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H:n el n^e•s <Ie ahril ^Ie 1980 st^ F^x^^ava F•I exterior dr la habita^•ión núm. 3

en la E^art^^ NH:. del palacio ^^entral de la villa rornana de la Olmeda,

^iE^rr^^iá^i^l^^^r t^n sus paredes dos aberturas para la entrada del fuego, lo cual

SuE^^^nía la r^sistenria de hipocaustos en el interior de dicha hahitación.

P^^steriurm^>nte, en rl año 1983, excavamos va en el interior, descubriendo

I^^s rf^stos ^It^l hipocaustos.

La hak^ita^•ión n°- a tiPne dos partes netamente diferenciadas: una

rer^lan^;ular, de 7,l 1 x 5,^)6 m. de rnedidas interiores, que llamaremos sector

:1, ^•on el ^^j^^ rna^^or ^Ir^l rectángulo orientado en sentido E-W, y otra parte

^r•^^siblf^mrnte semir•ir^•ular, o mas bien ultrasemicir^^ular, de 3,17 m. de

railio, ados^ula al lad^^ rnenor del rE;ctán^ulo ^^ue forrna el sect^^r A, por su

E^arte orie^^tal, ^^ yue,^^onslituye un ábsidt^ o^^xedra elevado ^ ^^^ns. sobre el

rf^stu dc la habita^•ibn. :1 esta parte semi^^ir^^ular la llamaremos sf^ctor B.

I'at^^s dos s^^^^tores están unidos por una franja de 0,55 m. de anchura, al

misn^o nieel q.ue el sec^tur B, fla^^yueada I^or pilastras de sección cuadrada

ad^^;adas a las paredes dt^ la habita^^ión. Bajo el mosaico de esta franja corre

u^i rnuru ^I^^ pirdra ^^o^^ re^^^stimiento dF^ ladrillo por su cara oeste. La

I^^n^itud de la habitacióu completa es de 11,20 m.

F.I hip^^^•atistos ^I^^ la habita^•ión n-O 3 se ^•oml^one de dos partes total-

mrnte ^1ifr•rrnte^s: la ^le la parte rc^ctangular, o sector :1, ^^ la de la exedra o

sr^•tor B, cuu ^^i^^ersas "suspensurae" y entradas ^íe fuegu distintas.

EI hipocaustos dcl sector A

La t•^^trada de fut^^o o"enroje" de este sector, se sitúa en el extrPmo

ori^^ntal de la pared nortt^, cerca ^^cl arranque de la exedra. Es una perfora-

ric>n de 0,-I2 m. de an^•ho x 0,30 m. de altura, hecha en la pared, v no existP

"praefurnium" antr^ ella, a no ser que consideremos ^•omo tal rl rt^haje ^lel

terreno que le precedt^, hecho para introducir dirertamente el combustihle

en ^sta boca de enroje. Se carga el combustible -muy posiblemente lrña,

de la que queda abundante ceniza- por el exterior, y para e^^itar los

inc<^nvenientes que pueda producir la lluvia o la nieve en los días ^le^
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invierno durante la preparación del calentado, hubo un pequeño tejadillo,
sujeto por las paredes del edificio y por un poste de madera, del que
cncontramos la huella: un a^ujero en el suelo de 30 cm. de diámetro y 50
crn. de profundidad. F1 tejadillo cubre esta zona exterior del enroje.

Ya en el iuterior de la habitación, la "suspensura" se apoya en 132
pilares colocados con re^ularidad en 12 filas de 1 l pilares cada una, de ellos
121 hechos con ladrillos cuadrados de 32 x 32 x^ cm. y^ los otros ll,
precisamente la fila de pilares al oeste del hipocaustos, de ladrillos rectan-
^ulares de ^18 x^^0 ^^m. y un grosor de ^ cm. en uno de sus lados largos, qu<^
pasa a ser de 3 cm. en el opuesto. Cada pilar tiene 7 ladrillos, y la separación
entre pilares es de 18 - 22 crn. Un zócalo hecho de fra^mentos de tégulas,
irnbri^•es o la^lrillos, bor^^ea la habitación hasta alcanrar la altura de los
^^ilar^^s. 'I'^^do este rnateríal está ^^ogido y trabado con barro. Sobre este
sistema de susNensi^ín descrito, se ^^olocan baldosas y laclrillos en dos capas
superE^uestas v sobre ellas un fuerte si^;ninum ^^e 9 cm. de espesor, quf^
forma el soporte del mosaico.

Lns salidas Nara el humo son varias: hay dos en la pared oeste, a 20 y

'?S cm. de sus extremos norte y sur, y consist^^n en perforaciones verli^^ales

^I^•ntr^^ de la misma pared, cornuni^^adas en su E^arte inferior ^•on el hipo-

i•austos. EI -r.óralo de la^^rillos v tE>jas qtie bordf^a el hipo^^austos s^^ intE^-

rrumE^<^ a la altura de estas salic^as para permitir la i^onexión r,ntr^^ hipo^•aus-

t^^s _^^ ^•liim^^nea.

N;n la pared sur, el zócalo yueda interrumpido en otros dos puntos: un^^

a 0,^] ni. ^iF^l extren^o oeste de la pared, y otro a 4,10 m. de dicho extremo,

E^ara ^lc^jar sendas salidas de humos yue, bordr•an^^u la habita^^ión n-° 2, bajo

el mosaico, van a parar a una v̂ran chime^nea ubi^^.ada en el ángul^> suroeste

^le esta hak^ita^•ió^^ n°- 2. De ella queda únicamentt^ la se^^ció^^ en e•I su^lo, ^n

forma ^le ^^uart^> de círculo.

Finalrnente, hay otra salida ^l<^ hu^l^os en la pared Norte, a 2 metros dr

la bo^•a de r^nrojf^, ^onectada ron una chimen^^a eaistenir^ cer^•a d^ la esyuina

Nor^ste de la habitación núrn. ^^, r.unexión yue se efectúa por un peyuei^o

rondu^^to hajo rl rn^^sái^^^^ de la hahitación núm. 4.

Este hipo^^austos des^•rito se ^^^>munica ^^on el del ábsi^ie p^>r medio ^^t^

tres aberturas trian^;ularf^s h^chas en el zócalo dr^ ladrillo adosado al rnur^^

^ir pie^lra yue sr^para los ^ios hipo^^austos, rnuro i^ualrneiitE^ perfora<io eri

Ires puntc^s que coin^,id^^n con las aberturas trianu^ulares.
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EI hipocaustos del sector B

"I'ie°ne la entrada de f^ueg<^ F^n ^I ^•f^ntr^^ ^1^^ I;i ^^.^rr^{ ^rn^icir^^ular ^it^l

ábside: u q orificio de 0,^1^^1^ x 0,^^^ rn., y aún e^tzi sin in^^r^^ti^;ar la existen^•i^ ►
de un posible "praefurnium". Si existe, ha de^ s^r pE•qur^iio, pero posibl^^-

mente el fuego entraba directamentt^ ^^n el hipo^^austos, curno sucedía en el

delsector A.

.A partir de esta entrada, el fuego se distribu^^^• hajo el E^iso pc^r ^arias

galerías: una va radialmente hasta el ceniro d^l ^^^rculc, ^le la exedra,

empalmando aquí con otra perpendicular a la an ^^ri^^r, que ::igue F•I diánir-

tro Norte-Sur del ábside. Finalmente, otra ^aler^^. ,^a bordt^ando la pared

circular de la exedra, hasta enlazar por sus dos extremos ror^ la gale•ría

diametral antc^s descrita.

Vemos, pues, que ^ste sistt^ina d^^ calefac^^i^ín del áhsidE^, t^s niuv

diferente al del resto de la habitarión: el E^isu sr^ ^^ali<^nta ú^ii^•a^iienir^ a

través de galerías, en vez de estar totalm^nte hur^^^o. Las ualt^rías están

he^^has con fragrnentos de ladrillo ^^ tit^nen, r°u su parte baja, una a^ichura

variable; las de trazad^^ recto, ^Ie 3^i a^0 crn.; _v la ^^urva, aprox., 26 ^•m.

Todas tienen una profundidad de 4 i ó^8 cm. Las hila^las que las f^^rrnan van

cerrando li^erarnente para recihir la ^•ubierla. Esta ^•ubierta está I^e^cha ^le^

baldosas, ladrillos, tegulas o frau^rnentos de ellas, ^^^^locadas r^n dos hila^las

superpuestas, v todo el material está ^^u^id^^ ^•on h^irro. Una ^^apa ^le^ si^;ni-

num de 9 cm. de espesor se supE^rpone al hipocaustos, y^^^^nstitu^^^í el piso

de la habitación durante algún tiempo, al haber encontrado I^uellas de

rodapié sobre él; posteriormente fue cubierto por un mosaico.

Las.salidas de humos son cuatro, que perforan la pared cir^^ular de la

exedra. Dos de Ilas se encuentran en los ^^xtr^^^mos del ar^•o qur furma la

pared, en las uniones de la galería diametral ;ubterránea con la ga^ería

curva. Las otras dos, hacia el medio de la pare^l d^ la r•xedra, una a 1,20 m. de

distancia de la boca df^ enroje, hacia el sur, ^^ I< otra a 1,^11 m. al nortr^ d^

di^•ha boca. Son tudas simples huecos vertical^^s^, de unos 17 cm. ^1^^ diáme-

tro, protegidos por su cara interna -la Iuf^ rnira ha^^ia el ^•rntro drl

ábside- por irnbrPx puestas verticales.

EI sistema de calefacción.
St^ trata en realidad de dos sistemas diferentes, tie^ún ^^^ ^^onsi^lE^rc ^•ada

sector de la hahitación. EI "praefurnium" del sector A correspoudf^ al tipo [

del conjunto estudiado por Jean Marie De^b^^rnont en hipo^•austos domésti-
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cos. Es t^l más srnt^illo v ahundantt^ -más de la n^itaú de los estudiados- ^^
^^onsiste en una simple abertura rn el muro (1).

I,a "suspen5ura" de este sector es la más habitual utilizacla t^n los

"hipo^^austa" hispánit^os y se r^^duce a series t^e pilares que soportan

directarnPnte el piso. En nuestro caso, la sen<^illez del sistema Ilega al

e>xtrernu, al no existir sobre los pilare5 ni ►igún tipo de elemento, com^^

E ► uedan ser arcos, bóvedas, incl ► iso lat^rillos en for ►na de caEtitel c: ►►► ^ima d^^l

Etilar, yue redurt^an la superficie a cubrir.

h^I sector li, hajo el ábside., utiliza un sistema de hipoc.austos notablf^-

rnente más inusual en Hispar^ia t^ue el del sector A: la superficie del piso

tliret•tan ► ente caltleada se reduce a galerías de construccióri más fácil de

rf^alirur.^No en ► ^uadra con exactitud en ninu^ún tipo de los estudiados por

I)eu^bomont, E ► c^ro podemos decir t^ue es u q inter ►nedio entre los de t^anales

► {ue rt ► tit^an el muro de la habita^^ión, y los de canales rat^iales (2).

Las ^^himeneas, mtsv t^PStruídas, pertenecen a la categoría 2 de D^gbo-

► t ► o ►^t (:^), las t^ut^ Ilan ► a "eu^^astrees", ti' t^^n nuc^stro caso pare^^t^n sPr tl ► ^

s ►^cciór ► ruadratl^t las ^^iel sector A, ubicatlas en la pared oes ► e^ ^ie la habita-

t^ión, y tlt^ ^e^^cibn circ•ular las del sector B.

^a tle sei^alar ta ►Y ► bi ►̂ n la utilización del calor exce^lr^ntariu d<•I hipo-

^^austos dF^ c^sta haltitaci<^ ►► n°3, yur^ sirvt^^ para calt^ntar la habitación núm. `?

v, en n ► r^ ►► o ►- ► i ► ^^tlida la n° ^^.

1'a uo es fttt^ihle ra^tr^ar r^l sistema dt• t^ir^rrr tie "tir^^s" o chi ► u^•ne^as,

t{ue hubo ^^e E^xistir, y yur^ pod^ mos conjeturar por f^l funrionamientu ^le las

"^lorias" actualt^s: ^i ct^rramos, por ej. c^on cualyuier tiEto tle sisterna, las

t•hinir ►► eas o"tiros., de las paredt^s norte^ ^^ sur ^1^^ la habitat•ión, v dejamos

ahiertos I^s `^tirus" en el áktsitle y en la pared oeste, ^I ►^alo ►- afectará

únican ► rnte a la habita ► •ión n° 3. Se^uí► n ahramos o cerremos unas u otras

^^Iti ►n^^ ►► E^a^, el f^u^^^;o b^tjo los pi^os de la hahitac•ió ►^ circulará ^^or un c^amintt

tletern ► inado y Ftermitirá calenlar más o menos dF>terminadas zunas de la

habitat•ibn, se^;ún intert^sr. Así I ► uf^o dt^ funciouar t•ste hiEtocau5tos, y este^

c^s uu t1^^tallP yut^ E^uedt^ E^asar d<^saper^^ibido par^ ► el que no hava ^^isto ^I

5isterna tle tiru tlt^ una ^loria actual.

Uirt^n^os f^inalrnenlc^ yue eslos "hipucausta" t^<^ la Ulm^^da ha ► t sufridu

un sayut^o e ►► t°F ► t ► ca in ► Irtt^rminada: el dt^l sector :1 fu^ destruído casi p^>r

cuntEtlt^t^^, cun;t^rván^io5r sólo tn ► os po^^^^s ladrillos de lus apoyus ^jf^ I^ ►

l. DECBI)MONT, JF:AN MANIF.: "Hypo^•aus ► ^s". Lieja, 1984. páK. 62.
2. llF.GBOD9(1NT, JF'_1^1 M.ANIF:, Op. cit., púK. 123.
3. DEG60^10:^iT, JE:AN M 1RIF., Op. cit. pág. 151.
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"suspensura" y casi todo el zócalo adosado a la pared. En el sector B, los
saqueadores, después de comprobar que no existían pilares bajo el mosaico
mediante una serie de catas hechas en él, le dejaroa con sólo pequeñas
destrucciones en los lugares de las catas.

La restauración de los "hipocausta"

Ha consistido en volver a reconstruir casi toda la primera fila de pilares
de los lados sur, oeste y norte del sector A de la habitación, colocando sobre
ellos los pocos restos de mosaico conservados. El material utilizado para
reconstruir los pilares es fragmentos de los ladrillos originales procedentes
del saqueo.

El sector B, en su parte conservada, fue desmontado en las zonas

hundidas y vuelto a montar utilizando nuevamente argamasa de barro. Se

restauraron algunas partes de las galerías de aire caliente utilizando mate-

rial romano de desecho de la excavación, y se colocó nuevamente sobre el

hipocaustos la parte conservada del mosaico, procurando que a través de los

fallos del mismo se viese lo mejor posible el sistema de calefacción.

Al ser este trabajo una ponencia del Congreso de Historia de Palencia,

es evidente yue no podemos dejar de citar el indudable paralelismo del

hipocaustos del sector B con nuestras actuales "glorias" o"glorietas",

utilizadas en la región norteña castellano-leonesa. Sería arriesgado decir

que las actuales "glorias" derivan de aquellos "hipocausta"; es más, perso-

nalmente creemos que no es así, y que tal derivación no ha existido. Pero

por caminos distintos se ha llegado a un sistema de calefacción práctica-

mente exacto al descrito en el sector B, con las pequeñas diferencias de que

las "glorias" utilizan normalmente una sola galería de calor, más raramente

dos; que la salida de humos suele ser única, y que hay posiblemente otra

alternancia en los plazos al encender: los "hipocausta" romanos, con la

gran masa de material sobre la "suspensura", necesitarían mucho combus-

tible y un período largo de tiempo para que la habitación adquiriese el

temple adecuado; pero, una vez caliente, estos mismos condicionantes

permitirían yue el calor se conservase durante varios días. Contrariamente,

e q las "glorias" se suele encender todos los días en invierno, y la cantidad

de combustible es relativamente pequeña. Estas y otras diferencias no

invalidan en absoluto el fuerte paralelismo entre los dos.sistemas.
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En abril de 1986, en el curso de unas operaciones de rastreo que

completan el estudio que venimos realizando sobre la zona noroeste de la
provincia de Palencia, fueron hal!ados fortuitamente las dos forrnas cerá-

micas de las que nos ocupamos en cl presente artículo. Su aparición tuvo

lugar en el término municipal de Pomar de Valdivia, en el sector más

occidental de las Loras (1), dentro del ámbito ^eológico de la Lora de las

Tuerces. Se trata de un montículo situado a 1.070 m. dc altitud, cono^ido

por los lugareños como "la Copa". Su ;icce^o es posihle a trav^^s de un:: pi^t,t

que comunica Villaescusa de las Torres con Cama. desviándo^e a la derecha

de su recorrido apenas transcurridos io4 lí1(.i pr^irr,^^r,^s mctros. para tomar

otro camino que rápidamente asciende a la alt^,ra dr^ la^ Tuerces. Su

ubicación responde a las coordenadas X: 44 13" ^t^"'^ 1'. <I'?'^ ^^' ]0" de la

hoja niím. 133 del Instituto Geográfico Catastral, cor^ t^spondirnte a Práda-
nos de Ojeda.

Las dos piezas fueron halladas en un corte efectuado en el terreno por

las máquinas empleadas habitualmente para la repohlación forestal de estas

zonas de montai^a, apareciendo superpuestas, acoplada una sobre otra y en

buen estado de conservación, a pesar de estar fra^mentadas de antiguo. Se

trata en definitiva de dos formas cerámicas abiertas, de elaboración manual

con características similares, pero no idénticas, por lo que procederemos a

una descripción individual de cada pieza.

La primera de ellas (.A), es de aspecto tosco. Su grosor no es uniforme,

sino que aumenta hacia la base (Ilegando a los 16 mm.), decreciendo en los

bordes hasta los S mm. en la zona de menor espesor. La pasta presenta

impurezas en su composición; así aparecen restos de rnadera e incluso s^^

pueden apre^•iar residuos del metal fundido adherido5 al cuenco, lo que nu
ronfirma su fu^•ibn. La forma es circ•ular, con un diárnetru de 16^ mm. y ron

los bordes It^^^antados, excepto en uno de los puntus, donde presenta un

rebaje d^^ arnplitud máxima de 19 mm. para facilitar el vertido del ^^ont^^-

I 1L1^. ^Ll1t. I:I{F.^I'll, ( ;. La lluntnñn Pnlrr^tina. ^I^. I. Palru^^iu. I'^-'1.
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nido. El borde presenta decuración seriada de incisiones paralelas en

dirección oblicua, yue serían realizadas en la pasta blanda antes de su

cocción.

EI segu ► ^do de los recipientes (B), es de elaboración menos cuidada. Su

forma también es ^^ircular, más el fondo no es plano como en la anterior,

sino yue se kia^•e rnás apuntado hacia el centro. EI barro tosco que lo

compone presenta gran cantidad de poros, lo que le da un aspecto abizco-

chado y esponjoso, lo que puede ser resultado de su continuo sometimiento

a elevadas temperaturas. Sus dimensiones son muy similares a la pieza
anterior, destacando yue se trata de una forma más abierta y con el borde

menos levantado, aunque también presenta decoración seriada a base de

ut^^ulaciones realizadds sobre el harro aún fresco. Esta decoración se ve

interrutupida, ct^mu ocurría antes por un rebaje para el vertido.

La posibilidad de existencia de un yacimiento en el lugar donde

aparecieron la^ F^ir^zas parece poco probable, ya que no se ha localizado en

superficie ninuún tipo de vesti^ios (cerámi^^os o de construeción) en las

in ► nediaciones. No obstante v a espera de una excavación sistemática,

debernos r<^nsidrrar la ^iroximidad respecto de otros focos arqueológicos

sufi^^ieutentente do<•utnentadu5 como 1^lonte Bernorio (2), Monte Cildá (3),

Ciieva "I'ino y de Corarón en el Cañón de la Horadada (4), así como otros

datos da^lus a^•^^no^•^^r re^•ir.t^ternt^nte por los autores de este artículo, c^omo

son la Cue+va Nuk,i^i v el Castru de los Baraho ►ies (5), situados estos últimos
en un radit^ de dos kiló ►nrtros, a partir del luû ar donde fueron hallados los
crisoles.

'Codo t^llo nus pt^rrnitr una vez más ratificar la elevada densidad de

E^uhlarión yut^ al^^at^ró rsta zona en los últimos momentos de la Edad del

E3ruu^^e v r^n lus alburr^s ^le^ la Edad del Hierro, agrupada en castros ge^eral-

mentr ^I<• r^^^lu^•iil^, tamaño, fenóm^no éste que se extiende por todo el área

!. H;tif'^1N%^1:1fiR1)l^O, A.K^•fl^^.riune^ssubreelCastrotle;tilonte8ernorio(Pnlen-

^•iol. In^l. •f^•Ilu'I^rllez ^1r• 11^•nrsr,. ^'úm. ^k,. "I^ainbién: S9ti ^'ALERO: Memoria dP
h;s^^nrac•i^^nc^., .^1 ryu^^ul^iKi^•as.

^,. (:_^Rla:^ GI^ItiF:1. ^1. 1. G(1V"/.:1LE'l. F.CHE(;:1RAY. J. v SAN MIGUEL J. A.

F..r^ nrnriun^^s e^n ll^^nte^ (:ildri. Nuhlirarí^inr^. de la Inst. Tello Téllez de Meneses-,
núm. ^'h ^ a 1.

^4. AL(: V.I)h; CNF:^NI) (;. c KF;(;11O HIti^CU1'. Conj^ento fúnerario de Cuet^a Tino.
La Horn^ln^ln 1.11nre^) Pnl^^nrin. Pul^lira^ iunes de la Inst. Tello 'I`éller de Mrn^ses,

núin. 1a.

5. ^:1ti'1'l)1^J ^1 Cu111^:7 M11. ^^1ti"fO.V] 1,1L1)^tiO b1. ^^ ^1LC:^LDF. CRESPO C. Aspec-

tus de^ la u^^upa^^ión hwnana nntiKua d^^l Cañón de la Horadadn. Inst. Tello

•I^f^ll^•z il^• 11rn^•,r^, núiu. 1,.
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de las Loras burgalesas con importantes yacimientos como el de Peña

Amaya, Rebolledo de Traspeña, Acedillo (El Perul), Humana, Icedo, etc.

(6).

En consecuencia podemos constatar una vez más la importancia que la

fundición del bronce tuvo para estas gentes y que sin lugar a dudas pervivió

algún tiempo después tal y como se ha documentado repetidamente (7).

Ello unido al carácter tradicionalista y arcaizante que caracteriza a los

castros de serranía, donde no llegaron en absoluto o llegarart muy apagadas

las novedades culturales, hace que no sea posible establecer precisiones
cronológicas (ya que estos castros mantuvieron su inexpresiva cultura

material a lo largo de prácticamente toda la Edad del Hierro).

No obstante y si nos ceñimos a la cronología propuesta por la profesora

Ana María Rauret (8), debemos entender que los crisoles de la Copa,

responden al tipo considerado más antiguo o primitivo, asociados a cuencos

bajos y de boca ancha del tipo a los hallados en e1 Argar y en otros puntos del

este peninsular. (Raure? ^ita entre otros los del poblado de Peña de la

Dueña y los del poblado de Orley). Vemos ,por tanto, como existe una mayor

proximidad de formas con el importante núcleo siderurgico del sudeste que

con el tipo de crisoles q1e de modo reiterativo vienen apareciendo en la

Meseta, como los de Soto de Medinilla y Valoria la Buena en Valladolid,

Lancia en León y el hallado en la Morterona (Saldaña-Palencia). Todos

ellos responden a un tipo común al que corresponden formas más altas, con

tendencia a cerrarse en su boca y casi siempre con asideros laterales,

colocados opuestos y simétricos y a los que de acuerdo con lo dicho

anteriormente cabría atribuir una cronología posterior y que M. Valls y

Delibes sitúan para el caso de los crisoles del poblado de Zorita en Valoria la

Buena, a caballo entre el Bronce Final y primer Hierro (9).

6. ABASOLO ,I. A. Carta arqueológica de Burgos. Partidos judicial^es de Castroje-

riz y Villadiego. F3urgos, 1978. -

7. Así se docu^nenta en el poblado tipo Soto de la Mota del Maryués. VELASCO E.

Hallazgos en la Mota del Marqués ([^alladolid^. VL C.N. Ary. Oviedo I959.

lara^ura,1961.

8. RAURET A. M. La metalurgia del bronce en la Península Ibérica durnnte lo

E.dad del Hierro. Barcelona, 1976.

9. iV1ARTIN VALS, R. y DELIBES, G. Die HaUstat^ 'Leilsche... M.M.
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Detalie del ^rrtrdrro drl i•ri.ol :1.
netalle. de la decoraeión en lo. bordes dr lu. crisulr^.



\luntí^ ulu dr "La Cupa'^, aNrrrir.c I^ n^mu^ iún ^l^• ti^•rra^ n•aliiada^ ^^^^r la^ ni.iyu^n.^> ^^I

pn•parar un ^^urle^ue•^o..
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por
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1. INTRODUCCION

<<u^) ^le I^)s decr^^t^^s del Con^^ilio'I'ridr?ntino (1545-1563) f ue que en las

f)arroquias ^ lugares ^1^)nde^ st^ administrasen los ^a^^rarnE'ntos, se ^onsigna-

se^n los ^latos ^lr yuir^nes los re^•ibían y administraban; e>n ^^ont^reto se tenían

quf^ con^i^nar los liauti^mos, (:onfirmac^i^)nes, Matrimonios v Defuncio-

neti. Son los lihr<^s parro^^uiales yuP albergan rnuchos datos imf)resc^in^lihles

para la historia, sohr^^ todo ^^uando las peyueñas poblaciones no ^•uentan

^•un historialf°s ^) rroni^•ones propi^^s. Con fre^^uPn<^ia tales libros hacen

otras ^•^)nsigna^^iones, ^^omo rt^nsc^ dE^ habitantes, o cuentas dF^ parroquias,

sr>a por ^lit^zm^)s o por fábri^•as ^lf^ iglF>sias. 'Tales libros se mu^stran ^^^m^^

una avu^fa dt^ ^ran f^iahili^la^l E)ara rl historiador qur^ yuiPre rastrPar la

hlstoria ^^spe^^ialm^^n^e ^le las pobla^^iones rurales, cuy^)s ayuntamiento^

^^t)rnenraron a funcionar mu^^ tardíanlentf^, o no tien^n en su haber histo-

ria5 0^•r^ínicas ^fe casas sF^ñoriales o^•astillos famosos, y quc^ por otra partP

no halt sid^^ f)rutag^)nista^ de hatallas o^randes mo^-imientos cle masas de

p^^blación.

EI F)rr^sentr' trahajo yuit'rt' rec•ov̂er sucintamr^ntt' los dat^)s qu^ obran

^n un lihro parroquial ^fe 5anliháñt'z de la Peña, f)rovincia ^1^^ Palencia.

L L Lihro dt^ BaptiSadoy

F.I títulu ^Ir r^t^^ lihru ^<^ ^•n^•ut^ntra en F^I fol. 16: "l.ihru de los

I^aptis•a^i^^s, t^n t^sta fiarrorhia Ut^ san^•ta María, madrt^, yue sF^ romt^llço F^n

'?3. de ti^^hir>nlbre )it^l año de^l. s(e'^i)^^r ^^P I:i^2. siend^) ^^ura t^l p(aiir)e fr.

H^)dri^*c^ f(f^rnan^^t^)z...

Aun^fur r^n el tí^ulo se^ h^i^^r^ rn^•nc^ión ^le su ^^^)mi^^^rtro el día 23 dP nov.

^1^• 15^2, no oh^tantt^ r^l f^rimt•r Rau^ismo yuF^ st^ ^•onsi^na es dr^l día ^liPZ dP

fr^hreru del añ^^ ^^^^ 15?2, rr^istrado por PI mismo monjt^ Fra^^ R<^drigo

F^^rnán^ir°z, yu<^ pertE^n^^^ía al 11una^terio hen^iji<•tin^) de San Román ^ie

I';ntreprñas, 5ito en la rnisrna ^i^^ntar^•a^^ión ^ie S^IntibáñF^z, rnonastt'rio qur^

r^)nocía va sris si^ll)s dr his^t^ria i•uan^l^) ^fi^•ho Bautisrnu s^^ re^^istró. F:n otra

f^ublica^•ión, titilla^^,): Santihriñ^^^ <l^> la Pc^ñn (9^0-1981J, Guar^l^) 1982,
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pp. 7-41: "Santíbáñez de la Peña: un milenio de Historia", hemos recurrido
cursivamente la historia de dicho monasterio y sus relaciones con el pueblo
de Santibáñez.

Aunque el título general de dicho libro se refiera directamente a los

Bautizados en dicha parroquia, no obstante se consignan también las

Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones, además de las Visitas ecle-

siásticas yue realizaron diversos obispos de León, a cuya diócesis pertenecía

en aquella época el pueblo de Santibáñez.

En la reciente catalogación yue se ha realizado en el obispado de

Palencia, a cuya circunscripción actual pertenece Santibáñez de la Peña,

dicho libro Ileva a lápiz n° 1, 1° baut.

El libro que nos ocupa es un manuscrito, foliado en tinta marrón, y en

parte en tinta negra, muy posterior al comienzo de dicho ms. Su encuader-

nación es en pergamino, defectuoso en algunas partes, de.bido a la polilla y

al manejo que de él se ha hecho; algunos folios tienen dos numeraciones. El

total de folios actualmente es de 257 numerados; después de esto tiene 6

fols. sin numerar; al final añade unos fols. en que se constatan unas cuentas

yue parecen ser de diezmos, puesto que los datos ofrecidos se encabezan
con los siguientes titulares: Cebada, Comun Abbad, Leon, Sa q "Loil. Des-

pués sigue relación de nombres de personas, cada una con un total de

cantidades monetarias (reales, maravedíes, ducados, etc.).

La contraportada es un folio muy deteriorado, en el que no figura

ninguna escritura, a no ser unas adherencias impresas procedentes de un

libro latino, ya en tipografía moderna. Como es de suponer al figurar dato^.

de los años 1572 hasta 1709 existen muchas caligrafías, y los datos han sido

consignados por muchos autores. El comienzo real del texto no corres-

ponde al del título que arriba hemos transcrito, y que supone comienza en

fol. 16: hasta dicho folio se transcribe enteramente, aunque en la actualidad

faltan hojas al comienzo material de dicho ms., una homilía, a sacerdotes,

religiosos y monjes cuyo autor nos es desconocido por no estar firmada;

finaliza así en el fol. 86: "y por el travajo suplico me encomiende a Dios el

que sea serbido de darnos a todos su gracia"._ En el fol. 9a sigue la misma

homilía. por lo yue suponemos los fols. están trastocados. En fol. 9ab se

transcribe parte de un testamento; en foL 9b-116 hay trascrito un "Testa-

mento cerrado", y en fol. lla figura un "Codizilio".

La letra manuscrita está al comienzo con tinta rnarrón, y después pasa a
negra; los márgenes izquierdos están perfectamente observados, los de la

derecha están gastados por el uso, _, por haber aprovechado mucho los

amanuenses el papel. Algunas páginas tienen muy borrosos los caracteres,

debido a yue su tinta se ha diluídn.
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1.2. Partes de qur consta dicho manuscrito.

Hasta el fol. 1 16; la citada homilía; fols. 12a-15a: Visitas eclesiásticas;

LSb; cuatro aniversarios; fol. 16a: título del Lihro de Bautismos: fol.

17a-119b: I3autismos; fol. 120a-1'Z8b: Matrirnonios; fols. 163a-166b: en
blanco; fols. 167a-1876: Visitas eclesiásticas; fols. 187a-'^316: Defuncio-

nes; en el fol. 23'?a hay una frase, que es la última forrnalmente del libro:
,^

en ocho de, abril de mill setez(ient)os v nueut^ anos"; fols. 2326-236a: en

blanco; í^ols. 236a-2^^Oa: I3autismos; f^ol. 241a: entierro del año 1702; f^ol.

Z^16-2^36: en blanco; 2^^4a: Catálogo de ve^^inos del año 1638 que llega

hasta el t^ol. 248a; fol. 2486-2^1 b: en blanco; f^,1. 2^^2a: Catálogo de vecinos

de 1622 hasta fol. 257b. Lus últirnos 6 fols. estáu dedicados a cuentas arriba

citadas.

A continuación transcribirnos al^unos modelos de los diversos docu-

mentos que, figuran en dicho ms.

1.2.1. Bautismos

Hemus dicho arriba ^^ue todo el ms. figura como si fur^sen Bautismos,

cuando en realidad hay datos para los siguientes capítulos: 1) Homilías, 2)

Aniversarios, 3) Testamentos, 4) Codicilos, S) Bautismos, 6) Confirmacio-

nes, 7) Matrimonios, 8) Def^unciones, 9) Censos de habitantes, 10) Rela-

ción de cuentas, y 11) las Visitas Eclesiásticas, yue será nuestro principal

interés. Pero preferimos transcrihir algunos ejemplos de los distintos temas

que alberga dicho manuscrito.

Los Bautismos comienzan el 10 de febrero de 1572 y terminan e123 de

septiembre de 1701. Hay registrados 522.

En el f^^l. 17a: "En diez de febrero del añ^ 1:^72 bapti^^e yo fr. Rodrigo

fernandez vn hijo de pedro de pedrosa y de su mujer Isabel mr^rtin llamose

ju(an) fue su padrino Alo(nso) Martin moco y madriua la madre de

Alo(nso) merino = fr. Rodrigo fernandez". En cada uno de lus Bautismos

consigna en el margen derecho o izyuierdo el año y el nombre del bautizado.

En fol. 1186. "En Catorce de Nouiembre de Mill Seiscientos Y nouenta y

seis Hice los Exorcismo5 Puse los Sauctos Oleos y Chrisma A Maria de

Medina Hija l.egitima de Fran(cis)co de Medina v Y Phelipa fernandez Su

Legitima Mu^;er en esta Yarrochia de S(ant)a Maria Madre inclusa en S.

