,> >,

Frechilla ... ... ... ... 0,67 ► ^ ,> » » » »

Pueblos del Partido
Palencia ... ... ... ... 1,5 » » >, ,> >, ,^

Saldaña ... ... ... ... ... 1,3 „ ^, » ,^ ► ^ ,^

Aunque estos datos no se puedan extrapolar al conjunto de la
población de la provincia de Palencia ni sacar conclusiones defini-
tivas sobre el estado de la endemia, si nos permiten sospechar con
mucha verosimilitud que la endemia más alta en la provincia se da
en el partido judicial de Cervera de Pisuerpa, seguido a bastante
distancia de Carrión de los Condes, pueblos del partido judicial de
Palencia, Baltanás y Saldaña ; dándose las cifras más bajas en el
partido de Frechilla de Campos y de Astudillo.

Esos datos nos servían de orientación, en las segunda y tercera
vuelta, para saber en qué pueblos teníamos que insistir más por
haber presentado más casos en la primera vuelta.

A continuación presentamos unas fotografías que recojen parte
de nuestra experiencia en las campañas antituberculosas por los
pueblos de la provincia, además de los mapas a que nos hemos re-
ferido con anterioridad. Las fotografías núms. 5 y 6 recojen los rollos
de películas de fataseriación hechas en las campañas. En ese montón
de rollos de película hay que tener en cuenta que cada uno de esos
rollos tiene registradas entre 450 y 500 radio-fotografías hechas a
otras tantas personas.

Presentamos primero una radiografía de un caso de tubercu-
losis pulmonar úlcero-cirrótica de campo superior derecho (Fig. 1) ;
y otras tres fotografías correspondientes a distintos procesos de tó-
rax que también se descubrieron con motivo de la campaña. Esto
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significa que, aunque las campañas antituberculosas, como indica

su nombre, estaban orientadas a la lucha contra la tuberculosis,

también se descubrían otras enfermedades de distintos procesos de

pulmón y.de corazón; por lo que nosotros decíamos que el hallaz-

go de estos cuadros de procésos cardio-pulmonares no tuberculosos,

era una contribución gratuita de la campaña antituberculosa a la

lucha contra esas otras enfermedades. En la fotografía núm. 2,. re-

cagemos uno de los casos de silicosis descubiertos, en ella se ven in-

finitas condensaciones pequeñas diseminadas por ambos campos
pulmonares. En la fotografía níun. 3 ŝe recogen una serie de quistes
hidatídicos de pulmón ( dos en pulmón derecho y uno en pulmón iz-

quierdo) encontrados en una persona que acudió a estos reconoci-

mientos sin saber que estaba enfermo. Sobre este problema de la

hidatidosis pulmonar en Palencia llevamos una comunicación al

Congreso Separ de Barcelona, en colaboración con Germaín Mi ĝuel
y Vega. Finalimente en la fotografía núm. 4 recogemos una gran

cardiomegalia descubierta en una persona que acudió a los exáme-

nes de fotoseriación. Como ya hemos dicho en otro trabajo nuestro
publicado también en la Institución Tello Téllez de Meneses, con

la radiología habitual sólo se pueden descubrir corazones grandes,

los cuales han de ser estudiados posteriormente con detenimiento

para sentar el diagnóstico de la cardiopatía que padece esa persona;

es lo que hacíamos ñosotros: a todas las personas con corazones
grandes descubiertas por el equipo de fotoseriación le citábamos

después a un reconocimiento más detenido en el Servicio de Car-

diología del Dispensario.

Finalmente presentamos la fotografía de una fotoseriación he-
cha en un niño en la que se recoge una infección primaria en pulmón

derecho.

Como puede verse todas estas fotografías de fotoseriación llevan

la imagen de tórax y debajo las señales de indicación ^personal: la

fotografía de la cara de la persona reconoĉida, el número de registro
y la fecha. La fotografía de la cara al reproducirla ha salido un poco

defectuosa, lo mismo que el ntunero, por lo que -en algunos casos-
el número está escrito con tinta en otro lugar. Esto, como es lógico,

no ocurre en el carrete que se interpretaba, donde el número y la

fecha sale con todo detalle y la foto de la cara sale en negativo

cuando se entregaba la fotoseriación a los interesados se reproducía

el positivo y la foto de la cara salía con toda nitidez.
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^I. ESTAI)O ACTUAL I)E LA TUTxERCULDSIS EN PALENCiA

Creemos que los datos que hemos presentado sobre incidencia
de la tuberculosis en nuestra provincia durante los últimos años
concuerdan bastante con la realidad, pues les hem^os tomado del
Dispensario de Tórax, de las consultas de Pulmón y Corazón del
Ambulatorio de la Seguridad Social, del Hospital Provincial donde
son enviados todos los casos de tuberculosis pulmonar que llegan a
la Residencia de la Seguridad Social y les hemos contrastado con
los datos de la Sección de Epidemiología de la Dirección Provincial
de la Salud. No son datos oficiales todavía, pero creemos que son
bastante reales.

Recordamos que el número de tuberculosos nuevos diagnosti-
cados en nuestra provincia desde el 1° de enero de 1980 hasta el
30 de junio de 1982 han sido los siguientes :

1980 ... ... ... ... ... ... ... 26 (17 hombres, 9 mujeres)
1981 ... ... ... ... ... ... ... 25 (16 hombres, 9 mujeres)
1982 (hasta 30-6-82) ... ... 19 (16 hombres, 2 mujeres)

Todos estos enfermos presentaban bacilo de Koch en esputo
bien por examen directo; bien por cultivo.

La distribución por partidos judiciales de los últimos 42 enfer-
mos recibidos en el Dispensario ha sido la siguiente :

Astudillo ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 3 casos
Baltanás ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 2 casos
Carrión de los Condes ... . .. ... ... ... 4 casos
Cervera de Pisuerga ... ... ... ... ... 12 casos
Frechilla ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 2 casos
Palencia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 casos
Saldaña ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 casos

Vemos como la incidencia es mayor en la capital y pueblos de
su partido, y seguido del partido de Cervera de Pisuerga ; y apare-
cen como muy distanciados los restantes partidos judiciales de la
provincia.

Para poder comparar con lo que ocurre en otras provincias nos

hemos dirigido a unos cuantos directores de Dispensarios, que nos
han facilitado los casos de tuberculosis (con bacilo de Koch posi-
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tivo en esputo) que han descubierto en sus respectivas provincias.

Aunque todos ellos admiten que es posible que existan más casos de

tuberculosis que los que señalan porque no controlan todos los en••

fermos de la Seguridad Social, presentamos a continuación los da-

tos que nos han envíado estos compañeros.

AÑO 1980 A1^r0 1981

Avila ... ... ... ... ... 11 casos Avila ... ... ... ... ... 11 casos

Burgos ... ... ... ... 34 casos Burgos ... ... ... ... 58 casos

León ... ... ... ... ... 34 casos León ... ... ... ... ... 22 casos

Logroño ... ... ... ... 11 casos Logroño ... ... ... ... 10 casos

Oviedo ... ... . ... 45 casos Oviedo ... ... .. 35 casos

Pontevedra ... ... ... 20 casos Pontevedra ... ... ... 9 casos

Salamanca ... ... ... 20 casos Salamanca ... ... ... 23 casos

Segovia ... ... . .. 9 casos Segovia ... ... .. 8 casos

Soria ... ... ... ... ... 18 casos Soria ... ... ... ... ... 21 casos

Zamora ... ... ... ... 10 casos Zamora ... ... ... ... 13 casos

El Dispensario de Valladolid nos contestó que los casos corres-

pondientes a 1980 figuran en una comunicación que presentaron en

Santiago al Congreso de SEPAR ; y allí hablan de 136 casos con

bacilo de Koch positivo en esputo ; y que los correspondientes al
año 1982 figuran en el Boletín estadístico correspondiente al mes

de diciembre de ese año con la cifra de 256 casos de tuberculosis

pulmonar ; pero hay que hacer la salvedad de que los 136 casos

no está claro si se refieren a la incidencia o a la prevalencia ; y los
256 casos que figuran en el Boletín aludido pensamos se refieren al

total de casos de tuberculosis diagnosticados en la provincia. De

todas las formas, las cifras de tuberculosos bacilíferos existentes en

Valladolid -como puede deducirse de los datos anteriores-

son muy altas en relación con las de otras provincias. Es cierto in-

sistimos que los datos que presentamos antes se refiere salo a los

que han pasado por los Dispensarios de Tórax de las provincias res-

pectivas y que los propios directores que nos les han facilitado
dicen que -en sus provincias- hay muchos enfermos que se diag-

nostican en los Ambulatorios de la Seguridad Social, sin tener co-
nocimiento de su existencia el Dispensario. Y ésto es un dato más

de la situación especial, por llamarla de alguna forma, en que se
encuentra en España el problema de la Tisiología, al haber perdido

los Dispensarios las funciones de coordinación que tenían antes en

todos los problemas relacionados con la epidemiología, el diagnós-



LA TUBERCULOSIS EN PALENCIA, EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO 22J

tico y el tratamiento de la tuberculosis. Para saber la situación real

del problema en la actualidad hay que dirigirse a diversos Centros

y Organismos, con lo fácil que sería reunir en un solo Centro todos

los problemas de la Tisiología ; Centro que nosotros pensamos debe

ser el Dispensario Central de Tórax por ser los Dispensarios los

que tienen mas tradición, por estar especialmente preparados para

todos los problemas tisiológicos, etc., pero de este tema ya hemos

hablado en otros apartados de este trabajo y sí le tocamos aquí es

para dejar mas evidente la necesidad de una coordinación tisioló-

gica y que esa coordinación debe realizarse a través del Dispensa-
rio Central de cada provincia.

Para conocer la situación clínica de los enfermos que recibimos

en la actualidad hemos revisado las historias de los últimos 25 en-

fermos que hemos recibido en el Servicio de Neumología y Cardio-

logía del Hospital Provincial San Telmo. Todos esos enfermos fi-
guran en la estadística que hemos referido antes de pacientes tu-

berculosos de Palencia. Aunque el número es reducido creemos

puede tener interés, por servir al menos de orientación. Insistimos

que los 25 enfermos tenían baciloscapia positiva en esputo, como
todos de los que hacemos comentarios en este trabajo.

Empecemos diciendo que de esos 25 enfermos, 16 eran hombr.es
y 9 eran mujeres ; como vemos se sigue observando, a todos los ni-
veles, la mayor frecuencia de hombres que de mujeres enfermos
de tuberculosis. Las edades que tenían esos 25 enfermos se distri-
buían de la siguiente forma : No había enfermos menores de 24
años; entre 25 y 34 años había tres; desde 35 a 44 años había dos;
entre 45 y 54 había 4; entre 55 ,y 64 años había 5; y los dPmás te-
nían edades de 65 y más años.

Respecto al tiempo que llevaban con molestías 12 hombres y
4 mujeres manifestaban que empezaron a sentirse enfermos menos
de tres meses ; el resto tenían molestias desde 3 a 6 meses antes de
haber sido diagnosticados ; 5 de ello5 habían estado hospitalizados
con anterioridad en diversos Centros antituberculosos.

Seis enfermos tenían lesiones unilaterales, es decir en un solo

pulmón ; los restantes 19 presentaban lesiones bilaterales, o sea en

los dos pulmones.

Respecto a la sintomatología que presentaban empezaremos

por decir que uno de ellos lo hizo en estado preagbnico, con hipo-
xemia intensa (Pa02 de 13 milímetros de mercuria), hipercapnia

grande (PaC02 de 78 milímetros de mercurio) y falleció a las 5 ho-

ras de haber ingresado sin que pudiéramos hacer nada para recupe-
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rarle a pesar de todos nuestros esfuerzos. Otro enfermo estando hos-
pitalizado en otro hospital de otra provincia, ante la gravedad de
su situación, pidió ser trasladado a este hospital para mori!• junto
a los suyos; falleció cinco días después de su ingreso.

Las molestias más frecuentemente encontradas fueron las si-
guientes :

Expectoración ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

en E1 88 %
en el 88 %
en el 11 °^o
en e167 ^o

Adelgazamiento más o menos importante (en dos
casos hubo caquexia) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87 ^;

Anorexia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85 ;^o

Astenia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75 %

Fiebre ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22 %

Dolores torácicos ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 44 %

Cefaleas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44 ;''r,

Desarreglos digestivos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 %

Además, algunos enfermos, presentaban molestias vagas e im-
precisas, tales como: insomnio moderado, pérdida de memoria, p^-
cores generales, palpitaciones...

Todas estas molestias eran las que presentaban los enfermos al
llegar al Hospital ; después fueron evolucionando, por lo general,
favorablemente hasta su salida del Hospital o traslado a un Centro
hospitalario de tuberculosis.

Las formas anatomoclínicas que presentaron estos enfermos, a

su ingreso, fueron las siguientes :

Tuberculosis fibrocaseosa común o tisis camún crónica 10 casos
Ulcero-cirróticas ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... 2 casos

Tisis cavitarias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 casos

Ulcero-atelectásicas ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 casos
Diseminaciones broncógenas, con imágenes alveolo-

acinosas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 casos

Infiltrados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 casas

Neumonicas ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 casos

Fibrotorax ulcerado ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... 1 caso
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^^ Los datos analíticos que encontramos fueron los siguientes :

En primer lugar volver a decir que todos ellos tenían bacilos de

Kock en esputo ; y que en algunas ocasiones eran frecuentísimos

pues e^l bacteriólogo nos decía que se veían más de 100 bacilos por
línea. La velocidad de sedimentación estaba aumentada en todos,

por los general tenían cifras de 30-40-50 milímetros a la primera

hora, pero algunos presentaban una V. de S. superior a los 100 mi-

límetros o la primera hora. Generalmente las cifras de leucocitos

estaban dentro de límites normales, pero tuvimos varios casos de
leucocitosis moderada (entre 12 y 15.000 leucocitos por milímetr^^

cúbico) y en dos ocasiones se encontraron leucocitosis superiores a

los 15.000 leucocitos. Siempre que había leucocitosis la fórmula leu-

cocitaria presentaba una desviación a la izquierda. Dos enfermos

tenían anemia ferropónica ; y en seis se encontraron alteraciones en
las enzimas oxalacética-glutámica ; y pirúvica. En otros seis enfer-

mos se encontraron aumento de la bilirrúbina directa y total; y

aumento de las fosfatasas alcalinas. El resto de las expl.oracionea
analíticas practicadas resultaron normales, excepto en los diabéti-

cos que tenían glusosuria e hiperglucemia. Respecto a la gasome-

tría arterial, fue casi general encontrar cifras de hipox, mi.a y de

hipercapnia ; cediendo ambas con el tratamiento ; salvo en los ca-

sos de silicosis asociada que persistió la baja presión parcial de

oxígeno, aunque también mejoraron también con la oxigenotera-
pia. Ya hemos hecho alusión antes a un enfermo que in.gresó en
estado preagónico y las cifras de Pa02 y de PaC02 que presentaba.
Varios enfermos tenían asociadas otras enfermedades: silicosis, hi-
pertensión, diabetes; hepatosis, etc.