Roman de Entrepeñas Hijuela y Yriorato del Neal Conuento de S(a)n Zoil

de Carrion de La orden de n(uest)ro P(adr)e a S(a)n Benito Habiala

Bautizado de Socorro diego de Medina fueron Sus Padrimos el d(ic)ho

diego de Medina v Maria Montes auiselos del Parentesco v obligaciones.

Dila Por abogados a S(eño)r San Vlartin Papa y Martir y a S(an)ta Maria
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I':^v^^^^iai•a, 't^'^^^tigo^ I^'rsin(i^is)wi Mf^^lina Martin il^^ 11i^^1ina _v ^^trr^^ y lo

firme. F^r. 11^^n1ir^1 ^)i^lm^^^ l:ura ^Ir ^(a^i) Roma^i^^. F;^tf° iíltirilo r^jr•rnpl^, n^^s

in^li^a I^^ ^^r>ne^x^^ín ^^ue el puehlu ^lr ^an^ihtiñrz Ila tt^ni^iu rurl t^l monastt^rio,

v^ ,^d^^más Eir^^^^^^rc•i^^na ilatu^ -E^n ^^st^ v^ i,tri^^ ninr^hi,s ^°jr^niEil^^s- sok^r^^ un

rnona^^i^ri^^^ yur hi^v aEiPn^is si ru^^n^a ya ^•on rliilfa^, E^rro yue ^^i^n lus ^iatos

iit^ ^^ste^ ^il^ro. E^^i^^iPrnus rF,^•unsiruir i^n F,artt°,u liisti^ria v^ su ar^^tii^t^^•tura, así

^•^,rY^^, sus rF^lari^^n^^s i•^^n t•I il^ Sali 'l,^^ili^ i1e (:arribn ili^ lu5 (:undes.

1.2.:^. (:onfirma^^ii ► nr^s

'I^i^^ue nr•hi^ r^^l,ir•i^,nE^^ ^lr ^•unlirnia^l^^5 r^^alizaiias E^c^r ^liv^er^^^^ ^^hisF^^^s

^I^^ I,e^ín, v li^ t it ula ^^sí: "l ;a^álo^;u iie Los i^uc ^•stan (a^nfirmaiios ^^n t°I lu^uar

^1^^ santihañi^^: I.a^ F^r^r^:^^nas ^{(nr) i^unf^irrno e^l v^Ilu^tris^irno v^ R(^^v^eri^nili-

^ilni^^ Sriiur l). F(ran^^•is)^•u ^I'rnxill^^ ^^hisEw il^^ Le^^in rn el I.ugar ^IE^ Satiti

13;iñcz ^I^^ la E^i^ri^t sun: :1^ustin ^lr Mr^ilina v^ l.ui^ i^t^ mc^dina _c -1na I^iji^^ ^Ir^

lnari ^^^^ 1^1e^^liiia v^ v^n liij^^ ili^ 1^1artin 1^1^irh^^. I'(r^^lr)^^ hij^^ ilr P(^^dr)^i 1^9on^rs

v^ (:atalina hija ^lr^l nlisrn^^ Ju (an) Ilijo i1f^ I'(F^rlr)^^ ^iE^ nia^^or v rnen^^i,i hira iir^l

misniu.^u(aiil hij^^ ^1^^ N(^•^lr)i^ ^IE• la ^^1^^rina: r^fi•.'^. F.xis^eu otra^ tres ai^tas

^I^^ ^^i,nl^irniai^iunr^^ yue n^^ Iii^nrn fr>cha. En la i•uarta se ot^ri^^^^ la ^Fr},a ilr^l

,aii^^ lfi:^^l v' I(i^f^. Otra arta ^lr^ r^^nf^irn^^ii•ión no^ dii•t•: '^En 2F3 ^if^ ^^^^t (lik^r)^^

ilr^ Ih4•:^ vi^itanilo ^^^Ia Fiarri^^^hi,i rle S. Roman ^^I ^r. ohispo de Ir^on ilun

F^ar(tnli^)mi^^ ^antu^ ^If^ Hi^^,ha ^•i^nf^irtnu los ^i^;(uir^nt)PS" (f^ol. 229a). f)Ira

^^s ilr I fr19 (1^^^1. 2a0a) a 22 ril^ril ilr^ I0^^9. "I'erniina ^ii^^ha rela^^ii^n ^^n fol. 2:38a.

1.2.3. Matrimonio^

F.n ful. I'?Il,i ^^• ^^i^n^ii^nza^l la^^ a^•t,is il^ los matrim^^ni^^s, i•ou el año

1:^7^, ^ilulán^li^st^ rsta sei•^^i^ín: "(:a^áli^^;<^, I)e los i^ue se an ^^a5aiio en r^s^a

Parrnrllia h^^ ^(an)ta 11(ari)a, mailrE^". h;stán r^^^istraiios 18Z rnatrimonius.

ha prinii^ro: "H;I 1^I^^ Jiili^i ile 15^ 3 ar^o5 il^^sFiu^e a 1u(an) il<^ la ^rl^•rina i•un

I^rt^gi^^a (;(ar)^^i,t tf^sti^i^^ (;arria ^^^til H^(rani•is)ro d^^l solar i3arti,li^mr ^1^^ la

n^F^rina y utr^^; = I^^r. Frani•is^^^^ Ft•r^iatiiiez". Uel mis^no rr^o^li^ yur^ ^^n los

Rauti^nic^s e^l ^^^^INhruute ^•uilsi^n^i ;tl rnar^;r:n E^I numhrr^ ^1P lo^ ^^ont r^iv^r^ltrs ti,

^^I añ^^ i^n qut^ lo hiri^^ron.

'I'ransrrihirn^» lamhie^^i PI iíltitnu rn f^^l. I(^2ki: "h:n l^) ^le^ M,iv^u de mil

^rtr^i•i^•ntos 1 un añns r^n ^^sta Yarr^iyiiia ^ie^ S(an)ta 11(ari)a ^1a^irr l^n^^lusa

t^n r^l Mi^nastl(^^ri)^i iiE^ ti(a)n Ri^n^an ili^ Entrt^peñas, ord^^ri de^ N.P.^(a)n

13^^nittu. (:asr^ ^^n fa^^i^^ r°^^^^Ir^sie: l^ ^^elr^, a.losc^F^ha Bulañ^^s liija leg(iti)nia iiP

^ng(e)I l3olaiius l^ il^^ 1^1(ari)a dt^ ^•straila V(ezi)nos yu^^ f^ut^ron ijel Yn(^ie^stu

(:^^n^^e°ji, ^1^^ }'ilni^a r^n ^sturias: l^ a thi^riuio :^lavuril^^mo hijo ^le ^lathias

rnav^^rrl^^rn^i, l^ dc^ niarc^^la Cuttii^rrer v(t'zi)nus de Villanu^^ba ^Ir^ arriua =
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fueron Padrinos Joseph ^^t^ Guadiana V(ezi)no de RPSp(eii)da Y Ysauel

Roman V(ezi)na de Biduerna: Y dicho ^lia mes Y año, a^^n ^r^ismo tiempo,

case^, Y Vele, a Bernarda Bolaños, hermana dP Padre v 1^Iadre de la d(i^)ha

Josepha; Y a florian Barrerio, k^ij^^ le^itimo de Andres Barr^do, Y Angela

Dier, V(eri)no^ ^Ir^ dicho Lu^ar de ^'illanueba: fuer^n sus Padrinos
Roque Barredo V(r,ri)no de Ynt^^rcissa, y Maria Al^^ald^ V(ezi)na ^le este

lugar de Santibañf^z de la Yeña; fueron testi^os Luis Paris V(ezi)no de

Villanueba, Nedru (;arcia V(ezi)no de Viduerna, Ma^^uel Gutierr^^z V(ezi)no

de esta Parr^^qiiia, Y otrus muchos; Y por verdaii lo firrno di^^ho dia me^, Y

añu, y^3e ^•u^no prueba diei u^^ las tres ca^^onica^ ^nouicione^, Y 1<^ ^if^ mas

que manda r^l S(an)to C^^ni•ilio, 1' ^lispun^^ La I^lesia; [)oi fee = Fr. Fran(c-

is)^•^> ^le la sirrra, Cura ^lr^ ^antibaiiez". I^:n fol. 163a ^e anuncia yue ^n fol.

184h hay otro re^i^tro ^le rnatrin^^^riio.

1.2.4. Dr^funciones

Comienra a^^ousi^nar las dr+funciones e^i fol. 18^a; van des^le <^l 12 de

a^osto de 17?9 hasta 12 ^ir julio de l ^ 02. Suman un total dE^ 283 ^t^fiincio-

nes. F:I título de este aparta^l^^ fi^;ura en fol. 18; a: "Cat^ilogo, ^le Los que han

►rni^^rt^^ en r^l Lugar ^i^ ^antibañe•r, de la peria y se an entf^rrado f^n esta ^^glesia

^le s^inta rnaria ma^lre".

Srle^^^^i^^narn^^^ al^un^^s ejernplos: "F;n 5. dr febrer^^ de 16^19, murieron

^l^ ^ uiños yue narirron ^lr un Eiarto hijus de Diego M^^rino v de '^l(ari)a

gut(irrrez) su n^u^;r^r lleuaron ,1^;ua de sororro". Segú ► i noticia de la

Ageni^ia Efr, publi^^ada r•n el diario Nortr de (:astilla (Valla^olid) a 16 de^

agosto de 1^^8; , como noti^•ia de un record en I^^^laterra, se ^laba el ^^aso d^

una srriora yue hahía da^1o a luz siete niño^, v en tt^levisión hac^ algún

tiPniE^o tarnhién s<^ dio la n^^ticia ^lel rei^ord en Estado^ l nidos ^^on el mismo

núm^ru de hijos na<^idos eu úni^^^^ F^arto; el libro que ^^os ocupa en fol. 203a

nos ^1aba la niisma noticia de lo suredido en Santibañe^z ^lt^ la Peña a 5 de^ feh.

de 16^^9, también ^^on un parto séptuple^.

En fol. 222a leemos: "Murio el ahril dr^ nou^nta v^^^uatro a seis

e^^terrose de^k^ajo 1)e la I'f^ana ^^r^ n(uest)ro E'.S. B<^nito Con todos sus

^acrumentos Man^l^^ que la r^nterrasse q e q la Parrochia de S. Koman en la

Sepultura de^ sus Ya^lres ^I^^^^ajo de la Pean^ de S. Benito con o^^ho Clerigos

can el ^ura v man^lu yue el Cura del lugar la digese vn noueno de missas Con

^u Kespons^^ Cantado. itt• ►n n^ando of^rF^ndassen Por dis<^urso De ocho

meses siguirntes v IF^ dije^,N en Respons^> (:anta^^o los dF^ fiesta, Y los dc:mas

dias Rezado sobrE^ su sepultura.

^ ten mando se le hicit^ssen en ^iicha Yarro^^hia d^^; rnemurias La cna en

medio del año la otra al rauo con los ocho Clerigos.
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Item rnando se dijesen Por Su anima Veinte v quatro missas en la

Parrochia de S. Román: las doze en el altar rnaior: quatro en el altar de

N(uest)ra Señora del Rosario. quatro cn el altar del Nombre de Jesús. Dos

en el de S. G^regorio. Otras dos en el del S(ant)o Cristo.

Iten mando se le dijesen quatro missas en n(uest) ra Señora del Brezo.

Dos en S. Agustin de Ceruera. en la Virgen del ualle de Santibañez otras

dos, y otras sueltas que no pueden apremiar sus testamentarios y herederos

por elka. Iten mando otras dos en el S(ant)o Cristo de las Heras. Y otra cada

vn año el dia del Jubileo de la Porciuncula de las Heras. Y Mando se le

dijesse vna missa el dia de S. Escolastica. I'or doce años, Rezada en la

Parrochia de s. Roman. Sobre vna tierra Ter(mi)no deste lu^ar a las

Vallejuelas que hace vna fanega de sembradura y linda con tierra de Isabel

merino su Herm(a)na. Iten mando le digessen otras quatro missas Por

Penitencias no curnplidas y Animas de Purgatorio. Passo el lestarnento ante

toriuio luis. Fr. Man(ue)1 Dolmos".

En los márgenes añade las si^uientes notas: "Escolastica Merino".

"Veinte y qua(t)ro". "Cumpliosse este testamento faltaron tres sacerdotes

en el segundo aniuers(ari)o que habian de ser ocho y fueron Cinco".

"Aniversario de una misa Cada año dia de n(uest).ra M(adre) S. Escolastica

por liempo de doce años fundadas sobre una tierra a las Vallejuelas de vn

q(uart)o de sembradura que linda con la de su Herm(an)a Isauel".

Como se puede apreciar, además de la noticia y acta de defunci^^n, se

nos añaden otros muchos particulares, que ayudan a reconstruir la^ cos-

tumbres, religiosidad, etc. de los vecinos de este pueblo; a la vez que nos

aporta datos preciosos para recomponer la historia del pueblo y monasterio

de San Román.

En el fol. 225a keemos: "En 26 de Marzo de 1699. Murió María

Conzalez Collado, Criada de esta Cassa, era natural de V(ill)a Berde de la

Peña, hija legitima de Thoriuio Gonzalez, Y Ysabel de Collado. Lleuo todos

los Sacram(en)tos. Y esta enterrada en La Cap(i)Ila del S(an)to X(t)o.

arrimada al pilar que mira: y alcanza a ber el altar mayor: hicieronsele las

onrras con toda solemnidad. Y assistt(enci)a de doce sacerdotes, Cada dia:

dijose nouen(ari)o, Con Pan, Vino, Lera, Y todo lo demas q(ue) se sigue
por el disCursso del año =Y se cunplieron otras misas q(ue) encargo en el

S(an)to X(to) de las Heras. Y en N.S. del Brezo. Y p(o) r v(erda)d lo firmo =

Fr. Franc(is)co de la Sierra Cura^`.

De las noticias que nos pruporcionan las actas de las defunciones

parece se puede concluir ^^ue la Iglesia de San Román, dedicada a Santa

María Madre, tenía tres arcos, coro, dos capillas (una de Nuestra Señora, y



llATOS PARA L.A HISTOf21A DE UtiA PEQUE:ÑA COMLNIDAD HIINAL: SANTIBAÑE'1. UE 1.9 PE:1A 43

otra del Santo Cristo); el altar mayor, altar de San Gregorio, altar del

1\`ombre de Jesús, altar de San Benito, pila bautismal y pila del agua bendita.

Estos datos se encuentran con ocasión de aquilatar el lugar preciso del

enterramiento de cada uno de los difuntos.

1.2.5. Censos de los habitantes de Santibañez

En foL 244a leemos el siguiente subtítulo de dicho manuscrito: "Cata-

logo De los vecinos y personas q(ue) ay en este lugar de santivañes =año De

1638"; y en el fol. 252a se consigna: "año 1622: Catalogo de los vecinos y

personas que ay en el Lugar de santibañez A. 1622".

F.n fol. 252a: "Alo(nso) Gutierrez y M(ari)a Martinez su legitima

muger natural de Congosto sus hixos son Ju(an) Gutierrez y M(ari)a

Gutierrez estos estan casados en lugar de santibañez Ju(an) con F(rancis)ca

Goncalez y M(ari)a con Hernan Puente: Catalina. la qual esta casada en las

Eras con Ju(an) Montes: Madalena y Santiago M(adalena) casso con Juan

Maior V(ecin)o de santibañez Santtiago con Chatalina hernan de las

Heras". Aunque nos pone que es un censo de los vecinos, pero de los dos

ce,nsos que nos refiere es muy difícil obtener los datos definitivos, ya que

habría que seguir todos los parentescos, y a veces no se sabe si son

residentes actuales de Sant^báñez, o proceden de esie pueblo y están

afincados en otro lugar.

Y para que se vea la importancia que el amanuense atribuía a su obra,

transcribimos su nota: "Estos son los Vecinos que al presente biben en

Santi Bañez y de que ay noticia berdadera y aunq(ue) el trabaxo que e

tomado parezca q(ue) no es de probecho por aora. Andando el tiempo no

dexara de seruir de Mucho para la luz de estos tiempos y para saber

deslindar algunos pare(n)tescos que en muchas ocasiones se ofrecera(n).

Fecha Año 1622 a 9 de setiembre" (fol. 257b). ^

2. Las Visitas eclesiásticas

Las Visitas eclesiásticas que realiza el obispo de León son en total 17, y

oportunamente iremos señalando el lugar donde se encuentran en dicho

manuscrito. Los temas suelen ser bastante ĉomunes, pero ello indica el

esmero que tienen los diversos obispos en que se cumplan las prescripcio-

nes del Concilio Tridentino, y además se examinan cuidadosarnente los

legados piadosos que los fieles han dejado a la Iglesia.

En estas visitas se examinan también los libros en yue se consignan los

datos de la parroquia, imperados por las leyes canónicas, p.e. en fol. 165a

leemos: "Visitose en 28 de octubre de 1643".
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2.1. Visitas a la parroquia titulada "Santa María Madre", sita en
Santibañez de la Peña (fol. 12).

2.1.1. Enunciado de la visita

En el conu(en)to de s(an)t Romar^ de enh^epeñas a veintf^ v o^•ho dias

de el mes de o(c)tubre de mill y seis(cient)os quarenta y tres a6os. D(on).

Bart(olo)me Santos de Rissoba mi s(e)ñor por la gracia de Dios y de la

s(an)ta Sede Apo(stoli)ca Ob(is)po de leon deleg(ad)o de su Mag(esta)^

Y(lustrisim)a Vissito la Parroq(uia)1 de S(an)ta Maria Madre que lo es del

Lugar de santibañez y en ella el Santis(im)o Sacram(en)to Santos olios pila

Bautismal y su altar y lo hallo con la decencia y adorno conveniente.

2.1.2. Monte pío

Fue su s(eñori)a inform(a)do que her(nan)do Santos oseja clerigo

Vecino de Santi bañez dexo y fundo un rnontepio de doce car^as de tri^o

para prestar a los vecinos pobres de d(ic) ho lugar parte para comer al mayo

y parte para sembrar y que ha muchos dias que no se cumple ni se parte

conforme al intento y pía voluntad del fundador. _

Portanto dio Su ss(eñori)a comiss(i)on al P(adre) Fr(ay) Ant(oni)o de

Robles Prior de d(ic)ho Priorato de San Roman cor^ facultad de citar

excomulgar y absoluer para q(u)e por todo rigor de confesar y(fol. 126) a

Pedro Roman v(ecin)o de d(ic)ho Lugar Patron de ci(ic)ho montepio y a las

demas personas que debieren pan de el a que con efeto lo paguen y pongan

en la panera que para esto ay deputada. Y que en ella se pon^;an tres Ilaues y

la vna ten^a el P(adr)e Prior de S(an)t Roman y la otra vn re^idor el que

d(ic)ho nombrase y la otra el Patron de d(ic)ho montepio y que el pari se

reparta a sus tiempos. y que por raçón de enprestito no se lleue cosa alguna

sino solo lo que fuere necess(ari)o para reparo de la pa(ne)ra y lo q^ar

costaren las llaues y encargo Su s(eñori)a a d(ic) ho Padre Prior no pe,rmita

q(u)e se lleue otra cosa por ser vsura manifiesta.

2.1.3. Caridades de pan y vino

Otrosi fue Su ss(eñori)a i^Iformado que en el dicho lu^ar de S(an)-

tibañez ay ciertas charidades de pan y vino para el g(ast)o y demas personas

que se llegaren y que ha muchos dias que no se cumplen portanto dio Su

ss(eñori)a comiss(i)on con la misma facultad a] dicho (foL 13) Y(a)(dr)r^
Prior para que ajuste las que son y lo montan Y por q(u)e hallo Su

ss(eñori)a la her(mi) ta de s(an)t Ju (an) que esta en medio del dicho lu^ar y

Su ss(eñori)a la uisito y en ella el sa(ntisim)o Sacrame(n)to sin lampara y



U\fu^I'\R\L:\fIIti1^^Rl:1I^H'.l\\f'h.l,llF:\\^.^1\I11111:\UtiIH11.:^:\\"I'Ifi\\F:ZI)FL1f'H'.\A 4:i

sin cera para Ileiiar el Santisi(m)o a los enfermos v rna(n)do que por cada

charidad se paguen solo seis RealeS y Su ss(eñori)a las aplico y dispuso en

esta manera que por ^^ada ena se diga vna missa por las animas de los

fundadores y por la li ►nosna se den dos H(eale)s al P(adr)e Cura y los yuatro

restantes Se ^•npleen eu ^cr.yte para la lampara y en cera para óacer haehas

para lleuar el ^antiss(in^)o Sacrarn(en)to a los enfermos y el P(adr)e Cura

nombre persuna yue lo a^lministre v cuide de encender la d(ic)ha lanp(ar)a

v^u^ir^lar la ^^rra dau^lu i^(uen)ta dF^ tudo al d(ic)h^^ ['(adr)e Cura as5i lo

hrou^^v^^ y nian^io ^u ^ti(cii^^ri)a.

EI ukiispo de Leon

-1ntt^nii U(o)n Juan Baut(ist)a de ^^^^^^s

'1.2. Vidita de cl O1 ► (is)po mi a(eñor) (fol. 14)

2.2.1. H:nunciado de la viaita

En el ^•u^^uentu ^1^^ San Rornan a Veinte y dos de Abril de mill y

seiscientus v^^uarenta ti^ nueue :Años. EI IIl(ustrisi)mc^ y R(everendisi)mo

Sr^ñur D. l3^ir(tolo)n^t^ Santos de Ris^^ba mi Señor por la ^racia de Uios y de

la ^anta ^t^^lr ^^E^u^(t<ili)i•a Ok^(is)^xi ^lr^ Irun dele(ad)^^ de su 11a^(e^sta)d

[(listri^itn)a ^'isitc^ L^i }'arr^^y(uia)I ^ie ^anta 1^laria Madre yu^ lo ^^s ^ie el

lu^(a)r ^I^^ Santikiañr^z v^^n ^•Ila r^l Santliss(i) ►n^^ Sacrain(r^n)to Sant^^s Olios,
Pila (iautismal altart^s ^^ Ornam(r^n)tus ^^ lo hallo con la decenria yue se

re^yuit^re = l^ de Resulta Onle ►^o ^^ man^lo lo siv(uien)te.

'l.'1.2. F.1 Montc pío

Qur rn ^^uanto al Monte pí^^ ^le las dore cargas de trigo que fu^do

Ilr^r(iian)du Santus t^n r•I lug(a)r de 5a^^tibañez se guarde lo que su ss(eiio-

ri)a dexo man(da)du ^^n I^i ^^isita pasada no lleba ► ido Cosa alguna por razon

^lr^ refec^•i^^n a las pers^^nas a quieu se prestare el pan como hasta aora se

Ilebaba un y(uar)to ^lc^ r,i^la yuarto sino yur, si algun ^asto se hiciere en el

reteju c^ repar^^ de la h.inera c^ otra ^^osa que sea necessaria para la guarda de

el par^ ^^ ^^^^nseruación dt^ ^i (ic) ho rnonte pio el .Año que se hiciere el tal gasto

se rep:^rta prurata e^^ las Ei^^rsonas yur^ He^^iuiere^^ el d(ic)ho pan prestado y

el .Año yut^ nu huiere ^a5tu alrun<^ n^i se reparta nada ti^ para que la ^^obrança

se ha^;a ^^un mas fa<^ili^la^l dio su ss(r ►iuri)a Comiss(i)on En forma al I'(adr)e

(i^ul. 1^^b) Pri^^r yur. al E^rc^tiente es o fuere de este d(ic)ho Santo conuento de

San Ron^an para que por todo rigor de censuras compela a las personas a

yuie ►^ el ^l(i^^)ho pan se huuiere prestado a que con efeto debuelban a la

panera para el tiempo yue señalo el fundador Y que en la d(ic)ha panera aya

dos llaues solam(en)te y^^ue la Vna de ellas tenga el d(ic)ho Padre Prior y la

otra el patrun de el d(i<^)hu 11ont^ pio.
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2.2.3. Ohras de caridad

Que en cuaiito a las Caridades de que en la d(ic)ha visita passada se

hace mencion se guarde y execute lo eri ella preueydo y el Padre Cura desta

I'arroq(uia)I ajuste la quenta de lo que se esta ú^l,iendo de todos los años

que faltan de pa^;ar que para E•Ilo dio su ss(eñori)a corniss(i)on. En forma y

asi rni^i+^o para yue cada Año nombre coletur que ^^^^brr lo yuc d(ic)has

caridades moniareñ y le de que^nta j^ racon de la Cera y aceite ^^^ue huuiere

gastado en la Hcrmita de Santa Maria a quien su ss(eñuri)a Ill(ustrisi)ma lo

tiene aplicado y que para las cobranças de d(ic) has cari^lades no se Valga el

dicho Coletor de Mandam(ien)tos nin^unos de el tribunal ni de el Vicario

sino y(u)e el d(i^•)I^o padre Cura Euite de las Obras y^^ficios divinos a las

I^ersonas que loti deben sy no huuieren pauado a su ticrnpo y a ellos no les

ad ► nita hasta qu^^ ayan pagado con efeto.

2.2.4. Aniversarios

^(Fol. 15) It^^^^ m(an)^lu ^^^ ss(er^uri)a q^r^ ios aniuerss(ari)us de^ esta

Parroq(uia)I se E^c^ugan en Vua labl^ c^. ^ itos de buena letra y se cuelgueri

en la Igl(esi)a en la parte yue pareçiere mas aproposito para yue se sepa

curno y yuando ^li^^be q run^Nlirs^.

2.2.5. Cofradía de Nuestra Señora del Valle

Y por que nu se presento ante su ss(eñori)a la Cofradia de nuestra

Se ►̂ ^^ra de el Valle Mando al Mayordomo o persona en cuyo poder estuuiere

el d(ic)ho libr^^ tiopena de excomunion latae sententiae en que ipso Facto

incurra que dt•ntro de tres dias despues de la publica^^.ion de esta Visita

prt^sentr y exhiba ante su ss(eñori)a III(ustrisi)ma. EI dicho libro para

hacer la Visita de^ d(ic)ha Cofradia y no lo cumpliendo e^J d(ic)ho I^adre Cura

le publique por publico excomulgado asi lo proueyo y firmo.

EI Obispo de Leon

A^iterni D(o)n Juan Baut(is)ta de oyos

2."3. Vissitas (fol. 167)

2.3.1. Uía 7 de junio de 1654

2.3.1.1. Enunciado de la visita

F:n el conuento de San I^oman a siete dias del n^es de Junio de mill

ss(eisciento)s y^'in(yuent)a y yuatro ar^os Su me(rce)d El S(eño)r Liz(en-

cia)do D. Gaspar Velazquez de Roa comiss(iona^l)o del Ss(ant)o off(i^•i)o

uisitador genF^ral de todo el ob(is)pado de leon por E^l II1(ustrisi)mo Señor
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Don Frai Joan del Pozo min(istr)o Ob(isp)o de di(ch)o ob(is)pado dele-

g(ad)o de Su Maj(esta)d YI(ustrisi)ma Vissito la Parroq(uia)1 de Ss(ant)a

Maria Madre que lo es del Lugar de Santiuañez y en ella EI ss(antisi)mo

Sacram(en)to Sanctos olios Pila Baptismal Altares Aras y ornam(en)tos de

ella lo hallo todo con la dezenzia y compostura q(u)e requiere y de Resulta

de Vissita ordeno y Mando lo siguiente

2.3.1.2. La administración del Monte pio

Que se continue la buena Administracion y gouierno que se ha obser-

vado y guardado en la buena administracion del pan q(u)e tiene de suerte

que no Venga en disminucion alguna obserbando y guardando En todo la

instruccion y modo q(u)e se dio En la vissita passada anterior. Es muy

conforrne la buena administracion y gouierno del dicho monte pio.

2.3.1.3. Obra^ de caridad

(Fol. 16^6) Iten Mando su m(e)r(ce)d q(u)e en quanto a la distribu-

cion de las caridades se obserue y guarde lo que en este casso ordena y

manda la Sinodal deste obispado sin contrauenia a ella en Cossa alguna

Cumpliendo en todo con lo q(u)e esta mandado En la Visita passada assi ló

mando y firmo

Don Gaspar Velazquez de Roa

Antemi

Pedro Mendez de Olmedo n(otari)o

2.3.2. Visita sin fecha ( después de 1654)

2.3.2.1. Caridad de la letanía

Aduiertasse que no se puede tolerar que se de la charidad de la Letania

que dan Pedro Merino el rnoço y Diego Merino Su Hermano Lo [1no por la

Vissita lo otro por las Ssinodales y aduiertaseles y si no obedeçen Sacar un

rnandamiento del Arcipreste y notificarsele que no sirbe de otra cossa que

de ernbriagarse los que se Ilegan a ella.

2.3.2.2. Deudas de estipendios

P(edr)o Roman deue V(ein) te y quatro missas en primero de Maio a de

pagar quarenta y ocho R(eale)s aunque el Testamento no manda sino es

veinte y quatro (fol. 168).
Porque las Sinodales lo ordenan asi saque mandamiento el P(adr)e

cura Contra el. Y hagale pagar las missas que caieron por Maio este aí`io de
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16,^^^ Eioryu^^ n^^ las ha pa^ua^lo v^{igalas excepto las ^^ur E^arE^çirr^^n ^l(ic)has

por ^^arta5 ^It^ E^a^o v^ au;•lyue tra^o rreduçion pidale E^rc^sta^]<^ v^ infi^rme cl

P(adr)r (:ura al Pruui,^^r ^^^^rno la rreúuçic^n a^lr^ ^er ^lanilu ^^urni•,i^^n E^ara
quc• st' ha^;a r^^n I^^ auturida^l yuc^ niandan las tivr^^^{ale,. l^juntan^(^•n)le lo

a^iuierta qur tie^^^^ E^ur hv^f;^^t^ra5 v na cassa en r^ue v^iu^° v^ un hue^rtu v Ires^r

F^ra^los ^^ tir>rras r^, u^enetiter Liriu ^•on estr^ hornbr^^ yur uu lit^n^^ il^^masrada

l,uena ^^u^^^^i^^^^cia ^•^il^,ultr^r al Li(cet^ria)do tiar^;anrs yu^^ ^^I !^^ ^ii;Elondra.

2.3.2.3. DeucCa dc^ limo5nas

-11^;unas ^^hurida^^e^ laltan ^lr^ F^^i^ar este r^l P(a^lr)^^ Cura ^^u^^ I^'1arlin ^le
íti1^^^iina i^ur c^l I^^ ^lara yuenta ilr° t^^ii^^.

2.3.3. Visita d^^l 3 dr dic. de 1656

2.3.3.1. F.nunc^iado dr la visita

^;n el cunllento ^lc stin r^,man a tr^^^ dias de1 rnes de dicietnbre de mil y

seisçiento5 v 4iuy(uen)ta y^ ^t•I^ años su rnerçi^^i el S(eño)r D. placido Suarez

de %uñi^a (;anunigo ^le la Santa l^glesia de leon Visitador geueral de todo su

obispado no ► t^bradc^ piir los S(eño)res Dean _v Cabildo eu se^ie bancante (!)

por promoçion del ^-lustrisimo S(eño)r D. frai Juan del E^oço a la Santa

v^lesia dr se^ubia (^...?) ^^isitu la ^^glesia parroyuial de Santa maria madre

que lu r^ de (1) lugar de Santibañez v ene nella el Santissi ► n^^ Sacramento

Santos oleos pila hautismal aras ^^ altares ^ lo allu todo ^•on la decençia yue

se requier^ y de re5ulta úe la l'isita rriando y ordruo lu si^uirnte

2.3.3.2. Adminiatración cíel Montr pio

Primerarnente yue se cumpl^ lo mandado v urdenado por las v ^^I:.s

antecedentes y yue se continue la buena administracion ^lel rnuute piu ^.^ue

fuudo Hernand^^^ Santon en e.l lugar de^ santibañec se^un lo dispur,st^^ y

urd^^^ado (fol. 169) pur la Sinodal y mandado por el Ylustrisin^o S(rño)r

obispo Santos en su Visita del año de yuarenta y nuebe.

2.3.3.3. Cofradía de Nuestra Señora del Valle

y E^or quant^^ nu se presento ante su merced el libro ^^e la cofradía de^

^^uratra S(eño)ra del balle mando al rnayordomu ^^ a la persuna r^n cuyi>

poder estubiere dii^hu liero so pena de excomunion mav^>r I^tt^^ sentençif^ t^n

yue ipso fart^^ in^^urra que dentro de tres diaa despues de la E^uL^li^•a^•ion

desta visita Nresente v c:siba ante su merced el libro dr^ di (c) ha c•i^f^ra^lia para

a^•er Iti vi^ita ^l^^lla i^i^^ a^iendolo pa^^a^lo el teruiinu lr^ Eiuhli^^uc e,l I'(a^^r)t^
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Cura por publico descornulgado asi lo mando y firmo

Ylacido Suarez de Luñiga
.Antrmi .^ndres de Otero (?) nott(ari)o

2.3.4. Visita del día 18 d^ mayo dr 1660 (fol. 169t^)

2.3.4.1. Enunciado de la vieita

F:n el cornvento dr San Homan a dirz ^^ ochu dia^ de ma^^o ^lr mill ^^

seiszir.ntos y sesenta años Su m(erce)d el Señor pon Ju(an) garçia de Orr,ña

canonigo de la mayor de leon y vissitadur general de este Ob(i)sp(a)do

hauieudo Vissitado rsta Yglesia Yarrochial de Sanctivañez Vissito el Sane-

tissimo Sacram(ent)o Sanctos olt^os Yilla Vaptismal. Lo hallo todo muy

deçente.

2.3.4.2. La obra pia

Y man^^<^ Su m(erce)d q(u)r el ^•ura cumpla guarde v i^jecute lo

rnandado Yor otras Vissitas. Y yue el Pan de la obrapia sn^l^• ^ uena

adrninisiraçion sobre ^^uc se le en^^arga la conz(ienci)a y en todo lo dernas

^lue pare^^iere estar pur oblig(aci)on de el cura anssi lo mando y firmo Su

nie(rce)d.

2.3.4.3. Sufragios por loa muertos fuera de ^u tierra

Y' Ans^i rnismo f'ur yuantto Yedro mcrino M(aria) rnerino y su hijo an

^nut,ritc^ fuera de su tti^^rra y no se cumple^ con la ohligaçion de kiacrrle los

5acrifiçios Conforme su huçienda y perss(o)nas - Y por quantto a mucho

I(iem)po yue no se an heclio Los apeos de aniverssarios caridades y otras

^Inales quiera rossas anejas y perteneçientes a la fabrica. Damos n(uest)ra

romission en forma de d(e)c(ret)o con el avisarle (?) y facultad de citar y

rxcomulgar y absolber (fol. 170) al z(ita)do Lorenzo de Lattorre cura de

Vliñante para yue haga ttodos los apeos q(u)e sea ue^^ess(ario) y(u)e para

tudo le ^lamos n(uest)ra comiss(i)on para que curnpla con todo lo al ello

ant^jo ^° dcpcndientr contenida en esta comission dado en ^Tiñantte a diez y

ocho dias del mrs dt^ mati^o de mill ^• ,F^iszienttos y sesenta años.

Juan Carcia de Oreña Firm(a)do De su ma(no) Fran(cis)co Lasso de omana.

'2.:3.5. ^'issita drl año dt^ 1665 ( fol. 170)

2.3.5.1. Revisión de acuerdos dr anteriores vieitae

^;n el ^^onVentu ^le s(a)n Rumau rntrrpeñas a sirte dias de el rnes de

mayo de rnill ss(eiscie^nt)os sessenta }^cinco años su m(e)r(ce)d t^l s(eño)r
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D(o)n. Dom(ing)o Ramos de Rissoba arçediano de saldaña Liz(enciad)o y

Can(onig)o de Lasanta Yglesia de la ciud(a)d de leon juez hordinario y

Vissitador general en el distrito de su arçedianato por antemi el nott (ari) o de

oif(i)cio uissito la yglessia parroquial de el Lug(a)r de s(an)tibañez y en ella

el ss(antisi)mo Sacram(en)to de la equaristia Chrisma s(anto)s olios y pila
baptismal y lo allo todo con aseo y decencia y en continuaçion de la d(ic)ha

Vissita mando su m(e)r(ce)d lo ssig(uien)te

2.3.5.2. Matrimonios fuera de la propia demarcación

(Fol. 1^O6) Prim(eramen)te que s^^ ^^umpla lo mandado por las vissitas

antecedentes =Otrossi por q(uan)to su rn(e)r(ce)d esta ynformadu yue

Juan Valle natural de el Lug(a) r de las heras y Escolastica merino natural de

el d(ic)ho Lugar de s(an)tibañez q o esta belado infatie Ecclesiae dio su

m(e)r(ce)d corniss(i)on e q forma cou facultad de çitar excomulgar y

absoluer, para q(u)e les obligue a que se casen dentro de el termino que

fuere su Voluntad el Liz(encia)do Lorenro de la Torre cura de el Lug(a)r de

a Viriante Y la rnisma comiss(i)on dio al d(ic)ho Liz(en^^ia)do Lorenço de la

Torre para q(u)e pueda obligar a lo mismo a Ju(an) Roman, natural del

d(ic)ho Lug(a)r de s(an)tibañer por estar casado por palabras de press(en)-

te.

2.3.5.3. Enseñanza de la doctrina cristiana

v asi mismo mando su rn(e)r(ce)^l al Cura continue en la r^nseñança de
la doctrina xp(tia)na a los fieles haga nott(ori)o este aulu -^l tiempo del

ofertorio de la missa el primer dia festiuo y por este su auto y(u)e probeyo

assí lo mando y firmo =__
Otrossi dio su m(e)r(ce)d comiss(i)on al d(ic)ho Liz(encia)do torre

p(ar)r haçer los apeos de d(ic(ha ygl(esi)a.

Don Dom(ing)o Rarnos de Rissoba. Antemy: III(ustrisim)o Manuel

Llloa nott(ari)o App(ostoli)cco.

2.3.6. Vis9ita del S(eño)r Arcediano de saldaña año 1670 (fol. 171)

2.3.6.1. Enunciado de la visita

En la Parr^^^•hial de ss(an)ta M(ari)a madre, del I.ugar de SantiuañF^r

de la peña inclussa en el Conv(ent)o de San Roman de entrepeñas de ta

borden de S(an) Venito a cinco dias del mes de set(iembr)e de mill y

ss(eiscient)os y setenta años. Su merced el S(eño)r D(on! greg(ori)o

Ramos arcediano de ;al^lana v colegial mayor en el de el Sa;uador de
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Ouiedo, de Salamanca Dign(atari)o de la s(an)ta Ygl(esi)a de leon y Juez
ordin(ari)o Viss(ita)dor gen(era)1 en el distrito de su Jurisdiçion.

2.3.6.2. Objeto común de las visitas

Vissito la Parrochial de d(ic)ho Lugar y en ella el ss(anti)simo Sacra-

m(en)to el q(ua)1 alla en Custodia con la dezençia q(ii)e se requiere. Y
ansimismo Los oleos ss(an)tos los q(ua)les allo en sus tres crismeras de

plata con decençia Y ansimismo los altares aras v ornam(en)tos y todo lo

demas q(u)e Visitar se deuia y lo hallo Su m(erce)d con la dezencia que
conviene.

2.3.6.3. Aniversarios, catequesis y explicación evangélica

Y allo por Cura al P(adr)e Fray Jo(an) de uega q(u)e residia y exercia

offi(ci)o de cura. del q(u)e se informo si se cunplian los aniverss(ari)os y

demas encargos y declaro ser Verdad se cunplen y le encargo Su merced la

enseñanza de la doctrina xp(tia)na a sus feligresses y explicazion del

S(an)to Euangelio.

2.3.6.4. Monte pío y diezmos (foL 171b)

Y porq(u)e Su m(erce)d fue informado q(u)e en este d(ic)ho Lug(a)r

de santibañez ay un monte pio de pan p(ar)a pobres y que el repartim(ien)to

no se hace con las calidades q(u)e de just(ici)a y raçón se deue hacer y con

la asistencia del Parrocho de tal Lug(a) r por lo qual Su m(erce)d mando que

de aqui adelante no se reparta sin asistencia de d(ic)ho cura v se le da

comiss(i)on enforma p(ar)a que haciendo lo contrario d(ic)hu Cura les

compela por censuras y penas a que se cumpla =__

2.3.6.5. Los diezmos

Otrossi su m(erce)d fue informado que en q(uan)to al diezmar de las

cossas que se deuen diezmo no se cumple segun derecho por lo qual daba y

dio comiss(i)on a d(ic)ho P(adr)e Cura p(ar)a q(u)e haga informacion de

las personas que en ello an faltado y faltan y echa la remita a su m(erced) o

al tribunal desde obispado para q(u)e se prouea lo que fuere de Just(ici)a y

por este su auto que proueyo asi lo mando y firmo y que el P(adr)e Cura lea

esta n(uestr)a Visita el primer dia de fiesta al ofertorio a todos sus

feligreses.

F(irma)do S(eñor) Gregorio Ramos de Rissoba

Ant;^mi Phelipe ( de uañes)

2.3.7. Visitta del año de 1671 (fol. 172)
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2.3.7.1. Enunciado de la visita

E:n ^^I Prioratu ^lr Sau Ruu ► an ^lF• ► ^r ► trepeñas a ve^^nte ^lia^ ^lr.l n ► es ^1e

u(ctuhr)r ^le mill v^(f^isscirnt) ►^, v tietenta v uu años El ti(<^ñu)r Dun
Fran(^^is)^^^^ m(a)r(t)in(e)r dr I'rallu ArziE ► restr de Sal(da)na ^^ Bitiitadur
jN ►► erx(I) ^le5te ^ihiSF^a^lu Por ^^I Ill(ustrissi)n ► u ^rñur Uon Fr^ ► v Juau dr
"I'olr^l^ ► ^^k,i^p<^ ^lr ^l (i^•) ho ubisE,a^lu ^^i^itu la E^a ►•ruyuix ► le Sa ►► ta 1laria rnadr ► ^

l^n(au^a rn ^l d(i^•)hu E,riur^to ^^ f^n rlla I.a l:u^todia del 5autisiu ► u Sarra-
mentu f'ila k^autism^ ► I lil^ro de dil^untos ^(:asa^los y bautizad^^s ^^ junta ►nent^•
rl Lil^r ► > ^1F^ aniberss(ari)os y tuiio lu allo su rn(e)r(^•r)d con la ^l^^ze ►► ^^ia v

(:ulto yur ,r rrry(ui ► ^r)e.

2.:3.7.'l. Anulación dc la antrriur Visita del Arcediano

H ► •k^ ►^i•u ^^ anulu I^i k3isila dr Uun ^ ►•e^(^^ri)u Namos urz^•^liauu ^I^^
sal(^la)na E ► or n ► ^ auer travdo I.ir(rnri)a^ ^ie ,u III(ustrisi)ma ^^ ►► u aurr

Hechu ^•unformr a lu yur ^^s ^lispue5tu Por el Santo Cunziliu ^le trenlu _v

(:urnF ► ustrlano.

2.:3.7.3. Ena^^ñanza dr la doctrina cri^tiana

(Ful. 1726) lnf ► ^rn ► usr su n ► er(^•e)^l se ejrrzitau3 asi t•I E^a ► ire Cura

i•u ► nu li ► ; iirn ► as Relijiusus e ►► la <^n,^^ñanza ^le la Uu^•trina (:ri^tiana r ►► Car^u

,u ► u(^^)I•(^•^^)^1 a ii(i^•)hu (:ura La ^•^^ulinue^ ___

2.3.7.4. La o! ► ra pía

l^ E^^>ri^ur fur• su nl (r)r(^ r)^l i^n^^urn ► <►► lu ^lr i^u^^ ► ^n r^l Lu^ar ^l^^,an^i^^a-

tit^z ^^^ ^ n^ ► ubra F^ia ^lr^ 1)uzr C^r^;a^ de E^an yur fund^^ Bar(tulu) ► u^^ 5auctos

^•I^^ri^;^^ ^^ara yur sr N^^partiesrn y- ^lihi^iiesen ^^ntrr los denuts E^^brrs dr

^l(ir)hu lu^;ar ^• ru ^1(ii•) ha fun^laz(i)on Ilama por F ► utron al padn^ E^rior ^lrstt°

(:unll^^^nti^ juntan ► r ► Il^^ ^^on I'^• ► Ir ► ^ H ► ^nlan ^'(F^tin)u de d(i^•)hu lu^ar lu

y(ua)I n ►► sr ubsrrua ^^ ^;uarda ui sr rrF ► artr ^•uuf^u ►•n ► ^^ a la bolunta ► 1 ^1t^1 dii^h ► ^

tr,ta^lur nu , ►^ aui^: ► ► li ila y(u^^nl t^t ^^I ^I(i^•^h^i E^(al^ir^• E^riur i'^^r t, ► ntu n ► an^lu
su n ► (r)r( ► • ► ^)d yur lur^o ^• sin ^ii!az(i)^^ ►► al^u ►► a ^e punga c^l pan rn la parte^

(fol. 1 ^ 3a) Aco^t urnl^ra^ia y en c^ll:^ ^r Pun^a I)u5 Ilaur,s v la Vna ^t ^li^ trner rl

d(i ► ^)h^^ E ► a ► lre ^riur y^ la Otra l^^n^a c^l ^^(i^•)ho E't^ ► lrc ► Rurnan las y( ►► alc^)s

d(ir) ha, II^► ues sr ^•un ► Eirt°n del ra^^ital ^Ir ^1 ^ir) ha5 Uure (:argas ^1^^ E^xn dandu

Rr^faczi<^n ^lel pan yu^^ lleuaren lu; ^erti< ► nas a y(uir)n Se rrrE ►artiesr I ► asta

tautu yur ^^^ten } ► ar^a^las las d(i^^)ha^ Ilabes y lo ^^ur^ ► Nla el il(i^^)ho Prilru

R^>rnan dentro de d ►► rf• iiia, di^;^ ► trevnta dia5 ^ena dr excomuuion mavor

latte s(r^ntrn)tie v nu lu run ► E ► lirn ► lu c E^asadu ,e Ic^ ^leclarr E ► or publico
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Ex{^omulgado v se le multa en D{ ► s ducados para la Luz del Santi^imo

^3 ► •rament{^ pa ►•a {.Iue sf^ I ► f^jerutr^ no lo cumpliendo dentro de d(i<^)ho

1{^rmino

2.3.7.5. l,og anivrr^arios

An^imesrn{^ fue vufurrnado (f^ol. 1 ^ 36) Su rn(e)r(ce)d (:on com(isi)on

;lel ^(r•r^o) r Ubispo Se at ► ian I'► echo aI ► NOS de los aniherss(ari)os que sP dizen

y^'antan en la d(ic)ha vKl^ssia ^^ ^^n{^ muchas perss(on)as a cuvo (;argo

estauan an hrn^iido y tr{ii^ado rnu{^has heredacies so6rP yue^ estauan ft ► n{^a-

du^ n ► audo su m(e)r(ce) ► 1 yu ►^ tod{>s los intere5ados dehajo de Excon ► union

rnav{>r latt^ s(^^ntr^n{^)ie e^n c^ur^ In ►^Ilrran lue^o parez^an ant^ ^l padre (^ura

y det^larPn t+n yuP conf{^rrnidad I<^ tit^nen dispuesto a y(uie)n s{^ da la

(:un ► (iss)iou ^•un farultad {le'l,itar r+x^^omulgar y absolber para que ajuste^ lo

aqui <^r ► nz(sf'rta) ► lo v I<^ ha^a poner ►^n {'1 libro de anibersarios para yue en

tudu ti«^mpu (: ► ^nste v ► 1^ ► nde no se da Liz(en{^i)a }^ara que ^e metan ^n las

h ► ^rr^ ► la ► I ► ^s suhr^^ yue e^1an fun^la ►^os Sir ► [n^^ ► Irrir {^n p{^na alg ► ina. ha E ► a{1re

pri ► >r nl ►► njes (ful. 1i'^a) y(:onbc: ► It ►^ ^jr^ d(ic)hu priorat ►^ Con la car^ua y

h^ii^ut{ ► ► ^u^ t{il^i ► ^rr'n =__

2.3.7.6. Cofradía dr seglarers de Ntra. ^ira. del Valle

1' poryut^ fue• vnforrna^lu yu{^ r^n N(uestr)a Señora d^l h311e Ijur la de la

parr ► u^uia del ►j(i^^)ho lu^;^tr de^ santiuañez Psta fundada una comfradia de

^i^^;l^ ► r{•s ^^ i^rhi ► •n^l^^ (lt^^r^;^tr r n N<^uta las Ht^re^la{1es con asistenzia ► le el

pa ► ir^ (:ura v adniinistrar alû uno^ {•olmenares y otras Cosas que tiene que

^ ►► n {Ir^ ^u fahrira (;{^nfc ► rrn^^ a lo dispuesto Por las tiignodalt^s deste obispado

c ► >t rahinien^lu a rllas el aha^l v rnav{ ► rdomos las leuan v arri{^ndan como les

Erart^i ►• y en yuanf{ ► a la a ► Irninisrrar(i)on dr^ los colmenares no {lan mas

{^u ► ^n^a ^^ut^ I{ ► {^u ► ^ ^Il^^s (^lir^re:n: tachado) quir>rE^n (fol. 17'1^h) Oc^ ► ltando v

s{ilaE^, ► n^lo I^ ► s ^ it^nes ^l ►^ la il(i^^)ha ►•on ► fradia rt ► ando s ►► m(e)r(ce)d ^ies{3e
ayui a^i{^lantt^ no He^•hc^n t^n arrendamiento las d(ic)has heredar^es i^ii

^idmi ►► istrt^n las d(ic)I ► a^ (;{^Imenas rnenos que sea con asistenzia del d(i,c}ho

I'a^lr«^ Cura ^^ E^u^lién^^{^I^'s multar en graues penas prCuniarias quP los

5r^ñ{^r^^s obisl ► o^ no lo ha^;a su Si^nod< ► deste ohispado v mandaro q {^^u ►^ los

señurr^s obisE ►os no lo h. ►^a ^u m(e)r(ce)d antes ^'sando d ►^ benignidad les

►nan^l{^ en Virlud de 5a ►► ta obr•dienzia y so pena de excomunion mayor Latte

,( ► ^ut{^nz)ic^ ^' ^lf^ {^> ► atro ^1u{^ados a cada ►► no qu ►^ ft ► era Contra este man^jato

los q(ualP)s s ►^an para la luz del ^antisimo qut^ se ejecutaran con las rnas

,^rrr^s ('?) 1 ►^nsuras no ^t^ {^ntromrtan (fol. 175a) a arendar ni administrar

sinu e^ ►lue s ► •,{ ron a^is^r^nzia de ^l(i ► •)ho Cura Y Po(r)yuE• ansimis ►no fue



;1 LUIS DIEZ MERINO

ynformado que sin horden del S(eño)r obispo an ampliado el num(er)o de

comfrades siendo assi q(u)e de num(er)o no ay mas que tan solamente
Veynte y el d(ic)ho abad y mayordomos de su autoridad an acrezentado

otros tantos en gran perj uício de la d(ic) ha confradia por los grandes gastos

que hazen mando su m(e)r(ce)d con late s(ententi)e no admitan mas sino

que se bayan Resumiendo Como se bayan muriendo hasta que quede en su

num(er)o y se anote en la Visita que Su m(e)r(ce)d trae para que sean

castigados y se trayga el libro de la d(ic)ha Confradia ( foL 1756) Para
visitarle que se publique esta Visita el primer día festibo en la misa mayor en

el tiempo del ofertorio y por este su auto que firmo así lo probeyo y mando.

EI arcip(res)te de Saldaña

A(n)tte mi

Anttonio Lezcano de Ulloa (?)

2.3.8. Visita del año 1672 ( fol. 176)

2.3.8.1. Enunciado de la visita

En el Priorato de S(a)n Roman de entrepeñas de la Orden de San

Benito a quince dias del mes de nobiembre de mil seis^•ientos y setenta y dos

años Su merced del S(eño)r D. Joan de Palacios Canonigo de la S(ant)a

Iglesia Cathedral de leon Visitador en ella y su obispado por los S(eño)res

Dean y cabildo sede Vacante por muerte del Ill(ustrisi)mo S(eño)r pon

fray Joan de Toledo obispo de d(ic)ho obispado visito La Yglesia Parroquial

de S(an)ta Maria madre inclusa en d(ic)ho monest(eri)o Y en el SS(antis-

i) mo Sacram (en) to pila baptismal y Sanctos olios y todo ello lo hallo su

Merced con la decencia y ornato necess(ari)o y en Vista de ello mando lo

sig(uien)te =__

2.3.8.2. Caridades

Atento su merced fue informado que los Vecinos y regidores del

concejo de Santibañez piden a los que cobran las charidades el dinero q(u)e

procede de ellas mediante se deue distribuir y gastar en el seru(ici)o de la

Yglesia y no en otra manera atendiendo a lo dispuesto a la Visita echa por el

S(eño)r obispo Sanctos lo qual cunplan de vaxo de excomunion mayor y

por quanto (fol. 1766) Su merced le consta por d(ich)o informe que en

poder de B(eni)to puente y Andres garcia el moço paran algunos marauedi-

ses de los años pasados y del presente se cobren exceptuando lo que

hubieren de auer los fundadores de missas por sus animas lo demas restante

se aplique para hacer un Vestido a n(uest)ra S(eño)ra patt^ona de d(ic)ha
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iglesia y juntam(en)te con ello lo que esta depositado y sacado de limosna

para que dentro de un mes se cobre p(ar)a d(ic)ho effecto =__

2.3.8.3. Pagos de un prado

^' asi mesmo mando su merced se aberigue quien es la persona o

personas que poseen un prado que esta en Votear sobre que se pagaba Vna

charidad en d(i) cha parroquia y aora parece ser se niega m(an)do su merced

se ajuste indibidualm(en)te p(ar)a que tenga efecto d(ic)ha caridad que

p(ar)a todo lo que va ayui referido da su merced comiss(i)on al Li(cenc-

ia)do alonso diez cura de tarilonte para q(u)e por ante si como juez y

not (ari)o proceda con citacion de las p(ar) tes a aberiguacion de lo vno y de

lo otro yue para todo ello se cla (foL 1 i ^ a) comiss (i) on enforma con facultad

de excornulgar y absoluer

2.3.8.4. Procesiones muy ^aras

Y assi mismo fue su merced informado de que los Vecinos de Santiba-

ñez y los de las heras se juntan y hacen un cuerpo andand^o las letanias por

el mes de mayo Viniendo a santibañez y los de Santibañez a las eras y por

q(u)e entre d(ic)hos lugares suele haber gastos excesibos entre d(ic)hos

I^^gares de que sirbe de mucho gasto a los pobres de ellos y se originan

algunas penden^^ias y disturbios por tanto m(an)do su m(erce)d que cada

lug(a) r asista por si solo a hacer d(ic) ha letania y no en otra rnanera pena de

excom(uni)on mayor. Y que el cura les pueda multar en lo q(u)e pareciere

p(ar)a la luz de SS(antisi)mo Sacrarn(en)to.

2.3.8.5. Cofradia de la Virgen del Valle

Otrossi mediante a sido su rn(erce)d informado de que el Abbad y

cofrades de n(uest)ra S(eño) ra del Valle gastan en comer y en beber lo que

procede de la renta q(u)e d(ic)ha cofradia siendo (fol. 1776) asi que no

tienen oblig(aci)on a gastar mas q(u)e mil marauedis de los bienes de

d(ic) ha cofradia segun esta mandado por otras visitas antecedentes a esta Y

si lo hicieren sea por su y(uen)ta del Abbad y maiordomo y el cura que

tomare d(ic)has quentas no les pase mas de mil marauedis ^^ asento d(ic)ha

cofradia no tiene otras rnas que las entradas de los cofrades el fruto del

colmenar que se entiende cera y miel ariendo de prados y tierras q(u) e tiene

a su fabor los quales desde aqui adelante d(ic)ho abad y maiordomos no

perciban d(ic)has rentaa asi de lo ^'no como de lo otro sin que d(ic)ho r•ura

este presente a todo Y les obligue por censuras maiores p(ar)a que declaren

ante el d(ic)ho cura lo que procede de la renta por publi^^os descomulgados
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r' declaren ante yuien passa q las escrituras de d(ich)os arriendos y esta su

Visita se publique el dia prim(er)o festibo asi lo rn(an)do su m(erce)d ante

mi el press(en)te notario de que (fol. 178a) doy fe

Juan Palarios ante rni Yoseph dr^ Llano

2.3.9. Vieita de 1 de julio de 1673
2.3.9.1. F,nunciado de la visita

En el Priorato de San Roman de entrepeñas a primero de Julio de mill

sei(s^•ient)os y setenta y tres a(ño)s EI YII(ustrisi)mo S(eño)r pon Ju(an)

AluarF^z Ossorio por la gracia de Dios v de la sancta sede Ap(ostoli)ca

Ob(is)po de leon del consexo de Su Ma^(esta)d Ilu(strsi)ma estando en

Visita ^eneral Visito la Yglesia libros de Bautizados El Sanctisimo sacra-

m(en)to Pila bautismal Sanctos oleos altares ornamentos y todo lo demas

q(u)e pidio Visita y lo (fol. 1786) y lo hallo con la decencia devida y encargo

al cura lo conlinue Y continuando Su Ill(ustrsi)ma la uisita aprobo y

confirmo los mandatos de los Señores Ob(is)pos sus predecesores y de los

Visitadores ^^(u)e en su nombre an Venido en q(uan)to son conformes a

razon v no sc oponen a E^stos y dc nuebo rnando lo siguiente =__

2.3.9.2. Exhortaeion a la confesión

Prim(eramen)te q(u)e el Cura de este Lugar Cumpla r^,n la obligacion

de su ^)ficio dando buena doctrina y exemplo exortando a^us feligreses a la

continuacion de las confesiones especial m(en)te en los dias de n(uest)ra

(fol. 179a) Señora jubileos y demas q(u)e le pareciere.

2.3.9.3. Visitas a lo^ enfermos y moribundos

Visite estando enfermos ya iude a hien morir v les encargue el que no

juren y guarden las fiestas y nos las guardando les pueda castigar en un

R(ea)l por la primera vez y por la segunda en dos rr(eale)s Y lo cumpla Pn

aperciuim(icn)tu que se le encar^ua la ĉonzienzia y ^^igilan^^•ia =__

2.3.9.4. EI monte pio

Y por q(u)e su IIl(ustrisi)ma fue informado q(u)e en el Lugar de

Santiuanez ay un m(or,j te pio por el qual se mandan repartir ^uatro cargas

de pan en Cada Pasqua - m(an)do se g(uar)de rigurosa m(en) te en q(uan)to

al repartir lo q(u)e EI t^iindador dispone por la fundacion pena de excomu-

nion maior (fol. 179b) Asistieno a la distribucion todas las personas q(u)e

manda v dispone el fundador p(ar)a su buena administracion.
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`1.3.9.5. F.mpleo ^#r laH Iimor+naH

Utrosi rnanil{^ su III(u^tri^i)ma ii(u){• Er(ar)a la Apli^•ac(i)on de las

t•ariilaiirs ri(u){• ^f't•t^riit•rurt EI(ar)a ^'n ^-estiiio a n(uest)ra S(rño)ra y(u)e se

aia hi•^^flu si• niimf,r^ una Ert•r^una Er(ar)a y(u)e pa^an^lcr lus Ijcrs real^s de la

linlu^na ^ie• la rni^a i•ntrrn Irrs iiuatrrr rt•stantes dr t•aria ^'na rtt su poii{•r y

^irkr,{n Ilr• ayui atlr•lantr Fr(ar)a luz al ^ti(anti^i)mo Sa^•ram(en)to ^^ reparc^s

^lt• I,I hrrnlita.

2.:3.9.6. Puhlicaciou ^lc loH drerrtoH

Otru^i man^lu ,u III(u,tri,i)ma y(u)r• r•I ^•ura publiyur^ ^sos manúatos

t•n ^^rl ^lia f^^•sti^^u al tirnl^n^ ili•I ^rf^'rt{^rio v I^r (irrno

Ju;{n Oh(i^)^I^, ^it• I.i•^rn :1nt^•rni F^ran(t•is)t^o Fi•rrr•r

`1.3.10. ^'ir,ita dcl día 'l2 dc aKor^to de 1680

'1.3.10.1. F:nuncia^#o dc la viHita

I^:n ^^I I'ri^^r;lt^^ ^1t• ^;ln Ilurnan rlr• F:ntr{•pi°ñas a^^r^•nte dr• Agosto de rnil

^^•i(^^^it•rlt)t^^ v^ ^^^^h^^nt;! ^u ni(r•)r(i^r)il F;I ^(rñrr)r D(o)n Frr(nan)dc^ de

(:^^Irnt'n;lrt', ^1^ur^^n, ^^ ^alz^•Ilu .lfrkrall ili'san Cuillerrno I)i^(nida)d y Can(o-

nit^)^^ ^li• I;{ ^(;Inlt;{ l^^lt•>i,l ^ir• li't^n ^^i^it(ari){rr Gcneral p(u)r muerte del

III(u^tri^iln{Ir ^I^•rii^!r I)I^rln Ju(an) ^1luart•z Osori^^: Estando en ^'isita

^t n(t'ra)I V^i^it^^ I;I l^^l<'^ia v^ t•n H:IIa t•I ^ant^tisirno. I,ihro de bapti•r,ados.

Oru;ln{(t•r{)ttr• v^ ^i^•!n;{^ t^ltl)i• I'i^litl ^^i^ita ^^ hallandolo. (:on DPrr•nzia

I':n^ ;uru ;!I I:ur;l I^^ ^ t^ntinu^. ---

'1.3.10.1. :lprobacicín dc ^ iHitaN antccrdentce

1^ (:trutin{!;{ntiu ^u rn(i')r(t•rlii rl(it•)htr ^•i^ita aprubr^ ^' i•^rnfirmu las

;u{trr^•^l^•ntr^ l^ n{(an)tlu ^i' (:tlrn^^lan ^^ H:xE•rutr>n.

L.3. l(1.3. F:I ti1ontc pío

I•.n ^E,rrial I;t ^i^•I ^llirlh^^ III(u^tn^ilnl^^ ^(^'r^u)r U.urin. h.n rl (.aEritul{^

t^(u)^• I)i,Fr^^nt' ^t' tli•tril^tlv^;{n la^ yuatr{^ (:ar^;as 11r• Yan. f':n (:ada E'irst^ua

^^^ul^' In;{n^l;l v I)i^^^^^n^' ^'I I^Illl^l;t^l^^r ^i^'I \l^^nt^' E^i^^. ^itu ^^n f•.I lu^';u^ ^I^•
ti;{ntih;uiri: v E^;tr;l y(ulr h:l^,a 1)i;tril^uir I((i^^)hrr E'an v^ (:urnEllir la ^^crltrntarl

^It• ^I(irlllr^ f^un^ia^lur. I)i^l (:t,nli.it^n (arn f^^{rultatl tlt• Citar h:xr•omul^;lr ^^

ah;ulu^'r (f^rrl, ltil)k,l ;rl I'I,{tirli• I'rrtlir^rtlur Fr(av )^latht'tl ilr Hav^^;atia^

1'ri^^r ^1^' ^1(i^ )Ilu 1'riur;ltu.
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2.3.10.4. Publicación dé la Vieita

Y m(an)do 5u m(e)e(ce)d q(u)e el Cura Yubliyue esta Visita. En Vn

Dia festiuo al tiempo del ofertorio.

2.3.10.5. Retejar la ermita de San Juan

Mando asimisrno Su m(erce)d Retejare la hermita de S(a)n Joan de

santibariez antes de el hybierno a q(ue,n)ta de los V(e)z(in)os de d(ic)ho

I,ugar por estar a la suya el reparo de que necessitare y para el apremio dio

commiss(i)on al padre Cura v lo firmo

F(irma)do Colmenarrs a^uero

Ante mi Manuel Alonso de Salzedo n(otari)u

2.3.11. Vi^ita del 25 de dic. de 1684
2.3.11.1. Enunciado de la Vi^ita

En el lu^(a)r de Tarilonte a V(ein)te v Cinco dias del mes de dic(iem-

br)e de rnil ss(eiscient)os y ochenta y yuatro años Su m(e)r(ce)d el s(eño)r

D(o)n Di(eg)o Sanchez de Vlloa Visitador por el III(ustrisi)mo s(eño)r D.

Jo(an) aparicio Nauarro mi(nistr)o ob(is)po de leon del Consejo de Su

Mag(est:r)d Hauiendo Visitado la parrochial de S(an)ta M(ari)a madre

inclusa en el monasterio de S(a)n Roman de Entrepeí^as y en ella el

ss(antisi)mo Sacram(en)to Pila baptismal S(an)tos oleos altares aras y

demas q(u)e pide Visita allo por Cura de ella al P(adr')e Predicador Fr(ay)

Matheo Rai^adas.

2.3.1 1.2. Nuevae diBposiciones
2.3.11.2.1. Limpieza

v Continuando su Visita rnando se cuide del aseo v limpieza de d(ic)ha

Parro<•hia y se re,pare de todo lu necess(ari)o a satisfa^•ion de d(ic)ho Cura.

2.3.11.2.2. EI monte pío

v assimismo q(u)e d(ic)ho Cura tenga mucho cuidado con la reparti-

cion de las doze cargas de pan del montepio de d(ic)ho lugar atendiendo a

que d(ic)ho pan se reparta y coja (fol. 1816) en los meses q(u)e manda la

fundaz(i)on p(ar)a que se conserue d(ic)ho monte de piedad hauiendo si^lo

Su m(e)r(ce)d informado que el d(ic)ho pan se reparte algunas Veces a los

ricos sin necess(ida)d faltando por esa forma al remedio de la necess(ida)d

de los pobres y a la Voluntad del fundador manda su m(e)r(ce)d que de aqui

adelante d(ic)ho Cura y los que despues de el Vinieren asista con el Rejidor
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y mas Conpatrones a d(ic)ha repartizion prefiriendo siernpre a los pobres a

q(uie)n se encarga la Concienzia y en caso de orniss(i)on de d(ic)ha

distribucion les compela por todo rigor de censuras v debajo de las mismas

penas a que cobren y pon^an el pan en el deposito^de la obra pia por los

meses señalados yue p(ar)a uno y otro se le da Comiss(i)on en forma.

8.3.11.2.3. AniverBarioe y limoenas

y la misma p(ar)a que apee y ha^a le constar los aniuer- (fol, 182a)

Sarios a los llebadores de las hipothecas y p(ar)a cobr•a^ las limosna., q(u)e

de los d(ic)hos se debiere q(u) ^^ F^(-Yr)a todo se (,^ da :I(ic)ha con;iss(i)on Con

facultad de excolul^ar citar y absoluer y este autto sir^^a de ella

8.3.11.2.4. Confirmacion de lae vieitas paeadaa y su publicacion

Y asi mismo Confirmo Su mer(ce)d Las Visitas pasadas yuanto ha lo

q(u)e de dez(i)r Y mando se cumplan debajo de sus peras y por este auto así

lo mando y firmo Y mando se publique el primer dia de fiesta al tiempo del

ofertorio.

8.3.11.2.5. Reparación de la ermita de Ntra. Sra. del Valle

Otrosi mando su m(f:)r(ce)d que d(ic)ho Cura compela por todo rigor
de Censuras al abbad prior y maj(ordom)o de la Cofradia de h1(uest)ra

S(eño)ra del Valle a que la reparen reuoquen las paredes y la adornerr de

todo lo necess(ari)o a satisfaccion de d(ic)ho Cura.

8.3.11.2.6. Reparacion de la ermita de San Juan

Y asi mismo conpela a los V(ecin)os de Santibañez a que reparen la

hermita de s(an) Ju(an) que esta en d(ic)ho lu^(a)r y pongan una rnedia

puerta en el portico p(ar)a que los ganados no entren en el lo qual (fol.