Veamos con mas detalle algunos ejemplos:

Cáso núm. 1.

Se trata de uná mujer de 30 años, casada, perteneciente al par-
tido judicial de Palencia. Díagnosticada en 1973 de tuberculosis pul-
monar. En 1975 la fue practicada una neumoneptomía (extirpación
del pulmón) derecha.

Unos 20-25 días antes de llegar al Hospital empezó a sentir ano-
rexia y febrícula. 8 días antes de su ingreso aparece expectoració,z
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purulenta con estrías de sangre, disnea de pequeños esfuerzos, dis-
nea nocturna, malestar general, etc.

A la exploración encontramos una paciente delgada, con piel
y mucosas ligeramente pálidas ; ingurgYtación yugular. A la aus-
ĉultación pulmonar aparecen estertores húmedos en pulmón iz-
quierdo y silencio clínico en hemitorax derecho. En hem.itorax de-
recho se aprecia la cicatriz de su operación. Corazón: normal co:i
taquicardia.

La radiografía de tórax (R-1) muestra una imagen de neumo-
neptomía derecha ; y un brote exudativo en los dos tercios supe-
riores de pulmón izquierdo.

Electrocardiograma : normal.

Analítica: normal en sangre y orina.

Bacilo de Koch positivo en esputo por examen directo.

Gasometría arterial : Ph, 7,472 ; Pa02 49,5 mms. Hg : PaC02
36,7 mms. de Hg.

Caso núm. 2.

Se trata de un hombre de 47 años, casado, perteneciente al par-
tido judicial de Saldaña. Entre sus antecedentes figura etilismo
crónico y hepatopatía desde un año antes de su ingreso. Los sínto-
mas de comienzo de su enfermedad fueron: tos, expectoración he-
moptoica, astenia, anorexia, febrícula, cefaleas e insomnio.

A la exploración de tórax encontramos : disminucibn del mur-
mullo vesicular en ambos hemitorax ; espiración alargada en ambos
hemitorax y con matiz soplante en campo superior de pulmbn iz-
quierdo. Tonos cardiacos puros y rítmicos.

Radiología de tórax: fibrosis apical izquierda ; caverna gigan-
te con nivel líquido en campo superior izquierdo ; imágenes cavi-
tarias pequeñas en vértice derecho.

Bacila de Koch en esputo : positivo (dos cruces). Velocidad de
Sedimentación 70 mms. a la primera hora ; siendo normales los de-
más datos de sangre y de orina.
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Caso nú^m,. 3.

Se trata de una mujer, viuda de 30 años, perteneciente al par-
tido judicial de Carrión de los Condes.

Carece de antecedentes personales de interés.
Refiere que desde hace mes y medio viene padeciendo un pro-

ceso catarral que no ha remitido con el tratamiento ambulatorio
convencional. En el momento de su ingreso presentaba : tos, expec-
toración mucosa, dolores torácicos discretos que aumentaban con
la tos, anorexia, cefaleas, adelgazamiento.

En la exploración cardiopulmonar lo único destacable era una
taquicardia sinusal.

La radiografía de tórax (R-3) presenta una imagen fibrocaseo-
sa, cavitada en campo superior derecho con siembra hroncógena
homo y contralateral.

E1 estudio electrocardiográfico ofrece un eje eléctrico aproxi-

mado de más 70 grados, con rotación antihoraria; taquicardia si-

nusal de 100 latidos por minuto ; discretos trastornos en la repola-

rización ventricular.
V. de S. 105 mms. a la primera hora. Restos de datos ar.alíticos

de sangre y de orina normales. Bacilo de koch positivo eI^ esputo.

Caso núm. 4.

Se trata de un enfermo de 28 años, casado, perteneciente al par-
tido judicial de Saldaña.

Refiere que desde hace dos meses presenta tos ,y expectoración
mucosa, dolor torácico en hemitorax izquierdo exacerbado con la
tos ; fiebre de 38-39° y su cortejo sintomático.

A la exploración se encontró un estado de nutrición deficiente,
piel y mucosas bien coloreadas, pupilas isocóricas y normoreacti-
vas; no adenapatías en las fosas accesibles.

El examen físico de tórax resultó normal en los campos pulmo-
nares y en corazón. Examen abdominal igualmente normai. Refle-
jos periféricos: normales. Tensión arterial 110/70. Radiografía de
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tórax (R-4) imagen infiltrativo-atelectásica a nivel de língula : siem-
bra broncógena en campo medio derecho. En la tomografia (R-5).
imagen densa a nivel de língula ; alteraciones bronquiales espe-
cialmente estenosis y siembra nodular en campo medio de pulmón
derecho.

Electrocardiograma: signos de„bloqueo completo de rama de-
recha.

Analítica : Velocidad dé, Sedimentación 55 mms. a^ la primera
hora. Bacilo de Koch en esputo, positivo con dos cruces. Normali-
dad de los demás datos analíticos practicados.

Caso núm. 5.

^ Se trata dé ŭn paciénte de 42 años; casado y residente en Pa-
lencia.

Eritré ŝiis ántecedeilteŝ figura una brucelosis sufrida hace unos
8^9 áñoŝ .

Lcis molestias de su enfermedad actual dice que comcnzaron
una semana antes de su ingreso y consistieron en dolores torácicos,
hipórexia,^to ŝ iritensa, expéctoración purulenta; disnea de peque-
ñoŝ esfuerzoŝ,^ sudoráción profusa.

A la exploración se apreció una piel seca, de aspect^ descama-
tivo, uñas en cristal de reloj, dedos en palillo de tambor ; pupilas
isocóricas y normoreactivas, no adenopatías.

En los campos pulmonares se apreció disminución de las ex-
cursiones respiratorias en ambos hemitórax ; vibraciones vocalés
aumentadas ; disminución de la sonoridad ; disminución del mur-
mullo vesicular; estertores subcrepitantes en ambos hemitórax. Exa-
men de corazón, de abdomen, de extremidades superiores e inferio-
res : normales.

Radiografía de tórax: cirrosis ulcerada apical derecha con mo-
derada retracción. Multitud de imágenes alveolo-acinosas bilatera-
lés con proyección ápico-caudal ; espacios claros entre esas imáge-
nes alveolo-acinosas (R-6).

Analítica: V. de S.: 110 a la primera hora; Bacilo de Koch en

esputo : positivo (tres cruces). 12.900 leucocitos, 4 cayados, 75 seg-

mentados, 19 linfocitos, 2 monocitos. Valor hematocrita: 35 %.
^Resto sin interés. ^^
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Llama la aterición como este enfermo con esas lesiones tan avan-
zadaŝ; no haya tenido molestias hasta una semana antes de su 'in-
greso en el Hospital. Es casi imposible ; además tenía ya alteracio-
nes en los dedos de la mano y en las uñas propias de los procesos
supurados crónicos de pulmón...

Caso núm. 6.

Se trata de un enfermo de 45 años perteneciente al partido ju-
dicial de Cervera de Pisuerga.

Entre los antecedentes refiere prótesis de ro^dilla derecha hace
4 años ; y después varias infecciones en dicha rodilla.

Refiere que empezó a tener molestias 3 meses antes de su in-
greso, consistentes en: disnea de pequeños esfuerzos, astenia, fe-
brícula, tos con expectoración difícil de aspecto blanquecino, ano-
rexia, disfagia en ocasiones y pérdida de peso.

El examen físico general es normal. En tórax aparece disminu-
ción de las excursiones respiratorias, submatidez, aumento de las
vibraciones vocales, disminución del murcullo vesicular, soplo tubá-
rico a nivel de cuarta cortilla, línea paravertebral derecha. Tonos
cardiacos rítmicos y puros.

Radiografía de tórax: imágenes alveolo-acinosas que parecen
corresponder a una diseminación broncógena en los dos tercios su-
périores de ambos campos pulmonares (R-7).

Electrocardiograma: alteraciones en la repolarizacióri ventri-

cular del tipo de la isquemia subepicárdica anterior alta.
Analítica: Velocidad de sedimentación: 90 mms.. a la primera

hora. Bacilo de Koch positivo en esputo (una cruz). GOT: 166, GPT:
179. Resto análisis sin interés.

Gasometría arterial: PH: 7,37, PáC02: 26,8 mms. EIg; Pa02:
46,9 mms. Hg; Be-7,6, HC03: 15,3.

Caso núm. 7.

Se trata de un enfermo de 49 años residente en el partido judi-
cial de Palencia.

Es un antiguo enfermo de T. P. que ha tenido varias recaídas,
la última 5 años antes de su ingreso de la que se recuperó.
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Llega al hospital de urgencia por haber tenido una hemoptisis
importante que no cede con el tratamiento habitual ambulatorio.

A la exploración física no se encuentran alteraciones generales :

en los campos pulmonares se perciben, ruidos adventicios de pato-

genia bronquial diseminados y estertores subcrepitantes en la base

de pulmón izquierdo ; espiración alargada y saplante en campo su-
perior izquierdo. Corazón normal.

Radiografía (R-8) Imagen cavitaria en lóbulo superior izquier-
do ; casquetes apicales ; imágenes alveolo-acinosas en campo medio
e inferior izquierdo.

Analítica: Bacilo de Koch en esputo positivo. Resto sin interés.

Caso núm. 8.

Enfermo de 43 años, perteneciente al partido judicial de Cer-
vera de Pisuerga.

Dice que lleva solamente un mes con molestias consistentes en :

dolor torácico, disnea de esfuerza, to5 con expectoración abundante

que en los últimos días es hemoptoica, anorexia, astenia, pérdida

de peso...

Los datos de interés en la exploración física son: disminución
de las excursiones respiratorias en hemitórax izquierdo ; disminu-
ción de la sonoridad a la percusión (submatidez) en dicho hemitó-
rax ; con disminución del murmullo vesicular y estertores subcre-
pitates en el mismo ; sopla inspiratorio en campo superior izquierdo.

Radiografía de tórax (R-9) : Fibrotórax izquierdo ; caverna si-
derante de lóbulo superior izquierdo ; siembra nodular discreta en
campo medio e inferior izquierdo ; retracción de mediastino hacia
la izquierda ; hiperclaridad de enfisema vicariante en pulmbn de-
recho.

Analítica : Bacilo de Koch en esputo positiva (tres bacilos por

línea). Velocidad de sedimentación: 82 milímetros a la primera

hora. Leucocitos : 11.700, 5 cayados, 75 segmentados, 2 eosinófilos,

1 basófilo, 14 linfocitos. Resto de exploraciones analíticas : normales.

También llama la atención en este enfermo que no haya tenido
molestias hasta una fecha tan reciente con relación a su ingreso ;
pues ese fibrotórax izquierdo y esa caverna siderante de pulmbn
izquierdo son francamente antiguos.
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RESUMEN

Se hace un estudio de la tuberculosis a través del tiempo.
Se hace un estudio epidemiológico de la tuberculosis en los dis-

tintos países del mundo, en España y en Palencia.
Se aborda ampliamente la campaña antituberculosa realizada

en Palencia por los equipos móviles del Dispensario de Tórax y se
comentan los datos de radio-fotografía o fotoseriación y de tuber-
culinas recogidos en los distintos partidos judiciales de la provincia
de Palencia.

Se insiste mucho en que, aunque la tuberculosis ha descendido
desde el descubrimiento de los nuevos medicamentos tuberculos-
táticos, en los últimos años en España y en Palencia se está asis-

tiendo a un lento pero evidente aumento de la incidencia por tuber-

culosis, por lo que se estima necesario no bajar la guardia en la lu-
cha antituberculosa. Para una mejor eficacia en la lucha contra esta
enfermedad se estima muy conveniente la coordinación de los dis-
tintos Centros que se dedican al diagnóstico de los enfermos pul-
monares y que ven enfermos de tuberculosis.

Se hace una referencia al estado actual de la tuberculosis en
Palencia y se presentan cuadros y una variada iconografia: de ma-
pas de la provincia, de radiofotografías, de radiografías de tórax, etc.
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Caso 1, R-1.-Imagen de neumoneptomía derecha (falta dE: pulmf>n derecho
pcn• apc^ración) brote exudativo eu los dos tercios^ superiore5 del pwlmózl
izquierdo.



Caso 2, R-2.-Fibrosis apic•al i•r.quierda• caverna gigante con nivel ► íquido en
c^impu superior izquierdo; imág:ne,; c•avit^u•ias pequ^ñ^^s en vi•rtire
demc•ho.
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Ca^SO 4. R-4.-Image^n i^nYiltra4ivo-atale^ctásica a nivel ^d^ Iíngula sŭembr^i bi^an-

cágcna en campo m;dio derecho.



Caso -I. R-S.-Imagen tomográtic,^ del mismo enfermo cle la radiog7•afía an-
te^rior.-Se^ aprecia una imagen densa a nivel dc língula; alteraciones
bronyuiale^s, especialmente estenosis, y siembra nodular en campo medio
del p^ulmcín derec•ho^



Caso ^. R^6.-Cirrosis ulcerada apical dere^ch,i con moderuda rc^traccicín. Mul-
titud d^e imágenes alveolo-acinosas bilat^^rales con proy.^^•ción ápicc^au-
d^il; e^^acios claros entre esas imágene^ alvrolo-ac`.nosas.