1826) cumpla d(ic)ho Cura pena de obed(ienci)a y so pena de excomunion

mayor que p(ar)a uno y otro se le da la misma Comission y lo firmo ut supra

^ Diego Sanchez Vlloa

.Ante mi D(o)n Domingo de Frellezo y Ybranes

2.3.12. Visita del año 1690 ( fol. 183b)

2.3.12.1. Enunciado de la Vieita

En el monasterio de S(an) Romart a diez y ocho dias del mes de

sep(tiembr)e de ss(eiscient)os y nob(en)ta Su m(e)r(ce)d el S(eño)r D.
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I)ir^^^^ ^anrhez ^^Ilua ^ i;it^i^lvr^;^^n(erall Fi^^r ^u III(u;tri.ilni^^ ^^I ^(e^i^^)r U.

1u(an) ^ir :1F^ari^^i^^ ^a^^(arr)u ^nin(i^trl^^ ul^fi^l(^u ^I^^ I^^un ^Irl i^(un^r^j)^^ ^I^^

su rna^(r^t1,3d l:^^n^lc^ ^ic^ (:^^llr (^.') ^f^^rin)r ^i^^ I^^^ arrini;u{,a• ^^ ^^r^anii^in,

^^i,ito la E,arrnrhial ^Irl Iti^(a)r ^1^^ ^(an)tiu,^ri^^^r ^^u^^ ^•• Ia l^^;l(^^,il;i ^Ir^

Il(i^^)h^^ niuna^t^^riu all^^ E^^^r Cura ,^I E^(a^lr)^' 1^'rl.^^^) ^^lla^li^^)n ^arnii^•n^^^

'2.3.1 'l.'l. ( )t ►jrto ^Ir la ^ i^ita ^•omún ^ ^^I ltontr pio

^^ tamhiE^n ^^i.i^u rl ^:(,inti:iln^^^ tia^ rainlrn)t^^ ^,ila I^.^F,li.inal ^;nl^^t^^;

c^lrus lif^r^,; de l^,tEitira^lu; ^a^a^l^^, ^^ ^lifuiltu^ ^^ ^l^^m.^^ yilt^ r^•yui^^r^^ ^^i^it;i

all^^lu ^•^^n ^i<^ze^n^ia en^^ar^;u a ^1(ir)h^^ I'(a^lrl^^ (:ura I^^ r^,n^iuu^^ ^ un ^^I

ruiiia^i^^ r^n la ^li,trihuz(i)un ^^ rt^ruE^^•raz(ilun ^I^^I F^,^n ^I^^I ni^^u^^^E^iu

aE^(ru)u^^ la, ^^i,ita^ ant^^z^^^l^•n^^^^ f^n r^^E^rrial I^i ^I^^I ai^^^ ^I^• ^^^^hrnta ^^ yu,i^r^^

(I^^l. lH^#al n^au^lu ^e ^^uniF^lan ^i^^k^,iju ^i^^,u^ E^^^n;i• ^^ Ei^^r ^^,Ir,^ulu ^^lir I^irniu

a^i lu (alE^ruuc^ ^• rnl^^n)^I^^.

^)i^^^^^ ^an^ I^^^z ^ ^ Il^^;i

^^n^^^^ni ^I^Il^,rihiu ^i^^ I'r,i^lu

'1.3.1 `2.3. (:odic^ilio dr t^yta ^'ir+ita: un miyal v un l^alio
^

^^^i ^ni^rnu nlan^l^^ ,u n^l^^lr(^^^^)^l •^^ [;^^nf^r^^ ull nli^;ll ^I^ ^,^iitur^^i;l I.I ^

iiltinla iruE^rr^si^^n un Fialii^ E^^ar)a la^ F^(ru)^°^^^,i^^n^^= ^l^^) s^(,iiiti^i)nlu y lu

^lf^uia^ yliilf^ s<^ nr•^^t°sitar^i Fi(ar)a la ^ir^^^rn^•ia ^l^^l ^•ult^^ ^liuin^^ ;^^l^r^• i^n^^ al

I'(^^^_Irle I:ur.^ 5^^ I^^ r°n^ ar^,;i la (:^^n^^ir^n^ i,i ^^ lu finnu

I)ieKu Sauchf^z ^^ ^^Iln,i

1ntr^mi '[^h^^rif^iu ^lr^ 1'r,ulu

2.3.13. ^'i^ita drl día 13 dE• octuhrr dt^ 1695 (fol. 184h)

2.3.1:1.1. F,nunc^iado dt^ la ^ ir^ita

F,u t^l rnun^i,t^^riu ^Ir• ^.la1n R„n^an a trr^^^^ ^lia^ ^1^^1 n^e5 ^1^^ ^^^•tuhr^• ^I^^

mill ,s(ri;^ ient)u^ ^^ nuhf^ntta ^^ ^^in^ ^^ añ^», tiu rn(r)r(^^e)d ^lel ss(^^iiui^^

lir(rn^ia)ilu d(c^)n Lorrny^^ dt^ ^^^^nçE^sruirr ^^ nak,amurl (:ura ^^F^ la uilla ^l^•

E^uttes. ^^i,^itta^iur g(en^^ra)I ^ir ^^,te uhi^^E^N(,)^iu ii^^ I^^^^n y' a^^tual F^n r^^tr

ar^•ipre;ta^i^u ^iF° ss(a)r; }iuman, por rn(r)r(^•^^)^l v^nomhram^i^n)to ^Irl

lll(ustri^i)rnC) ^^(^ii^^)r I)(o)n Ju.^n ^lr apF,ari^^iu lauarro mi 5^(eñu)r,

uhisspo ^le^ c^^te^ ^l(i^^)hu ^,l^i^sE^E,(a)riu, ^uit^n^l^^ ^issita^lu la E^arrochial de

^,(ar)ti^^anrz ^^u^° r^^ la l^^le5ia ^1^^ rl(i^ )I^u ^lc^n (a^teril^^ ^^ hallo Por ^ura en

^•Ila a Frac 1lanuel de h^>Imos.
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2.3.1'3.'l. Objrto de la ^^i^ita genrral

ta^lv^ii^n ^^i^situ ^'1 tiaui•ti^^i^nu Sacram(en)tv, Yila baptisinal Sanctos

i,lius ^^ ^le'nia^ i^u^' rryui^°rr ^'is,ita, v hall^iu^l^^lo l;otnbueua for^ma encargo,

a d(i^^•)hu E^a^lr^' ^^lir^i, I^^ ^^untinue, l:unf^irmu las ViSSitas Pasadas.

Z.3.13.3. EI Monte pío

1 E^<ira la ^ ol^ranra v rri^^^uE,erai^iun ^le li^s ^;ranus ile u>untepio y hacer

se juutl'n (:u^ll^x'liri>^1i^ a e'llo a lu, yue los (fol. 1f35a) deve ►n pagar y dar

i^u^•nl^^t ilc' elli^; ^c ^la ri^rili^5(i)i,n G^n 1^aculta^l, dr eitar ^íe escc^mulgar ^^

ahs^ulurr 1 lu aneju ^^ ií^'E^rudirntr. ^^I liz(en^ i^t)du D(i^)u F^ran(cis)co

11i^;ut°Ir^ ( au-^i ili^ tariluntte, ^^ E^ur i•ste aultu yur ^irua b'issita^ia dc^ ella asi lo

Nruueu ^^ ui(ali)d^^, i^r^ yue ^lo^ ^ee

Lurrnzu de Cunce^tni^r v naba ►riuel

:Antr'nii ^1iIt1(otii)o Gxrcia Pan^in (Y)

Z.3.13.4. Codicilo: Drudas de funE^rales, aniver^arios, bauti^-

mo^, n>tatrimonios

Ottru.;i 11^'^^iuuttr 5u m(c°)r(cr)d a,iilu iufornladu yur sukire ^leuitv^

^le f^un^'rales ^uini^^^'rss(ari)^^s E3a^^ti^os ^'elazi^^ne> >^ utras c^o,a^ los parro-

^^u; O r^l I'a^u Ic', hr^ h^in ^lr ,u, 1'^lessia^ y,iu atencier lus de utra^ vgle5ias

(^)ui' uu lr'^ E^u^^drn a^l^uitir lu hazru, ^^ para yue (fol. 18^6) e^^ lu adela^^tr nu

r^^rra <^5t^' ^^^'rr<^ S^' man^ia qur uingun E^arrucho ni ecle^iastico yu^ ha^;a

ufir,iu ^Ir rura azniita a su 1"û lesia a ninv̂ un fiel X(ris)ptianu que este

ruiland^^ ^lr° utru v al ^ urx ylit' lu ^^untrario hizirrr Siendu rrquerido i

sauedi^r s^' Ir ^^ou^lrnc^ ru yiialru ^luca^los, v la rnc^snia ci^ndenaz(i)un se haze

al ^^u^' fu^^rr ^^^^itu^lu ^Ir 5u iglr;,ia ti' furre a otra.

l:uni^^•;Inier

Z.3.1^. ^^i,itta t•n Z8 ^Ir ^lbril dt• 1697 (foly. 185s)

'2.3.1-^.1. H:n^rn^•iaclo d^ la ^'idita ^ ^

h:n ^•I ^li^na^t^^riu ^lr ;^a)n Knl^u^ a ^^(^'in)tr v uchu ^e^ .^bril de !^4i1

titi(ri;i•ir'ntli^s 1^ u^^l,rllta 1^ ^ieli• año, 5u ni(e)r(i^•r)d ^^I ^(eño)r D(u)n

Ju,^'Eih :^I^^n^;^^ (:an(uliiû)^^ ^1^' la ^(au)ta Y^Ir,ia riu(i^a)^l di' leon ^• 1^i,ita-

dur si'n(^'r^i)I rn ^edr 1^a^•ant<^ numl^ra^lo E^or lus S(rñojres Dean ^^

Caui(I^l)u ^ii° r•Ila hiiuien^iu 1^i>ilailu I^i I'arru^^hial ^le s(a)uTiliaiii^z ^{ue r^s la

l^;lesiit d<' d(i^^){I^, hluu(a,leri)u v alli^ E^ur Cura al E'(ailr)e Fr(ay) :^lan(tie)I

^iulm^,s. .
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2.3.14.2. ^bjeto de la Visita

y Tambir_; ^risito el ss(ar.t^^i)rno Sacrarn(en)to $(an)tos olios Pila

^'auptismal hornam^4°n)tos y^ demay qur, req^^^Pre visita v lo allo con toda

^iezer.cia y venerazfi)un v en^ar^o a d(ic)ho P(adr?•^ Cura pon^a todo

ropnate ec^ 5u ^^umplim(ia^n}to y E^n la ^^isita toma^l : lx,r í)(o)n I,orenzo de

í:onze <lue f ue ^^n los treze de octu (b) rF ^iel año pasado de n^^ht^nta y zinco la

aprueb,, v r°c,^nfirma y manda se Kuarde y execute en todo y l,or i^xlo Sigun y

c•orn^^ eil riis se exprr•sa y sus requisitos v pc^r +•=•te autu que f(ir)mo Su

m(e)r(i^e}d asi lo Probeio y rn(anliio de yue ^loy fee

grati>; Jost^ph Alonso

^1nt^^mi Bentura Alonso n(otari)o a(postolic}o

2.3.1 S. Vieita del 22 de abril ^ ?

Existe una visita en fol. 18^ib que nu determina el año, ,y solamente se

hace la con^tatación de: ^^-^nt:,^,l qur <^,r^ ha teni^^ln de el IiL^ro yue exarnina-

n^us; dice así: "Visituse esi^^ lif^ro ^'^^r el s:(^-rlo)r D(o)n Fran(cis)co de

:1vu^•ar vi (sita^^o) r deste ob(is)pado y lo firmo v firme en 22 de abril de ^?

D(o)n Fran(cis)co de .Ayucar

Antemi Fra(^is)ro de ( )

2.3.1b. Visita en 28 de ahril de 1691 (fol. 161a)
2.3.16.1. Enunciado de la ViRita

En el lu^,ar ^I+^ s{an)ta Maria Ma^1re de S(a)n Rom(a)n de entrr,peñas

hijuela de s(a)n loil de la vi(Il)a de C;arrion a ueinte y ocho de Abril de Mill

s^(ei^cient)os y nobenta y siete a Su m(e)r(ce)d el S(eño)r U(o)n Joseph

Alonso (:an(onig)o de la =(an)ta Yglesia Cathedral de la ziu(da)d de Leon y

^-isitador sen(f^ra)I en sede vacante nombrado por los S(eño)res Dean }'

(:av(ild)o de ella.

2.3.[6.2. Objeto de la visita

visito e^te livro de casarlos y se le encarga al P(adr)e Cura Fr(ay)

^t9an (ue)I dolmos no tenga ornision en su asiento y lo f(ir)mo de que doy- fee

Joseph .Alonso

Antemy^ Bentura Alonso n(otari)o



) 1'I'llti f'AR:1 L,1 HItiInNl1 I)F: I\\ PEt)I F:\:\ ^ 11111 \If)\I) Hl R,1L ^1\^'Ifi:1\t:Z UF: LA Nf:\,\

3. Contenido y estructura de las Actaa de lae Visitas
3.1. Datación y pereonajes de las Visitas

Primera Vieita:

Fecha: 28 de octubre. de 1643.

Visitador: Don Bartolome Santos de Rissoba.

Títulos del Visitador: Obispo de León y delegado de su !^lajestad.

Párroco que regentaba la parroquia de Santa María Madre: Fr. Anto-

nio Robles, Prior de San Román.

Lugar del Acta: Convento de San Rornán de Entrepeñas.

Firma del Visitador: F.I obispo de León.

Notario: Don Juan Bautista de Ovos.

Segunda Vieita:

Fecha: 22 de abril dc^ 16^19.

Visitador: Dcn Bartolome Santos de Risoba.

'rítulos del Visitador: Obispo de León y delegado de su Majestad.

Párroco: Prior del convento de San Román.

Lugar del Acta: Convento de San Román.

Firrna del Visitador: EI Obispo de León.

Notario: Don Juan Bautista de Oyos.

Tercera Vieita:

Fecha: 7 de junio de 1654.

Visitador: D. Gaspar Velázquez de Roa.

Títulos del Visitador: Licenciado, comisionado por el Santo Oficio

como Visitador general de todo el Obispado de León; por orden del

obispo Fray Juan del Pozo.

Párroco: No se dice.

Lugar del Acta: Convento de San Román.
Firma del Visitador• Don Gaspar Velázquez de Roa.
Notario: Pedro Méndez de Olmedo.

Cuarta Visita:

Fecha: No se indica (fue después de 1654)

Visitador: No se indica.

Títulos del Visitador: No se indican.

Párroco: No se indica, se habla simplemente del Padre Cura.
Lugar del Acta: No se indica.
Firma: No existe.
Notario: No existe.
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Quinta Vi^ita:

I'^echa: 3 ^le ^li^•irruhre ^lr lb.ió.

Visitador: U. Ylá^•i^lo ^,iárrr dr "I,úr"^i^a.

"lítulos dt^l ^•isitarfor: (:,auóni^o ^1<^ la Santa 1^1^•^ia ^le Lrón, ^^isila^lur

gr.neral de tu^lu rl nhislru?o, numbra^lrr E^or rl I)^^,í^l _v^ Cuk,il^1^^, pur rstar

I^^ Selle va^•ante.

I'árru^•o: 1u se indica.

Lugar iiel .1^^ta: (:onvento dr 5an Huinán.

f'^irnra: Plá^•i^li^ ^uárez rlt• Llílii^;a.

V^utari^^: ^^n^lrí^^ dr^ C)trru.

Srxta Vi^ita:

Fecha: l8 ^le rnati^o de^ 1660.

^ isitador: Uon Juan Garr^ía ^lc Orrña.

Títulr,s del Visita^lor: (:anúui^o dr^ la 11:iy^or ^Ir Lr6n, v^ ^'isita^lrrr

^;rneral de ^licho ^rhi^pa^lu.

f'árroc^^: N^^ se in^lira, ^i^,lplemr^ntt° sf• ^lire el (:ura; ^^^ iullica ^•urnu

r^•^ponsably de Ilrvar s la E^rácti^^x la L^i,ita rl nunlhrr ^lrl cura ^Ir

Aviñante (1^1iñaute, si^•!) Lurr^lrzu ^lr la "I'^^rrr.

L^igar ^iel :^^•ta: (:onventu dr San R^^mán.

F'irrna: Juan García de OrPria.

hutario: Franr•i,cu Lassu dt^ Omana.

Séptima Vi^ita

Fecha: ^ dt^ mati'o ^fe 166;i.

^'isitador: Uun D^^ining^^ Rarnu^ ^lr Ki^suha.

"I'ítulos del ^'isitadur: Arcediano ^I^^ ^aldailu, Li^•curiadu y Canóui^;^r de

la Iglesia dr^ León,.)uez urdinariu ^^ ^'isitailnr ^c^neral ^l^^l distri^o ^ir su

ar^^edianatu.

Párro^•^^: No se in^iica; peru se notnbra retilu^nsallly de culnplirnenlar la

^^isita al Lir. Lorenzo de la Torre, c•ura dr• Av^iñautr.

Lugar del ,Acta: Convento de 5an R^^rnán ^le Futrrpeiias.

F^irma: Don Dot.^in);o Ramos de Riss^^ba.

\^^tari^^: lfanuel [^llua.

Octava Visita:

Ferha: ^ dE^ ^eptiemf^rr^ ^lr lh;^.

Visitador: I)on Gre^;uriu Rarnus.

Títulos del ^"isita^l^^r. Arr•ediano de ^aldaña v^ (:olr^^ial ;^lavur dr el

Salvador de Oviedo, y de 5alan^anc•a, Di^uatariu de la Sanla I^lesia dr

León, Juez ordinario, Visitador general en el distrito de su jurisdicci^ín.
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Párroco: F•rav Juan ^ie Ve^a. ^

Lu^;ar del Acta: Convento de 5an Rurnán de Entrepeñas.
N^inna: Crr^^orio Ramos de I^i„^^ha.

N^rtario: Frlipe de ^^añf^s.

Novcna Vidita:

i'^r<•fla: '?0 de ortuhrr• dc• lb;' 1.

^'isitadur: [)on Fran^•is^^o 1lartínrz de F'rado.
•Iitulr^s dr'I Vi,itadcr: Arr^iprr^^tE^ dt• Saldaña, Vi^itador ^enrral dr.l

uhi,padu, pur fray J,rau dr 'I^^^IE•du uhispu titular.
f'árrul•r^: ti^r ,r in^li^°a: simpl^^rnr^ntc^ se hace rrfrrrn^^ia al 1'. Cura v a
lu, dt•rnás Rrli^;ir^sos.

Lu^;ar dt^l ^^^•ta: San Román de Entrt^peñas.
h^irma: EI ar^•ipre^t^• de Saldaña.
Nutaril^: -1nt^^niu Lt^zcano de l'lloa.

Décima Visita:

f'^^•^•ha: l,i dt^ nuvirrnbre• de^ 16i1.

^^i,ita^lor: U. Juan ^ic^ Pala^^ios.

'[itulu^ drl ^'isitadur: Canónigo de la I^lesia Catedral de Le^n, Visita-

dur dr• ,u uk,ispud<I, t^n drle•^ación del Deán y Cabildo, pues estaEra

1^a^^ant^• la s^•dr p^^r mu^•rt<^ ^1e frav luan de T'oledo.

I'árru^•u: !Vo sr^ indica, per^l se nombra garante de la Visita al l.ic.

^1lunsu Uí^•z, rura de "l^arilunte.

Lu^;ar rlr•I :1cta: San Rornán de Entrepetias.

Firtna: Juan dF• Pala^•ios.

^Vutariu: l^usrph dr Llano.

Undreima Vi^ita:

F^erha: 1 de° julio dc^ 16^3.

^'isitador: Don Juan .Alvarez Ossorio.
'I'ítulus dr^l ^'isitadc^r: Obispo dr^ León, drl Consejo d^ su ;^1ajf^stad.

Yárru^^u: ^o se indica, simplemente se refiere al Cura.

LuKar del Acta: San Rornán de Entrr:peñas.

E'irma: Juan Obispo de León.

^^>tario: Fran^•iscr> Ferrer.

Duodécima Vieita:

Fecha: 22 de agosto de 1680.
Visitador: Uon Fernando de Colrnenares Aguero v Salcedo.

"I'ítulos del ^'isitador: Abad de San Guillrrrno, Dignidad v Canónigo de

la Iglesia de León, Visitador general pur los Sres. Deán y Cabildo,
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durante la sede vacante por muerte de llon Juan Alvarez Ossorio.

Párroco: No se indica, simplemente se refiere al padre Cura.

Lirgar del Acta: San Román de Entrepeñas.

Firma: Colmenares .Aguero.

Notario: Manuel :Alonso de Salcedo.

Décimotercera Visita:

Fecha: 5 de di^^iembre de 1684.
Visitador: Don Diego Sánchez de Ulloa.
Títulos del Visitador: Visitador nombrado por D. Juan Aparicio Nava-

rro, obispo de León.

Párro^^o: No se indica, simplemente se refiere al Cura.

Lugar del Acta: Tarilonte.

Firma: Diego Sánchez Ulloa.

Notario: Domingo de Prellezo y Ybranes.

Décimocuarta Visita:

Fecha: 18 de septiembrt: de 1690.

Visitador: Don Die^o Sánchez LI ► joa.

Títulos del Visitador: Visitador general, por D. Juan Aparicio Navarro,

obispo de León.

Párroco: Fray Mateo Sarmiento.
Lugar del Acta: Monasterio de San Román.

Firma: Diego Sánchez y Ulloa.

Notario: Torihio de Prado.

Décimoquinta Visita:

Fecha: 13 de octubre de 1695.

Visitador: Sr. Licenciado Don Lorenzo de Concesmier y Nabamuel.

Títulos del Visitador: Cura de la villa de Potes, Visitador general del

obispado de León y del arziprestazgo de San Román, por D. Juan de

Aparicio Navarro, obispo de León.

Párroco: Fray Manuel de Holrnos.
Lugar del Acta: Monasterio de San Román.

Firma: Lorenzo de Concesmier y Nabamuel.

Notario: Antonio García Pangin.

Décimosexta Viaita:

Fecha: 28 de abril de 1697.
Visitador: Don José Alonso.
Títulos del Visitador: Canónigo de la Iglesia de León, visitador general

en sede vacante, nombrado por el Deán y Cabildo.
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Párroco: Fray Manuel Dolmos.
Lugar del Acta: Monasterio de San Román.
Firma: Joseph Alonso.
Notario: Ventura Alonso.

Decimoeéptima Viaita:

Fecha: 22 de abril (año sin determinar).

Visitador: Don Francisco Ayucar.

Títulos del Visitador: Visitador oficial del Obispado.

Párroco: No se indica.

Lugar del Acta: no se constata.

Firma: Don Francisco de .Ayucar.

Notario: Francisco de ( ).

Décimoctava Viaita:

Fecha: 28 de abril de 1697.
Visitador: Joseph Alonso.

Títulos del Visitador: Canónigo de la Iglesia Catedral de León; y

Visitador general en sede vacante, nombrado por el Deán y Cabildo.

Párroco: Fray Manuel Dolmos.

Lugar del Acta: San Román de Entrepeñas.

Firma: Joseph Alonso.

Notario: Ventura Alonso.

3.2. Esquema de las Actas de las Visitas:

1. Enunciado:

-Lugar donde se redacta el documento-Acta intitulado "Visita".

-Fecha en que tiene lugar dicha Visita.

-Personas y títulos del que realiza la Visita: el obispo o un delegado

por él, o uno nombrado por el Deán y Cabildo en sede vacante.

-El párroco que regenta la parroquia en aquella época: es un monje

del Priorato de San Román, pero a veces se le indica con el calificativo

general de Cura.

2. Referencia a anteriores Visitas:
-Aprobación de los anteriores decretos, y trata de urgir aquellos que
se detecta no han sido bien cumplidos.
-En un caso se invalida la Visita anterior por falta de verdadera
delegación.

3. Objeto de la Visita:
-Control de las personas: especialmente del Cura Párroco, y también
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se constata que haúla ► i cun los veciuus,^especinlnrente cun lu5 respon-

sables de fur ► daciories religiosas: Mu ►^te pio. (:ŭ fradías, mayordorrius,

patronos.

-(:ontrul de las de^endencias sa^radas: Sdntísimo Sacr^n^i^nto, Sau-

tos Oleos, Cris ►na, estadu de la fábrica de la iglesia: Santa María Madre

(la titular) y las errnitas: S^n Juau 13autista y[Vuestra Señura del

Valle.

-(^untrol de los utensilios 5acros: altares, aras, pila bautismal,

ornamentos.

-C:untrol de los lit^rus parroyuiales: l3autis ► n^^s, Cu ►^1^irmaciunes,

b^atrir►► onius, Urf ►►►^iciones, en el presente rnanusi^rito to^lo se

encuentra en único libro, aunyue en pdrtes separadas.

-C:ontrol de los le^adus píus: Aniversarios, Monte }^ío, lin ► osnas,

ul^ras de be ►^efire ►^cia (apellida^las caridades).

^. Nue^^a^ di^po;iciones: de acuei-du d lo yue rl Vi^itadur ha uL ► servado

yue nu va ronfurrne a las úi5pusiciunes eclesiásticas, emitr nuevas

ordenar ► zas yue han de ser curuplitnen^adas por el párr^^i•o, y a veces

pur los ulrus ►nunjes, u por se^lares curnisionadua ( ► navordornus,

Eiatrunu5), e in^^luso existe ►► diversos casos en ^^ue^ se non ► Lra una

trrceru persona Nara que vigile^ el curnE^limientu dr tales deterrnina-

^•i^^nes cun la potestad jw^idica delegada (para citar, absulver o exco-

rnul^ar).

S. Garantía de cumplirr► iento de las nuevas ordenaciur► es: suelr.

ser uua persuna i,erca ►►a al mur ► asterio, o un clérigo de las parruyuias

vr^•ina^, yuienes rr^^iben el encargo de velar ^ior el rec[o curnpli-

rr ► iento de las nueva^ disposiciuues, co ►► t^das las (acultades canónicas

para imponer sanciunes (excu ► nur ► iones) u rnult^5 pecuniarias, y de

absolver de las f^altas en que se i,ueda haber incurridu.

6. Publicación de la5 recumendariones y órdenes de la Visita: lo

tiene que hacer el párrocu durante el ^>fertoriu de la Misa del próximo

día festivo.

7. Rúbrica5: túdas las ActaS están avaladas pur dos f^irrnas: la del yue

rr.aliza la V'isita canónic^a u eclesiástica, y la del Notario yue reda^^ta

dich3s Actas y las refrenda.

3.3. Principalr,h datos que aportan e^tas Viaita^:

Los datos t ► i^tóricos qur aporta ►^ dichas Visitas se pueden sintetizar en

los siguie ►► tes:
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1.- La parroquia radi^a en el ^1ona^terio de San Rnrnán, ^osa que el

dere^ho canrínic•o po^tc'rior prohihirá; su titular e^ S.rnta tilaría Madre; el

párro^o era un monje h^^nedic•tinc^.

2.- F;I Munasterio-Priorato ^le San Román dependía (era una hijuela)
dc•I 1'lona^tc•rio de 5an '/,c,ilo ^le (:arrión c^e los CondF^^.

3.- Santiháñez pertrnería al obispado de León, de donde procedc'n

^eneralmente los ^^isitarlore^; el Obispo de I,eón era a la cez dele^ado de la

Santa ^ede v de la auturiclad real de su tilajestad.

4.- Hernandu tiantos nseja, ^•Ir^ri^o, orinndo ^le ^antiháí`rez, fundó un

llunt^^ pío para lo^ pc)bres, ^lue ^•^)n^taha de doc^e c^ar^a^ de tri^o: dic^ho

IeKado se repartía f^ntrc^ los vec^inos pohres del pueblo en dos fc^rmas: en

rac^iones dr pan ^^ en purc^iones de tri^o para semhrar. Dirho Monte pío ya

func^ionaha -aunque rnal- el año 16^1^3; tc^nía un patrrín c•orno adminis-

trador. Tres eran los respon^ahle^: el Prior del monasterio de ^an Román,

Irn reKidrrr 1^ el patrón de dic•ho ^lonte pío. F;I reparto de cuatro rar^as de

tri^^^r e^taba ci^tc'rnlinado se hi^^ie^e en la ferha de la ['asr^ua.

S.- ^e solía tener una esp^c•ie de alnfac•Pn o lu^ar ^^omún dcrnde se

r^^c^olectahan la^ uf^rrnclas ^^ lirno^nas de pan v vino yue voluntariamente

apurtaban lu^ vr^c^ino^ ^1c^1 puehlo; la finalid,td de di^^ho depósito era para

c^onipartir di^^hos 1^íveres -se^iín parec^e- o c^on los yue viniesen al puehlo

(tran^elínt<^^, 1^iajc'ros, pobres yur lo ^lernanrlaban) o c^on los habitantes del

pueblo yue fuesen pohres.

6.- La ermita de ^an Juan e^taba en nredio del pueblo, y aunque en

16^1•3 no era parro^luia, no obstante conser^^aba el ^antísimo, v tenía

dispuestas 1^elas de c^era para poder Ilevar la c^ornunión a los enfermos, y así

el párroc^o no tPnía yue traer los sac^ramento^ dPSde la parroquia titular de

San Rurnán, un tanto ^listante del pueblo.

7.- Lo^ Aniversarios que se c^elebrasen en dicha parroquia se tenían

que poner por escrito en público, en un tablero, v ^on huena letra, para que

se c^ol^asen rn la í^lesia parroquial, y así todos pudiesen enterarse de su

c•elehrac^i^n.

8.- Hahía un recolector ofic•ial de las limosnas que a título de caridad

ofrecían voluntariamentP los vec^inos, pero que previamente va se habían

comprometido con unas cantidades concretas y fijas, de tal modo que esas

limosnas se recaudaban, y PI que no las aportaba recibía como casti^o el no

poder asistir a los oficios divinos en la iglesia parroquial. Pero al^unos de

estos morosos aunque no iban a los ofi^ios divinos a Santibáñez, porque lo

tenían prohibido, sí que iban a las parroquias cercanas, lo cual más adelante
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se prohibió severamente, ,y se urgió lo vigilasen los párrocos correspondien-

tes.

9.- F,xistía una cofradía de Nuestra Señora del Valle yue solamente

podía tener 20 miernbros; estába administrada pur un mayordomo, y poseía

su propia contabilidad en un libro que con frecuencia se ocultaba ante las

Visitas. Tenía en renta algunas heredades y algunos colmenares, y otras

pertenencias que arrendaban como les parecía. En un rnomento determi-

nado duplicaron el número de cofrades, duplicando los gastos; hubo quc

esperar a que muri^^sen para reducir el número estipulado de veinte. La

cantidad máxima de los gastos fue estipulada en 1.000 maravedíes.

10.- Existía una limosna conocida con el nornbre de "caridad de la

letanía", pagada por dos vecinos del pueblo: Pedro Merino el joven y su

herrnano Diego Merino, pero no se dice en concreto en yué consistía.

11.- Las leyes que tratan de aplicar los diversos Visitadores eclesiásti-

cos son: las del Concilio Tridentino, recientemente terminado (1563) y que

tuvo ya resonancia inmediata en Santibáñez de la Peña; las del Concilio

Compostelano, las Sinodales del Obispado de León, las órdenes emanadas
por anteriores Visitadores.

12.- Algunos vecinos, p.e. Pedro Román, se mostraban morosos en los

pagos de los estipendios de misas; y quizás por esto, o por razones similares,

se le efectuaron hipotecas: una casa, un huerto y trece prados tenía

hipotecados por sus deudas; además de muroso, parecr^ fue reincidente.

13.- Cuando existen matrimonios irregularmente concertados ante la

ley canónica, se les conmina a que arreglen su situación, p.e. en 1665

sucede al matrimonio Juan Valle (natural de Las Heras) y Escolástica

Merino (natural de Santibáñez), o bien en el caso de Juan Román (natural

de Santibáñez); estos dos matrimonios fueron contemporáneos.

14.- Se hace hincapié en que el párroco controle si se celebran los

Aniversarios, y otros encargos, y en particular si se enseña a los feligreses la

doctrina cristiana y se les explica el Evangelio.

15.- Se da el caso de que no todas las Visitas fueron ortodoxas: de

hecho en la Visita del año 1671, realizada por don Francisco Martínez de

Prado, arcipreste de Saldaña, Visitador delegado por don Fray Juan de

Toledo, obispo de León, se revoca la Visita hecha por don Gregorio Ramos,

arcediano de Saldaña, el cual no había traído la licencia del obispo corres-

pondiente, conforme estaba dispuesto por el Concilio de Trento y el Conci-

lio Compostelano.



I),11'Uti I':\61 1.1 fll^lllt{I 1 UI: l\^ PF:IIi F:\ 11.11^11 \IU 1U lil N 11. ti:1^1'IR \\t;L 11F. 1.:1 I'F:\ 1 -1

16.- Se habían t undado .^niversarios sobre propiedades que después los

vecinos del lugar habían vendido, y era razón por la yue dichos Aniversarios

rarecían de sopurte económico; por lo caal el Visitador rr,voca los.traspasos

hechos dc^ ^lichas heredades, de rnodo que cumplan el primitivo oficio al

cual 5e las había destinado. ^

17.- En ^•asos de irregularidade^ en la administra^^ión se toman diver-

sas ►nedidas: si es del ^lonte pío, se debe devolver para atesorarlo en la

panera correspondiente; si es de funda^^iones de misas se debe reintegrar, y

cttando ^ubra, se apli^^a a confeccionar un vestido a la Virgen Yatrona de la

igl^•^ia.

18.- Se denirn^•ia yue los vecinos de Santibáñc-r. y de Las Heras hacían

unas pro^•^^^ioues en qur cantahan las Lrtanías: los de Santibáñez iban a Las

Heras y los df• Las Heras a Santibáñez, cuya organización debía de ser

^•^^steada por lu, vecinos de los rrspectivos pueblu5, cun re^•argo in^^unve-

niente para lo^ pobres, lo yue originaba ciertas tensiones y pendencias, v

debía de h^ber una espccie de desafío en la preparación de dicha procesión

para ver quién la organizaba ^•on rnás boato, de ahí que el ^^isitador ordena

que no haya di^•ho retu cn las pro^^esiones, yue ^•ada pu^^blo la haga dentro

de su demarrai^ión, v así se evitarán los males: no habrá pendencias ni

gastos ex^^esivos.