Ca•o Ei. R-^. -Imágenes alveolo-acinosas que pau•rr^^n corresponder a una di-

s^^min:ccicín bt^mcbgenrt ^^n los d^os Lerrios sitpc^riore^s de ambos campos

pulmonares.
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('aso ", R-9.--r'ibrotiírax irqui:^rdo, Cavc^rua s'cic^runtc dt^ IGbulu sup°riar ir-
y_ti^•rriu; ^:i^:^nibr^i nuci^t.ar clisc•rc^ta c^n campo mc^dio r intrrior izquiercio;
r^^1r:i^^^•'.^',.^ rlt^ m.^;liartino h^tt•ia ln irt^uic,rtla; hi^^rt•lat•^tla^l ^1^^ enfi^r^mn
v:r;^ri;^^i'^• <•tt ^^ulni^ín ^i^^r:^^•nu.





Excavaciones en la iglesia

visigoda de San Juan de ^años

Palencia, 1982

por

P. DE PALOL
F. TUSET
J. CORTES





EXCAVACIONES EN LA IGLESIA VISIGODA DE SAN JIIAN DE BAÑOS 24$

SAN JUAN DE BAÑOS DE CERRATO. PALENCIA

Memoria de Escavaciones de la campaña de 1982

Una campaña de excavaciones, parcial, en el templo hispanovi-

sigodo de San Juan de Baños, en el valle del Cerrato, de Palencia, se

ha efectuado durante los días 23 de marzo al 3 de abril de 1982.

La motivación de los trabajos viene impuesta por la necesidad de

proceder a pavimentar el interior de la iglesia de manera más dura-

dera que hasta ahora. El suelo de madera del templo, colocado después
de las restauraciones de finales de siglo, con las calas efectuadas en
el mismo para sondeos estratigráficos, especialmente junto al muro
exterior del norte, y el largo uso del mismo, hacían totalmente nece-

sario proce.der a una nueva pavimentación del edificio.
Un acuerdo de la Dirección General del Patrimonio Artístico, del

Ministerio de Cultura y la Diputación Provincial de Palencia, respon-
sabiliza a esta última de las tareas de pavimentación.

Los Servicios culturales de la Diputación nos invitan a participar

en los trabajos en una fase previa a la colocación de enlosado en su

suelo procediendo a la excavación del interior del templo, por lo que

dábamos una cierta continuidad a trabajos anteriores nuestros en el

edificio, en -desgraciadamente- siempre breves y circunstanciales

campañas, más de reconocimiento que de estudio minucioso y ex-

haustivo del edificio. Así, hicimos una primera- y muy breve-

campaña de excavaciones en e1 mes de noviembre de 1956. Otra fase

-también breve y pronto truncada- en junio de 1961, en ocasión de
la celebración de los 1.300 años d.e la fundación de la Iglesia; esta vez

en conexión con el arquitecto del Patrimonio Artfstico señor Lufs
Cervera Vera, que levantó unos planos nunca publicados hasta ahora.

Interrumpido el programa, cuando teníamos las mejores esperanzas
en él, pudimos reanudar las excavaciones -en 1963- esta vez en 1.3

necrópolis lateral de tiempos de repoblación, de cuyos resultados
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-con los de los trabajos anteriores- se publicó una Memoria en la
serie Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 32, Madrid 1964.

Los trabajos que ahora ^publicamos resuelven el problema estra-
tigráfico de la implantación del templo y de sus posibles antecedentes

arqueológicos, pero no ha pretendido ser otra cosa. En este sentido

queremos dejar bien claro que un análisis exhaustivo, minucioso y

total del edificio, tanto en sus estructuras de construcción, como en

sus elementos ornamentales en conexión a los grandes centros estilís-

ticos, queda todavía por hacer a pesar de lo que apuntábamos en la

Memoria citada (1) o a nuevos y más precisos puntos de vista de

Schlunk-Hauschild más recientes (2); amén de otras referencias cir-
cunstanciales en otros autores.

Es evidente que el templo merece, por su particularísimo signifi-

cado histórico y cronológico, un estudio definitivo y total al que, lo
que ahora publicamos contribuye, creemos, en parte muy importante.

Los trabajos se realizan con un equipo mixto, por una parte el

grupo de Arqueología de la Diputación de Palencia, dirigido por don
Javier Cortes, y la colaboración de Domiciano Ríos y José Miguel

Sánchez, Vicente Sastre y Manuel Franco; y por otra el del Depar-

tamento de Arqueología Cristiana y Medieval de la Universidad de
Barcelona bajo la dirección de P. de Palol, y la colaboración de Mer-

cedes Montañola y de Francesc Tuset, que ha tenido a su cargo la

planimetría de la excavación y la adaptación de los dibujos obteni-

dos en 1963 por el equipo del Sr. Luís Cervera que nos han sido fa-
cilitados amablemente y que se obtuvieron después de haber traza-
do una nivelación del edificio cerca del 1 m. por encima del nivel de

suelo; advertencia que deseamos hacer para su correcta interpreta-
ción, en relación con otros planos publicados.

Coincide la redacción de esta 1Vdemoria, con la de una breve

GUTA del monumento, en la que planteamos además de una des-
cripción pormenorizada del conjunto, él estado de cuestión que ofre-

ce la iglesia en relación a la arquitectura cortesana del reino visi-
godo de Toledo, con su fuerte tradición paleocristiana hispanorro-

mana y los nuevos aires innovadores difundidos desde la corte tole-

dana, como podemos seguir a través de algunos elementos ornamen-

1.-PALOL, P. de. Excavaciones en la necrópolis de San Juan de Baños (Palen-
cia). Excavaciones Arq. en España núm. 32. Madrid, 1964.

2.-SCHLiTNK, H-HAUSCI^fILIll, TH. Die Denkmdled der friihchristlichen und
westgotischen Zeit. Mainz 1978; págs. 204 y ss.
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tales del edificio, que se define más como el resultado de confluen-

cia de lo hispanorromano con lo toledano que como un ejemplo típi-

co de arquitectura cortesana del reino hispánico de los visigodos.

La excavación tenía por objeto comprobar el asentamiento del

edificio de manera que pudiéramos conocer si se trata de una es-

tructura efectuada por encima de un establecimiento anterior roma-

no o prerromano, o bien si la construcción había sido elevada, ex
novo, sobre terrenos sin restos de utilización anterior. No hay que

olvidar que todas las columnas, probablemente todos los basamen-

tos que las sustentan y^por lo menos- uno de los capiteles, el que
lleva el número 1 en nuestra enumeración y que corresponde al pri-

mero de la arquería del norte, junto al muro del presbiterio, son
elementos aprovechados de construcciones de villae rurales del Bajo
Imperio, la más cercana de ella la que excavamos en parte junto al

convento de La Trapa, en Venta de Baños, en la finca llamada Cer-
cado de San Isidro; y otras nada lejanas, junto a la carretera actual
hacia Palencia, en Calabazanos.

La excavación se realizó prácticamente en todo el interior del

templo excepto una parte de la nave central, hacia los pies, y el pór-
tico. Así hemos excavado compl_eto el presbiterio; los dos últimos

tramos de la nave central junto al presbiterio; toda la nave lateral
del sur; y una ancha faja de 1,50 m. a lo largo de las dos hiladas de

columnas de separación de la nave mayor y las laterales, hasta llegar

a tierra firme en todos estos lugares. La nave lateral norte no se

excavó hasta su actual muro exterior, puesto que habíamos campro-
bado las cimentaciones del mismo en 1961; el lugar opuesto de la

nave paralela del sur, proporcionó la cimentación fuerte de un muro
moderno, sin otros resultados. Dejamos casi una tercera parte de la

nave mayor, hacia los pies, dado que los hallazgos eran exactamente

iguales que los que excavamos; es decir, un conjunto de sepulturas

modernas, algunas de ellas conservando todavía restos de vestidos

y zapatos, y muchas con sus cajas de inadera, incluso alguna de
perfil y sección exagonal tapizada con tela negra, como las actuales
en el ámbito rural. Todas ellas por encirna del nivel virgen de la
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gravera de la terraza fluvial del Pisuerga, cuyo cauce constituye esta
zona del Cerrato. Nos pareció inútil, después de coinprobar las partes
originales de las cimentaciones del templo y la técnica de asenta-
miento de columnas y muros, excavar el resto de una necrópolis que,
por su modernidad, no aportaba ningún dato nuevo para el momen-
to de construcción del edificio ni para la antropolgía de sus gentes,
ya que lo hallado corresponde exactamente con la población actual,
según nos han señalado los antropólogos que han analizado los restos
exhumados. En realidad, pues, solo quedaría para excavar el peque-
ño vestíbulo y el protirón del edificio, cuyas paredes a nivel de suelo
podemos asegurar son las origfnales.

Por otra parte hemos podido comprobar sondeos junto a muros
y enlace de estructuras efectuados por las restauraciones anteriores
y rellenos con materiales de derrumbe de lo eliminado en ellas, como
describimos más adelante. También intentamos comprobar la exis-
tencia de un muro NS de cierre de los árnbitos huecos de ]a planta
original, hoy ingreso a las capillas góticas, sin resultado alguno.

s * s

5i inició la excavación por el presbiterio, conservado en sus
tres muros existentes, como podemos comprobar no sólo por el pa-
ramento externo del de cabe^cera, sinó también par el friso ornamen-
tal de arranque de la bóveda interior y los paramentos externos, hoy
en las capillas laterales góticas, de los muros norte y sur.

En primer luga-r se levantó el altar colocado en el momento dn

la restauración (3) y se retiró la mesa y los cuatro apoyos de 1^.
misma (Lám. I). Casi al :nismo nivel del peldaño -moderno- de

acceso al presbiterio (a 0.84 del nivel O del arquitecto Cervera en el

muro) apareció la impronta circular de un basamento de altar único
cilíndrico (a 0.97) colocado sobre un nivel de tierras cenicientas, sin

más apoyo que un pequeño lecho de cal (Lám. In^. Recordamos que

en la iglesia de Quintanilla de las Viñas, Burgos, el segundo altar
probablemente de tiempos de repoblación, se apoyaba en una fuerte

columna romana, mientras que el de tiempos visigodos, como es
normal en esta arquitectura de tipo toledano, tenía un solo y bellí-

3.-No sabemos en qué momento se puso, pero imagínamos que !ue cuando des-
apareció el retablo bárroco en tiempos de Aníbal Alvarez, entre 1896 y 1903.
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simo tenante de sección cuadrada, hoy en el Museo de Burgos (4),
a la manera de los tipas frecuentes en Mérida y Toledo, aunque
distinto en estilo. Sus esquemas compositivos recuerdan mejor pie-

zas de Córdoba o incluso más alejadas del centro de la Meseta como
el pié de altar de Santes Creus en Tarragona (5). Este stipes de
Quintanilla sostuvo una mensa con moldura, todavía a la manera
tradicional paleocristiana, con la excepción de una pequeña hoja en
la arista de intersección de las molduras de las caras, como en algu-

nos ejemplares, muy bellos, de Portugal (6). Nada de estas piezas
de mobiliario litúrgico aparecieron en nuestra excavación.

Encontramos el subsuelo del presbiterio movido en algunas

zonas. Así una trinchera irregular de una anchura media de 0,60 a
0.70 cm. fue excavada a lo largo de la pared hasta el terreno de

fondo de las arenas de la terraza fluvial del Pisuerga en la que se
asienta el monumento. Otras zanjas de 0.90 por 1.70 se excavaron

en el ángulo NE del mismo presbiterio. Además, el muro del sur del

mismo, en esta parte interior que corresponde a la trinchera citada,
fue enlucido con cal muy fuerte de manera que hace difícil apre-
ciar su estructura.

Iios resultados de esta excavación en el interior del presbiterio
son muy pobres. Podemos comprobar que el peldaño de ingreso no

es original aunque parece ser está en el lugar del primitivo, ya que

corresponde con el inicio de la primera hilada de grandes bloques del
muro, y por debajo hay -únicamente- una hilada de cimentación,

como diremos. Por otra parte este peldaño pasa por encima de un

grupo de enterramientos del mismo conjunto de los que excavalnos

en el interior de la iglesia (Láms. III a VII), todos ellos posterio-
res a la destrucción y abandono cor^io iglesia, del templo, y anterio-

res a la primera restauración de 1864, cuando la vieja iglesia dejó de
ser el cementerio del pueblo -que se construyó de nueva planta en
otro lugar- y se iniciaron los primeros trabajos de restitución del

edificio visigodo.

4.-OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN, B. Museo Arqueológico de Burgos. Guía.
Madrid 1974; fig. 34.

5.-PALOL, P. de El pié de altar de época visigoda de Santea Creus, Tarragona.
Bol. de la Real Sociedad Arq. Tarraconense, LVII, 1957; pág. 1 y ss; flgs.
láms. II y III.

6.-A la manera, simplificada, de la bella mesa de altar de Idanha-a-Velha (Por-
tugal) S. ALMEIDA, F. Arte visigoda e^rc Portugal. Lisboa 1962; lám. LX7G.
SCHLUNK-HAUSCHII.1) Ob. cit, pág. 62; flgs. 41 y 42, reproducen dos mesas
de altar, un fragmento procedente de Almonaster (Huelva) y la reproduccibn
de la mesa -•hoy perdida -de Salpensa, Utrera (Sevilla), fechada en 642,
Con hojitas en la intersección de las molduras
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El presbiterio proporcionó algunos fragmentos de cerámica
gris-negra a mano, incluso una parte de un vaso de regulares dimen-
siones (Lám. III), dentro de tierras muy cenicientas que recuer-
dan los círculos de cenizas que hemos excavado en el ámbito de la
necrópolis romana de la villa tardía de La Olmeda, en Pedrosa de la
Vega, todavía de interpretación dudosa; ya que no parece tratarse
de círculos tumulares de incineración funeraria por sus dimensio-
nes y por la aparición, en los mismos, de cerámicas variadas, entre
ellas grandes vasos de almacén de granos o líquidos a la manera de
las piezas del nivel superficial del poblado céltico de El Soto de Me-
dinilla, II (7). También en San Juan de Baños debe tratarse de restos
de^finales de la Edad del Bronce o inicios del Hierro, parte de un ya-
cimiento junto al río. Todos estos restos colocados inmediatamente
por encima de las graveras de la terraza fluvial, sin restos interme-
dios de épocas más avanzadas.

Junto al lugar del peldaño de separación con la nave mayor, y
en la mitad norte, apareción un gran hueco con un gru^po de enterra-
mientos modernos, algunos superpuestos, como el núm. 22 (a 1.53)
por encima del 23 (a 1.85), con las cabezas debajo de las piedras del
peldaña de separación can la nave mayar (Lám. V).

Este gran hueco casi cilíndrico, a manera de silo, sin ningún
resto arqueológico, es de fecha totalmente imprecisa y no llega a los
muros del templo. Los enterramientos que se le superponen son
-como los del templo- todos ellos de época moderna.

s * s

De las treinta sepulturas de época moderna que hemos excava-
do en el interior de la basílica (Fig. 3), sólo cuatro corresponden al

ámbito del presbiterio, y prácticamente todas ellas por debajo de la
línea de piedras que forman el peldaño de paso de la nave mayor

al presbiterio, como puede verse claramente en nuestras ilustracio-

nes relativas a las tumbas 21, 22 y 24. Aparecen a los mismos niveles
de profundidad que en la nave, siendo una continuidad de cemen-

terio de la misma, cuando no existía la separación, con niveles dis-

tintos, de nave y presbiterio, restablecida -esta diferencia- con las

primeras restauraciones, por encima de los enterramientos.

7.-PALOL, P. de WATTENBF.RG, F. Carta Arq. de Valladolid, 1974; pág. 191.
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Puede decirse que se trata de un único nivel de enterrainientos,

formado por los núms. 21, 22 y 7, de sur a norte, es decir de derecha

a izquierda de nuestro plano de la fig. 3; y un enterramiento más

profundo, como hemos dicho, el núm. 23, por debajo del 7, con una
diferencia de profundidades de 1.37 a 1.85. Los enterrainientos 21,

22 y 23 de adultos, y el 7, probablemente de un joven.
Desde un punto de vista estructural, la excavación del interior

del presbiterio ha sido interesante al ponernos en evidencia la pre-
cariedad de los cimientos del edificio, frente a las técnicas romanas

de buenas y profundas cimentaciones. El fenómeno lo habíamos ob-

servado, ya, al excavar en las campañas anteriores las dos capillas

laterales de la cabecera, hoy totalmente destruídas y desaparecidas ,y

de planta tan difícil de comprobar por la ausencia, precisamente, de

cimentaciones importantes. No sabemos si esta realidad podría apli-
carse también a otro edificios de la época, especialmente para Quin-
tanilla de las Viñas que, en los trabajos de excavación del arquitec^o

Francisco Iñíguez Almech (8) aparecieron las zanjas de cimenta-
ción, a nuestro juicio excesivas en anchura ,y profundidad si la téc-

nica de construcción de muros era igual a San Juan de Baños. Los
muros del presbiterio tienen una fuerte hilada de bloques grandes

de piedra, en número de ocho, tanto en la pared del norte como en

la de testero, que miden de 0.70 a 0.65 m. de altura, y arrancan del

nivel del piso. Por debajo, una hilada única de pequeños bloques

horizontales de apoyo, como única cimentación, de unos 0,60 m. de
largo por una media de 0.30 de profundidad (figs. 6,y 7).

* * *

La excavación en la nave nnayor, (Fig. 1 a 4) en el. último ±.ramo

junto al presbiterio y la ampliación de las caJ.icatas en las naves la-

terales a nivel del basamento de las columnas adosadas al muro

presbiterial, es decir las núms. 1 y 8 de nuestro plano, presentan

pocos elementos nuevos para el análisis de la estructura del edifi-
cio. En primer lugar hemos de señalar la presencia de un gran hueco

junto al pilar número 1(Láms. XI) y el inicio del muro del norte

del presbiterio. En superficie aparecen grupos de ladrillos con cal,
utilizados para un relleno de tiempos de la restauración del edificio,

8.-Ií'vIGUEZ ALMECH, F. Algunos problerraas de las viejas iglesias españolas.
Cuadernos de trabajo de la Escuela española de historia y arq. de Roma.
VII. 1953; págs. 79 y ss.
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probablernente para comprobar la cimentación de este punto de la

constxucción de conexión entre la columnata del lado del norte, y el
muro del mismo lado de la cabecera. El hueco, hasta una protundi-

dad de 1.42 m. se rellenó, luego, con. material de derribo de los ele-

mentos adosados a lo visigodo. Hay que señalar, entre los yesos,

restos de un panel pintado en azules, verdes, blancos y rojos, que en

un primer momento pensamos pudiera haber pertenecido a tiempos

medievales, pero que formaba parte de la pintura inoderna del

templo -anterior a la restauración- como hemos podido compro-
bar con las viejas fotografías del mismo.

Junto al basamento de la columna opuesta, es decir, la númei•o
8, y en el ámbito de la nave lateral del sur, junto al paso a la ca-
pilla gótica, se descubre, también, un gran agujero, casi cilfndrico,
excavado de antiguo en la gravera de la terraza fluvial. Mide 1.50
por 1.50 aprox. y tiene una profundidad hasta la cota 3.20 de nuestra
nivelación (el nivel del peldaño del presbiterio está a 0.84 del punto
0, indicado). (Láms. XXII y XXIII).

No aparecen restos orgánicos ni arqueológicos en este hueco ci-
líndrico, lo cual hace inuy difícil su interpretación. Po.r su situación

al lado del basamento de la columna núm. 8, podemos asegurar que

es posterior a la época visigoda. También podemos asegurar que pe-

netra ligeramente en la línea de ingreso actual a la capilla gótica

lateral, donde debió existir un muro de cierre exterior de este es-

pacio sin edificar entre la capilla o ala lateral del sur de la planta
original del templo -hoy desaparecida-. No hay, en este punto, ni
las cimentaciones de este muro de cierre, como tampoco lo hallamos

en el lado opuesto, lo cual nos parece explicable por la poca profun-

didad de las cimentaciones que hemos atestiguado en el presbiterio,

lo cual hac^ muy difícil su permanencia. Tampoco hemos tenido la
fortuna de identificar una posible fosa de cimentación, a la manera

de Quintanil.la de las Viñas; por otra parte difícil de conservar -de
haber existido- dada la consistencia de la terraza fluvial de arenas

y canto rodado pequeño, graveras de muy poca solidez en sus pare-
des por la falta de cohesión de sus elementos constitutivos.

* * s

El subsuelo de la iglesia se organiza desde una platafoi7na de la
terraza fluvial, sin ningún tipo de restos arqueológicos anteriores a
la época visigoda. Podemos distinguir por una parte tres momentos
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de modificación de 'esta terraza. En primer lugar la apertura de unas
zanjas en sentido Este-Oeste en el lugar donde se asentarán los ba-
samentos de las dos hiladas de columnas y arcos de separación de las
naves del templo, como se puso de manifiesto en nuestra excavación.

Un segundo momento con la construcción de un gran hueco ovoi-

de, no sabemos si un silo u otro elemento medieval de utilización
litúrgica imprecisa, exactamente en el eje del templo y entre los

basamentos de las columnas 2 y 7(Fig. 5, láms. XV-XVII), y en un

tercer momento, un nivel denso de enterramientos modernos que

cubren el amplio espacio en el último tramo de la nave mayor y las

laterales y, además, destruyen en parte los muretes de sujeción de

las columnas colocándose en los cimientos de los intercolumnios
(Figs. 2 y 3). Por encima, los elementos de la restauración, desde Pl

peldaño de paso al presbiterio, hasta el pavimenta del suelo de ma-
dera. Ningún resto material romano o prerromano, ni de época visi-

goda ha aparecido en el amplio espacio que hemos abierto, la cual
nos asegura que el templo fue construído en terrenos que nunca han
tenido otro tipo de habitat, ni de cualquier otra clase de asenta-

miento, a no ser los^ cenizales de la Edad del Hierro del presbiterio.

Si describimos, en primer lugar, la parte de la necrópol3s mo-
derna, debemos señalar que en el espacio del último tramo de la

nave mayor se efectuaron 18 enterramientos, con algún caso de su-

perposiciones. Por lo general adultos cuyos restos bien conservados
estaban en el interior de cajas trapezoidales de madera. Un solo

enterramiento doble (el número 19) y un pequeño grupo de restos
incompletos -principalmente cráneos o restos de ellos- testimonio

de utilización sucesiva del lugar.
Estos hallazgos fueron un freno a nuestros trabajor por el cui-

dado de excavación, limpieza, planimetría ,y recogida de restos que

significa siempre, una excavación de una necrópolis de inhumación.
Descritos surnariamente de sur a norte; es decir desde el inter-

columnio 7-8, y el lado opuesto de la nave del lateral Norte, inven-
taríamos los enterramientos siguientes : -
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a) En la nave menor del sur (Lám. IX) :

Enterramiento núm. 1. Adulto de altura media ,dentro de caja
de inadera ligeramente trapezoildal. Conserva zapatos y restos de

cueros.

Enterramiento número 2. Niño de 8 a 10 años, con caja igual a

la anterior.
Enterramiento núm. 3. Sólo l.^arte de los huesos del cráneo,

fragmentos de huesos largos del lado izquierdo, y la plancha lateral
de la caja del mismo lado. Muy destruído.

Enterramiento núm. 4. Parte inferior de otra caja de madera

igual, con los restos de un esqueleto sólo en sus extremidades infe-

riores.

b) En el intercolumnio de las columnas 7 y 8(Láms. VIII-Xl,

Enterramiento núzn. 12. Adulto colocado en una fosa, sin caja
de madera ocupando todo el espacio entre los dos basamentos, proba-
blemente después de haber vaciado este espacio del murete de ci-
mentación que lo ocupó originalmente como sujeción de los dos
basamentos, como podemos observar en otros casos.

c) En el último tramo de la nave central.

Enterramiento núm. 19. Dos esqueletos de adultos colocados

juntos en la misma fosa, sin caja de madera.

Enterramiento núm. 13. De un niño de corta edad entre los
enterramientos 12 y 19.

Enterramiento núin. 5. Casi en el centro de la nave, de una per-
sona adulta y mayor, fuerte, colocado dentro de una caja de madera
de forma trapezoidal que se conserva bien en sus lados y fondo.

Enterramientos núms. 6, 14, 8 y 20. Restos de otros esqueletos,

probablemente anteriores de los que sólo se conservan restos de un

cráneo adulto (ent. 6); extremidades inferiores de otro adulto

(ent. 14); parte de otra calota craneana (ent. 8), y un esqueleto más

completo de un niño de 5 a 10 años, dentro de una fosa, sin caja.
Enterramiento núm. 25. Adulto colocado dentro de un fosa, sin

caja.
Enterramiento núm. 15. A su lado, de las mismas características.
Enterramiento núm. 11. Restos de una bóveda craneana, al

oeste del anterior.
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Enterramiento núm. 16. Dentro de una fosa en la gravera de la

terraza, restos muy destruídos de un joven, del que sólo se conserva
la cabeza y parte de las vértebras lumbares. Los pies de esta fosa es-
taba rellena, en parte por el material de construcción que colmó el
sondeo que hiciel•on los restauradores del monumento junto al basa-
mento del pilar núm. 1, del que ya hemos hablado (Lám. XI).

Exactamente debajo del ent. núm. 5 aparece otro adulto, sin caja,
el núm. 24. La cota del 5 era de 1.76 y la del 24, de 2.07.

d) Intercolumnio entre los basamentos 1 y 2.

Enterramiento núm. 17. Parte anterior de un adulto dentro de
una fosa excavada en la arena, como los anteriores.

Enterramiento núm. 18. Joven dentro de una caja de madera

trapeizodal.

e) En el tercer tramo de la nave central excavado, aparece un
nuevo conjunto de enterramiento, también en este caso en dos nive-
les supex•puestos muy inmediatamente unos encima de otros. Así, de

sur a norte señalemos los:

Enterramiento núm. 26 Restos de los lados y parte baja de una

caja de madera igual que las descritas.

Enterramiento núm. 10. Restos de un cráneo junto al 5, y a su

mismo nivel.
Enterramiento núm. 27. De un joven dentro de una caja como

las demás.
Enterramiento núm. 29. Adulto muy largo, dentro de una fosa.
Este conjuntn ronstituye el nivel superficial, mientras los si-

guientes estaba;^ por debajo de ellos, así:
Enterramien-.o r.ú_m. 28. Muy destruído, entre los 26 y 27.
Enterramiet<<o r.úm. 30. Debajo del 27 (el 27 a la cota 1.64; y

el 30 a la cota 2.01. (Láms. XV a XVII).
Todo este conjunto presentaba características parecidas, de mo-

dernidad indiscutible en relación a cajas, restos de zapatos, cueros,
etcétera.

La gran cavidad ovoide del centro de la nave, casi perfectamen-
te en el eje longitudinal del templo, y en el cruce perpendicular de
la línea media de unión de las columnas 2 y 7 es anterior a la etapa
de los enterramientos. (Láms. XV-XVIII).

La excavación, sobre todo del conjunto de las tumbas números
28, 30 y 29, como puede observarse en nuestras plantas, mostró que
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la parte inferior de ellas, de profundidades semejantes, a pesar de
estar superpuestas la 27 por encima de la 30, ésta y la 29, están en
un mismo nivel estratigráfico, ya que la 29 coincide con la cota 1.93
y la 30 con la 2.01, mientras que la 28 es un poco más alta (cota 1.83),
como podemos observar en las fotografías.

Por el lado opuesto, es decir, hacia el este, el círculo del hueco
oval había sido cortado, también por la tumba 24, de cota 2.07 como
hemos señalado.

La extracción de estos enterramientos nos deparó el descubri-
miento de una amplia fosa de paredes curvas y fondo plano con
pequeña cazoleta en el centro, de 1.80 m. de diámetro máximo y
perfil con tendencia piriforme, estrecha en la parte superior, sin
que hayamos encontrado la boca de entrada. Parece como si hubie-
ra un ingreso lateral, no por el centro superior, casi en el eje del
templo, por el este. Pero es probable se trate de una fosa de en-
terramiento, más que de un intencionado ingreso a esta cavidad.