19.- Aunyue la frecuencia de Sc ► cramentos, especialrnente de la

Cornunión, se piensa es urgencia relativarnente reciente en la Iglesia, el

^'isitador de tiantibáñez en el año 16^ 3 ya urgía la confesión para los días dr

;Vuestra Señora, de los jubileos, v en otros días que el cura lo creyese

l'UnVeIllPntP.

20.- Los defe^^tos yue a lo largo de los años 1643-169i detectan los

^^isitadures en Santibáñez son: abuso en la administración del 1^lonte pío: el

pan se daba a veces a los ricos, y estaba destinado a los pobres; en la Cofradía

de la Virgen del Valle se eligieron miembros en número doble al yue se debía

de elegir; los habitantes de Santibáñez juraban y no guardaban las fiestas

como debían, incluso se les imponía la multa de un real en la primera

amonestación, y de dos reales en la segunda. Las dos ermitas (la de San Juan

Bautista y la de la Virgen del Valle) a veces se encontraron en estado de

descuido, mal retejadas y no revocadas, asimismo faltas de los utensilios

sagrados convenientes.

21.- En algunos casos las disposiciones se particularizan: si sobra

dinero de los Aniversarios (dinero recuperado) se invierte en mantos para

la Virgen; en otra ocasión se ordena que se compre un misal y un palio para

las procesiones.
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I.- E':I ni^rnu^^^rit^^ que hf^nros exanrina^lo, nrím. l, I^aut. l, ofrr^r^r unos

^latu^ l^rr•^^iu;^^s, cumo los lihros parr^^qffialrs d^• la r^po^^a, qu^• pr^^por^^ionan

,f la^^ l^r^qu^•ir,fs ^•umuni^lad<•s ruralr^s una hasr• inrpresr•in^lihl^ para rr•com-

lrun^•r •u hi•tr^ria: rslir•ri^rlmrntr^ ruandu talr•, rornunida^lr^s r•arr^i•en de

^^r^íni^°a^ nfi^^i.flr^, rr histurias dr^ familia^ se^ñnrialr^s o noblr•^.

2.- N;n t•I l,u^•blo rural ^I<^ Santiháñt•z d^^ la Pr•i^a s^• ^^omr^nzó intnedia-

tani^•ntr a rr•sp^^nd^•r a lo^ rryur•rirnie•ntu^ del l:un^^iliu 'Tridrntino (finali-

zado ^•I añu 1^^f^3), rn torno a la ^^onsignar^ión r•n libros parroyuiales de los

datu^ l^rin^^ipalrs r^•lativns a la adnrinistrarión d<• Sa^^rarnr^ntos (Bautisrnos,

t.^^nfirrna^^iuni•^, ^latrinronios ^ I)rfunc^ionr^).

3.- h;^ta r•i•^liu^•5ta ^att inrtr^•diata a las dirE•rtri<^es ^•on^^iliar^°^ sin du^ia

^^• ^le•bió a lu^^ nr^^nje•s drl Monastrrio dr^ San Runián de F:nlrf^peñas, en ^•rrvo

^^•n^rbio radi^•aha la l^arroquia, liuF^s tiantibáñt^i solarnente^ poseía dos r^api-

Il.rs u rrmita^, dt•di^^adas resp^>^•ti^^amf•ntt^ a San Juan Bautista r' a la Virgen

^^r•I ^^alle, l^t^r^^ e•1 movimiento parroquial era dirigido por los monjes hene-

dii^tinus dr^l i'rioratr^ ^it• Santu Román, a la sazón dr•l^^•n^lientr del monaste-

rio d^^ tian "l,r^ilu de (;arrión; ambus centros se mustrar^^n rápidos ejer^utores

dr• la5 reformas dPl (:on^•ilio 'I^ridentino.

4.- l^irhu manus^•rito nos ofrer•e múltiplrs datos: homilías, aniversa-

rius, tr•stan^r•ntc^s, ^^udir•ilos (modelos a transr•ribir por las gentes mr.nos

r^rprrtas e°n F^I artF^ dP testar), bautismos, confirmaciou^s, matrimonios,
^1«^funi^ion^^s, rensos dr habitante^s, ^^isitas eclesiásticas, cuentas de fáhricas

dt^ iglesia v die•zrnos; todo un arsenal dE^ datos que sirven para la reconstruc-

c•ión dr• una pe^queña comunidad rural dentro del ámbitu de la historia.

S.- In^•luso nos ofre^e, a nivel de historia-crónica sensacionalistx del

siglo en que vivimos, una notic•ia de alcance: el record mundial de naci-

mientos en un parto múltiple (USA, Gran Bretaña) es de 7 q iños (cf. el

periódiro E':I tiorte dr^ Castilla, domingo 1óde agosto de 1987, pág. 3:i); pues

bien, este record lo posee Santibáñez de la Peña desde el año 1649, pues

según se aduce rn el manuscrito que anteriormente hemos descrito, Libro

de Baptizados, núm. 1, baut. 1, fol. 203a: ya entonces hubo en Santibáñez

un parto séptuple; sin embargo debido a la emergencia de la medicina de

aquellas calendas todos los niños murieron, si bien fueron cristianados con

.Agua de Socorro.
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6.- I^:n la f^p^^^•a t'n i)ur ^li^^h^^ niauu^^•rito s^ r's^^ribe, un n^onastr'ri^^

henr^li^•tino ^^^'si•mE^^^ilaha I^^: ufi^^io^ ^!,' parroyuia. v^ lo^ E^árr^x•u, r'ran

rn^nj^',; rir^^linstau^^ia ^•sta r^ue ahura ^^ruhik^r^ el I)rr^'rh^^ I:anóni^^^^.

7.- Las visi^as i'i•I^'si.ísliras, ^i la v^t^i yu^^ i•^^nlrul^fn I^^^ lihros F^arr^u^uin-

lec, dialu{^an i•^^n ^^I^ri^^i^ v^ ^lurhln.. r^•E^asan I^^^ iliv^'rsi^; i•aElítlll^^, ^Ir'

Ihgisla^•i^n ^^^^n^•iliar v^ ,inn^lal, c aF,^^rlafi ^iatu^ ;ohr^' lu^ ^^^-^^hl,•ma^ ^lr ^•a^ia

^•omif ni^la^i rural: ^le^ muilu yue al ritmn i1r r;a; rlrl^u^•ilas nut,i- ^I^^ l^i ruti+ia

rural ^•astrllana iit' hai r irrs ^^ i•ualrc^ ^i^^l,,,. ^i,_^^.!^^Inu^ iuntar r•I ^^ulsi, :^ i^i

histuria ^^ur no Fstá rr^ll^•ja^l;a ^^n la, ^^r^^uir;i, d<^ I:,^ ^ ^^r;^-s r"^Ilr^. iii ^i^' I:I>

familias Ilr^ ran^^i^^ abult'n^;n.

8.- F;str' nlatlus^•ritu, iutitnla^l^^ "I.ihru de f^.f;^tlc,^^l^,^^^ .,r n^urr.tr.^

a^ir^ii:rnu, i•urn^^ un instrunl<'nt^, in^^n•I's^•in^lihle E^ara r< ^;,rn^^^^nE-I ta hi^tn-

ria ^írl rn^^nasteriu ^lr ^all Rom^ín ili' H;Iltrr•E^e ►>as, ^'n^•la^^r bt^rlrili^^tin^^ ^i^,

r^forma v^IF^ vitalida^l i•ri^tiana, ^^iiva trav^•^^toria hi^ibri<^a tie^nr c^n ^^^stF^

nianusrrit^^ un Eluntal, il^'^E,ués ^lr^ I^IS mui•hu^ ar^^^^ il^' ^u rit°^aElarici^ín.

9.- La ^^rmita i^f^ ^an .lu^fn. situa^la ^'n nl^^llio del lu^;^u• ^^i^ ^antih:íiirz. Il,i

^ido transf^^rrna^la ^^^^n t'I ^•urrt°r ^if'I li^'rnEl^^ en la a^^tual i^;l^^sia F^arr<^^^uial. La

r'rmita ^Ir I,i ^^ir^t^n dr^l ^^,fll^', i•ul^,^^aila al ri^fni^nz^^ ^i^• IIII vallr ^r^u^rál^i^^^^

^lel t^^rrninu mf^ni^^ipal ^li' tiantilr,íñ^•z, ha il^'Sa^arr^^iill^: v sóll> rF^^•ii•III^'^

nlenti• al amEiliar I,f c•arrrtt^ra se h^ln El^i^li^lu v^i'r al^unu^ v•rsti^i^^^ aryui^i^l^^-
^i^^„ ĉ ^lf' ^'lla. Flr^r^^ F^f^rnlant^r^^ t^n f'I tu^^ríninlu '^Santa 1laría^^ lil^'I ^^,illi^l ^^nll

yuc^ a^^tualmrnlr' lu^ Ifahitalltes ^^i^ ^antiháile'r d^,i^;n.fu a una r^•^i^ín ^I^' ,u

te'rri^nriu. L^^s ^si•rit^ir^'^ ^^uP ^^^^n,i^;narl sus dat^^^ ^^n rl nlanll,^•ril^^ ^^ur

h^'m^,^ ,In^fliza^l^, ^•nn^^i•i^^run ili^^lia ^'rnii^a ^Ihi^^rta al ^^ul^u.
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Conocer el origen de los pueblos, es tarea ardua yue Ileva a la invr^sti-
gación detallada de cada uno de los elernentos, que pueden desentrañar tal

incógnita. Don Luis Fernández en su "Historia de Villarramiel de Carnpos",

^^onfirma la existencia de topónimos que dan la clave de fundación de una

villa, pueblo o ciudad, y así, desglosa Villarramiel en Villa de Herramel
fundador ineyuívoco del lugar.

Diclra teoría l^uede ser aplicada al térrnino Villainartín, dándono^ clara-

rneute Villa de Martín, al yue crer,rnos fundador basánilonus en la venta yue

lo^ Condes de Osurno hicierun, posiblemente eu el siglo ?iV, de una parte rie

sus señoríos a u q miembro de la farnilia Martín (1).

Asentados los nuevos daños en sus tierras, comenzarían a explotarlas
sen^brando trigo y cebada, avudados pur colonos yue trabajarían e•n sii^

campos, a la vez yue tendrían sus casas cercauas a las del dueño; este ^rim^^r

núcleo de poblaciórr vendría a ser el inicio de los futuros vecinos ^le

Villamartín, ya que a ellos se uniero q más al in^^rernentarse el trabajo

agrícola. Por utro lado, la crea ĉ•ión de un hospital en el siglo ?lll supuso I<^

Ilegada a la villa de caminantes jacobeos hacia León, enfermos, etc.

A pesar de ser los Martín p^seesores de estas tierras, la jurisdiccifiu

dependía dire^tamente del obispo de Palencia, al cual Alfonáo ^'ll había

dunado la villa con todas su^ posesiones (2). Este 6e^^ho suponía una

recaudación de rentas sobre la pruducción _v aaentan^iFUto, por parte drÍ

obispado palr.ntinu yui^^n ^•ol^raba:

L Navarru Gerv^ía, Ra(aeL Catálu^o .M1lonwnrntal.

',?. San !Narún Payu, Jesús: Ca^áloKu del 9rrhivo de la Catedral de Palen^ia. I.T.^1^.11. núm. 50.
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- Yantar (ochenta mrs): Por habitar en las tirrras del 5eñor, al consi-

derar a los vecinos sus vasallos.

-[nfurció^^: Ochu dineros ^^u^ satisfacía rl ^^un^^ejo, pur uuo, solares
(3).

- Marti^ie^as: Conce^ión de Juan I(1388), por Ncrrnitir yur el con-

vento de Santa Clara de Palen^^ia, se levantara Pn territurio del
^:abildo (-^).

linidos a estos pechos debían I^a^ur los c^^rrespondientes al re^^, la

"Fun,adera^^ u exe+nción del srrvicio militar, yue a^^eces les cediera a sus

uubles en a^uradecirnirntu a la ayuda prestada en humbre^ ^^ dinero. Hato es

E^rf^^•i5amente lo o^•urrido en 1514 ^•uandu la Condesa dt^ Nihade^^ (Isabel

(:astaño) recibió de las alcabala^ de Villamar^ín, veintisieternil mrs (5).

Los cornienzos del siglo i^'I t^ueron inalos para tu^la la z^^na terra^^am-

pina, rnalas cosechas, inestabilidad atmúsferica, yue sr^ unieron a I^^s conti-

nuos y^ravosos pe^hos ^{ue debían pagar. Estos hr.chus suscitaron el

levantamient^i general ^r la "1'ierra ^1^^ (:arnpo., cuando los comunr^ros

piiiie^ron adil^^os a su ^•ausa; ^^^illatnarií^i jur^tu a Mazariegos, Grijota y

l^illa^irnbrales, se^ unic^ al moviniientu ^•^iniuner^^ ^^ntrev̂ an^lu 2612 n^rs. No

Ilr^;^í a sufrir dE^^rnane^s durant^^ la ^,urrra, peru la drrruta eu Villalar le

supuso una fuertr san^^ión imposibly dr I^agar, p^^r lo yur rei^urrir•ron lus

villamartineses al perdón real, yue les fur° concedido a otras villas a^^arnbio

de su avuda en la toma de Navarra.
AI rey Carl^^s I dehieron recurrir (155O), coutra el oóisNu dr^ Palen^•ia yue

les ohligaha a ^•unducir Niedra Nara las fortalezas ^Ir !^1a^az v^'illamc^riel (b).

Esta ^•édula rt^al fut^ la última qut• les ^^uni•edió un r<•_v tFnirndo juris^li^•^^ibn

el okiispo en la villa, ya ^(ue en I;i82 v en virtud d^•I Br^^ve de Greg^^rio ?^III

^'illarnartín pasaba a I^f^rte ►^ecer a la (:oruna, a canihio se concedió al ufiispo

un pri^^ile^io de 1831 mrs sobrt^ las al^^^ihalas dr ['alen^•ici (; ). E5 decir,

3. 1^aru Lurrnru. ,1nRrl: F;arur^ura tiuriurrunómira ^Ir ^fi^•rru di^ C^^mpu.. I.^I^.'f.ti1. núm. -}2.

^}. S^in Martín Pavu, Jcsús: Cat:ílu^u dcl Arrhi^^o d^^ la I;,^Irdral d^• P;il^^nriu. I.^I'.'1^.11. uúm. .i0.

^. F^^nuíudNr 11artín, I.ui^: I:ate•Koría rrunGmira d^^ lu iurrindad dr I:am^^u.. I.^I'.^1^.11. núm. ;{8.

6. San Mar^ín Payu, Jesús I;^^tálu^o d^^l lrrhivo di• la I:a^edrlll dF Palrnria. I.^I^.^I'.!11. núm. :iU.

^. San !11ar^ín Pacu, Jesús (1L. rit. not. b.
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ocurría en esta villa lo misrno que en Crijota, Mazariegos... Villaumbrales,

dunde el paso a la corona suponía la elección real de Alcaldes Ordinario^,

Kegidores, etc.

La surnisión a Felipe II no compensaba al trono, ya yue no sacaba renta

suficiente. Es por esto, por lo yue se decide vender cuantas villas no

compensaran, siendo vendida Villamartín a Jerónimo López de Milla,

vecino de Medina de Rioseco (8).

En el siglo XVIII, la familia Martín hizo reconocer sus derei•hos ante la

Real Chancillería, quien estableció su mayorazgo en la v^illa de su nombre

(9). Esto fue lo yue supuso, la erección de la Casa-Palacio familiar en

Villamartín casa yue aún desaparecido su mayorazgo conservan sus

descendientes.

Nota: Recientes investigaciones del Dr. D. Jesús San Martín, han apor-

tado a nuestro trabajo un dato más a cerca de los impuestos, que en tiempos

del Ubispo La Gasca se cobraban, a las villas quE• poseía el obispado:

"Concordia con la villa de Macariegos, que a se pagar treynta y dos cargas

de pan, por mitad, y ocho carros de paja en dineros, tasados como valiere en

e^ta Ciudad, v tres docenas de gallinas, y por la martiniega dos rnill v_

quinientos y noventa y quatro maravedís".

"Concordia con el lugar de Grijota, que a de pagar a do^ t• cargas de pan,

por rnitad, quatro carros de paja, tres mill y quinientos mrs de martiniega y

quatrocientos rnrs de ayantar, lo an de traher a Palencia, y docena y media

de gallinas".

"Concordia con Villamartín: pagar ocho cargas de pan por mitad, seys

carretadas de paja puesto en la Ciudad de Palencia, docena y media de

gallinas, y por martiniega y ayantar dos dobles. De aquí se da a entender que

la martiniega se paga en lugares de ayantar o comidas, que se solían dar a los

Reyes y Señores, como en el Hospital de Sant Antolín (en Palencia), se

daban ciertas comidas a los Canónigos, y agora se da en dinero, y asíse pagan

las martiniegas por los ayantares dichos".

8. Fernández Martín, Luiv: F:I tiluvimiento Comunero en los pueblos de "Tierra de. Campos, pág. ^1k31.

9. Datos facihtado^ por lo, drscendientes de ^lartín Ovejero.

^iota: Arch^vo (:apitular Manuscrito del Dr. Ascensio García, sobre "la Bida y Milagros de Sant

Antolín". Fols. I80 y vuelta
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.Aún siendo desconocido su origen, mantenemos con cierta seguridad,

que pudieran hallarse en una granja trabajada por colonos, cuyo propietario

sería un miembro de la familia Martín, con tal granja, estaría formada por
un reducido número de casas hechas de adobe.

EI paso de los años, unido a la importancia que durante la Edad Media
tuvieron las peregrinaciones jacobeas ( en uno de cuyos caminos se encuen-

tra la villa) hicieron de Villamartín un lugar de asentamiento agrícola,

donde el trigo era su principal ocupación. La perrnanencia de las familias,

supuso un crecimiento de la población, fruto del cual se comenzaría a

construir nuevas casas, la iglesia, calles... etc.

Junto a la iglesia cornenzaron a levantarse edificaciones civiles, cuyas

dimensiones superaban las de la parroquia. Estas construcciones no fueron

hech.^s en adobe, sino en tapial refurzado por gruesas vigas de madera,

mientras esquinas y basamentos aparecen consolidados por sillares de

piedra. Unicamente tres edificios se conservan en la actualidad, "el Pala-
cio", una casa en la calle de la Seda muv reconstruída, restos en la calle del
arco y la 'Casa de la Inquisición".

"Palacio"

A pesar de ser conocido por este nombre, su estado actual es rnuy

diferente. F.dificación de dos pisos (planta baja y superior), debió ser con

anterioridad el Hospital de Peregrinos, ya que la docutnentación insiste

durante el s. XVII y principios del s. XVIII en denominarle como lo hiciera

Tello Pérez en su fundación. Ya entrado el s. XVIII, cornienza a concedér-

sele el nombre del "Palacio".

En su fachada principal, puede observarse la base formada por grandes

sillares de piedra, hoy menos visibles al elevar el nivel de la calle con

cemento, lo que ha supuesto quede cegada parte de la entrada principal,

marcada por dovelas de piedra.
Sus muros son de tapial. apreciándose en ellos una separación en pisos

mediante vigas de madera, algunas de las cuales sobresalen por su muro
este, lugar por donde estuvo unido a la torre de la iglesia.

"Casa de la Inquisición".

Localizada frente a la parroquia de San Salvador, forma junto a la
anterior, el conjunto de edificaciones más antiguas de la villa.
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Construída al igual que el Palacio con muros de tapial reforzados de

madera y piedra, debe su nombre a la antigua leyenda, que situaba el

"Tribunal de la Santa Inquisición" en dicha casa, en uno de cuyos salones

tendrían lugar juicios y dictámenes.

Conserva perfectamente su fachada principal, de elegantes líneas a pesar

de la rudeza del material de construcción, mostrando una gran puerta de

piedra cerrada por otra de madera claveteada, en cuya cabecera aparece una

cruz de madera que bien pudo llevar una inscripción. La flanquean dos

ventanas cuadradas, cubiertas por rejas de diez balaustres hechas de hierro

forjado. En el coronamiento dos roelos afrontados que parten de un esqui-

nal flordelisado, van a los lados de un pequeño escudo al que se sobreponen

la cruz de Santo Domingo, detalle coincidente con la función que se cree
desempeñaba la casa.

Otros restos.

En la calle de la Seda, únicamente se conserva la puerta con dovelas de
piedra.

Al final de la calle del Arco, existen dos pequeñas casas convertidas hoy

en pajares, que debieron formar parte del edificio de nuevo cuño que se

halla junto a ellos. Los tres parecen formando un bloque junto al edificio de

tapial que se encuentra tras ellos, al que los vecinos mayores denominan
"Pósito".

Respecto a los edificios de la calle del Arco debieron ser parte integrante

de la casa blasonada que se halla junto a ellos, ya que quienes la conoc;ieron

recuerdan un edificio de tapial con basamento y esquinas de sillar, en el que

los vanos rodeados de sillar, iban cubiertos por rejas semejantes a las de la

'Casa de la Inquisición". En la fachada principal destacaban por su hermo-

sura dos blasones, quizás los mejores de toda la provincia, conservados

perfectamente en su lugar de origen sobre la construcción de ladrillo.

Dichos escudos presentan el siguiente esquerna:

Izquierdo, partido: En la diestra cinco verguetas (debieron ser seis).

En la siniestra torre de tres pisos sobre mar de peces, la coronan tres

lises en la punta y los cantones.

Lleva yelrno que mira siniestra, florituras y dos trompones con flores.

Derecha, cuartelado:

1°-.-Cabeza de moro pinchada en una daga; en el cantón inferior diestro

estrella de siete puntas.

2°.- Sobre el flanco diestro árbol, observado por un perro.
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3°.-f)el r^intún iuferiur siniestr^, ^arte ^u,a ,nan^, rerrada Ilevando

rurnus; suk,re rl rantón inferiur sinie^tru al,arrce una estrella de

Sris F,untas.

^^°-.-'furres de tres ^isus caída rntre Ilamas. Lleva vc^lrnu yue rnira a

^liestra, flurituras y dos tron^l^unes con tl^,res.

1^u ^abe,no^ e^artamf^nte a yué familia l,erteneren. aun,lue intuimoti ^lue

tiería a la ,ir "1lartín Ovejero" ^•uvu ma^^ora^^,u ,e asentó en I<r villa.

Hemos ^lichu yur tras estu, edifi^•iu^, exi^te ^itro ruya ^ienun,ina^^ión rs la

de "Pósitu", u lugar ^^urnunal dunde ûuar^ian rl grano, sin embarKu, ,•erra

iiel IuKar existe una calle v callejón denu,r,ina,lus "Url YGsito", dun^le hay

i•onstruc^•iune.s n^udernas entre las cu^,le^ refleja el lrlan^, hei^ho en 19^1^8,

u„ e^iifiriu re^•tan^ular yue hien l,ud^^ ,er "I^:I I'ó^it^,". (^uirás lu yue huti^

^^„u<,rr^n ^•„m^^ tal, f ue en tiu ilía ^^ubij„ ,lel ^rano, de las ^^a,as ^le la ,^alle del

1rro, va ^lue sc^ currespun^le ^^on la l,artr trasrra. f'resenta un edif-ici^, ^le

^ran ,•aparida^l hec•hu en lapial, ^•n^^a; peyurñas ventanas vau ruúiertas p^^r

una reja (tíl,ira de lus siglos ?í^' l, AVI l, XVII I), intE^^^rada p^,r una "serie de

^^uadrado^ yue ^e perf^^rau furrnandu una rr^tí^ ula r^,rnbui^lal" (]0).

Villatnartín >i^uió creriendo pausa,lamente ,lurante I^,s siglus si^uientes

X^'II ^^ l^"[II, mant<^niPndoSe aún la ^lispu^i^^i^ín cc,nstru^^tiv^, en turnu a la

nueva i^le5ia (derruída v Ic:vanta,la en el siKlo !t^'lll), f^,rrn^in,lu un auillo

^le edií^icius a su alre^lr^lur. Ui,^hu anillu fue abiertu a finalr^ ^Irl sigl^, XIX,

i^uan^3u se rontitru^•e: un las casa; de la Plaza de la E^uente, sin ,•rnbar^u huy

en pleno si^lo ?i\ el ,•entro fun^larnental ^le la villa, siKue estan,lo dentro del

^^ír^^ulu yue rudea a la E,arroquia; fuera de él las ^^asas l,arecen dispersas y
sulitarias.

Instauradu rl mavorazgo de la farrul,a Martín uu<^ de sus miernbros,

Obispu de Uviedu, rnanú ĉi construir en su villa una rasa-palacio, cun objeto
de que fuese hahitada por yuien tuviera el mayoraz^u.

No Ilegó nun^^a a ver acabada 5u obra, perrnaneciendu cerrada la casa

hasta 1890, murnento en yue algunus de sus descendientes ^^umenzaron a

residir allí.

Construída en el siglo XVIII, care^•emo5 de datus yue nos confirmen

yuien fue su aryuitecto aunque se supune pur la línea yue presenta, fuera

un aryuitecto norteño (yuizás de Oviedo) del rococó (11).

Se concibió como un palacete de retiro campestre, en el que se trató de

mostrar el poder del señc^r de la villa, al un,. sus grandes dimensiunes (es la

l0 GaIIrKu de !11^gurl, Arnelia: Hr^rría rastellana, ^eKuvia, pág. I81.

I 1 1lartín González, J.J.^ Invenianu Artísticu dr Palencia ^ su Pruvinria, Madnd, 1977, pág. '29b.
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^•a^a mavor ^lr^l lugar) a los matenal^s ^onstrur^tivo^, piPrlra v hi^rro.

Prr^senla unn Eilanta irrr^nlar rn "L'^, va que PI tramo más Er^queño tiene

nrta alttira r^1N^-arla; tvdo^ sus rnuros con exr^ep^^ión ^lel nortt^, fuPr^n

r^r^n^trtiídos r•n tapial ^^ larlrillr^, rr^fr^rzadas por sus r•ontrafur^rtes de piedra

Eraraleln^ ,itua^lus Fn r^l nturo r^st^ y oeste. Dir^hus IiFnzc^s, van pe^rfr^rados

Eior vr^^ttana^ ^ halr•r^nPS rle ^ran^ie^s rejas.

^itua^^a en r^l la^io nurtr^ se halla la far^hai^a principal, ^°onstruída toda ella

r^u Frir^tlra dr^ sillar, prPSenta ^^os pisos separados por una importantr^ vola-

dizr^ qu^ rer^urrr^ horizontalmrntr^ el rnur^; a la vez se di^-ide la fachada en
Irrs ^^all^^s. ^ir^nilr^ sintétri^^a= las laterales. I.a ralle r•r'ntral aparer^e fcrrmaria

Emr una antE^lia pur^rta arr{tiitralra^la, flanyu^^la por cr^lurnnas de orden

dríri^^o t^^s^.^no r^ue aFwti^an s^^k^rr F^^e^jr^stale>s re^r^tan^ularPS. Sohre sus capi-

tr^lr^s sr^ rlisFr^^nr^n dr^s t^uho^, t^ur^ se ^^ontinúart en el ^^gundo pis^ en el

Frr°^Ir^s^al rr^i•ian^nlar, yur soE^nrta los ^stíE^ites lisr^s rr^rnatados r^n amplia

^^r°^;r^tari^n; sr• r^^rntinúan a tra^^és r^el alerr^ e^n un neto yue sustic^nen bolas.

.Irinto a la^ r•crluntna^, tir• ^lispr,ne,r^ pilastra^ d^l misnto ^stilr^ quF aquéllas,

rr,matárt^losr^ e^^i (orrnrts ve^uPtales r^n el se^nni^o pi^o.

H;I pisc^ suE^f^rior, r^l E^iso nr,ble°, Ilr^^-a un amplio balcón que cuhre el

e•sFiariu r^n^rr^ Ir» r^stípiti^s, a cuvos ladoc s^ d^sarrolla una dE'cora^ir^n

ve^;r^tal yur^ E^ar-^ientlrr ^lr^ una fi^ura humana alada, se enr^da r^n hojas y

fi^llajr^ ntartte^nir^nrlu la línea Pn ^^S'^ ^ie los ale^tonr^s. r1 ambos ladr^s riel

hal^^bn sN si^úan un es^•udr^ (^ir^re^rlia), otro ovaladr^ F^ruE^io ^^e e<^lesiásti^os

r^nvur^llri en h<^jas ^•^^ntr•nienrlo una inscri^^^ión (izr^uir^rr^a). En r^uanto al

r,r^urlci:

Rr^^^r^rtarlr^:

I°-.-I'<^rrlir•es'! r^nf rr^ntarlas r^ue sostie^nr n parte dr^l curdó^t eclesial.

'?0-.-:1jr^lrr•ta^lti. tir^hr<° ^I ^r^rro e^lr^sial ^^r^l i^>ie parten cordones holados,

yur r^^rlean el hla^ón.

ti^rhrr^ r^l halr•rín dr^s^ar^a la tiara pontifiria.

Rr^niatan^lr^ la far^hada, una r^spadaña t^rrninado e°n frontón, cuva hase va

^ir^rr^rarla pt^r un r^srud^^^ tiin tallar r^rlr^ado de vegr^tación, ^^ flanyueado de

Fiilastras.

^^r^nt:rna^ ^^ halr^^nr^s, ^on v̂ uarda^ir^s por rPjas de negro hit'rro, ^uvos

barrr^tr^s Ile^^an pei^ueñas anillas circ•ularr^s ^^n sus ct'ntros. Al^unos no

Il^^van rrr^iatr^, pr^rr^ r^uir>rt las tienr^ está forma^:o por dos al^tones enfrenta-

do^, uni^^os ^t t^na t,r^iz. I^:^tas rejas die^^iocht ^^r^as present^rn pPOr (-actura yue

la^ exis^r^ntr^s r^n la "(:asa dr^ la Inquisi^ión".

^Iav r^uE^ destar^ar las puertas de mar^r•ra ile la (a^hada Eirint•ipal donde dos

tiFrt^s ^^lr^ r^llas sc^ rr^r^^^^Pn; la dc^ la E^uerta está formada E^or li^os rPCtángulos
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claveteados, mientras la del balcón lleva casetones que dan lugar a dibujos
^^ruciformes. ^

AI finalizar el siglo XIX el arquitecto Dimas Rodríguez, edificó la prirnera
casa frente a la fuente. Construída en ladrillo tiene una fachada dinámica

que contrasta con el resto de las edificaciones, en el abuso de ventanas y

balcones que abre, ya que la mayor parte de las casas existentes tienen una

que da a la calle y las demás al patio interno. EI objeto de su situación se

debió a la expansión que se pretendió dar a la villa con la llegada del
"Secundario", tre q de vía estrecha que atravesaba el lugar por el sureste.
Yero nada más se consiguió ya que hasta el siglo Xh, no se comenzaron a
edificar casasjunto a ella. Curiosamente las construcciones que se Ilevan a

cabo en la actualidad, no sobrepasan el viejo entorno de la iglesia.

Los únicos edificios que se alejaron del centro villamartinense fueron:

los Palomares, casas de los empleados del "Secundario", el Parador de la
"X" hoy Hostal Marqués de Santillana.

"Los Palomares":

La gran tradición columbaria de la villa, hizo proliferar en ella los

palomares que llegaron a sumar una docena. La mayor parte de ellos están
hechos en tapial sin encalar, aunque existen restos del antiguo encalado. Su
rnuro circular, presente pequeños huecos circulare^ o bien rectangulares
por los que penetran sus habitántes.

Destaca entre todos uno de planta circular, cuyo tejado aparece escalo-
nado en tres pisos, llevando dos pequeños ternpletes sobre sus tejados,

donde se abren mírltiples huecos que dejan pasar a todo tipo de aves
(tórtolas, palomas, golondrinas).

"Fdificaciones de la Estación".

La Ilegada del tren a estas villas Terracampinas supuso un transporte y

comunicación mucho más rápido que el utilizado hasta entonces. Este

motivo fue el que destacó, una gran fiesta de inauguración, en la que

Alfonso XIII recorrería los pueblos del párarno en el nuevo transporte. Los

vecinos más mayores de Villamartín, recuerdan cómo fueron desde las

escuelas co q sus banderitas españolas de papel a recibir al monarca cre-

yendo iba a apearse, cuando pa,ó de largo.

Junto a la estación se construyeron otros dos edificios el almacén y los

"inodoros". Todos se realizaron en ladrillo, prese.ntando el mismo esquema

que los conservados en Mazariegos, ya que se e^^lificaron a la vez.
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"Po^ada ^Ie la X".

Much^^ antes de yu^^ llegara el tren, medio^ de transporte eran las

^liliu^encias, o el caballo; est^^ supusu la existenci^ de unas posadati o casas de

E^usta donde cambiaban la5 cahall^ rías por otras de refresco, a la vez yue los

usuarios podían comer. A finales del siglo XIX, un ^^ecino de ^^illamartín

^^onstruvó en el camino a León, frente a la entrada de la villa, una posada

aprove^^l>ando la creación d^• una línea de dili^encias entre YalPncia y

'l^urremc^rmojóu. Puso por n^^rnbre a la ^•asa "Yosada de la X", para que

na^lie rE^^^t>nociera e^i él, al ^l^ieño de la misma.

En el rnismo lugar sF^ instal6 hace pocos años otra "Casa de comidas y

descanso", donde 4uelven a pararse cuantos circulan de Madrid a La

Coruña.



E-1:200

5,95

II

N
O

14,7

C/ DE . LA IGLESIA N 4 1



^

. ^ ^. ^
^ x.

VILLAMARTIN DE CAMPOS

Igl¢sia Parroquial.



11^11;1:^11t1"I'1 ^litilh' IÑIG(1

PARROQUTA DE SAN SALVADOR

Bajo advocación de San Salvador, aparece consagrada dic:ha iglesia a
Cristo Salvador, la cual se utilizó con tal denominación, aunyue se cree
intentaba dar mayor relevancia al nombre al anteponer el apócope "S.:n".

En cuanto a la iglesia, conocemos por Alonso Fernández de Madrid (12),

que el arcediano de la Catedral de Palencia Dn. Estehan de V^Ilamartín,

muerto en 1525, fue sepultado en esta villa de su nombre ."I)e donde era

natural, en la Iglesia que él a su consta hizo todo desde los f, n^lamento5, y

torre..." (13). Este es pues, el prirner dato que hemos hallado sobrc la

antigua iglesia.

Es muy difícil conocer en el actual edificio, vestigios, recuerdos y trazos

de la iglesia anterior, ya que en 1754 fue desmontada por los arquitectos

Narciso de las Cabadas, Juan Domingo de Sotorrio, Gaspar de Guerra

(vecino de León) y Joaquí q Caballero (vecino de Valoria) (14). Sin

embargo, por el conocimiento que en 1769^ hizo Juan Fernández, se puede

llegar a saber que sus muros de 40 pies, soportaron una bóveda de crucería

hecha en piedra, cuyo peso unido a la mala cimentación ("humedad de los

cimientos y estruendo de los carros por la calle") (] S), hicieron desplomar

las paredes. ^

Por la fecha de fallecimiento del arcediano Villamartín, y el tipo de

cubierta que poseía la parroquia instan a pensar, que Fue una construcción

realizada a rnediados del siglo XV en Estilo Gótico. De ese momento

únicamente se mantiene el muro oeste, no demolido por consejo de Juan

Fernández que le encontró firme, apreciándose en f^l, el arranyue del

segundo cuerpo de la torre que existió.

Muchas obras de reparación se llevaron a cabo en el e^iificio, durante

todo el siglo XVII, debido a la ruina que cornenzaba a pre.s^ ntar su estruc-

tura; las reparaciones se mantuvieron durante el primer tercio del siglo

XVIII, llegando Antonio Pontones a mejorar los bajos de la capilla mayor.

Dicha obra fue costeada en parte por la cofradía de Nur,stra Señora de la

Concepción, que prestó a la fábrica de San Salvador 574 rls. yue debía pagar

al maestro Pontones.

Los problemas estructurales de la iglesia de Villamartin comienzan a

agravarse, cuando en 1733 ó 1734 se cae la torre. A partir de ese instante,

comierizan a Ilegar a la villa, arquitectos y maestros de obras a reconocer el

l'2. F^•niáudrz dr 11:^Jrid. Uuu,^^: tiil^^a Nale^ntina, Rerdi^^ión Palrn^•ia, 19,:5.

13. F•r^niándrz de 1ladrid, _Uun,u: Idem, páK. 431.

1-t. :^.:1. P.. L. F.: 1-2 t. I^:i8.

15. 1.:1.N. L. F•.: 1^2 t- 1,58.
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mal estado en que se halla, dando cuenta de las soluciones que podían
aplicarse. Uno de los primeros que acudió fue Fernaudo Roldán, enviado
por el Vicario General, "A fin de,dar providencia para su reparo y reedifica-
ción, para que esto no se retarde con mayor daño de dicha fábrica" (16).

Conocida la situación en que se encontraba, se encargó a Manuel Portela
el desmonte de la torre (1739), pagando a 8 rls. el jornal diario, lo que
supuso 7.216 rls. con 28 mrs.

La recuperación de la torre, no llegó corr tanta rapidez como pretendía el
Vicario General, ya que comenzó la iglesia a mostrar signos de deterioro,
por lo que se hubo de presíar más atención a ésta que a la torre. Tras el
reconocimiento que hicieron Sotorrio y Las Cabadas, se decidió la demoli-
ción de la iglesia a excepción del muro de poniente, del que aseguraba Juan
Fernández hallarse en buenas condiciones, proponiendo a su vez se acorta-
sen los futuros muros en 37 pies, tres menos que antes.

Antes de desmantelar la iglesia, altares, imágenes y retablos fueron

trasladados a la ermita de San Sebastián por encontrarse más cercana a la

villa. Allí se instaló el altar mayor colocando al Santo titular de la capilla

sobre el Salvador; en los muros laterales se instalaron los altares de San

Roque, Santo Cristo, 11.000 Vírgenes y María Santísima. El culto se

mantuvo en ésta desde 1753 hasta 1778, fecha en que volvieron las imáge-

nes a la parroquia.

Nuevos arquitectos, esta vez de la cercana Valladolid,llegaron en 1760

dando sus condiciones de construcción. Se presentaron Manuel Serrano

"Arquitecto de la iglesia de Valladolid" y Manuel Maestro Plaza "Arqui-

tecto de Rioseco", ambos reconocieron la iglesia siendo el primero quién

dió condiciones para la constucción de San Salvador. Ante éstos, la fábrica

de la villa pidió al segundo arquitecto, estudiase las condiciones dadas por el

maestro Serrano, por conocer si eran factibles. Comprobadas estas, decidió

lo siguiente (17) :

"De los 134.000 rls. que pedía Serrano, se pueden vaxar de diez a doce
mil rls. haziendo de planta iglesia nueba. Pero reconoció la iglesia viexa
y la halló que acosta de sesenta y seis mil reales se pueden hacer y
fabricar iglesia, con las siguientes condiciones:

Primera Condición: Rebajar y demoler siete pies de altura que al presente

tiene.

Segunda Condición: Demoler a la parte del mediodía, un estribo que se
hallaba desplomado. Demoler las pilastras de los arcos torales.

ib. :^.;^.t^. t.. N'.: i-z-r ^ i,:;s.
l^. .4.A..P. 1.. F.: I,ibru de Ir^ajus dr ^astus en ubras de^dr I;'38.
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Tercera Condición: Construir arcos arbotantes de sexágonoáe la Capilla
Maior y sus bóvedas. Hacer el coro alto de madera.

Cuarta Condición: Ha de construir el buelo del texado de canes de madera,
con cornisa e piedra para aligerar.

Quinta Condición: Se execute a jornal.
Vistas las c,ondiciones se elevó una petición a Don. José Cayetano Loares

y Somoza Obispo de Palencia, para que concediese licencia a la obra, sin
sacarla remanente evitándose así juicios y pleitos. Así se hizo, ajustándose
la obra con los arquitectos de Becerril, Javier y Luis de Medina, obligándose
la fábrica de Villamartín a pagarles 37.000 rls., los cuales debieron aumen-
tar a 41.660 rls. a instancia de los reconocimientos que hicieron Leonardo
Miguel y Gregorio Gutiérrez (1767).

Se construyó una Iglesia de una nave y ábside trapezoidal c^iyos lienzos
van separados por pilastras. La fachada sur va reforzada por cinco contra-
fuertes, de los cuales dos se localizan en el vértice más occcidental del
muro, flanqueando la torre con sus formas circulares; los otros tres son
prismáticos y mantienen el empuje de la bóveda, junto a los tres contrafuer-
tes del muro sur. El interior se cubre con bóveda de arista y lunet^os,
mientras la capilla lo hace con bóveda de horno. las nervaduras descansan
sobre una imposta nacelada, que corre por la nave y. el ábside.

La portada sencilla y austera, se halla en el muro sur, bajo u pórtico de

madera sostenido por cuatro columnas lisas de piedra. Junto a ella destacan

dos grandes cubos, las sacristías vieja y nueva, comunicadas mediante una

puerta interna.

Ocho años antes de que comenzara la reconstrucción de San Salvador
(1758}, el dominico palentino Fray Francisco de Freigosa (o Reigosa),

presentó sus condiciones para trazar la torre que sería espadaña;

Primera Condición: La espadaña debe hacerse encima del lienzo principal,
mirando al norte. Será de sillería por ambas partes.

Segunda Condición: El maestro que ejecute la espadaña ha de ser de su
cargo, el campanario antiguo bajando las campanas. A su cargo apor-
tará losmateriales que le faltasen ( cantería, cal, ^rena), vigas y colum-
nas serán de olmo.

Tercera Condición: Que los materiales del desmonte, se aproveçhen para
construir la torre, costando 8.700 rls.

Cuarta Coridición: Siete de los oficiales, cobren ocho reales al día.
Se eligi^ para su realización a Francisco Velarde, quien comenzó a

trabajar en 1759, concluyéndola en 1761. Levantada sobre el arranque del
segundo piso de la torre, se yergue altanera, la espadaña de tres pisos
abiertos al aire "ciezo", por vanos de med^io punto peraltado, que se
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disponen en número de tres y dos en los primeros pisos, muentras el último
coronado por el eterno nido de cig ŭeñas lleva el vano cir^ular.

Sobre el lienzo del muro, destaca un gran escudo semejante al existente
en el ábside:
De un Cuartel: Sobre el campo, caballero armado sobre caballo, arrastrando

a un vencido. En el fondo, ciudad almenada con puerta de ojiva.
En la bordura aparece la siguiente leyenda:
"Esta devisa, aqueste lugar le defenderé de lo tomrr".

' Rodeando el blasón se encuentra una corona vege ^1 en cuya parte
superior y coincidiendo con el jefe, aparece un haz de flechas. A
ambos lados dos cabezas monstruosas.
El escudo del ábside se diferencia de éste, en su reducido tamaño y en
la situación del caballero, que permanece bajo la puerta de la ciudad.

Las obras realizadas, se Ilevaron a cabo en piedra procedente de la cantera
de Paredes del Monte. Concluídas en 1768 se hacen notar que, aunque fue

la fábrica de ^illamartín quieri pagó la edificación, hubo gran aporté

material por parte de los obispos palentinos, así como de las dos principales

cofradías de la villa "Nuestra Señora de la Concepción y Nuestra Señora

del Rosario", las cuales contribuyeron al pago de la construcción cen los

bienes que poseían. Acabada la parroquia se instalaron los altares que se

hallaba en San Sebastián pero que tardaron poco tiempo en ser relevados

por otros nuevos.
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JUAN MANUEL BECERRIL Y EL RETABLO DE SAN SALVADOR

Considerado como uno de los mejores maestros de finales del siglo XVIII,
mantiene vivo el barroco palentino en las obras que realiza. Juan Manuel
Becerril pudiera ser originario de la localidad de Becerril de Campos,
cercana a los lugares donde es requerido para trabajar, sin embargo la
hipótesis de su nacimiento, la basamos en el topónimo que lleva su apellido
ya que carecemos de datos que puedan afirmarlo. Sin embargo vivió en
Palencia, ya que hacen referencia a ésta a la hora de traer las imágenes
hechas por él, para el retablo de Villamartín "por traer desde Palencia las
imágenes del Salvador...", así como cuando realiza trabajos para la iglesia
de la Asunción (Mazariegos).

En cuanto a su estilo, se aprecian claramente dos momentos: época
barroca, época neoclásica.

"Epoca Barroca":

Es el momento en que más obras tiene documentadas en Palencia,
destacando por su estilo pleno, rico en curvas y grandiosas concepciones
borrominescas (18), decoradas en un orden gigante cubierto de rocallas y
manojos de rosas.

Realiza durante este período, el "Nacimiento" del lado de la epístola en el
coro de la Catedral palentina, donde actúa como escultor. También son
suyos los retablos mayores de las Agustinas Canónicas (Palencia), Nuestra
Señora de Revilla (Baltar^ás), y los retablos de la iglesia parroquial de
Frechilla. Todos estos altares han sido documentados, en el período com-
prendido entre 1756 y 1771 fecha ésta en que acabó con su "Viejo estilo".

"Epoca Neoclásica":

Casi con seguridad entre 1765 y 1768 Juan Manuel Becerril, influenciado
por las nuevas corrientes estilísticas que iban penetrando en Castilla,
decició comenzar trabajos en donde el "Nuevo estilo" fuese predominante,
a pesar de seguir realizando retablos en barroco (en estos momentos acaba
el de la ermita de Revilla en Baltanás (1768), y comienza el de Frechilla
terminado en 1771).

Fue precisamente en 1768 la fecha en que parece terminó el retablo de
Villamartín.

18. Martín Gon^ález, J.J.: Escultura E3arroca Castellana, Madrid, 197^, pág. 77.
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RETABLO DE SAN SALVADOR

Continuando con su actividad, le debió ser encargado a mediados de los

años 60 (1760) un altar para la restaurada iglesia, la cual por sus pequeñas

dimensiones y sencillas líneas, no permitía la realización de un re^tablo

barroco de grandes dimensiones y multitud de adornos, }'a yue hubiera sido

agobiante al carecer de perspectiva con que admirarlc^. Quizás dicha pr.rs-

pectiva, la tuvo el anterior retablo mayor, del que los libro^ ^ie cu^^ntas dan

pocas noticias, sin embargo, parece que se pr^rdió o sustitu_^ ^^ .il reforrnar

San Salvador.

El retablo de San Salvador adaptado a la forma semicircular de la capilla
mayor consta de un cuerpo y ático.

El único cuerpo del retablo lleva tres calles, de las cuales la central
presenta mayores dimensiones que las laterales separadas por dos columnas
corintias. La calle central está formada por un gran arco, que a semejanza de
los arcos o puertas de triunfo clásicos centra la atención de quien le
contempla. El gran arco de medio punto peraltado apoyado sobre pilastras,
abre un encasamento cubierto de media cúpula gallonada que cobija la
imagen del Salvador. Dos pilastras corintias, flenyuean el nicho cuya clave
ap<rrece resaltada por una moldura convexa.

Entre la calle central y las laterales, utiliza un sistema de columnas
dobles de basa'ática y capitel corintio, en el cual las columnas se disponen
una tras otra dando mayor profundidad, al jugar con el avance de la vertical
columna en el retablo curvalíneo; volverá a utilizar esta técnica en el
retablo de Frechilla, donde la sensación de hondura se acentuará al aumen-
ta ►• sus dimensiones.

Sobre las calles laterales, destacan dos nichos de puras ^íneas clásicas,

formadas por dos columnas jónicas sobre las cuales descar san un arqui-

trabe liso, una cornisa con decoración denticular al igual que el geisón del

frontón triangular que se alza sobre ella. Sobre el vértice ^uperior de los

tímpanos rematando el conjunto, aparecen sendas pintura:^ circulares de

santos alrededor de las cuáles se desarrolla una decoración circular. Ambos

encasamentos, van ocupados por San Pedro (lado del evang^-lio) y San Juan

Evangelista (lado de la epístola) acompañados de sus atributos correspon-

dientes (San Pedro con las llaves, San Juan con el libro y el águila).

Estas figuras de bulto redondo presentan una enorme corpulencia acen-
tuada por el nerviosismo de sus gestos, denotando una violenta movilidad
en los pliegues que forman sus vestiduras. En su intento de huída del marco
que les cobija, toman posturas "orgullosas, declamatorias, dinámicas,
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vacías de contenido" (19), como si se tratara de una representación teatral

en la que cada actor debe acaparar la atención del espectador. Todas ellas

llevan ri^^as túnicas engalanadas por la mano del pintor palerrtino Francisco

lorrilla (1781) que utiliza en su ejecución tonos planos, azules y rojos.

Separand^) el cuerpo del ático, se levanta un arquitrabe liso de líneas
mixtilíneas, juntu a la cornisa denticulada también mixtilínea. 5obre ellos
se alza un frontón semicircular, cuyas dimensiones son las de la calle
central a la ^^ual remata; su interior lleva una decoración formada por una
^^orona ^le espinas er^tre látigos símbolos ambos del Salvador. De los latera-
les partf•n formas convexas por las que se deslizan sendos ángeles ataviados
al uso u^uerrero.

EI ático se elev^r sobre el conjunto, presentando forma rectangular donde

se adosan nuevarr^ei^te, dos pares de columnas corintias a cada lado dE;l

relieve dc• la "Corona^^i6u de la Vir^en". "La Tarfeta de la Coronación"

(ZO) está forn^ada por un relieve plano de composición triangular invertida,

t^n donde el Padr^^ ^ae^rno Cristo situados en los vértices superiores sostie-

nen la c^)rona, bajo ella la Virgen ocupando el vértice inferior; las fi^uras

perniant^c•en suspenrlidas sobre al^odonadas nubes de mayor relieve.

(:iinando el áti<•o se halla un arquitrabe liso, que sostiene el frontón

sFmirircular F^n ^^uvo ^entro, aparece PI Espíritu Santo sobre una corona de

la que^ parten ravos dorados.

Df^ esta obra cor)o^^emos los diferentes pagos yue se hicieron al escultor,

andamista ^^ pint^^r. Consta Pri los libros de fábrica (21), que entre 17 i; y

1779 "se pa^;ó al maestro que construye el retablo de la capilla mayor"

13.2(r^ rls. ^le la ^^onstrucción, gasto de tomar medida y lieencia del obispo.

Dicha cantidad fiiF^ ahunada en tres pagos, rurrespoudientes a los tercios de

la surna tc^tal.

El retablo aparE^ce liir ► tado en t^^nosverdes, dora^ios y ocres, habiendo

sido su ejecut^^r r^l ^^allisr,rletano Gabriel Fernánder, realizando su trabajo

hacia 1782 cobran^lo por él 11.180 rls.

Se acalió dr asentar el altar E^n 1783, lo que supone en quince años enire

el comienzo de la obra r^u instala^^ión definitiva. Cuando ésta tuvo lugar,

va había sido reconoc^ida lior el aryuitecto ,qndrés Bolado en 1779.

I^^. 1\l,irtín (:^^nzálrz. J.J.: Ob. rit. anL p^í);. 138.
.'(^. 1.1).P.. I. F.: 1^^9.

21. ,A. U. P.. L. F.: I„9.



Uh:S:1HR11LL11 9R"I'Iti DF.Ia :1'fRO I,nCALIU-11)ha I':ALh:^'"I'I\ ^^_ A ILL:^^I:AR7'I,A 1^ ILL:Al^\1RR 1Lf;^ 9a

RETABLOS LATERALF.S

La obra de restauración de la iglesia, trajo consigo la instalación de

nuevos altares que rindieran culto, a cuantos santos v vírgenes honraban.

Algunos fueron traídos desde la ermita de San Sehastián, rnientras otros

fueron remodelados o comprados.

En lo referente á las compras que hicieron, parec^^ se~ que ^ntre 1 ^^ 9 v

1783 el mayordomo de la i^lesia de San Salvador de Villa ^rartín pag^í a don

Gre^orio Zarzosa 180 rls de vellón por un retablo ^lue hauía comprado, al

convento de Agustinas Canónigas de Palencia. Desconocemos la relación

que existía entre comprador y la fábrica de San Salvador, aunque supone-

mos le fuese encargada la adquisición por ella. Cuando ésta fue realizada, se

trasladó el retablo de la parroquia de Villarnartín donde q o pudo ser

colocado por "improporcionado para la iglesia de esta villa" (22). Ante estc:

suceso, se llevó contra don Gregorio Zarzosa un pleito con el fin de que

devolviera el dinero dado.

AI continuar la parroquia sin altares, se decidió encargar a Francisco

Prieto maestro arquitecto de Palencia, "dos retablos colaterales". La cons-

tru^^ción de ambos altares tuvo lugar entre 178 ^ y 1789, realizándose amhos

en e,stilo neoclásico al igual que el mayor y siguiendo las líneas trazadas por

el nuevo gusto. ,

I^uales en distribución, decoración y medidas, presentan banco, un

cuerpo v ático. El banco de poco altura, es completarnente liso llevando

como íinica decora^ión el resalte de los ^^uatro netos, apoyos de las

columnas.

El único cuerpo aparece dividido en tres calles, de la^, cuales la central es

la única que posee un encasamento de media cúpula g^^llonada, abierto al

exterior por un arco de medio punto peraltado que desca nsa sobre pilastras.

Dos colgaduras vegetales enmarcan el alfiz. Las calles L^terales vari separa-

das por columnas jaspeadas de orden corintio que c^n n^.ímero de cuatro se

disponen horizontalmente; estas calles no poseen nirl^^os, únicamente un

rectángulo cubierto de col^adura vegetal, indica e! l^^^ar donde se deben

disponer las imágenes. ^

La separación entre cuerpo y ático, se realiza mediante un arquitrabe

liso, cuya disposición horizontal se quiebra en la zona central para dejar

paso a una corona de ra}^os. Esta ruptura del arquitrabe y la c^ornisa, da

armoniosa rnovilidad a la estricta y seria construcción.

2'.^.. A. D. P.. L. F'.: 1^'^).
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Descansando sobre él, se eleva el ático cuadradc^, r^nni^ircado por pilastras

corintias yue sujetan el tímpano triangular sin decora^^ión. El interior del

ático Ileva un tond,o, exteriormente ornado de vegetación, mientras el

interior porta bajo relieve, que presentan a Santo Dorningo tomando el

rosario de la Virgen (altar del lado del evan^gelio) y una de las +entaciones de

San Antonio (lado epístola). Ambos relieves van pintados f^n color marfil,

mientras el retablo Ileva tonos verdes y ocr^•s irnita^^do el márrnol, dicho

trabajo le fue encomendado al estuyuista vallis ^^etan ^ Gabriel Fernández

Tovar, cuya realización tuvo lugar entre 1i90 I%91 cobrando por ella
10.000 rls.

Los cuerpos presentan diferentes imágenes:

-"Altar del lado del evangelio": San Juan Bautista (c. evangelio), Virgen
del Rosario (c. central), San José (c. epístola).

-"Altar del lado de la epístola": San Francisco (c. evangelio), Corazón de
Jesús (c. central), San Antonio (^. epístola).

Respecto al primer altar, cabe destacar dos Iyechos curiosos: por un lado

la sernejanza extraordinaria que existe entre San luan y San José, a los

cuales únicamente les han cambiado los atributos, o se les ha desposeído de

algunas de sus ropas (en San Juan), ya que presentan posiciones iguales,

pliegues diagonales en la recogida del manto, gestos faciales idénticos,

también ambos portan varas en sus manos derechas mientras la izquierda

sostiene al Niñv (San José), el libro y el cordero (San Juan). Según esto no

cabe duda que fueron obra del mismo autor del que desconocemos su

nombre, aunque prc;tendemos se traten de alguno de finales del siglo XVII

por las características que presentan con los "'allistas" de esta zona":

-Amplios mantos recogidos, formando plie^,;ues angulares.

-Estaticidad de rostros.

-Diagonal marcada en sus cejas.

-Bocas entreabiertas.

-Cabellos ondulantes.

Por otro lado, la Virgen no fue realizada para este retablo, ya que en 1768

cuando se trasladaron los altares desde la e^^mita de San Sebastián a la

iglesia de San Salvador, se dice que se haga un ^tltar para "María Santíssima

y el santo Cristo en la capilla Maior del lado del evangelio, con mesa nueva a

lo romano y frontis formado del remanentr, del retablo maior, con su caja

para trono de la imagen de lvuestra Señora". Dicho altar fue realizado en

Becerril de Campos, donde Clemente Carrancio "maestro tallista" llevó a

cabo dicho trabajo. Cuando hubo concluído la obra, ésta fue costeada por la

cofradía del Rosario aportando 139 rls. y la fábrica de Villamartín envió al
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maestro Carrancio 77 rls. con los cuales se le pagaban los 216 rls. pedidos
para su realización.

Desconocemos qué suerte corrió dicho altar, ya que hoy no existe en la

parroquia, sin embargo se conserva la imagen. Respecto a la Virgen, es una

imagen de vestir, cuya cara de finos rasgos destaca de entre el nirnbo de

plata floreado que, la cubre. Sobre ella la corona de plata compuesta de

hojas, inscripta en un nimbo cubierto de rayos; un manto bordado en oro _v

plata junto al rosario de nácar visten la figura.

F;l altar de la epístola, contiene dos hermosas imágenes de ma^dera

representando a San Francisco de Asís y San Antonio. Ambas imágenes

fueron traídas desde Palencia en 1779 "item da en data veinte reales por

traer desde Palencia las imágenes del Salvador, San Francisco, San Antonio

y la tarfeta de la coronación de Nuestra Señora" (23). Varios rasgos

comunes con los grandes escultores del siglo XVIII se aprencian en e,lla,

especialmente la figura de San Francisco el cual da perfecta cuenta de la

influencia ejercida por Pascual de Mena. Presenta al igual yue el San

Francisco toledano o el del Museo Nacional de Escultura ( Valladolid) al

santo ataviado de franciscano ceñido por el cordón de la orden, sus manos

aparecen ocultas entre las rnangas, mientras sus ojos se elevan al cielo

presentando un rostro sereno y tranyuilo, en éxtasis.

La imagen de San Antonio debió ser realizada junto a la anterior, sin

embargo presenta diferencias con ella. Vestido con hábito monacal, aparece

en actitud de movimientos como se percibe en los pliegues verticales y

oblicuos, sobre la pierna derecha. Sus rasgos faciales son los de un hornbre

joven con mirada que se pierde en la lejanía, ojos, cejas y boca aparecen'

muy marcados por la pintura.

SAN ROQUE. EL SANTO CRISTO

En el lado del evangelio junto al altar de Nuestra Señora del Rosario, se
localiza la figura de San Royue.

Son muchos los pueblos en los que arraigó la devoción a dicho santo,

Ilegando en rnuchos casos a crear bajo su protección una cofradía de

devotos. Villamartín no Ilegó a formar cofradía de San Roque, pero mandó

realizar una escultura de busto redondo del santo, para ser instalada en su

altar.

23. A. U. P.. L. F.: I^^9.
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Desconocemos en qué momento fue reali-r.ada la imagen, aunque pensa-

mos rn fi^iales del siglo XVII como fecha de realización, ya que en 1688 se

saca dinero para arreglar y dorar diversas figuras, entre ellas la de San

Roque. Al desmontar los altares de la iglesia (1753) y trasladarlos a la

ermita de san Sebastián, el altar de este santo "protector de pestes" también

fuc. instalado allí. Tras la renovación de la iglesia de San Salvador, los

altares fueron devueltos a la parroquia en teoría, ya que en la práctica q o

volvieron todos, y así San Roque quedó desprovisto de él.

Se presenta el santo ataviado de peregrino compostelano, no en vano

pasaba por esta villa el car ►iino que conducía directamente a Santiago por

León ^lesde Pale^^cia. Una gran túnica parda ribeteada eri oro cubre su

cuerpo, mientras la capa es colocada diagonalmente cayenáo sobre la pierna

izyuierda mostrando sus llagas, esto supone una disposición diagonal de los

pliegues angulares siguiendo la disposición que tomaron en el altar de la

Virgen del Rosario San Juan y San José, a esto se suman los rasgos faciales:

-Cejas inclinadas.

-Ojos con escasa expresión.

-Boca entreabierta cubierta por bigote y barba.

-Cabellos ondulado que cae sobre sus hombros.

F.stas se^najanzas nos hacen suponer, yue fuera la misma persona quien

realizase las tres imágenes.

La irriagen del Santo Cristo, se sitúa muy cercana al altar de la Virgen del

RoSario, con la cual debió formar un pequeño c.alvario, según relatan los

libros de cuentas de esta parroquia. E1 altar con ambas imágenes, debió

existir hasta finales del siglo XVIII, momento en que fue sustituído por uuo

de los c^ue realizó I^'rancisco Prieto. Este nuevo retablo incorporó la image:n

de la Virgen, mientras el Sailto Cristo permaneció junto al altar. Sus

grandes dirnensiones, presentan un cuerpo musculoso y proporcionado de

Cristo rnuerto, cuyas líneas y rasgos de úolor se patentizan en rostro y

extremida^lades, a pesar de la poca calidad de la talla.

ORFEBRERIA

Cuardados como reliquias, en el interior de cajas de madera cubiertas de

terciopelo, se recogen estos tesoros legados a los nuevos habitantes de villas

y ciudades, intentando que las futuras generaciones sean conocedoras del

gusto y el arte de sus antepasados.

Si villas como la cercana Mazariegos o Villaumbrales han gozado y goaan

de un rico y variado conjunto de objetos sacros, cuyo valor no reside
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únicamente en el metal que están hechos, sino en quien los realizó hace

cientos de años; Villamartín no puede presumir de tal patritnonio, ya que

nunca reunió la mitad de las piezas que tienen algunas de las anteriores. Sus

libros de cuentas carecen de datos que nos indiquen si existió algo más que

la Custodia y la Cruz Parroquial, sin embargo actualmente sólo es posible

contemplar esta última.

Respecto a la Custodia írnicamente sabemos que fue arreglada en 1653

por Santiago Martín, desconociendo si se t.rataba de una pieza del siglo XVII

o anterior. Según cuentan en la villa hubo a finales del siglo pasado un robo

de bastante importancia en el que posiblemente desapareciera esta pieza de

la iglesia. ^Robo?, ^pérdida?, ^,venta?, ignoramos qué suerte corrió pero

creemos que perdieron una hermosa obra.

En cuanto a la Cruz Parroquial, celosamente guardada por los vecinos de

la villa, presenta un aspecto descuidado y sucio, fruto del escaso uso que de

ella se hace; sin embargo tras su abandono se aprecia los hermosos relieves

que lleva.

Es difícil precisar su procedencia y año de construcción, ya que carece de

punzón a la vez que los libros parroquiales únicamente la citan en 1779,

momento en que Francisco espetillo, "la compone" (24). Por su concep-

ción arquitectónica, líneas e imágenes se asemeja a la de Villémar, lo que la

clasificaría como pieza de la platería palentina. Sus brazos flordelisados, son

chapas cubiertas de abundante vegetación, con excepción de los cuadrifo-

lios de los ensanches que presentan relieve muy poco marcados, casi

esbozados. Preside el anverso Cristo muerto sobre un gran cuadro vegetal,

del que parten cuatro pináculos; en los cuadrifolios se descubren las

imágenes de la Virgen y San Juan (a cada lado de Cristo), el águila de San

Juan (parte superior), y el ángel (parte inferior). Elreverso aparece for-

mado por otro cuadro decorado vegetalmente en cuyo centro se halla el

Padre Eterno; en los ensanches aparecen símbolos de los evangelistas, San

Lucas, San Marcos cuyo león lleva una cinta con la inscripción: "I Ciot

Tap", Cristo resucitado remata el ensanche inferior.

13lide 67 x 48 cros. llevando en sus extremos la flor de Granada. El pie o

macolla posee también gran tamaño, aunque sus líneas y estilo son diferen-

tes a la Cruz. Presenta un templete circular formado por dos pisos de los

cuales el superior es más pequeño, la sepaarción entre ambas se realiza

mediante^ una banda circular corrida sin decorar, que va seccionada por

varias columnas cuyo fin es enmarcar ángeles, frutas, virtudes y santos que

decoran ambos pisos. Se continúa por un nudo circular que termina en un

2^. .^. U. N.. L. F'.: I^ ^ 9.
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largo cilindro vegetal. Por las características que presenta este pie nos
parece ver en él, la mano de algún platero del siglo XVIII en la sobriedad
que presentan la arquitectura y escultura; este hecho nos lleva a la hipóte-
sis de que fuera Francisco Espetillo su autor, ya que cobró por su trabajo
545 rls (1779) cantidad suficiente, como para hacer el pie, no para "compo-
ner la Cruz de plata".

En 1754 se realiza para la parroquia de San Salvador, un incensario de
bronce (22 cros.). Compuesto por dos cuerpos uno inferior que re ĉoge el
incienso y otro superior o campana, decorado con formas semicirculares
que permanecen perforadas para que pueda salir por ellas el perfume. Lleva

punzón de Juan Manuel Cabañas "MCA Jumca" a la vez que el contraste
formado por la Cruz de Santo "Ñas Bañas Domingo" junto al escudo de
Castilla.

Entre lo desaparecido en metal, tenemos un cáliz y un viril dorado que la
parroquia compró al platero palentino lgnacio Ortiz de Guzmán en 1781,
con un valor de 830 r1s, de los que también desconocemos la suerte que
corrieron al igual que la custodia.

COFRADIAS

Como ya hemos repetido, muchas agrupaciones religiosas se formaron a
lo largo de los siglos, bajo la advocación de santos a los que se les conside-
raba protectores de campos, animales, casas, de la familia... etc. La asocia-
ción surgía cuando varios devotos de un santo pretendiendo darle culto, se
reunían en la iglesia, ermita o lugar donde dispusieran, con objeto de
formar un "reglamento" o"estatutos" que rigiesen la vida de la cofradía.
Dichas reglas imponían las normas que debían seguirse para entrar a formar
parte de los hermanos/as cofrades, en algunas se disponía que existiese un
número concreto de hermanos lo que suponía, no poder ser cofrade si el
cupo se hallaba cubierto hasta que muriera alguno de ellos.

Dentro de las normas que se dan, se comprometen a velar a cuantos

cofrades muriesen, a entregar una pequeña parte de sus cosechas con objeto

de paliar los gasto de arreglos, cera, pago del predicador de la novena,

colación del día de la fiesta... etc. Cuentan además estas asociaciones

religiosas, con bienes que les permiten sufragar parte de los gastos que

tienen; así existió en Villamartín junto al "pago de la ermita" una tierra

denominada "la lámpara" cuyo producto era vendido para comprar la cera

de la lámpara de Santa María.
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Por ser esta villa de pequeña extensión y pocos habitantcs (30^ hb. en

l8.̀ '.6), tuvo durante el siglo XVIII cuatro cofradías:

"Las Benditas Animas del Purgatorio".

"La Cruz" que más tarde aparecen como "La Vera Cruz".

"Nuestra Señora de la Concepción".

"Nuestra Señora del Rosario".

De todas ellas únicamente se mantienen, el culto a Nuestra Señora del

Rosario por hallarse dicha imagen en la parroquia, sin embargo sus cofrades

durante los siglos XVII y?1VIII procuraron con insist^^ncia que la imagen

destacara por su hermosura por lo que en 1627 vendieron su antiguo

retablo, debiendo pasar en 1753 a la ermita de San Sebastián sin altar. Hacia

1768 construyó Gabriel Fernández el nuevo retablo quP albergaría a la

Virgen con Cristo crucificado, para que en I783 Francisco Prieto realiza^r

el altar que la cobija localizado en el lado del evangelio.

La dedicación de una cofradía a Ias "Benditas Animas del Purgatorio"

representa una tendencia muy extendida durante los siglos XVI y XVIII,

manteniéndose su culto aírn en algunos lugares. Sin embargo en Villamar-

tín no sabemos la extensión que pudo tener ya que carecemos de libros de

actas y cuentas que pueden aportar datos para su conocimiento. Por otro

lado no hay imágenes, ni cuadros que la mencionen, únicamente sabemos

que existió, por una pequeña relación de cofradías que hace el libro de actas

^ de la cofradía del Rosario en 1721. ^

Dicho libro proporcionó más datos referentes a cofradías, y así da a

conocer la denominada "La Cruz", de la cual no existían libros que dieran

noticias de ella, sin embargo de 1714 se conserva un "libro de actas de la

cofradía de la Santa Vera Cruz", que nos ha hecho pensar en la posibilidad

de un cambio de nombre o simplificación de éste anteriorrnente. No sabe-

mos con seguridad bajo qué imagen se agruparían, aunque pensamos que

fuera en torno a Cristo Crucificado que se halla en el lado del Evangelio.