Su estructura es interesante, a manera de gran silo, cuya parte
más alta conservada está en la cota 1.50 del nivel O, solamente a
unos 0.10 m. del pavimento viejo de madera del templo; y el punto
más profundo, sin contar el fondo de la cazoleta central, llega a la
cota 4.15, es decir que, lo conservado, tiene una profundidad de 2.60
metros por un círculo máximo de 1.80 ó 1.90. El perfil, de tendencia
piriforme, se ensancha, desde la parte superior hasta la profundidad
de 1.80, alcanzando su máximo diámetro en este punto, luego, hacia
abajo cierra con tendencia cilíndrica hasta el diámetro de 1.60 m.
La cazoleta central mide 0.40 cm. de diámetro (fig. 5).

Tiene el aspecto de un silo, con paredes bien reforzadas por
una capa de estuco blanco, de dos niveles, uno interior un poco más
basto, de 0.10 m. de espesor medio, y, por el interior del silo, una
fina capa de cal de 2 ó 3 mm. bien alisada en su superficie.

El interior no contenía absolutamente ningún resto arqueológi-
co que permitiera una filiación cronológica en relación al templo y
a su estructura. También se nos hace extraño un silo excavado con
tanta perfección y con una colocación tan esmerada en relación a
los dos ejes del templo citados, es decir la línea del eje longitudi-
nal del edificio en dirección Este-Oeste, y el perpendicular de los
basamentos laterales de las columnas 2 y 7. Además sus construc-
tores han tenido sumo cuidado en reforzar las paredes a fin de que
no cayera el corte de la gravera del terreno.

Es del todo evidente que el silo -o la cavidad- es anterior a
la utilización de las naves de la iglesia como cementerio, pero no
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sabemos en qué momento pudo excavarse, ni mucho menos si co-
rresponde al momento inicial de la iglesia. '

No conocemos paralelismos en la arquitectura de tiempos paleo-

cristianos ni visigodos, mientras, en la arquitectura prerrománica
de Cataluña, en especial de la región de la costa barcelonesa del

Maresme es frecuente el interior de las pequeñas capillas con una o

varias cavidades a manera de silos, muchas veces conectados entre
sí, de interpretación litúrgica muy difícil (9).

La cimentación de los arcos de las naves.

El tercer elemento estructural descubierto durante nuestras ex-
cavaciones viene constituído por la cimentación de las hiladas de
columnas de separación de las naves del templo.

En nuestra figura 2 pueden verse las zanjas que hemos abierto
a lo largo de las arquerías, de una anchura de 1.50, señaladas por
línea discontinua de punto y raya, y la línea desigual -dibujada
en trazo seguido- de las paredes laterales de la fosa de cimenta-
ción de los basamentos que, excavados en la gravera, han conservado
sus cortes laterales gracias a haber estado rellenas las zanjas con
material de construcción de la cimentación de las columnas de
sostén de las dos arquerías.

Podemos decir, en general, que la técnica de cimentación de
estas arquerías no ha consistido en un muro fuerte continuo a lo
largo del templo, como habría sido normal en la arquitectura roma-
na, sino que se ha procedido, después de abrir la fosa de cimentación
larga, a colocar un fuerte bloque de basamento para cada columna,
de dimensiones irregulares de 0.70 hasta 0.90 m. de longitud y de
una profundidad media de 0.60 m. apoyados directamente sobre la
gravera, pero trabados entre ellos por muros irregulares de piedra
y cal; y algunas veces, calzados lateralmente hasta el corte de la
gravera, mediante otras piedras irregulares, para obtener un cuer-
po fuerte y bien trabado.

En algunos puntos, este muro de unión en los intercolumnios
ha sido vaciado para excavar una caja funeraria, como hemos se-
ñalado. Otras, no aparece y en su lugar tampoco se han hallado restos
que justifiquen su ausencia y uso funerario; pero no creemos que

9.-Así, entre otros, en los templos prerrománicos de Sant Cugat de Traiá, y
Sant Martí de la Mata (v. RIBAS, M. El Mares^ne en els pri^ners segles del
Cristianisyrte. Mataró 1975 ; págs. 43 y 51; figs. 5 y 6; 13 y 14).



256 P. DE PALOIy F. TIISET Y J. CORTES

en ningún momento estos basamentos de las columnas se hayan
movido de su posición original, ya que todos ellos tienen la cara
superior al mismo nivel, en perfecta alineación, excepto el que co-
rresponde a la columna 4 que está 0.20 m. más profundo, lo mismo
que el basamento de la columna, lo que corrigieron los arquitectos
restauradores del edificio al colocar el pavimento de suelo de ma-
dera tapando el plinto y el último toro del basamento con el suelo,
y corrigiendo con escayola el resto del basamento quedando total-
mente desvirtuado, quizás el más bello de todos ellos.

No sabemos sí esta anomalia fue, ya, de construcción, puesto
que el arco primero de la izquierda, junto a la entrada, está más
bajo que los restantes, siguiendo, quizá, este desnivel del basamento.

Creemos es interesante describir esta cimentación con cierto
detalle, ya que es el único elemento que, con toda seguridad, corres-
ponde al edificio antiguo.

Enumeramos los basamentos y columnas, a partir del primero
de la izquierda de la puerta, junto al presbiterio, es decir, la co-
lumna del extremo Este del templo y de la hilada del Norte del
mismo. Así, el lado del norte, o de la izquierda de la puerta, tiene
los núms. del 1 al 4, y el pilar adosado al muro de los pies, sin nú-
mero. Prosigue la enumeración en sentido inverso, en la hilada de
la derecha, es decir, del sur del edificio, de forma que, a partir del
pilar simétrico adosado a los pies del muro de entrada, como en el
lado opuesto sin enumerar, las columnas vienen señaladas con los
números 5 a 8, desde los pies, a la cabecera del edificio. Así se han
marcado en el plano de la excavación y en los dos alzados dibuja-
dos de ambas columnatas (figs. 8-9). Estos alzados se dibujan vistos
desde el eje interior del edificio, y sólo -hacia arriba- hasta el
punto de nivelación O, tomado a lo largo de todo el edificio por
los arquitectos de monumentos y que corresponde al plano actual
de nuestra figura 1, y que hemos respetado como punto de referen-
cia de la toma de cotas de toda la excavación, como ya se ha dicho.
Por otra parte, esta toma de cotas se ha hecho a nivel del presbite-
rio, en el centro del último tramo de la nave mayor, y por el centro
del supuesto silo del extremo este de la nave lateral del sur, así
como por el centro del gran silo del interior de la basílica, en sen-
tido perpendicular al eje del templo, a fin de establecer las seccio-
nes pertinentes en estos puntos, como puede verse en la planta de
la excavación de nuestra figura níun. 2.
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La descripción de la excavación en esta zona de cimentación de
las columnas, desde la número 1, es la siguiente:

Columna, núm. 1. Hay un fuerte bloque de cimentación de 0.60
por 0.60 m. que por su cara norte no está adosado al muro del pres-
biterio, y que por su cara opuesta no hemos podido comprobar por

corresponder a la zona donde los restauradores habían hecho una

cala de prospección o de comprobación de cimentaciones --como ya

hemos citado- y que fue rellenada por cascotes de construcción.

Pero, antes de ello, la cara del bloque de la columna, fue fuertemen-

te enlucido y reforzado con cemento más profundamente que sus

mismas dimensiones, por lo cual no lo hemos descarnado. Fue, sim-

plemente, una precaución de los restauradores antiguos (Lámina
XXII).

Encima del bloque, y unido mediante cal -es decir no se trata
de una construcción en la llamada técnica a hueso, sin cal ni arga-
masa; técnica que se ha creído y señalado, siempre, como caracterís-

tica de la arquitectura visigoda de ese momento-, se halla el basa-

mento de la columna muy deteriorado, con el plinto cuadrado y,
únicamente, parte del toro y de escocia inmediata, conservándose,

muy mal, el segundo toro superior. Debemos advertir que práctica-

mente todos los basamentos son aprovechados de construcciones
romanas tardías, muy desiguales, pero excepto algunos casos como

el basamento núm 3, con el mismo esquema de base ática, con dos
toros y una escocia central sobre plinto cuadrado, separados por fi-
letes muy breves. Encima una columna de mármol gris, jaspeado,
con betas de color. La altura media de las columnas, es de 2.35-
2.40-2.45 m.

El intercolumnio entre las columnas 1 y 2, se halló totalmente
vacío de piedra y de material de construcción, muy probablemente
para utilizar el espacio para los enterramientos núms. 17 y 18, como
hemos señalado.

Columna núm. 2. El bloque de cimentación llega hasta una
profundidad de 0.50 m. y es de planta rectangular, de 1 m, por 0.65
centímetros. Está mejor conservada la forma de construcción, ya
que el bloque se ha calzado por los lados norte y sur a la pared de
la zanja de cimentación de la gravera, mediante piedra pequeña con
cal, y se ha unido con el siguiente, núm. 3, mediante un muro de
bloques un tanto mayores de los que algunos se han conservado,
como podemos ver en nuestra lámina XXIII, de manera que esta
cimentación queda perfectamente fijada al suelo. Encima hay el
consiguiente basamento de la columna, con un plinto de 0.15 m.
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fuerte, y el consiguiente toro, muy roto en la parte del interior de
la nave mayor. Queda sólo el filete por encima, y ha desaparecido
todo resto de la escocia y del resto del basamento. La coluxnna, muy
parecida a la anterior, de mármol blanco o caliza poco fina, con una
banda final junto al basamento.

Columna núm. 3. Sobre un bloque de cimientación de 0.90 por
0.60 m. y 0.50 m. de profundidad, colocado en sentido alargado si-
guiendo el eje del templo. Ha sido bien calzado, como el anterior en
los lados norte y sur de la zanja de cimentación y conserva cerca
adosado restos del muro de trabazón con la columna anterior, si
bien en el centro del intercolumnio, este murete se interrumpe, des-
aparecido, dejando un hueco, de cota 1.64 m.; 0.14 m. por debajo del
nivel de la gravera del interior del templo. El basamento de la co-
lumna es muy simple, bien conservado, formado por un plinto cua-
drado, un fuerte toro y un sencillo filete encima del mismo. La co-
lumna, también aprovechada, es -de nuevo- en mármol (Lámi-
nas XIV a XVI).

Columna núm. 4. Encima de un bloque de basamento bas-
tante regular, de 0.60 por 0.70 m. Encima una espléndida basa ática,
bien conservada por haber permanecido tapada hasta nuestra ex-
cavación, con un plinto regular de 0.60 por 0.60 m. y dos toros des-
iguales, menor el de encima, con una escocia en el centro. La co-
lumna, de caliza, tenía un ancho remate en la parte baja. El basa-
mento se parece muchísimo por la fuerza del toro inferior al de la
columna núm. 3, lo que nos hace conjeturar que éste hubiera ori-
ginariamente sido igual y cortado para su utilización.

El primer arco de esta parte del edificio, se apoyaba en el muro
de los pies del templo sobre una imposta decorada, final de una
pilastra adosada al muro, en la misma línea de las columnas. El sis-
tema de construcción quedaba coherente trabando bien el muro de
los pies de la fábrica del templo con las dos hiladas de columnas de
separación de naves. Un fuerte bloque rectangular de cimentación
está adosado al muro (Lám. XXVII), con función del basamento de
las columnas, pero no tiene la profundidad de los bloques de cimen-
tación de éstas. Es un bloque de 0.90 por 0.80 m. cuya parte baja,
es decir, su profundidad, coincide con el bloque de la última co-
lumna de este lado, es decir, la núm. 4 que, ya hemos dicho, está
más profunda que el resto de las demás. Es decir, el bloque de ba-
samento de la pilastra de los pies, tiene una función intermedia
entre cimentación y basamento, en relación a las columnas. Es cu-
rioso que está colocada junto al muro de los pies, pero no adosada
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al mismo, de forma que es apoyo de la pilastra, sin sujetarla al
muro.

La zanja de cimentación entre la columna 4 y la pilastra de
los pies, llega a una cota de 1.40 m. y estuvo perfectamente rellena
por otra de cal y piedra, como puede verse en nuestra lámina XXIX.

La arquerfa del lado sur repite la misma estructura que la pa-
ralela norte. Si partimos de la pilastra adosada al muro de los pies
de la iglesia, observamos exactas características de construcción que
en el lado simétrico. Una gran zapata, de 1.10 de ancho por 0.70 m.
de profundidad sirve de basamento a la pilastra. En profundidad,
mide 0.25 m. y su línea media coincide con el plano superior de
los bloques de cimentación de las columnas, como puede observarse
perfectamente en nuestra sección de la figura 9, tomada desde el
interior del templo. En este sentido podemos confirmar nuestra ob-
servación hecha en los muros de cierre del nresbiterio en el sentido
de que las cimentaciones son muy poco profundas incluso en estas
pilastras, cuando el constructor confía en la fuerza del muro de
los pies del temnlo q_ue, además, viene reforzado por las paredes
N. y S. del pórtico, para compensar el empuje de los arcos.

Columna núm. 5. Tiene un bloque de cimentación de 0.80 por
0.60 m. y 0.60 de profundidad, muy bien escuadrado. Como en las
cimentaciones del lado opuesto, está calzado por bloques pequeños
y cal a los bordes de la zanja de cimentación de toda la arquería,
que en este punto tiene 1.30 m. de anchura. Se conserva parte del
murete de unión con la pilastra del muro de cabecera, y con la co-
lumna siguiente, la núm. 6.

Por encima, un basamento del tipo frecuente, con el plinto muy
destruído, al que falta casi toda la parte de la nave menor, y tres
de sus esquinas. También se conserva mal el moldurado del basa-
mento, del aue se aprecia, sólo claramente, el toro inferior y parte
del filete separándolo con la escocia central. El diámetro de la co-
lumna es ligeramente mayor, conservando un anillo de final de co-
lumna más ancho que el punto del basamento en el que se apoya.
La columna, también aprovechada, es de caliza blanca.