De todas las cofradías que existieron en ka villa, únicamente dos tuvieron

bienes, hombres y fuerza para Ilevar a cabo con su dinero ohras v reformas

en Villamartín, una de ellas fue la de Nuestra Señora del Rosario, la otra

Nuestra Señora de la Cc ncepción.

Nuestra Señora de la Concepción o"La Concepción", mantenía una
cofradía que se hallaha ligada al hospital de peregrinos de la villa, al tener
éste por patrona a la titular de la hermandad. El hospital se encontraba
anexo a la iglesia, durante el siglo XVII al igual que un palacio citado en el
siglo XVIII cuando la torre derrumbó su r^ocina (173^). :AI igual que la
Cofradía del Rosario, participó con sus bienes, rentas y cofrades, en cuantas
obras de levantamiento ,y mejoras se hicieron en Villamartín. A pesar de su
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importancia, también desapareció y junto a ella la imagen de advocación; en

el 1 ugar que creemos ocupó (final del lado del evangelio) sólo se aprecia una

pequeña puerta, quizás la de acceso al palacio.

Hoy los devotos han cambiado de santos, como ya dij i mos pocas son las

cofradías que suhsisten, pero las que se mantienen aparecen dedicadas a

nuevos santos (San Antonio, San Isidro...), protectores de los bienes de la

villa (ganado, tierras... etc.) a los cuales se les honra con cultos, novenas y

danzas. Es precisarnente el 13 de junio, cuando se celebra uno de estos

hermosos culto^> ante la imagen de San Antonio de Padua. Se comienza el

día vistiendo a los danzantes, todos hombres, con su pantalón y camisa

blanc,os ceñidos por la faja, avanzan por las calles danzando la popular "Jota

de Villamartín", marchando en cabeza "el Chiborra", hombre vestido de

multicolor cuya misión es la de dar y mantener el ritmo de la danza. A la

hora de la misa, se introducen en el templo para bailar ante el santo, al cual

sacan en procesión personas que han permanecido haciendo "cola" toda la

noche. En la plaza del pueblo, de nuevo ante el santo, vecinos y visitantes

vuelven a bailar "la jota", a la vez que los danzantes ofrecen lazos a las

mozas de la villa. Termina la fiesta, con versos compuestos para tal ocasión.

A pesar de mantenerse esta tradición, parte de ella se ha perdido, aunque
los más jóvenes están intentando recuperarla para la futura generación y el
pueblo mismo.

Otras con^trucciones religiosas: LAS ERMITAS, EL HOSPITAL

Hay ocasiones en que la religiosidad de los pueblos es tan grande, que la

iglesia principal, la mayor, quizás la parroquia les sea insuficiente para

mantener w^ ^vlto especial hacia un santo. La Virgen, una santa, a los que

con^iderau pat^ mos de la villa o protectores de ella. Esta devoción les Ileva

a construi.^ r^n los límites de su villa unas pequeñas capillas o ermitas

realizadas en tapial, adobe o sillar, que cobijan la imagen que honran el día

de s^ festividad.

Esto fue lo que ocurrió en Villamartín, donde los libros de fábrica de la

iglesia de San Salvador, nos citan múltiples veces las ermitas de Villahaza-

dón (luego Villazaón) y San Sebastián; sin embargo, la primera es descono-

cida para el pueblo, mientras recuerdan la que se hallaba en el "Pago de

Santa María", de la que no tenemos constancia pero que denomina q

"Ermita de Santa María", citada por Madoz en su diccionario.
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ERMITA DE SANTA MARIA

Como ya hemos dicho, no consta en los libros de la iglesia que existiera,
sin embargo vecinos de la villa recuerdan haber visto sus ruinas, en el
"Pago de Santa María", junto a la fuente romana de píedra.

Los mavores del lugar, cuentan varias historias acerca de la ermita, y que

según parece en la tierra denominada "de los sepulcros" junto a la capilla,

se encontraron hace algunos años varios enterramientos yue fueron levan-

tados con las cuchillas dr un tractor, junto a esta tierra existía otra llamada

"la lámpara", nombre yue indicaba el fin de la producción de ese lugar: la

cera de la lámpara de Santa María.

Rayando más en lo anecdótico que en lo histórico, cuentan que la ermita

fue regida por un monje templario encargado de dar cobijo a los peregrinos

compostelanos. Una vez desaparecida la orden del temple, se encargó a un

ermita^o de su cuidado; el último guardían vio pasar ante la puerta a dos

conirabandistas yue viuicndo de Villalón se dirigían a Autilla, el temor de
ser atacado le dio fuerza para robarles, marchándose aquellos sin un

maravedí a su destino. Llegados allí, uno de ellos pensó en la posibilidad de

que estuviera solo el ermitaño, cou lo cual ellos hubieran sido unos

cobardes por no atacarle; mientras pensaba esto volvió solo al lugar,

abandonando al compinche que no quiso seguirle. Llegado a la ermita y

viendo yue el guardía q estaba solo, le mató. Desde ese momento el pueblo

no volvió a la ^•apilla, vendiéndose sus enseres.

ERMITA DE VILLA"LAON

En el límite este del término de Villamartín con Autilla existe un lugar
denominado Villazaón, en que pudo estar situada la capilla de ese nombre.

Sin duda fue la ennita más antigua que tuvo la villa, ya que en el primer
libro de fábrica de San Salvador (25), se cita un arreglo yue tuvo lugar en

1656, lo que hace suponer fuese de construcción bastante anterior. Pocos

datos más que no se refieran a sus arreglos conocemos, así en 1680 se retejó,

se hizo el nicho de "Nuestra Señura de Villahazadón" (26), r^ se reparó la

capilla.

A pesar de los esfuerzos que se hicieron por impedir su ruina, reparán-

dola, poniéndola machones, tejas nuevas... etc. en 1 i 80 se decidió en la

visita realizada a la capilla por el visitador del obispado "que se demola la

°:;. 1.U.P.. L. F.: 163b- 166(I.

_'t^. ^^.I).P.. L. F.: 163b ^ I6bU.
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ermita de Nuestra Señora de Villa Azadón, por estar ruinosa. Que se vendan
sus sobrantes" (27).

Su demolición supuso la pérdida de sus imágenes, así como de su

existencia.

ERMITA DE SAN SEBASTIAN

Toda la villa recuerda, cómo hace pocos años se cayeron los últimos
muros dé tapial y piedra de morrillo (28), que formaron las paredes de la
capilla.

Situada junto a las tapias del cementerio, no permaneció inerte a la vida

de la villa, lo cual le llevó a tener una importancia primordial a mediados

delsiglo XVIIL La ruina que presentaban muros y bóvedas de San Salvador,

unida a la mala cimentación que poseía, dieron lugar al desalojo de sus

objetos de valor, imágenes, altares, retablos, archivo... etc. 'I'odo ello se

incorporó a la ermita (entonces extramuros de la villa), donde se mantuvo

el culto entre 1753 y 1778, momento en que culmina la obra de San

Salvador, volvieron los objetos a la parroquia.

Quedó la capilla en malas condiciones, después del desmonte y tráslado
de altares y retablos, por lo que se reformó a expensas de los caudales de la
cofradía de la Concepción.

A mediados de 1977 debió derruirse el último muro, para construir los

nichos del cementerio, habiéndose vendido sus pertenencias años antes.

Entre sus oújetos debió tener una imagen de San Sebastián, que a pesar de

no estar in^^entariada e q los libros de la villa aseguran los vecinos que

existió, aun^ue se desconoce su paradero.

En el interior del Campo Santo, se conservan algunos vestigios en piedra
de su entrada, así como restos de sillares, basas o la pila de agua bendita.
Estos restos aparecen esparcidos junto al lugar de localización de la ermita.

Otro edificio que guarda connotaciones religiosas por la función que

desempeñó fue, el "Hospital". Con este nombre no existe en la villa

ninguna casa, ni lugar, sin embargo, existe un edificio al que denominan

"Palacio" que bien pudiera ser el antiguo "Hospital". Tratando de verificar

este hecho, se comprueba que a finales del siglo XII don Tello hace la

siguiente donación: (29).

27. A.ll.P. Mandatos Genrrales de visitas: 17^5 - 1701.

28. Se conoce con este nombre, I^ mezrla hetero^énea de piedra redondu unida por arKama^^^, para
formar muros.

29. Ortega Lázaro, L(O.H.): Los 220 an^iKuos ho^pi^ules y hospitalillos dr Palen^^ia v su provincia.
Revista de los Hf^rmanus Hospitalarios.



I>h;^1RRf)Li,ll ^^R'rIti_ DF: C1^,1'fR(1 L(lr:al.ll>:AI)F,^ P:ALF.STI1AS: ^'ILLn^1AR'rf^ 1' V'ILLAI'61RR.ALF:S 103

"En el nombre de Dios. Yo, Dn. Tello Pérez, por el amor de Dios y

remedio de mi alma y las de mis padres, edifico una casa (Hospital) en el

Camino del Beatísimo Apóstol Santiago, cerca de Carrión, en el lugar

llamado Villamartín; y la dono al Señor González Rodríguez Maestro de la

Milicia de SantiaE^o y al convento de la misma Orden para heredar, a fin de

contener allí sienrpre Leprosos, con una condición que cuando la predicha

Casa tenga ahora o pudiere adquirir o fuere donado allí por los fieles, todo se

gaste en los Leurosos y enlos pobres de Cristo; y si faltare o muriesen los

Leprosos, para vestido y comida en aquel lugar exceptuados los Hermanos y

los hombres q re estuvieren al servicio de la Casa. Ni el Maestro ni los

Hermanos ten^^rán potestad para quitar apartar algo de las substancias,

dineros o here^lades de aquella Casa a otras partes; si obrasen de otra

manera lo que Dios no quiera y no cumpliesen ese Escrito, advertidos por

tercera vez no quisiesen enmerdarse el Rey que hubiese en este Reino quite

la predicha heredad del poder del Maestro y sus Hermanos, y encomiénde-

sela a quien quisiere. Hecha la carta en la era I234 (1196 d. J. C.) , octavo día

de diciembre, reinando Dn. Alfonso VIII (I155-1214) con su mujer Dña.

Leonor y su hijo el Infante Dn. Fernando en Castilla y Toledo".

Esta "Casa de Leprosos" fue protegida por el Papa Honorio III y el

Obispo Dn Tello Téllez de Meneses, quien le hizo varias donaciones. Años

rnás tarde fue trasladado "dicho Hospital" a Villasirga, donde se unió a la

existente "por ser sitio más estratégico", "que se incorpor•e a la Orden y

Cavalleria del Glorioso Apóstol... establecemos y mandamos que el dicho

hospital de Villasirga ande y sea contado de oy más con los otros Hospitales

de la Orden y el Administrador del de las Teindas tome la posesión del, y

rija, y mire del dicho hospital según en como se debía hazer en el de

Villamartín" (30). _

Este hecho nos hizo supouer, que quedara la denominación de "Hospi-

tal•' en la ^^^_li 1, hasta que en el siglo XVII fuese utilizado (quizás el mismo

edificio o sola^ ^ por la ecfradía de la Concepción, como "Palacio" o lugar de

reunión. _^mbos tF^rminos Ilegan a veces a utilizarse paralelamente y así en

17^i8 la cofradía de la Concepción "quiere arreglar el Hospital" siendo sus

maestros Basilio y Andrés Gutiérrez, vecinos de la villa (31). En cambio en

I734 se decía "^Iebe arreglarse la pared de la cocina del Palacio, derruída al

hundirse la torre."

30. Fernárdrz Ruiz. Cé^ae Historia d^° la MPdirina palentina. LT.T.M. núm. 20, pág. 92.

3l. A.D.P. Libru de ^a_^tus en ohrus desde 1?38, data de sacristán, torre, iglesia, licencia y aprobación

dPl Hospital.
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Hoy junto a la iglesia, existe una gran casa a la que denominan "El
Palacio". Construída su base en piedra de sillería, permite apreciar hileras
de sillares por debajo del nivel dr, la calle así como una puerta con arco de
medio punto cuyo vano es sumamente pequeño. Por otro lado, el muro

cercano a la iglesia (le separa dos metros) presenta varias vigas cortadas yue
sobresalen del tapial en que están construídos los dos pisos que tiene, a
parte de esto, se ve una perforación para una puerta que rnás tarde fue
cubierta. Estos dos últimos datos son los que nos hicieron creer que este

edificio, fuera el antiguo hospital anejo a la iglesia, denominado más tarde
"Palacio" bien por su extensión, bien porque yuizás hicieran los cofrades
de "La Concepción" sus reuniones en él, ya que existe en Palencia y
provincia la costumbre de llamar al lugar de reunión de los cofrades
"Salón" si es una habitación grande, "Palacio", si es un edificio.

PERDIDAS EN LA FABRICA DN; VII,L^^;^IARTIN

Aún no llegando a reunir un gran patrimonio, debido a la pobreza dc su

parroquia, y a la pequeña población yue agrupaba la villa, ésta sufrió robos,

ventas y pérdidas como ayuéllas que tuvieron iglesias poderosas. Sin

embargo, es cierto, que los extravíos producidos en la fábrica de 5an

Salvador, fueron menores al ser pocos los objetos que reunía.

Ya hernos hablado del robo que tuvo lugar a finales del siglo pasado,

momento en que parece tuvo lugar la desaparición de la Custodia de la villa,

la cual debió ser realizada a finales del siglo XVI e inicios del XVIL Con

seguridad no podemos afirmar que fuese robada, aunque así lo crF^an los

villamartinenses, lo cierto es que hoy no existe en la iglesia.

Otros objetos de metal, cálices, viriles, vinagreras, que se reaiizaron para

esta parroquia hoy tampoco existen, fruto, sin duda, del uso continuado

que de ellos se hizo, por lo que se han visto sustituídos por otros nuevos y

modernos en líneas.

Pero las pérdidas no se centraron únicamente en los objetos metálicos

sino también en el campo de la escultura y de la arquitectura. Desaparecie-

ron o se vendieron la imagen de la Virgen de la Concepción, el retablo que se

hizo para la Virgen del Rosai^io y el santo Cristo, así como el retablo de las

Once mil vírgenes desaparecido según creemos durante su traslado desde

San Sebastián a la iglesia, ya que no se vuelve a citar.

También desaparecieron las imágenes que dieron nombre a las ermitas de
Villazaón, Santa María y San Sebastián; con ellas se sumieron en el
abandono y la desidia, las capillas que las cobijaron hecho que dio lugar al
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derrumbamiento y pérdida de esta arquitectura popular sin que hayan
podido llegar hasta nosotros restos de ella.

Dentro del campo musical se produjo la venta del órgano, instrumento

adquirido por esta parroquia en 1800, después de concedida la licencia del

Tribunal Eclesiástico. Lamentando este hecho por el pueblo entero, hoy

transcurren en silencio todas las celebraciones que se siguen en Villamartín.
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1680 I^lesia

L680 Iglesia

1754 Desmonte de la iglesia

1754 Desmonte de la iglesia (León)

1754 Desmonte de la i^lesia

L754 Desm. i^lesia (Valoria)

1761 Obra de la espadaña

1759 Obra de la torre

175Q Reconocer obra

1760 Reconocer obra

I760 Reconocer obra

1765 Se ajustó la obra

1779 Ver la obra

1779 Ver la obra

1779 Reconocer el retablo

1734 Reconocer repar. de la Concepción

1738 Componer palacio

1758 ^ Fáhrica torre

1758 Reconocer iglesia

1693 Ventana

1738 Reconocer condiciones

1753 Componer el campanil

1753 Componer obras

1754 Colocar altares en S. Sebastián

1759 Obra de la torre

1759 Obra de la torre

1800 Cuarto de fuelles

1736 Reconocer la torre

1738 Componer palacio

1779 Portal de S. Sebastián



^'illamartín. I^Ie.ia de San Sal^ador: Ja^ier y Lui^ de Medina, 1767. Espadaña dc

b'rani•iseu ^elar^le, 1761.
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Villamartín. Ca^a dc la Inquisi^•ión. F'a^ udo ir,quierdo.



b'illamarlín. Casa dc la Inyui,ieión. E.eudo derecho.
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506re la InmenSa IIallUra terraCaml)Ina, rodeadp dP, irl^aleS, V111edOS,

cebada, centeno y avena, se levanta este anti^uo It^gar de realen^o (1)

dormido por causa de la entit;ración en el olvido de sus conciudadan^^s, lo?

cuales recordando sus raíces i^,:rn vuelto y vut'Iven a^^ontinuar la historia,

comenzada con la podr^rusa Rom:

Su cercanía a la inrnortal Intercaciti pudo suponerl^^ a Villaumbrales, un

pequeño asentamiento a^rícola-pastoril durante la época rornana. mante-

niéndose éste en el período visigodo, ya que según parece, al^unas reliquias

(2) de este pasado han sido halladas en sus carnpos.

La Ile^ada de ^os árabes ( i 1 1), supondrá la despoblación de rnur^hos

núcleos de población, entre ellos los de la "I'ierra de Campos a la cual atacó

clararnente Muza, por lo que suponemos murieron o huvese q los pocos
hahitantes quf^ tuviera la villa. Fue ^luizás en época de .Altonso IIL cuando

lus casas volvieron a levantarse "Poblo esse rey Alfonso en los Campos que

dicen dt• los Kodos y estos son tierra de campos y Toro..." (3).

I':n el lirimer tcrr^io dr•I siglo X, Ile^ó desde Roma el cardenal Raymundo
en pere^rinación a Santia^o, portando valiosas reliquias. Viéndose vir^jo y

con escasas esperanzas de volver a la ciudad de San Pedro, pidió a la reina

doíía Teresa Ansúrez al^una vieja iglesia que pudiera regr ntar hasta su

rnuerte. La esposa de Sancho "EI Cordo" acudió a sus hermanos Fernando,

Gonzalo, Nuñu y Enrique Ansúrez, Señores de Monzón, quienes le conce-

dieron la iglesia de "Santa María Dehesa Brava", o también Ilamada "Santa

María de Husillos". Instalado el anciano cardenal en su nueva sede, cons-

truyó junto a ella una abadía de la cual fue Abad.

La nueva comunidad comenzó a recibir donaciones, siendo una de las

primeras la que le hizo dor^a Teresa Ansúrez, del poblado de San Julián

(despoblado existente entre Villaumbrales y Fuentes Quintano, despoblado

I. Midano v Bedova, ^.: DICCIUf18f1U GruRrá(ic^o. M1ladrid, 1826-29. páR. 121.

2. Navarro Gen-íe, R.: (:a^áloRo MonumrntaL Palrncia, t9-16.

3. Reeogido Ae Historia de Parrdes dr Navu por Tomás Teresa, yuien a su vez lo recogiti de la crónica.
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cercauo a Fuentes de Valdepero) t^n 950 gratifirúndola su hermano Nurio
en 9:^^ (-k).

Años más tarde ya en el siglo ^II, Alfonso ^'lII "Ea de las Navas",

querieudo favorecer a su repostero Fernán Sáncht^z por los servirios prr•s-

tados, le entregó Villaumbrales cornu señorío.

Dicha posesió q estuvo en las rnanos de sus descr^ndientes, hasta 1218

en que pasó a don Rodrigo Giménez de Rada, arzobispo de `I'uledo, pasando

las rentas de la villa, a las arcas arzobispales:

-Furnagola o gravamen de la explotación agraria, la casa..."

Villa Umbrales, salvo las casas de Dios, pechada cuatro dint^ros".

-Mazzadga se satisfacía con dinero, granando I;^ explotaciórt v disfrute

de los solares ajenos. Villaumbrales contribuía con 2.T00 mrs.

-Pecho Yantar al señor en dinero, ya que eran considerados vasallus de

él. Villaumbrales pagó 300 rnrs (5).

ha siglo XIV trajo a esta villa irnportantes acontecimientos; por uu lado,

la Ilegada en 1331 de Alfonso ?tI para entrevistarse con don Juan Manuel y

don Juan Núñez de Lara, sobre la demanda del futuro de Gibraltar. Cuatro
años rnás tarde, el arzobispo toledano Gimeno de Luna, cedió a Lt^onor de

Guzmán favorita del rey, el señorío de Villaumbrales del cual, cumo ya

hemos visto, era poseedor. Dicha cesión suscitó fuertes crítit•as, ya que

parecía reconocer la unión existente entre arnbos.
A la muerte del arzobispo, le sucedió su sobrino Gil de Alburnoz en la

sede toledana, teniendo lugar durante este período el prirner pleito entre

Villaumbrales y la Abadía de Husillos. La causa de él, estriba en la posesión

del despoblado de San Julián ( se despobló en 1160), cuya pertenencia

pretendían tener los de Villaumbrales por estar cercano a él, cuando que era

donación de doña Teresa de Ansúrez a la ,Abadía. El arzobispo, como señor

de la villa hubo de tomar partido en el pleito, siendo agraciado en él

Villaumbrales.
Muerto Alfonso XI le sucede Pedro I, el cual no mantenía buenas

relaciones con don Cil. Este hecho supuso el abandono de Toledo, para
integrarse en la corte papal de Avignon, donde residía el Pontífice. La ayuda

prestada en la toma de los Estados Pontificios le valió el abadengo de

Husillos, lo que supuso en el segundo pleito tomar partido por la Abadía

contra los intereses de Villaumbrales (6).

l. San ^larún Pavo, Jesús Cardenales, abades de Santa María de Husillos. General y párrafo 658.

Institución Tello Téllez de tileneses.

^. ^'aca LorPnzo, A.: Estructura 5ocioeconómica de Tierra de Campus. LT.T.M. núms. 42-43.

6. San Martín Payo, Jesús: Cardenales, abades dr santa María de Husillos.
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Permaneció la villa bajo mandato del arzobispo varios siglos durante los

cuales fue amurallada como recinto señorial que era, a la vez que seguía

pagando alcabalas y tercias que en 1514 sumaban 142.250 mrs. La juris-

dicción de Toledo acabó en 1574, cuando el Papa Gregorio XIII otorgó el

señorío de Villaumbrales al rey Felipe II, por la defensa que de la cristian-

dad hizo con sus tercios y naves, en Bélgica y Lepanto. El otorgamiento

llevaba consigo: elección de alcaldes Mayor y Ordinario; Regidores, Algua-

ciles... etc. así como obtener de sus rentas cantidad inferiores a 40.000

ducados. Ante la escasa aportación económica que hacía la villa, los conse-

jeros del rey le instaron a ve^^derla, pensandu en c^l vallisoletano .Andrés de

Lespes como comprador, a quien efectivamente le cupo la inmensa satisfac-

ción de poseer tan hermosa población.

Pocos sucesos, turbaron la tranyuilidad de los habitantes de Villaumbra-

les hasta principios del siglo XIX, fecha en la que se comienzan las obras del

"Canal de Cast^lla" a su paso por esta villa. Con su construcción se

intentaba un transporte de mer^ancías más rápido entre la meseta y el

puerto de Santander, desde el cual serían trasladados a diferentes puntos
del mundo.

En otras dos empresas contribuyó a finales del siglo pasado e inicios del

siglo XX: Permitió a la línea férrea Palencia-Leon-Galicia, de paso por sus

trigales; asimismo dio provisión de teja a los monjes cistercienses de "La

Trapa" para la reconstrucción de su monasterio (7).

A pesar de los años, una villa con tanta historia no duerme, simplemente

deja transcurrir los acontecimientos sin alteración, pausada y silenciosa-

mente como crece la espiga en el trigal.

^. His^oria dr tian l.idro dr Dueña.: I.T.T.^t. núrn. t6, pgs. 2^3 - 2^^.
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Acer^•ániluse a VillauniLrales Eiur la i•arrr^t^^ra ^^ut^ i^unriu^•e a las in^iu^n^^s

puk^la^^iones ^le B^^^•erril de (:amE^os y^ F'arr^^3^°s ^Ir í^iav a, .,r^ ol^,er^^a Iu^rf^r^•ta-

nii^ntc^ la disí^o5i^^i^ín dc^l^;ada ^le ^^us ca^as v^ ^^allr^s sobrr la'l^i^^rra ^ir^ Can^pos.

1^n:^ E;rrfecta alinea^^ión lungitudinal, lin^ita^la al nurit^ por cl arroyo d<^ la

v^illa v^ al sur E^or r^l cunal ^ie riE^^o, yu^^da lin^l^^ra ,il r•;tr^ í^or <•I Ca^^al ^1^^

Castiflct. Es preci^am^nte su hrolunga^la r•xtr^usi^ín, la ^3u^^ lia ^•unrr^l^i^lo si•

situen ^^a,as ^' ^lazas a lo largo ^le la callr ^^rin^^ipal, yu^^ a E^rsar ^I^^ s^•r

[ortuusa rt^^^orre de este a oeste la ^^illa; ^•urni^^nza rsla "Callr Mayur"

llarnada así pur ser la rnás grande t^ in^^^ortaute, a los Eii^^s ^i^^ la E,,u•ro^^uia ^1^^

San Pe^lav^o. Paral^^la a ésta rer^orre la ^^allt^ de ^an Juan, la ^^ual aiiaF^t^í su

trayecturia a la estructura yue lus e^lif^i^•ius fue^ruu tonian^lo u lo lar^;o ^I^^

rlla, pasandu frente al atrio ^le San Jua^i.

A ex^^epción de las arterias priui^ilrile+s, ^^I resto Eie^rn^an^•r^• sin hurn^i^o-

nar lo que dificulta en Krau u.^n^rra, rl h^^í^i^it^_. ^„^r ellas Eirin^^iE,alin^^iit^• lus

día5 dF^ Iluv^ia, va yue E^^^ril^anc^^^rn ^^t^^,:: °t.^^ ^1^• ti^•rra v^uij.^rr^^>.

l:ria pequcña E^laza E^orti^^ada, "La I'laza Mayor", ;itua^l^^ e^n rl E^unto

mr^iio iir^ la Callr^ 1^Iav^r,r, prese^nta t^urri^a re^^^tan^;ular u^•uE^au^ln ^u rrntr^^

una pei{uer^a fuente d^^ ^^año,; frente a ella, r•n t^l la^lo es(<^ s^^ ^^n^,ucntra la

zona purticaría o ll^^na ^lr^ "soE^ortales" (f3); lugar ^^tit^° furnia^l^^ E^or hasas ^1^^

piedra, soporte de bal^^onrs y ver^tanas ^lon^lr ,u^^l^^n ^^^^ii^^i^ntrars^• lo^

^^ecinos, se ha^^e "la fiesta", etr^. Cirrra la Plaza el Avuntami^^^ilo ^^onsiruí^lo
ha^^e relativamente po^•os ai^os.

H:n la rnisma caUe se 5itúan las rnejures y rnás antiKuas r^asas conse^rvadas
en r^sta v^illa; des^•ono^^emos si existiero q utras sem^^jant^^s a rllas ya yu^^

íir^ir^amente ^los permanecen en E^ie a E^esar de los ai^us; é^tas son:

A. Casa de la Calle Mayor, junto a la Ylara: Su c^^ntrii^a situaribn ha^^c

suponr:rla hahitada por personas priu<•ipalE•ti rle la villa; ^lr^ ahí yuc

dispusiera ^le dos pisus, mientras la rnayur parte ^ie las rasas s^^lu

trnían uno. ^

La ^•onstruc<^ión está rcalizada en tapial y piedra de sillería, alteruan^^n

art^hu^ rr^ateriales en r,l prin^er piso con excepción de csyuina^ S^

portada, que Ilevan úuicamer^te piedra pomosa del párarno (9). En la

8. Sr de^runorr run eslr nombrr. las a^^eras rubiertas por habitariunes d^• Ias casas qur Supurtan sus

rulurnnas.

9. En canas ocasones hrmos hallado que^ se traía la tnedra drsde Paredes de Mon^e, en pirno páramo,

por lu yue suponerno^ Euese Iraída ^ambirn desdr allí.
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fachada destaca vano de entrada, formado por urco de medio punto

^•uyas duvclas de pit•dra, deti^•ansan sobre gruesas impostas del rnismo

rnatt'rial. Junto a ella desta^•a unpcyueño orifit^io "La Catera", Ila-

nlada atií pur ,er el lugar de entrada de dichos felinos.

f.I segundo pisu construídu en tapial ^^onserva zonas que parecen

haht'r sido recubiertas de caL Su unión con el piso bajo, se realiza a

través d^• una imposta de tapial yue recorre toda la fachada, arqueán-

dose sobre t'I arco prin<•ipaL Una artística cornisa, realizada en el

misrnu rnaterial, curona el último piso presentando una decoración

sernr•jante a dientr.s de sierra en doble fila.

ha interiur está forrnado por gruesas vigas de rnadera, las cuales dan

un aspe^•to urnamental elegante a la vez yue rústi^•o, ul perrnanecer

visibles en su fun^^i<ín de soportes, en las techumbres.

R. (:asa trasera de San Juan: Sinduda se trata de la mayor edificación de

la villa en extensión v altura.

Situada perpendicularmente al muro norte de la iglesia de San Juan,

ocupa fachadas en la calle Mayor y calle de la [glesia, en ella puede

aprer•iartic rl sistema de construcción utilizado.

ha muro parece dividi^ lo en dos plantas, disposición que se mantendrá

en toda la edificución, haciéndose más patente en su lado este, donde

el primer piso es piedra de ^illería rnirntras el segundo Ileva tapial, lo

que parecr indi^^arnos la importancia de dicha fachada, ya que las

restantes son todas de tapial. En ella se localiza la entraúa, cuyo arco

va marcado por las dovelas de piedra, destacando la gruesa puerta de

dos hojas en rnadera, formada de pequeños re^^tángulos remachados

con puntas de hierro. EI segundo piso es todo de tapial, al igual que el

resto de la fachada. Una cornisa convexa, cierra la fachada principal.

A pesar dr la restauración Ilevada a cabo en los últimos años, su

rstructura no ha variado mucho, lo que permite comprobar, el escaso

núrnero dr vanos de que disponía.

Fachada principal (Muro este): Puerta de entrada, una ventana en

derrame y otra cuadrada. Piso superior ocupado por dos vanos rectangu-

lares paCalelos situados a gran distancia.

(Muro norte): Una imposta corrida nos marca dos arcadas bajo las que

seguramente se sutuarían sendos vanos. Actualmente aparecen tapadas por

decorativas planchas blancas con formas cuadradas y rectangulares, que

cubren el tapial.

La disposición de sus muros cegados y su extensión, recuerdan las
"Cillas" o casas donde se guardaba el grano. Estas disponían de grandes
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f^:,ta villa I^alentina tuv^o hasta hat•t^ unos t•uarc^nta ai^os, dos iglesias

h^irroyuiales: ^an Nela^^o v San Juan Bautista. Ur^ ellas, únicamente la

se^untla pt^rrua^let•r t^t^ E^ie sit^^^tlo actualmt^ntt^^ la parroyuia en Villaumbra-

I<^ti; tle la primt^ra yur^tia ^^un^o te5ti^;o, la torre.

La iKl«'^ia tl^^ ^an Juat^ Iiauti^ta está situada al e5tt° del pueblo. E3asta^^te

ref^irn^atia, aún I^rrmite^ r^t^ono^^E'r re°stos tle la I^riniitiva construc^^ión ^Iel

^i^lt^ A I [ I ( 1 I ) <'n ^u E^urtatla.

H'urn^atla Eit^r aEiarr•jus irrr•^;ulareti en piedra de sillería v ladrillo; lo^

niurt^s nurtr^ y^ur E,rr'^r^^^tun tr^>^nos linealt's, yue ven rota su unif^^rmidad

I^^^r It^s sali^^ntt^s yt^t' furn^an la t^apilla del lado tlel e^^angelio y la sat^ristía.

'f'rt^s ^•unf raf^u^^rtr^ <'^^ ^•atlu lii^^ dr^ los lienrc^s. r^^fuerzo dr las r^^sponsior>es,

^uEturtan rl Eu'su tl^' la húv^^•tla. .^Itarec<^ en arnbos trantos, puertas de Nntrada

It^t•;tliza^las una f^riite a la utra. L^> pur^rta nurtr o"Yuc^rta Gallega" t^omo es

Ilarnatl,i t^n It^s lihrus tl^^ fáhri^^a, es un simplf^ ^^ano formado por arco de

nlt^^^i^^ I^unt^^. I,a Ix^rtada princil,al fe^^hada E^n el si^lo ^III, aparece formada

E^ur tr^^s nlrtlia, t^ulurnnas lisas, t•uyas hasas des^^ansan sobre un banco yue

rrrurr^' rl alriu, ^uportan trr^s aryui^^oltas con boceles y media caña, dor-

n^antlu art^os k^ast^inte• apuntados yut° apoyan sof^re ^•apiteles corridos,

tlt^t^uratic^s v^t'gr^talni^^ntt^.

I,a^ fat^hatla^ ^^^tr^ v^ ^>r^sic^, se t•orres^onclen t^on la t^ahecera rectangular

^Ir^l ^•t^ifit^iu, ^^ la t^aE^illa tlel baptisterio, s^^hre el cual se halla la torrr. I'ata

f^n•^rnta línt^as ;rn^ejantes a la tle la cert^ana ^^illa de Grijota, aunyue su

v^^^rtit^ali^Iatl v^ r^^tilizat^ibn la ha^•r^n mucho ►nás hella y ele^;antf^, destacando

run ^u^ ? 1,5 pir^ ^lr^ alt ura (12) pur r^ncima de los tej^dos de ^'illaumbralrs.