El intercolumnio, con el basamento siguiente, el núm. 6, pre-
senta una fosa estrecha en el centro que ha puesto al descubierto
la cara del bloque de cimentación de la columna n° 6(Lám. XXX).

Columna níina. 6. El bloque de cimentación es rectsngular
como los anteriores y mide 1 por 0.60 m. y, lo mismo que el basa-
mento que sostiene, está muy deteriorado por su costado del sur,
cara a la nave lateral. Alrededor, presenta una serie de pequeñas
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piedras unidas con cal, de refuerzo, igual que en los casos ya des-
critos y alguna mayor, restos del murete que enlazaba con la co-
lumna siguiente, la núm. 7. De todas maneras, la parte central del
intercolumnio también está desprovisto de piedra y el muro cor-
tado como hemos observado en otras partes. El basamento que tiene
encima se conserva muy mal, de manera que se hace difícil definir
su perfil, aunque visto desde la cara que da al basamento de la co-
lumna anterior, es decir la núm. 5(Lám. XXX), se observa la
parte baja de un fino perfil con su plinto de poca altura, un toro
más bien bajo, y una breve escocia que da paso a un toro superior
de menor diámetro. Es el mismo esquema de las restantes basas,
pero especialmente de la núm. 4 del lado opuesto.

Es interesante señalar que la columna que sostiene el basamen-
to es la más rehecha del conjunto. Tiene una parte central de már-
mol gris jaspeado, con betas, pero debió estar muy destrufda ya en
el momento de su utilización, ya que su altura ha tenido que com-
pletarse con un bloque de piedra caliza, tallado también a manera
de fuste, en el tercio inferior; y otro fuste, también de caliza en el
superior. La columna era más baja y en el punto de unibn con el
añadido superior se ha suprimido la banda de acabado de la colum-
na a fin de igualar los diámetros.

Es interesante observar que únicamente cuatro columnas per-
tenecen a este mismo grupo de mármoles grises jaspeados con betas
de tono más oscuro, como hemos ya señalado. Se trata de las piezas
núms. 1, 3, 6 y 8. Dos de ellas colocadas simétricamente en la obra,
lalyla8.

Columna núm. 7. Como en los demás casos, se apoya sobre un
bloque de cimentación de 0.95 m. de largo por 0.65 de lado y 0.70
de profundidad, que ha sido cortado en su parte alta, en la cara del
Este a fin de hacer el hueco para asentar los enterramientos 112,
como ya hemos descrito (Láms. XXXIV-XXXVI).

También en esta caso se conservan las piedras de calzado y unos
bloques fuertes del murete que unía con la anterior, quedando en
medio la fosa de cimentación abierta hasta la cota 1.60 m.

El basamento de soporte se conserva bastante bien, excepto en
la cara del sur, ligeramente cortado el borde del plinto y del toro
inferior. Se trata de una basa ática, de silueta o planta elíptica en
lugar de circular, formada por un toro inferior, un pequeño filete
que da paso a la escocia y a otro toro superior de menor diámetro
(Lám. XXXVI), rematado, todo por otro filete hasta el plano de
ajuste con la columna. De ésta se conserva bien la banda terminal
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un tanto irregular, como en las demás columnas. El plinto ha sido
mutilado en alguna de sus esquinas.

Columna núm. 8. Está apoyada sobre un bloque de cimenta-

ción de 0.60 por 0.65 de profundidad bien encuadrado y adosado al
muro del presbiterio. Se observa con toda claridad el refuerzo de

calce lateral norte, con la cara de la zanja de cimentación, habiendo

desaparecido el resto de los refuerzos que debieron fijar el bloque

en el suelo. Por el lado del sur, a causa de la excavación del gran

hoyo ovoide, que ya hemos descrito en otra parte y que casi descu-

bre la esquina SO del basamento, y por el intercolumnio por la ex-

cavación, posterior, del enterramiento núm. 112, ya que el 1, y el 2,

en la nave lateral, pudieron hacer desaparecer los restos del murete

de cimentación que hubiera conservado la excavación del hoyo 0

silo citado.

Creemos que se puede establecer, en este punto, una secuencia

temporal de modificaciones en la que habría un primer momento

de construcción de la fosa de cimentación con la implantación del

bloque debajo de la columna y relleno del intercolumnio; un se-

gundo momento -de cronología totalmente imprecisa- con la apa-

rición del hoyo o silo, y un tercer momento, anterior al 1865 de

utilización de la zona como cementerio, superponiendo los muertos

al silo, no sólo en esta capilla lateral, sino también en el centro de

J.a nave mayor, como hemos señalado.

El basamento de la columna está muy deteriorado y fue recor-

tado en su lado norte, como puede verse en nuestra lámina XXXVIII.

A pesar de ello se reconoce una basa del mismo tipo que las restan-

tes con el plinto muy destruído,.lo mismo que el toro inferior.

Es interesante, de todas maneras, como puede verse en nues-
tra lámina XXXIX, que el bloque de cimentación no se traba con
el muro del presbiterio y está por debajo del nivel de pequeños
bloques de cimentación de los muros del mismo, de manera que sólo
existe una auténtica ligazón de las dos arquerías de las naves late-
rales y el presbiterio a través de los bloques a nivel de los arcos
laterales, que quedan por encima del arco triunfal de ingreso al
presbiterio. En otra parte hemos valorado el sistema de conexión
de arquerias laterales y muros longitudinales del presbiterio como
obras estructurales sin una ordenación coherente, como es el apoyo
de los dos arcos laterales con el muro de los pies del edificio, des-
cargando en la pilastra de los pies, desde el pequeño friso orna-
mentado intermedio.
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Nuestra excavación permite algunas conclusiones de interés en
una doble Vertiente. Por una »arte nonen de manifiesto un estado
de abandono y deterioro muy importante del edificio, probablemen-
te antes de los primeros trabajos de restau.ración emprendidos en
1865 a consecuencia de los estudios y publicaciones de Quadrado
(1852) y de Pedro Madrazo, de 1864 (10). Sabemos aue la restaura-
ción de 1865 repuso el tejado entre la nave princinal y las accesorias,
cierra el recinto poco menos aue abierto del todo; eleva los muros
laterales 0.80 y 1 m. bor lo menos, a la Vez aue levanta la actual es-
padaña. y corona todo el edificio, por su parte alta, con una cornisa
"dórica". Monumento Nacional en 1896 (26-II-1897) sigue en este
momento una restitución, creemos importante de An]bal A1Varez,
de Madrid que durará hasta 1903 y q_ue publicará en 1904 Simón
,y Nieto.

Ya sea en la restauración primera o en la última citadas, se in-

tenta adecentar el interior del templo comnletando con escayola pin-

tada, no sólo las molduras de los basamentos sino también los fustes

de las columnas; y en el momento de colocar la tarima del suelo se
tapa completamente el basamento número 4 y se simula, a nivel del

suelo, uno nuevo de esca,yola. La eliminación de estas escayolas nos

han dejado estos elementos en su estado antes de cualauiera res-

tauración, lo que es muestra de su mal trato.

Nos queda; siempre, la duda al internretar paramentos, arcos,
etcétera, en un intento de análisis correcto de las estructuras del
edificio. No sabemos hasta donde llepó la restauración de Anfbal
A1Varez, frente a ciertas irregularidades de paramentos e, incluso,
de alturas de arcos; o bien nroblemas de autenticidad como el de
la Viga de dintel de la puerta de entrada a la basilica. Pero sabemos
que estas dudas serán muy difíciles de borrar en el estado actual
del edificio. Por el contrario hay ciertos elementos que, de desapa-
recer, nodrían devolver al monumento su silueta ori.ginal, al menos
en lo aue del conjunto se conserva, como serfa la desaparición de
la espadaña fechada -como sabemos bien- en 1865.

10.-Todos ]os datos sobre ^ns trabaios sobre San Juan de Baños utiHzan básica-
mente la información proporcionada por Juan AGAPITO Y REVILLA. (La
Basílica visigoda de San Juan Bautista en Baños de Cerrato) (Palencta).
Arquitectura y Construcción. Barcelona-Madrid 1902, ,y con un añadido de
Not,as sveltas en el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones. Valla-
dolid 1905.-También SIMON Y NIETO, F. Basílica visigoda de San Juan
Bautista en. Baños de Cerr^tto. Palencia 1904 (Att del II^ Congres di Arch.
Crist. de Roma, de abril de ].900).
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IEl segundo -y más importante- aspecto que podemos plan-
tear después de esta breve campaña de excavaciones, es el mejor
conocimiento del proceso de construcción del templo y del lugar
de asentamiento.

En primer lugar no parece que haya existido en el sitio con-

creto de la basílica ningún otro tipo de resto arqueológico o cul-

tural, a pesar de la inscripción dedicada a las ninfas siempre adu-

cida (11). La iglesia se levanta de nueva planta, sin duda alguna,

sobre la gravera de la terraza fluvial del Pisuerga.

En segundo lugar la técnica de construcción, o mejor de cimen-

tación, del edificio debe separar el pórtico de los pies y la cabecera,

de la construcción de las dos arquerías del interior. Cabecera, pór-

ticos y con toda seguridad muros laterales se sostienen por el equi-

librio de fuerzas de su propia planta, con cimentaciones mínimas

observadas, ahora, en el presbiterio y ya detectadas por su ausencia
un tanto inexplicable de haber sido profundas e importantes, en

nuestros trabajos de excavación del exterior de la cabecera en la

zona de las dos capillas desaparecidas (12).
Mientras que las columnas de los arcos de la nave se apoyan

mejor sobre cimentación de bloques. En todo caso no excesivamen-
te fuertes ya que no acostumbran a tener una profundidad mayor
a los 0.80 m. y trabados entre si por obra de mampostería muy
simple y rudimentaria muy fácil de eliminar, como hemos compro-
bado, tanto al cruzarse silos o pozos en el templo, como en el mo-
mento de proceder a verificar enterramientos en el cementerio que
ocupó la iglesia. A pesar de ello, este tipo de cimentación era más
sólida que la de cabecera, pórticos de los pies, y muros laterales, .y
fue hecha a mayor profundidad. Hay en este punto una rotura con
las fórmulas romanas de cimentar; algunas persistentes, todavía,

11.-FITA, F. Inscripcio^aes visigóticas y suévicas de Dueñas, Baños de Cerrato y
San Pedro de la Roca. BRAH, XLI. Madrid 1902.

12.-E1 reciente hallazgo -1980- de un templo basilical en Alcuéscar (Cáceres),
la ermita de Santa Lucía, viene a confirmar definitivamente cualquier duda
que todavía pudiera quedar sobre la realidad de la planta de San Juan de
Baños, con sus dos capillas aisladas en la cabecera, cuya existencia habíamos
comprobado en nuestras excavaciones anteriores. La cabecera de Alcuéscar
repite, en dimensiones y gruesos distintos, exactamente la disposición de
Baños, lo que confirma la realidad de disposiciones litúrgicas semejantes,
incluso para tiempos rnás tardíos de San Juan.
V. la primera valoración científica del monumento por ANDRES ORDAX, S.
La basílica hispanovisigoda de Alcuéscar (Cáceres). Norba II. Cáceres 1981;
págs. 7 a 22. Agradecemos al prof. Andrés Ordax el habernos acompañado
a la ermita recientemente descubierta.
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en tiempos visigodos, como en la iglesia de Alcalá de los Gazules,
en Córdoba o en la recién excavada e inédita, de Gerena, en Sevi-
lla. Cualquier pórtico de peristilo romano, tanto en las villae del
campo, como en las ciudades, presenta un muro corrido, fuerte,
bien construido, con puntos de apoyo más fuertes en el fondo de las
columnas. Los muros, muchas veces en opus formaceum, muy fuer-
te y resistente y de cierta profundidad, como podemos observar,
por ejemplo, nada lejos de Baños, en la ciudad de Clunia.

Es interesante, también, como hemos apuntado, un cierto des-
fase en la conexión de la obra y de su cabecera. Mientras la traba-
zón de las arquerías con el muro de los pies del templo es correc-
ta, no lo es la forma de enlazar la cabecera que, básicamente, tiene
buenos puntos de conexión en la parte alta del edificio, desde los
arcos laterales, y queda de conexión muy reducida, prác-
ticamente inexistente en la parte de la cimentación, cuando una
técnica romana tradicional habría exigido un bloque de dimensio-
nes más regulares, de apoyo del extremo y ángulo de los muros de
cabecera y de la primera de las columnas de las dos arcuaciones
laterales.

El mismo aprovechamiento de elementos ornamentales y co-

lumnas con sus basamentos de obra romana demuestran la precarie-

dad de la obra a pesar de su clara dedicación real.



Lámin.^ L-Iulerior de la iglesia ciespués de haber quitado el altar moderno y
parte del pavimento de madera, junto al presbiterio.



Laímin:^ IL-Fondo de pie del altar, cilíndrico, en el ccntro del presbit^^rio.
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Lámina VIL-Enterramicnto mii:,. 'L'3, en el presbiterio, con cl pelda^io enc•ima y
dentro del silo c^c;^^ ado en el fondo del presbiterio.



Lámina ^'III.-E^^tci•ra^nientos l y 2 en la nave ltitei^til sur.



Lán^ina IX.-Eutcrraniientos I'l ,v 19, en la nave mayor. El 12 en el interco-
lumnio ^, 8.
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Lámina XIV.-Detalle del basamento de ]a columna 8, y el silo excavado junto
a ella.
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Lámina XVIL-Enterramientos núni. 28. 30 y 29 cortando el silo de la nave mayor.



Lámina XVIIL-Silo de la aa^c mapor ]tberado en los enterramientos anteriores.



Lárnina XIX.-Silu del interior ii^^ I;^ nave central, cortado poi• el ]ado este por^
el cnterramien?^^ ia^^^^. 27.







Lámina XX1L-Bloque de ciincntuciGn de la colun^na núm. l, desde la navc
mu^^or, reforzaáo por los restaurudores anti^uos.



Lámina XXIIL-Basamento de la columna 2, con los bloques de sujeción en el
intercolunin:o `1.-;,.
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Lán^ii^a XXVII.-Zapata dr aiuovo ^1e la hilasYra adosada al muro de los pies
del templo. .^ l.. izquier•da de la e^trad^i.



Lámina XXVIIL-Pilastra adosada al muro dc los pies del templo por el norte.



Lámina XXIX.-'Lapata de la mi^^na e intercolumnio 4; pilastra.
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Lámina XXXV'IIL-Aspecto de la basa y del bloque de cimentaciún dc la columna
núm. 8 desde la nave central, con las hiedras de fijaciúu al
corte de la :osa de cimiento.
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Fig. 1.-Plano de la iglesia en sii estado actual, cota O, a 1 m. aprox. del suelo
^ (s. Cervera Vera).
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Fig. 3.-Plano de la necróoolis r.;oderna en el área del templo. Nivel primero.



^^,^^^ T_^

i

I
^ ^
--_---^^

r•23

V ;;

+AS

Fig. 4.--tTumbas del nivel infe^^:or de la necró.polis del interior del templo.
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Fig. 5.-Sección del silo del ir,terior de la nave central, desde el oeste.
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Fig. 6.-Muro norte del presbiterio. Despiece de las dos primeras hiladas de
piedra, cimentación al iondo y primera hilada de bloques vistos.
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Fig. 7.-Despiece del muro este del presbiterio, como en la figura anterior.
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Este mosaico fue descubierta en 1869, al construir las casas nú-

meros 4 y 6 de la calle entonces llamada del "Arco del Paraíso", más

tarde de Ramírez. Pese al tiempo transcurrido, es el única mosaico

romano hallado en Palencia que no ha sido destruido. Su estado de

canservación es, prácticamente el mismo en que se encontraba hace
siglo y cuarto, a juzgar por la descripción y dibujo del mismo que

fue remitido, a poco del descubrimiento, a la Real Academia de la

Historia (1). No obstante este mocaico, citado en diversas ocasiones,

reproducido algunas, no ha sido hasta la fecha objeto de ningún es-

tudio pese a llevar tres decenios expuesto en el Museo Arqueológico
Nacional.

Las diferencias entre el estado actual y el dibujo efectuado en

1869, consisten en la pérdida, probablemente abandonado o no arran-

cado, del campo del pavimento, decorado con hileras oblícuas de
"diamantes", un desconchado situado a la derecha de la cabeza de

Medusa, y la cabeza simbolizando el otoño, ya desaparecida en el

momento del descubrimiento Estos dos temas fueron, abusivamente,

completados al ser restaurada en el Museo Arqueológico Nacional,
con un propósito de "completar" semejante al que se desarrolló en

el mosaico del "triunfo de Dionysos", de Zaragoza, en el mismo Mu-

seo Arqueológico Nacional, el "Belerofonte y la Quimera", de Bell-

lloch, en el Museo Arqueológico de Barcelona (2) y algunos más que
sería prolijo enumerar. En el caso del mosaico de Palencia hay que

señalar que en el momento de la restauración ni siquiera se tuvo

en cuenta, por desconocer su existencia, del dibuja existente en la

Real Academia de la Historia.

1. GARCiA-BELLIDO, AEArq. XXXIX, 19G6, 147 ss. (transcripción del informe
nresentado a la Real Academia de la Historia por Justo María de Velasco).

2. BALIL, BSAA, en prensa. AEArq. XXXIII, 1960, 98 ss.
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, La parte conservada muestra en primer lugar una banda de
color blanco, unión con el campo del mosaico hoy desaparecido. El
enmarque muestra la alternancia de dos filetes, blanco y negro, en
realidad poco acusado.

El esquema compositivo del mosaico consiste en octógonos, me-
dallones en este caso, y cruces. Ambos elementos delimitan unas su-
perficies hexagonales alargadas.

El elemento de delimitación de este esquema compositivo en un
sogueado de dos cabos. Las superficies delimitadas son cinco octbgo-
nos, uno ocupado por la regresentación de la Gorgona, o Medusa, que
da nombre al mosaico, los otros por personificaciones de las cuatro
estaciones, incluyendo en la serie la desaparecida. Las cruces son
cuatra, centradas por una roseta cuadripétala, de pétalos ligeramen-
te acorazados. De ella parten cuatro guirnaldas, que ocupan los cua-
tro brazos de la cruz, de hojas lauriformes, dispuestas tres a tres.

En los hexágonos aparecen, respectivamente, ocho representa-
ciones de pájaros, cuatro de animales marinos y cuatro con un tema
vegetal en esquema de "rayo de Zeus". Quedan cuatro espacios
cuadrados y cuatro, en los ángulos del mosaico, triangulares. Estos
últimos no tienen decoración, los cuadrados una roseta cuadripétala
análoga a la que aparece en el centro de las cruces.

Triángulos, cuadrados, hexágonos, cruces y octógonos tiene su
campo interior delimitado por un filete de teselas negras.

Bilbl. - RADA-DELGADO, Museo Español de Antigiiedades,
1875, 509 ss. QUINTERO, Museum, I, 1911, 132, Arqueología Españo-

la, 1929 (y reimpresiones), 364. Museo Arqueológico Naciona.l, 1954,
44. Guía del Museo Arqueológico Nacional, 1955 (y reimpresiones
sucesivas), 44. GARCI^ -BELLIDO, AEArq, XXXIX, 1966, 148 ss.
(transcripción del "Informe" conservado en la Real Academia de
la Historia).

ESTUDIO ESTILISTICO E ICONOGRAFICO

Una particularidad digna de mención en este mosaico es su pe-
culiar cromatismo, diferenciada de otros mosaicos del valle del Pi-
suerga. Este cromatismo fue bien destacado por D. Justo Marfa de
Velasco, autor del citado informe a la Real Academia de la Historia.
De su cuidada descripción puede dar una muestra el párrafo referen-
te a la Gorgona, el elemento más destacado del mosaico en cuanto
gama cromática.
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"La cabeza que hay en el centro del mosaico representa a la

Medusa, tiene una altura de 56 cm. y 50 de ancho. El color del ros-

tro es imitando al natural ; los claros son blanco puro, los oscuros

pardo carminosos. Las pupilas azules, centro negro ; blanco lo res-
tante del globo del ojo ; el entrecejo arqueado. En la parte superior

de la frente nacen dos pequeñas alas de color ceniciento claro; sus
sombras son de color más oscuro ; los claros son blancos. Los áspides

que f^rman la cabellera son de color verdoso más o menos oscuro ;

las cabezas de los áspides no están detalladas, es solo un todo...".

Dejando aparte el uso de pastas vítreas, generalmente reserva-

das, cuando se utilizan, en los mosaicos del Valle del Duero a ciertos

detalles de las figuras, este mosaico constituye, en cierto modo, un
unicum en diversos aspectos. Independientemente de la peculiari-

dad del esquema compositivo llama la atención en el mismo un

cierto afán decorativista expresado aquí más allá de las habituales

abstracciones de esquemas y rellenos vegetales para entrar en el
aspecto más peculiar y novedoso de los temas figurados secundarios.

En sí los temas tienen un significado, "rayo de Zeus", aves en
tallos, monstruos marinos, pero no abedecen a un significado que

pueda enlazarlos o relacionarles. De una parte son un enmarque que
evita la reiteración en los octógonos y coincide alrededor del central

con un solo tema. El esquema de uso podría ser:

A B B A
C A A C
C A A C
A B B A

Siendo "A" el tema de pájaros sobre ramas, "B" el del "rayo de
Zeus" y "C" el de los animales marinos.

La función está en el enmarque de lcs octógonos de las Estacio-
nes, no del central con la Gorgona. Alrededor de éste coinciden cua-
tro representaciones de pájaros (A) tema, que aun suponienda, como
se ha insinuado, un recuerdo de los mascarones de Okeanos, no tie-
ne ninguna relación con estos. Tampoco se advierte error en la dis-
posición, no centripeta, de los temas de thiasos marino puesto que,
en tal caso los esquemas de pájaros, "A", aparecerían correlativos.
Es una consecuencia del usa de tres temas para decorar cuatra lados,
lo cual obliga a una alternancia que conduce a una repetición. En
realidad el problema no era insoluble pero produce la impresión de



27G RITA MONDELO - ALBERTO BALIL

no haber sida planteadas las posibles soluciones (3). La decoración
primó sobre todo posible intento de ambientación-narración.

El cañamaza del mosaico tiene una larga tradición compositiva

de combinaciones de cruces y octógonos susceptible de dar dos va-

riantes, la delilnitación de cuadrados y la delimitación de heYágonos

alargados. Sus posibilidades se concretan en la múltiple delimitación

de espacios susceptibles de ser decorados y, al mismo tiempo, de una

suficiente variedad en tamaños y formas que hace posiblry una jerar-

quización de la decoración. Cualquier elemento de separación, fi-

letes, puntas de flecha o soguedados, puede ser utilizado para dis-

tinguir y diferenciar los diferentes elementos base del esquema com-

positivo. Asímismo es susceptible de ser utilizado bien en la decora-

ción de techos o en la de pavimentos y, partiendo de elementos com-

positivos de clara raigambre geométrica, alcanzar el decorativismo

no-geométrica de los esquemas de tapices o alfombras.

Lo apuntada no debe interpretarse, engañosamente, en el senti-

do de una simplicitud y una vinculación a formas geométricas, muy

simples, de esquemas compositivos como pudieran ser algunos de

los que aparecen en opera signina o sectilia. Por el contrario una

composición de este tipa solo aparece tras una prolangada experien-

cia en el estudio de médulos y cambinaciones. El tema puda ser uti-

lizado en la decoración, mediante casetones, de soffitos (5) y tam-
bién como esquema compositivo^ de decoraciones en tejidos (6). Como

esquema compositivo de mosaicos gozó de especial desarrollo du-

rante el s. IV d. C. Lo hallamos en Aquileya ,en un mosaico que ha

sido fechada a fines del s. III d. C. (6-a). En éste, las cruces" apare-

cen decoradas can un trenzada o sogueado, ya documentada en Ita-

lia en masaicos bícromos del s. II d. C. Este mosaico de Aquileya

muestra, además, flaranes en los hexágonos y animales y motivos

vegetales en los actógonos. Un tema parecida se advierte en un pa-

3. La solución hubiera sido la introducción de un cuarto elemento, X, que ha-
bría substit;^ido a"A" ea los ángulos o alredeCOr del oc?ógono de la Me-
dusa. En la modalir'ad empleada la representación de "A" se duplica, apare-
ce ocho veces, frente a"3" y"C", ambas cuatro veces.

4. 5obre los esquemas utilizados, MONDELO, Esquemas compositivos geométricos
en los mosaicos hispanorromanos, II, 1983, 242 ss,., variante. Corresponde a
AIEMA, núm. 372. SALIES, (núm. 17) lo ha denominado "sistema de cruces".

5. COLINI, Il teatro di Marcello, s. f., fig. 55. FERPUA, Le pitture della nuova
catacomba di Via Latina, 1960, lám. LXXVII.

6. FLEMMING, Das Textilwerlc, 1957, lám. CI.

6.a BI?USIN, ZOVATTO, Aquileia e Grado, 1957, fig. 15.
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vimento de Spalato, Split, dentro del conjunto del palatium de Dio-
cleciana (7). Parece tratarse de un tema muy de gusto de musivario

adriático puesto que, durante el s. IV d. C. fue muy utilizada en

Aquileya. Así, en la Iglesia Sur (8), en el "oratorio" del "fondo
Fratelli Cosar" (9), en la basí^lica teodoriana (10), en la basílica de

Monasterio (11). En toda esta serie de mosaicos aparece el sogueado
en las cruces y florones en los hexágonos.

En la localidad de Grado el tema se documenta en la basílica
de la "pianza della Vittria" (12). Hallamas en este mosaico el sogueado

en las cruces y los florones en los hexágonos, así como octógonos di-
buja^':os, alternán;^ ^se, en cuatro lados mediante doble puntillado e
inscritos en los mismos nudos de Salomó*^. Este diseño de los octógo-
nos se rep.ite eli Fiazza .Armerin^ (13).

En las Galias, y dentro del s. IV d. C., hallamos el mismo bema

en un mosaico de La Longuette (13-a), también decorada con nudos
de Salomón y florones. En Bitannia aparece en un pavimenta de

Frampton (14), con la composición dibujada mediante un saguea^do
de dos cabos. Las cruces se modif can apareciendo comn cruce ĵ senci-
llas dibujadas por filetes. En los he^ágonos a^parecen delfines y en
los octógonos los bustos de^ Neptuno y las vientos. Esta incorporación
de temas fiĴuradcs y la aparición. de personificaciones coincide, aun-
que can temas míticos distintos, con el mosaico de Palencia.

A fines del s. IV d. C. se fechan dos mosaicos africanas con el

mismo tema. El de Hippona (15) se asemeja a los de Antioquía del
Orontes (16) y Apamea (17). En ambos pradomina el sogueado dentro

de las cruces y los temas "de relleno acusan una estilización tenden-

te a lo geométrico. A1 mismo ambiente corresponde otro^ mosaico de

7. LrVI, Antioch Mosaic Pa^ements, I, 1947, 412, fig. 156.
8. IiPUSIA', ZOVATTO, o. c., fig. 28.
9. Idem, fig. 84.

10. ZO`iA^O, Aqvilei¢ nostra, XXXII-XXXIII, 1961-1962, 38 ss., fig. 3.
11. BGfiTACCHI, Arv.ileia nostra, XXXVI, 1985, 80 ss., fig. 26.
12. IVTIFtABELLr.-ROBERTI, La mosaique gréco^romaine, II, 1975, 193, lám. LXVII.
!3. hAHLEP., Die Villa des Maxeaitius bei Piazza Armeriw,a, 1973, lám. XVI, 1.^.
l^.a COUPRY, G¢llia, XXIII, 1965, 441, fig. 47.

:'. SM?TFi, The mosaic ?^n.vements of Roman Britain, 1969, lám. III, 28.
15. MA.liEC, Monuments chrétiens d'Hippone, 1958, fig. 39.
16. LEVI, o. c., láms. CXII, CXVIII.

17. SALIES, Bonner Jahrbiicher, CLXXIV, 1974, fig. 21.
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Antioquía ( 18), que, junto a uno de Aquileya (19), hay que llevar a
comienzos del s. V d. C. Hacia la misma época, o algo antes, debe si-
tuarse un mosaico de Loupian (20), con igual esquema que e1 citado
de Piazza Armerina, idéntico uso del doble puntillado, cruces con so-
gueado y hexágonos decorados con florones. En los octóganos se ins-
criben nudos de Salamón. También a comienzos del s. V. d. C. corres-
ponde un mosaico de Loupian (21), en el cual se ha utilizado también
el trenzado de dos cabos para trazar el esquema compositivo. Aun
podrían añadirse los casos de la basflica de Dermesch (22) y el mau-
soleo de Santa Costanza en Roma (23). El tema, aunque no demasiado
frecuente, no es raro en la Península Ibérica. Aparece, en Portugal,
en MBartin Gil (24), en el Mediterráneo, en "Pared Delgada", (25),
Selva del Camp, Tarragona, y en Elche (26), una localidad en la cual
conocemos más de un ejemplar, en la Bética sólo en Itálica (27), en
la Meseta Sur en Rielves (28), con dos pavimentos, y, en el valle del
Duero en Almenara de Adaja ( 29), algunos posibles pavimentos bur-
galeses como en Sasamón, y en Palencia.

Todos los pavimentos hispanorromanos citados son polícromos.
La trenza de dos cabos, en el interior de las cruces, solo se documenta

18. LEVI, o. c., lám. CXXIII.

I9. BRUSIN, ZOVATTO, o. c., fig. 93.

20. LAVAGNE, PRUDHOMME, ROUQUETTE, Gallia, XXXIV, 1976, 215, flg. 2.

7,1. o. c., en nota precedente. •

22. GAUCKLER, Basíliques chretiennes de Tunisie, 1913, lám. I.

23. MATTHIAE, Mosaici medievali delle chiese di RoTna, 1967, 3 ss.

24. CHAVES, Revista de Arqueología, I, 1932, 250. NOBREGA MOITA, O Ar-
cheoto.qo Portu,ques, n. s., I, 1951, 131 ss. (no se incluyc la bibliograffa re-
frente al panel con el tema de Orfeo y las fteras).

25. GUITERT, 13oletín Arqueológico, III, 1936, 137 ss. NOGUES, MMAP, II, 19.
41, 132. SAI•ICHEZ-REAL, Boletín Arqueológico, 108 s. FORT I COGUL, El
santuari de la Mare de Deu de Paret Delgada, a la Selva del Camp de Ta-
rragona, 1947, 54 ss. El conjunto de mosaicos de esta villa no parece ante-
rior al comedio del s.IV d.C.

26. En tres mosaicos de Algorós, IBARRA, Ilici, 1879, láms. XXI, XXIIII. R.A-
MOS-FOLQUES, AEArq, XXVII, 1953, 342 ss. flg. 18 a. RAMOS-FERNANDEZ,
La ciudad romana de Ilici, 1975, 39. y la sinagoga, IBARRA BRAH, XLIX,
1906, 119 ss. ALBERTINI, Bulletin Hispánique, VIII, 1906, 337, IX, 1907,
120 ss. SCHLUNK, CASE II, 1947, 335 ss., láms. XCVIII. CI-CIII. RAMOS
FOLQUES, o. c., 339, flg. 20. NAH, II, 1953, lám. CV. s. PALOL, Arqueología
cristiana de la España romana y visigoda, 201 ss. RAMOS-FERNANDEZ,
o, c., 241., lám. CL.

27. PARLADE, MJSEA, 130, 1934, 18, lám. XXII. GARCIA-BELLIDO, Colonia
Aelia Augusta Italica, 1960, fig. 22 (de la "Casa de los Pájaros").

28. FERNANDEZ CASTRO, AEArq, 1978, 222 s. flg. 16-17.

29. Inédito. Es el pavimento de los pasillos del patio de la villa.



rig. 1.-Padencia. Mosaico de la "calle de R.amírez". Estado de su conser-
vación al ser descubierto. Según dibujo de Justo María de Velasco.
El Norte corresponde a la parte inferior del dibujo.
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I'ig 2.-Palencia. Mo^aico de la "call^ de Ramírez". Segíni fotografía del
íliuseo Arquco!úgico Nacional (Ncg. M A.N., con autorización).
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en Rielves. Unicamente en el mosaico de Palencia aparecen temas fi-
gurados en el interior de los octógonos, donde lo habitual son los
fl^rones y los nudos ^1e ^alomón, y en los heságonos temas florales,
vegetales y geométricos.

Dentro del conjunto, muy propia de la musivería del Bajo Im-

perio, destacan, diferenciándose de aquéllos pero también entre sí,

el mosaico de Itálica y el de Palencia.

En el mosaico italicense las diferencias se plantean ya en el pro-

pio esquema. En la cruz aparece inscrito un cuadrado que deja redu-
cidos los brazos de aquélla a rectángulos, los hexágonos ob^longos se

forman mediante parejas de losanges afrontadas a un cuadrado. Es

decir, una disposición muy cercana al esquema de "octógonos y cru-

ces determinando cuadrados acantonados por losanges", que es bastan-

te raro en Espa"na (30); y que recuerda el tema de estrellas de ocho
puntas formadas por losanges. El mosaico de Itálico, por consiguien-

te, podría reflejar aún una etapa de formación de esquema, insuficien-

temente definido lo cual no es excepcional en Itáliea sino que cabe

documentarlo en otros esquemas.

Las peculiaridades del mosaico de Palencia no se hallan en el

uso de la trenza de dos cabos, que aparece también en Elche, para
delimitar la traza de la composición, los habituales temas florales

longitudinales para decorar, una parte, los hexágonos apuntados o las
insólitas, guirnaldas de las cruces. El particularismo del mosaico se

halla en la decoración figurada y su excepcionalidad, dentro del es-

quema compositivo, es tanto más evidente si se tiene en cuenta que

solo en Frampton, como ya se ha apuntado, puede hallarse algo se-
mejante. La aparición de algunas representaciones de miembros de

thiasos marino no tiene más asociación con el inmediato thiasos de
Dueñas que la puramente conceptual (31). Es insólita la asociación de

Gorgona puesto que la duda sobre su confusión con Okeanos, presen-

te en Cardeñagimeno (Burgos), (31), agudiza la incógnita de la razón

de ser de la presencia de las Estaciones. La asociación de éstas can

:;0. MONDI'̂ LO, o. c., 1, 237 ss., solo documentado, aparte otro mosaico de Italica,
en Pr^rida y Torres Novas. Estos dos últimos pertenecen al s.IV d.C. Con
resoec'o al mosaico de Italica, BLANCO, Mosaicos ro^n.anos de Itálica, 1973,
34 s., lám. XXVIII, ha sido situado a fines del s.II d.C. pero, visto sus rela-
ciones con el desar^ ollo del tema parece preferible, de no suponer una prio-
ridad hispánica e:^ aquél, situarlo en los comienzos del s.III d.C.

31. Inédito. En el Museo P.rqueológico de Burgos.
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Okeanes o, simplemente, representacienes marítimas es conocida (32)

pero hay que recordar como Hanffmann no alude a o^tra asociación

r^e Gorgona y estaciones que el mosaico de Palencia (3). Es evidente

que en este caso, como tantos gorgoneia musivos, en monumentos fu-

nerarios, etc., la Gorgona no tiene ya su primitivo significado apotro-

paico sino que ha recibido un nuevo^ significado dentro de su conteni-

do pitagórico y de símbolo lunar (34). Es en este ambiente en el cual

hay que establecer una segunda asociación que no es, simplemente la

asociación mar-estaciones, sino la lunar-meses con el paso de aque-

llas (35). Es el significado, más que d^ calendario en nuestro sentido

hered^ado d.el mundo romano, del devenir del tiempo y la sucesión,

ininterrumpida, de las estaciones señoras de la secuencia de los traba-

^os agrícolas y de la vida de las comunidades rurales.

Se establece en este conjunto musivo una secuencia de ejecución

de las representaciones figuradas, los anima^les marítimos diferencia-

des por una mancha de color y de^limitados por un trazo de^ teselas

oscuras, más que negras, un cierto cromatismo de las estacior.es

concentrado en indum.entarias y simbolismos más que en efectos
de tonos, luces y so^mbras y, ^nalmente, una versión pictórica en el

rostro y sierpes de la Gorgona.
Las estaciones, con sus rostros alargados, recuerdan, en escala

reducida, la ejecución del "Invierno" en el mosaico de Navatejera

(León) (36). ^olo lejanamente al resto del grupo musivo del valle
del Duero, villa de Prado (Valladolid) (37), los de Pedrosa y Quin-

tanilla de la Cueza, so^bre cuyo parentesco habrá que insistir (38),

o los de Bañes de Valdearados (Burgos) (39) y, con dudas sobre su

transmisión, el de "Cabriana" (Comunión, Alava) (40).

32. HANFFMAN, The Sea.sons Sarcophagus at Dumbarton Oaks, 1951, I, 143.
178. 1.82. 257. IT, núm. 436, etc.

3?. IDEM, o. c., II, 191, núm. A-49 (errata en el índice, A-48).

34. B ^LIL., Hommages á Paul Renard, III, 1969, 117 ss. Faventia, I, 1979, 66 ss.

25. HANFFMAN, o. c., I, 257. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa.
St:udies in .Tcon.ography and Patronage, 1978, 149 ss. 160, 263.

36. DIAZ-JIMENEZ, BRAH, LXXX, 1922, 442 ss. GOMEZ MORENO, Catálogo
Moiz:+mental de España. León, 1925, 65. PASTRANA, Tierras de León, n.^ 28,
í^J"/7 2: ss. (no se inclv.yen obras generales, o de divulgación, donde aparece
reproduci3o).

37. WATTEMBERG, BSAA, XXX, 1964, 35 ss., lám. I. BLAZQUEZ, AEArq. L-Il,
1077-78, 275 ss.

;°. PALOL, CORTES, La villa romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega (PA-
lencia;, ?974. GARCIA GUINEA, en Segovia y la Arqueología romana, 197'7,
18^ ss. La villa romana de Qui^itanilla de la Cueza, 1983.

40. TORRES, Estudios de Arqueología Alavesa, X, 1981, 311 ss.
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La modalidad del busto como representación de las Estaciones

no es salo la "ortodox pattern" ^^efinida por Dunbabin (41), aun-

que en Africa la luna no aparezca bajo forma de Gorgona, sino que

es esta concepción del curso del año la más frecuente y no, supe-
rando los conceptos de una sociedac? agrícola, la e^-presión de con-

ceptos filosóficos más complejos c: más elevados. Si el simbelismo

Gorgona -Selene- I,una pudiera parecer una de estas elabora-

ciones bastará recordar como otro símbolo lunar, Artemis - Diana,
aparece en la villa de Prada o en Cabriana sin, por el momento,

plantear posibilidades con respecto al mosaico palentino, hoy per-

dido, de Villabermudo (42).

La representación de la Gorg^na es, quizás, la representación

mus.iva hispánica que, sin intentar reflejarla, más semejanzas ten-
gan con el ti^po, escultórico; de la "Medusa Rondanini" (43) aunque

ciertas diferencias, ojos abiertos, sierpes más enmarañadas y rostros
menos triangular, sean ostensibles. Este motivo, según la intención

del musivario, no so^lo centra el mosaico sino que concentra la aten-
ción del espectador y, con ello; las opiniones que se han expuesto

sobre la cronología de este mosaico que no es posible apoyar en
datos concomitantes o extrínsecos aparte el pro^pio esquema cam-

positivo del mismo.

Ni el esquema ni el cromatismo, éste más bien tado lo contra-
rio; justifican la temprana datación en el s.II d.C. que, en tiem•pos,

se había propuesto. Ni el esquema ni el estilo de la representación

de los bustos de las Estaciones pueden apoyar una cronalogía se-

veriana o tardoseveriana.

El consabido aporte africano n^ es aducible, además, er. este

caso puesto que, como amuleto o como apotropaion, .los gorgoneia

escasean en Africa donde se prefieren otros símbolos (43). Ambos
elementos se adaptan, o señalan, una cr^nología bajo im^perial, qui-

zás a comienzos del s.IV d.C., posiblemente tetráquico-constantinia-

na, pera no anterior.

Na hay que excluir la intervención, más independiente que

autónoma, de algún restaurador en esta parte del mosaico. Sabe-

mos que se hallaba bien conservada en el momento de su descu-

brimiento pero caben reservas y dudas sobre su estado ocho dece-

41. o. c., 158 ss. y HANFFMAN, o. c., s.v. "Diana".

42. PALOL, BSAA, XXIX, 1963, 35 ss.

43. Cfr. nota 34, singularmente Faventia, I, 1979, 67 s.
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nios más tarde. Quizás algunos elementos, más clasicistas y clási-
cos, sean fruto de la mano del restaurador moderno y no del musi-
vario antiguo. Falta sin embargo un término de comparación suñ-
cientemente amplio puesto que el tema de la Gorgona no desapa-
rece en el Bajo Imperio pero si cae en desuso. Tampaco es el caso
a tener en cuenta algunas manifestaciones esferoidales y de tintas
planas que, en otros ámbitos, pueden considerarse como represen-
taciones tardias de gorgoneia.

Por consiguiente la cronología, en el s.IV d.C., con las posibles
matizaciones apuntadas, de este mosaico hay que considerarla es-
tab^lecida por su esquema compositivo, con sus peculiaridades, y las
representaciones de las Estaciones.

Sobre la Palantia bajo imperial es muy poco, hasta el presen-

te, lo que puede decirse. Hidacio recuerda Palencia, Palenttina civi-

tas, como saqueada el 457 d.C. (30,186 Mommsen). Otras ref.erencias,

más antiguas o posteriores, recuerdan los campi palentini. La docu-

mentación arqueológica, publicada, documenta la existencia de ce-
rámica fechable a principios del s.V., o fines del s.IV. d.C. (4).

Rita MONDELO
Alberto BALIL

44. Cfr. LOPE'L-RODHIGUEZ, Publicaeiones de la Institución Tello Téllez de
Meneses, XLVII, 1982, 238, n^ 86. También en este sentido los materiales de
una excavación, inédita, efectuada en 1965 en la "plaza de la Catedral".
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