?1lurho^ fut^rt^^^ lus rsfur•rzos realizados por los I^árrocos de esta villa,

para sal^^ar lu turr^^ d^^ su iglesia, pero a hesar de k^s int<'ntus realizados a

finr^s dr^l ^i^;lu \^^Il prt^sentó ruina. Ant<^ la n^cesidad de derribu v con^-

trut•^^icíu tle utra nuev^a, se Ile^vó a cabo en 1732 la licencia para levantar la

torrt^, rn la rual ^r^ dr^clara ruinosa la existente^ compulsándose las condi-

ciun^^s ^^ se^uridatl (13) ^Iu^^ prr^r^ntaba. La ok^ra fur lle^^ada a caho entre

E3rrnartlc^ dt^l (:arnl^o (^i tluie^n sr^ pa^ó 200 rls) v al palentir^c^ Juan Gu^rra

Gart^ía, yuien remató la obra en I ^.000 rls. Realzada en piedra, ^resenta

planta rrrtangular sobre la ^^ual, se ha q elevado ruatro t^uerpos separados

I I. Alartin (:unialr>. ^.J.: In^rntani^ Arlí^tiro dr I'alrnn;^ ^.u f'ru^in^^ia. 1ladrid. 1')-^. pSR. :iU'.

I_°. :1.1).P, I.ibn^> dr F;íl^ri^^a.

I:i. ,',.U.P. Lihru dr F:íbriia, núm.'_'I.
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por impostas, perforadas por ^^anos rectangulares a excepción de los once de

medio punto que presentan los últimus pisus. Las esquinas aparecen resal-

tadas con respecto al resto de la construcción, al igual yue la escalera

intrrior de caracol, visible en el lado norte, al rstar forma^la por un tubu

cilíndrico de piedra escasamente perforada en derrarne.

Fue reconocida "ocularmente", por el aryuitecto Andrés Fernán^lez cn

1 ^ 33.

Después de rralizada dicha ohra, cornt^^irarun a darse cuenta yue I^ ► s
bóvedas de la iglesia presentaban malas condiciones, por lo ^lue solicitaron

en varios casos al obispado, licencia de reconocimiento de la iglesia. Yor fin,

el aryuitecto Josef Fernández I'arrado a^^^udió cn I;<<) a rr^r^^nuct•r la ruina
de las bóvedas, junto al arquitecto palentino Gregorio Guti^^rrez. Ante la

afirmativa respuesta de an^bos, el obispado envió al notario Migurl Calvo a

firmar las condiciones de la dovelas nuevas con el arquitecto de Bf^cerril

Santiago Medina.
Cornenzadas las obras f:n 1 ^ 80, ?Cavier :^1iguel y Angel Ernperador ^naes-

tros arnbos de Paredes de Nava, se encargaron de su realización a cambio dr
1 1.900 rls., los cuales no les debierou de pagar conforme a las condiciones

firmadas, por lo cual mantuvirron un pleito contra la fábrica de San Juan.

Se c_ubrió la única nave con bóveda de arista, ruyos ar^^^^^ apuntadus

apoyan sobre responsiones. Tuda ella se decoró con dibujos E,intados sobre

yeso.
Entre la nave y la capilla rnayor, existe un trarno cuadrado cubierto de

cúpula rebajada, a cuyos lados se adosan la capilla yue cobija el monu-

mento, y la capilla de la Virgen del I^osario. Respectu a la prirnera, se
destaca en planta, como el rectángulo que rornpe la uniforrnidad de la pared

norte, al sobresalir; interiormente presenta bóveda de crucería estrellada

en cuyos puntos de intersección debió llevar escudos, hoy imposibles de

conocer por las capas de yeso y pintura que tienen. La capilla del Rosario va

cubierta de bóveda de arista. La capilla Mayor y el lado de la epístola se

reformaron en 1803 segú q proyecto de Francisco Prieto (14^).

La disposición rectangular que toma la cabecera de la iglesia, se debe a 1^^-,
trazas que Bernardo de Soto realizó en 1700. Fstas fueron llevadas a la

práctica por los hermanu5 Simón y Andrés Fernández, quienes realizaron

las mejoras en el cuerpo de la capilla entre 1701 y 1711, ajustando éstas en

6.116 rls. Fue cubierta con bóveda de caf.' ^.

I^^. lavarro Gar^ ía, Ha(arL (;atáluKu 11onumental de la Pruvincia de F'alenria, Palencia, 1946.
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A principios de la segunda mitad del siglo XVIII, se realizaron obras de
importancia en la saeristía, ^legando ésta a ocupar el tramo comprendido
entre el primer contrafuerte y el atrio, formado exteriormente una conti-
nuación de la capilla del Rosario. Merece la pena destacar en su interior, la
cajonería de nogal con la pequeña tabla de Cristo varón de los dolores,
presentando caracteres de la escuela veneciana de principios del siglo XVI
(15). Junto a ésta, un cuadro de Ecce Homo entre guirnaldas de flores,
seguramente de la escuela madrileña fechado a finales del siglo XVII.

Con el siglo XVIII se acaban las obras de configuración de la iglesia, ya

que en 1797 se desmonta el coro para hacer uno nuevo, a la vez que se
acomoda en el primer cuerpo de la torre la capilla del baptisterio. Presenta

esta disposición longitudinal cubierta con bóveda de cañón; en el centro se

halla la pila bautismal gallonada.

En el coro se asienta el órgano. De estilo neoclásico, presenta cajonería

en madera, siendo su parte superior la más decorada, por la separación de

los tubos mediante cuatro columnas de basa ática y capitel dórico, que

soportan un frontón cuya cornisa aparece partida por un arco de medio

punto.

EI órgano no fue construído para esta iglesia, sino que fue quien le

compró al convento de Calahorra en 1839, en cuyo documento se lee:

"Se adquiere para esta parroquia de San Juan, el órgano del extinguido

convento de Recoletos de Calahorra".

Junta de Enajenación de Edificios y Conventos Suprimidos.
Esta Junta accede a la solicitud del ayuntamiento de Villaumbrales,

concediéndole el órgano del suprimido convento de Recoletos de Calahorra

(Villasilos) para su iglesia parroquial, en calidad de depósito y cuenta que

aparezca comprador, y en su virtud se lo entregará bajo su correspondiente

recibo, que remitirá a esta junta a los efectos convenientes" (16).

IGLESIA DE SAN PELAYO

Localizada en el vértice suroeste de la villa, formó con la iglesia de San
Juan Bautista, la parroquia de Villaumbrales. La existencia de ambas,
supuso una concentración de diversos parroquianos según su lugar de
asentamiento, alrededor de una u otra. Este hecho trajo sus consecuencias
en 1945, ya que lledado el momento de la demolición de dicha iglesia sus
feligreses se resistieron, y aún se resisten a pertenecer a San Juan.

15. Martín González, ].J.: Inventario Artístico de Palencia. Madrid, 19^ ^, pág. 309.
16. Archivo Diocesano de Palencia. Libro núm. 'S.
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^O t'(l^f^irt'IIIOti ^í ĈIUti('af ^d5 ('gU5,i5 t^P SU ^jt'tllO^lt'IÓfI, Útllt'8I11eIlff' f1til'e-

rnus rrf^ert^rit•ia a la situat•ió q ^le ruina yur E,art^ce prE^sf^ntaban hbvedas y

E^arrdt•s. ;1t•tualnit^nte sólu t•onserv^a un tr^^(iv̂ t^ rr^ui^io ^ alti^^o: la torrc^.

Ur^t•t>nu^•ernus las tlin^t^nsiunes yuE^ tuvt^, aunyue pc^r lati informacione^

t^ur h^•rnus uhteni^lo tlr t•uantos :e acur^laban d^^ t'lla, d^•k^ió tener una

di^EiuSit•iún ^t•rnejautr^ a la tir 5an Juan, e^ dr^rir, dt^ una sola na^e Ilevando

la turrt^ xtnha^ e^n t•I rnuru uc^stt^.

I,a ft•t•ha tlt^ su <•unstrut•rióu rs incierta, atint^ue pudic°ra t•orresponder a

lu^ init^iu^ tlt^l siKlt^ \^^I, u finalr^ del ^I^^^, ya qu^• t^l te5tarneutc^ de tlon

11iKurl Gart ía ( l^), rura tlr ^ari Yr^la}'o, t•u^^a n^urrt^• se E,rutluj<t t^l 9 de

nu^^i^^nfktrt• tlr^ I;i9t), hat•ía rrfrr^^nt•ia ^> 10O úu^ adtts "para t^ur ,e araktr el

Etai^u tlt^ la (:apill^ ;^1a^'t^r, hacia la casa tle Juan ;1lrKr^•m t^esEtués de fecha la

raE^illa", I^t t^u: ^uF,e,ne^ nu t•^tuvit^ra aún termina^ia la Capilla llavor, rn la

t^ut^ ^t^ tlit•t^ (rak,ajít Rt^drigt^ Gil de Ilunlañtín (1R).

(:^^mrttrantt^, a s^^nt•r n^ttirias de rsta parruyuia a Etrint•ipiu^ del si^lo

\^ III, m^tntrnttt t^u yuF^ ^us liktro; tle t ueuta^ hacen rrferencia a la ruina

t^ttt^ Etrt•^^^nta la CaEtilla 1lavur. hatt^ suE^ustt yur en 1 ^ 2 ^ el rnarstr^^ Portc^-

t>^^s, fttest^ a rurnE^rtthar la s^^li^lt^r dt^ t^lla ^iF^hientiu rf^sultarlt^ se^ura, ya ytie

ha^ta la ^^i^i.ta rr,ilitatla el o^^h^^ dt^ srEitientl^r^^ de 1 ^^^H nu ^e insistió rn

nuntúrar m,>r,trus Ftrritu^ yue la ^i^itaran ^^ arre^laran.

[.a uhra ti^^lti^í II^•^ar^e a cahu t^ntrr 1^ 50 v^ 1 ^^f), E^oryue e^n 17^3 se

^^it•ar^tn ^lt^l ar^•hi^^^^ 3.^15^1 rls v 1ll rnrs para E^agar la obra de la i^lesia,

rf^ntatatla ^tur F^rant•isc^^ ErnE^<^rador "n>ae^sf rt^ aryuitt^rtu a yuien se satisfizo

t•un 2.;^88 rl^'^ ( 19). ^se tni,tno añe^ (1 ^^3) lo^ aryuitrt^tos Luis de :^ledina,

aryuitrt•tu t^<^ Grijt^ta. ^^ Juan Fernán^lez dit^run ,u apr^^ba^•ión a la ohra

realizatla.

I)rsE^ués d^ rt^alirada ^^sta t^rnpre^a, s^^ mandó pintar ^^ lucir totl^i la i^;le^sia

al italianu Ju,in f3auti^ta Fioroli, ^^uien trab3j^tha por E^stas ti<°rras

rast^°Ilanati.

l^lejur cuti^trurt^iót^ huh^> de irnrr su torrt^, va qut' ni la sa^a•r. polítir^a tle

^Irmulirión, ni la piyur^ta ^le la i^;norantt' destrut•^•ión pudier^^n ron ella. 5e

mantiene ^•igilantc° sc^^urarnente d^sde mediados d^l si^lo ^í^'Il, murnento

en yu^ tlrbió lc^^^^► ^^tar,e. De^ alt>ira srmejantr^ a la de San Juan, prrsenta tre,

1-. \ur,^ru aRr^^1^•runi^•^u^^ ^ Li Lunilia ^L:utín I^^^r f^n•.taniu, dt^ hu d^^runi^•n^^^.

18. I;;tr^^ía 1^a^urru. R.: Iat:ílu^;u Alunumrnl:^l dr Palrniia.

19. ^.D.1'.. f.ihru d^• F. di• tian N^ la^^^. 1^-V _ V-g1.
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i^uerpos de piedra srparadas por dos cornisas; los cuerE^i,s apure<^en perto-

rados por ventanas en derramen, o por ^^anos ^;emelos aprurtado;, <^orno

o^^urre en el último pisu. Se remata en uu peyueñ^^ aleru sustenido por

rnodillones de proa.

Interior.

^)uienes la i•onocierun aEirrnan, yue era niu^^ho más rir^a i^ue^ la artual

parroquia, sin emhar^u, v de5pués de vistos su, libros ^li^ fáhrii•a podernos

ase^urar rlue 5r^ trata de una afirn^urió ► r hasada rn <^I ^^ariiro a^u i^li^^ia, ya

yu^^ ésta no po5eía un rrtahlo ma^^or t^in iniportautr ^^orno <^I qui^ hov se

conserva, ni irnágeni•s di^ ^ran valur. Sus altarf^s, fui^ron reralizadus l^ur el

insigne A^ustín Ahante, a yuien hernos visto trabajar i^n San Juan. hati,

puede darnus una idea dc^l e;til^ ^^^nrillo _v tosco, yui^ unido a las t<^ndi^n^•ias

del mornento, irnprr^^;narán sus uliras.

:lparte del altar ma^or d^^dicado al titular, puseía v^arius ^•ulati•ralrs, de

los cuales conoi^emos al^ú q asentamiento; dii•hos retablos era^i:

Nuestra Señora de la (:oncepción: Teníu ^^of^radía propia. Hoy se ^^ni^uen-

ira en i^l lado del e^-anwelio de la i^lE°sia de San Juan. F:n t'I se i^unsr^rvan

las imá^ene^ de Sa q Roque _v Santa [iárbara, amhus ^l^• i^sta parruyuia de

San Pelayo.

Altar del Santo (:risto: D^^^ronocetnos i•uál fue su di^^tini,.

Altar de las Animas: llesconocemos cuál fui^ su destiuo. Tu^•ieron d^^di^

^,ada una cofradía.

Altar del An^uel de la Guarda:

Altar de "La Pere^rina": Llevaba un lienzo pintadu de esta Vir^en r^u}o

nombre, según tradición popular, provenía de la salutación yur• los

pere^rinos hacían a Santiago, procedentes de Valladolid con desfino a

Sahagún, le hacían a su paso por esta villa. Junto a ella se encontral^^an

imágenes de San Pedro, Sa q Juan F,vangelista, San Pelayo y otro santo

vestido de diácono (^,San Vicente F^errer?), cita esta irnaKen el inventa-

rio). Fue vendid^^ el 9 de febrero de 1946, desconociénd^^se su paredero.

.Altar Mavor: Dedicado a San Pelayo, fue vendido a la Santa Iglesia

Catedral de San Isidro (Madrid).

Se desconoce quién pudo ser el maestro que realizara dicho retablo,

aunque la semejanza en líneas, distribución v elementos ornamentales que

presenta con el altar mayor de San Juan Bautista, nos hace,n suponer yue se

hayan construído a principios del si^lo XVIII e incluso, yue conocerá la
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obra de Ortiz dc^ Boar, va que rnuestra, especialrnente en decoración,

nruchas analogías.

(;onsta de banc•o, un cuerpu co q tres calles y ático. El banco en sus calles

laterales, Ileva do^ c^ajas cuadradas en cuyu interior aparecen dos medallo-

nes rodeados de exuberante decoración. Dentro de ellos, dos escenas del

martirio de San Prlayo r.n bajorrr,lieve. ^

F,n el cuc•rpo, las calle^s van separadas por columnas salomónicas, de

c•apitel corintiu c^n las yue abundan cepas y vides. Las calles laterales portan

5r,ndos bajurrelieves, de la vida de san Pelayo, sobre medallones rodeados

de veKetación }' líneas ondulantes, inscritos en el interior del marco cua-

drado. Aparc^c•en cororrados al igual que en San Juan por una gran corona

vr.^etal. La c^alle central Ileva un gran enc•asarnento en donde debió estar

situado el titular (huy la Virgen con el Niño), en cuyo borde superior

aparece una ^•artela ^^egetal con ^ran remate floral.

Una ^ran c•urnisa cornpuesta por elernentos vegetales circulares y modi-

Ilunes, separan dc^l cuerpo al ático. Esta se levanta sobre un pequeño banco

dc^ profu^a de^•or^u•ión, la -r.ona central aparece formada por un encasarnento

rectan^ular dunde se situan las irná^enes del Calvario, flanqueado por

pilasiras dec•uradas floralmente.

Grandes alc•tones laterales decorados con flores, conducen por su lado

iuferior a l05 netos rectangulares acabados en florones de las columnas del

i•uerpu, pur su lado superior al remate floral del retablo.

No aparece policromado.

Existe en la catedral madrileña, otro retablo perteneciente a Villaumbra-

Ic^s, ^;c^rnc^lo c•on el dedicado a Nuestra Señora de la Concepción. Tarnbién sin

polic•rornar.

`I'ambién hace referrncia su inventario, a las imágenes más notables yue

puseía:

San Antón: Hoy en San Juan.
San Mi^uel: Se desconoce su paredero.

San "Matheo": Se desconoce su paredero.

San Bartolomé: Se desconoce su paredero. Fruto de la devoción con que

contó, se It^ dedicó una cofradía la cual debió de ser próspera, sin embargo

el tiempo olvidó y perdió la imagen así como la agrupación creada a su

alrededor.

Son muchos los que recuerdan el alfarje decorado con la vida de San

Yelayo, que existió en la iglesia el cual debió estar policromado.

Ermita de Nuestra Señora de la Caridad: Se hallaba unida a dicha

parroquia, aunque los inicios parecen situarla en el camino a Becerril de
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Promotor ^,Fábri<^a de San Pelavo de Villaurnbrales?

blateriales Maderes de pino

Policromía No existe

FO KMA Fl;tiCION

Planta Lineal Situación Ret. Mayor

Núm. cuerpos Banco/1 cuer/Atico Fin C^^^irnemorati.

1Vúm calles Tres Iconografía ^^ida de santo

Ritmo c^ompo. B.A.B.

5oportes
Columnas salombni^•as

pilastras en áti^^o

Ordenes Columnas corintias

Repertorio

Ornamental

VE°grtale•s

^•eE^as con u^^as
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Campos. Sólo }^a yuedado cc^nstancia de^ ella, P q la in^a^r^n ^^ur^ ^uartla la

i^lesia de San 1ua^^, ^^a t^ue^ tl^^scon^^c^^rnu, por rurnE,lrto, el tipu dP

construcció^^ yu^^ t<^nía, r^;trurtura, d^^tallt^^ yuí, la rudt^ahat^... ct^^. l^ni-

^^am^^nte sabemos, ytir^ ,e funtló u^^a c^ifratlía baj^^ la ativo^^ari^ín, niás

tarllr^ (1^32) ésta sf^ uniría a la di^uelta ^^c las .^niina^.

^in e^rnhargo ^'i^nsrr^^a una I^^vr^nda, se^;ún la cual t^l Etu^^b^o ru^;á^^iiol^

en su ^,apilla la llu^^ia t^ur^ rr^^ara sus campos, ^irt^rtó a Eia^ar Ex^r allí ^imrnrz

de Cisnero^, el futur^^ Car^ie^ial. ^^ien^lo yur las r^i^ativ^as se harían ^•^_^n

fer^^or, ^•c°if^bró una rni^a t^ur t^^rminó t•^^n la lluvia e^E^t•ra^ia. ^^^,r lu ^^u^• rl

puehlti hizu tot^i ant^^ ^1icl^a '^^ir^r^rl ('?O).

Lu^•a, Ort iz

tilurh^is ^^ dicr'r^,u t^unjetura^ ('?1) sr^ han hr^i^h^,. ^t,hrr^ r'I part^utf^^to

existente ^ntrr^ los E•,^•ulturr^s ^it^ ^ipelli^lu t)rtir resiilrnt^^, t^n la E^alt^ntina

calle ^lc^ Barrionur•^^u t1r•^licail^^s al en^anihl^ij^^ v tallatlu ^l^• r^^tal^lu^ ^' ir^l,íu^e-

nes rrli^iusa:^. La ^^r^^tlucrión ^ir^ ut,ra^ sf^ Il^^ca a rahu a It^ luru^i^ ^l<'I ,i^;l^^

^^^I, E^rr^iurandu rn rl si^lc^ \^'lI v^^^I11 ^•<^t^ Lu^^a^ ^lr^ Buar, al yur sr^

co^^5idc^ra ^iescendi^^ntt^s v continuador tl^^ las tareas ^•s^^ullóri^^as ('?'?).

A p^sar de nt^ pu^lr^rse rstak^l^>t•^^r la relarión e^^trt^ I.ui•as Ortiz v^^tros

escult^^re^ del misrnc^ aprllidu, ^^^tu Ile^^ó suhrr^ sí r^l Ex^^^^ tl^^ I^i farna ^^ rl hue^n

hacer, t^ur sus antt^t^^^sores (^i t^^ yue I^^ fur^r^n) hahían al^ anzaiiu. Sin

embar^;o supo al^^anrar honore^s E^rupios al at^^^ptar inlE^urtantes ^^^^ntratu^,

aunyuf• desconoz^^,unc^s la exte•n^ión ^^uf^ Ilr^ó a t^^ner ^u ohra, va t{uc^

únirarnente cono^^r^rn^^s lo yut^ ri^alizú F^ q Villarnuric^l, ^'illa^li^ rlua, Furnlr^

de ^^aIt1E^E^ero ^^ ^'illaumbralF^s.

Su e^stilo se tnur^^<^ dentru tlr^ las línras ft^r ►nales, e^lr^anlt^^ ^^ k^^^llus tl^l

barro^•o, sin caer rn lu ^rott°^^•^^ ^' ^>bi^uarra^lt^, yue re^ulta ^le la rrt^nEiusi^^i^^u

de elr^nt^ntos ornarnE^ntales ^^ ad^^rnos s^^bre c•olumnas salomónica^. Quirás

sea unu df^ lo^ primt^ro^ artistas ^^uE> i^^trt^duju un `"harr^^yuisnt^^ ^rát^il ^^

refinado", pla^mántl<^lv en ^^ada un^^ d<^ ^us c^hras conut•i^la^; ^^^hiú ^1t^ ^rr ^u

estilo el iniciador ^rl ^^hurri^urrrst•o en I'alen^•ia.

Tomás ^le Sierra

CrPador de un linaje de rna^^iíficos e^^rultore5, t•xti«^n^ir su a^•tivi^iat!

desde su taller en Mrdina de Rioseco hasta estas tit^rras palentinas, a I^^

'^11. I;;^t;íl^^^;^^ ^lunumrnh^l

?l. P^rrad^^dr•IUInw.J.:f•,.^^ul^^^n•..rRuid^^rr.d^^f3r^rru^;u^^I^^rnPalru^ia.`v^^lla^l^ilid.l^)}i_'.IiúK.:i2:^.

^"L Purirla ^andn^^al. F^^,^. J.: F..^^^iltura drl Hr•narinuru^u rn Pul^^nria. Palrn^^ia, I^l^a. I^áK. a^1íi.
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largo del último tercio del siglo XVI I y principios del XVIIL Procedente del

Bierzo leonés (Santaella), se afinca en la (pequeña) villa vallisoletana

seducido sin duda, l^or la farna de sus talleres.

Desposado con una riosecana, comienza su actividad (1492) en la propia

villa, realizando trabajos para la Cofradía de la Quinta Angustia (23). A

l^artir de este n ► umento comienza a detectarse su obra en diferentes puntos

vallisc^letanus: Villa^;arcía de Campos, donde realizará un extenso trabajo

en la ColeKiata, Medina de Kioseco, donde será requerido en repetidas

ocasiones.

Las parroyuias de las villas palentina influídas por la fama y renombre

adyuiridus por Sierra, le enrarpan que adornen retablos rnayores (Villaurn-

hrales, Villamurie•I), figuras exentas (5an Juan I3autista en Villada) o

relieves (Fuentes de ^íava).

169^) es fecha cluve para nosotros, ya yue representa la unión del rnaestro

Orti^, con el maestrt^ Sierra. Ambos volverán a unirse a principios de siglo

l^ara Ilevar a^•abo el retablo de^ Villaumhrales.

Sierra rcv<•la t•n tius obras ^;usto por las formas plenas, marcando los

rasKos f^ísfcos cuan^lo las circunstancias lo exi^en (dolor, ale^ría). AI pare-

c^•r, su princ•ipal fur^nte de insl^iración fue Juan de Juni (24), advirtiéndose

un inf!u;c^ de Pedru Berruguete (25). Gustaba Sierra de rostros con planos

t^^rsos, e^.E^resiv^os ccrn arrugas an^ulosas, acompañados de actitudes pausa-

das (se^;í n la ocasión), resultando un conjunto perfecto en líneas y cornpo-

sición.

RETABLO MAYOR DE SAN JUAN BAUTISTA (Villaumbrales)

Las prirneras noti^•ias que tenem^^s de cooperación entre Luis nrtiz dr^
Boar y^I'^ ► rnás de la Sierra, se rernontan al año 1699, fecha en la que Ileva a

c•abo el r^•tablo rnayt>r de la iKlesia de ^'illamuriel de Cerrato.

En l ^(.^l sitúan los libros de cuentas de la iglesia de San Juan Bautista, el

rnomentu en yut^ se Ilc^va a cabo el retablo de dicha parroyuia, nombrando

maestro de él, a Luras Ortiz de Boar sin que se haga ningún tipo de

referencias al maestro Sierra. Las características de la obra, así como la

semejan^a con las realizadas en Villamuriel v Fuentes de de Nava, y unido a

la aclaración que hacen los libros de cuentas "traer los santos y escultura

del altar mayor desde Rioseco" (26), han Ilevado a determinar la paternidad

de Sierra, también en este rast^.

?;t. A1ar ► ín Gunz;íl^•i. J.J-: F..^^uliura liarru^^u l.u,t^•Ilana, páK. 362.

°1. 11ar ► ín Gonzálri. J.J.: F..rul ► ura 1{urn^ra (.:a.^rllana. páK. 365.

°:i. A.I).P. Libru> di• F:íbni a dr .an Ju,ui li^ulí>^a IbF39 l-^"_'. núm. Z0.

'?b. ,1.D.P. Librus dr Fábn^^^ dr san Juun Bauu,^u It^i9 ^ I^°_°. núm. °_0.
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Se desconoce en qué momento fue concertado, aunque por la cercanía de
la entrega a Villamuriel (1699) y Villaumbrales (1700) pudieron contra-
tarse a la vez.

En esos mismos años Tomás de Sierra trabaja, con la parroquia de

Fuentes de Nava (1700) (27), en la realización, de unos relieves. Estos

hechos suponen una realización paralela, arquitectónica y escultórica-

mente, constituyendo el retablo de San Juan un punto central, ya que

arquitectónicamente es semejante al de Villamuriel pero escultóricamente

lo es al de Fuentes; lo que supone una semejanza entre ellos.

Arquitectónicamente, la traza de este retablo será realizada de acuerdo a

las estructuras que presenta. La bóveda de la capilla mayor, lo que supone

una adaptación al marco impuesto, sistema que se había empleado con

anterioridad en la capilla de Villamuriel de Cerrato. AI igual que éste consta

de banco, dos cuerpos y un pequeño ático con tres calles de forrna semicir-

cular, que cierra a modo de pulseras el retablo.

Realizado en 1700 por el maestro Lucas Hortiz, valoró su trabajo según

carta de pago, en 10.000 rls (28). Con respecto a su asentamiento, debió

Ilevarse a cabo hacia 1703, fecha en que se colocó el pedestal de madera,

revestido hoy de mármol.

El banco presenta dos magníficos relieves en las calles laterales, "Dego-

Ilación de San Juan Bautista", a la izquierda el sagrario, el "Nacirniento de

San Juan Bautista", a la derecha.

Por la semejanza que tienen con los realizados por Tomás de Sierra en

Fuentes de Nava, así como las características particulares quP presentan, se

han atribuído a dicho maestro, aunque no aparezca documentadu en los

libros de cuentas.

Sobre fondo arquitectónico, destacan figuras de canon corto, casi exen-

tas, las cuales reposan sobre un suelo liso embaldosado. Ambos relieves

presentan dos de las escenas más importantes en la vida del Santo, a pesar

de desconocer cómo pudo ser su nacimiento, Sierra lo imaginó como el de

cualquier niño, presentando la escena en la habitación de Isabel, la cual

aparece reposando en su lecho dispuesta tangencialmente a la escena,

dándole a ésta profundidad. Mientras, el primer plano aparece ocupado por

varias mujeres, ataviadas al gusto de la época, que se ocupan en lavar y secar

al recién nacido; el segundo plano queda reducido a un muro por el que

penetran una doncella y un curioso. Nota anecdótica, es la disposición en

2^. titartín González. J.J.: Esrultura Barroca Castellana, pág. 220.

28. A.D.V. Libro de Fábrica, núm. 20.
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^^1•rtil al dE• la, fi^ura^^ rn ^rtiE^l>, ^1^^ ^lu^: I^ahl^l -^Ir^nrrlla 1•I^n tualla,

líl^nl•rlla E^I^nl^tran^lu Elur I^I Eiu^^rta- Ilonl•I^IIa rl^n 1^1 nii^l^, 111^n^•rlla 1•un

1 áutaru- ^•uriu^^i ^1^^ I,1 ^^I^nt^uia.

I{I^^E^f°^^tu al rrlil•^^1^ ^ll^ ..L^I I)r^ullarilín^^, prl^^rnta un^i I^srena al•^^rdl^ run

1^1 r^van^rliu rlr ^an tiÍatl^o (•^^)), rl^latanll^^ I^^írnu ^alun^É• a inst^anl^ias dr su

lua^lrl^. E^illiú a Hrru^lr^ "rn la I,anllrja, la ^^ahl°za lie° Ju^^n f3auti^ta".

^^ulvirurlu a r^^E^l^tir 1^1 funliu aryuitr^•tónil•u. ^•orrr,Elun^li^^^^tr I^n e^str^

1•a^u ^il intl•riur ^1^^ la ^^ítrl^l^l. ^nurstra ^u^ fi^ura^ I^u^ n^antir^l^c^l^ la IjisE^l^si-

^•iún ^^1•rti^•al a^^ul^ uu^ rl^frríaniu^ antl^riurrnenir. ^^n ^ruF^l^^ 111^ Ilus prr^l^na-

j^^^: liu^ ;I^I^ia^lu;, ^,ul^la^lv ^•un la ^•af^rza li^^ ^a^l Juan. 1•urrE^u li^^ ^an .^uan

13aulista. Ill^^ nilij^^rl^v. I^:I r,lnun ^^u^•I^^1^ a^e°r rur^o aunl^ur k^irn Eirl^purriu-

na^ln. li^ln^i^^ ^^ulurn^^n a la, ^^i^ur^i^ I1^^ rl^Elajl^, ^in^ulu:amrn^r ^ilr^alius.

f'I^rf^^r,l ^^I nluru ^^^il Eiurrta^ v^ ^1'ntanas, rnik^alllo;a rl ^ul^lu (al I^stilu li^^

^I^UI' V' U1fUti, 11I111'fll)PI'ti ^ l'^) I'Utl ^IUI11Uti l^P ^U^?3 1i^13ti, 1'Ofl Il^t',i tÍP l^ii^

^Irufun^li^l,l^l ^lu^il^u^^ nu Il^^^a a 1 un^^^^liir E^Irn^trnr•ntr^.

lrnhu^ rl•lir^^^^^ ^,In I^^in^arl•a111^s dl^ fi^ura^ ^^I^^rtall^^,^yll^^ ^l<^I^uran ^ani-

hil^ll ,u ^ al^r•^^r^ra, así 1•un^u li^^s ^•artl^la> certil^all^^ I^ul^ Il^s ^1anyul^an.

H:n ^ u,lntl^ ,11 ^a^*r^iril,, f^urlna^ ^•^iE^ri^•hu>as, rón^ a^^a, _v^ ^^un^^l^ta^ II'

^uar^lan.

I^:I E^riuil^r ^^urrEiu 111^ ur^irn tl^^rá^tilu ^^ ^alurnónil^o. ^1^ Ili^^iljl^ ru irl's calll^s

E^I^r un E^,Ir ^il^ rulunina^ hl^li^•uiliall^v, ahundanirment^^ lirl^ura^la^ 1•on p^ín^-

E^anus v' u^^a^, ^^liv^u^ aEiuvos u"rt'E^isa^^^ (30) sc^n I^r^^arnrntada^ ^•I^n ^r^inlil°s

^^ rxuhrr^ll^tl^s hujas: ^^ partir ^il^l lallu lir^l r^^^an^l^lio sh ^iisEionrn tre^s nil^hl>s

^I^^ n^l'^iil^ Ell^^llu. I^u lu^ yur aE^art^l•r tian Yr11ro. ^an ]uan Bautista v^ ^^it^

I'^Ihlo rrF^itil^n^llu uu,l ^^I^z rná^, la irunl^^r^^fía usual dr^ e^ta z^^ua (Grijc^^a.

^l,lz.u^il^^us). l^na E^rulu^a ^ll^^^ura^•iún ^^I^^I^tal 1•n^narl•a los e^n^•a^urnentus,

rl^^.lltan^ll^ 1^^E^1•ri^llnl^^ntr 1^1; rart<^la^ :uE^c^riurl^, riran^l^ntl^ ornall^^s: rnav^I^r

^il^sarr^^ll^^ alranra I^n la hurnal•ina ^•I^ntral ^i^inlic^ ^I allurnu ,1^ rr^l•o^ue^ <•n

t^urn^a lil^ I^url^na.

i':I ^r^uii^lu 1•u^^rEi^^ .i^uf^ 1•I rnisniu urlic^n ^intt°s indi^•alll^. Sin c^n^k^ar^c^ la^

rl^luinna^ ^un ^^^E^I^rtall,^^ E^^^r nr^to^ rúhicos ^1^^^^^^radus yue sr° aE^ov^an I^n la

runiisa ^ii^^idic^nllc^ ^II frisu ^^I^^r^tal, <^n tres ^•all<•^ ^•uinl^illr^nths ^^c^n las Ile•I

^^rim^'r 1•u1^rE^u.

Uo; rs^•ultur^i^ Ilr án^r^lr^s <^n el intl^riur dl^ hornarinas flanyur'adas pur

<^^tíE^it^^s tnuv^ dec^^rallo^, esl^oltan el rE^li<^^^e ^1°I "Bautistno de J<^sús".

^I refl'rirno^ a^I^umá^ ^It^ ^ierra, ^^a ad^^rrtitnu, rómo la docum^^nta^•iGn

lir• la parr^^yuia dr 5an Juan Hauti^ta, no detallaha el n^^nibre de yuién hahía

,^i ^u^^ V.u^ ^^. I 1-I.

ill. \1.^rlin I.^^ni,ílrt. J..I.: F.>rullur.i li,irr^^^ ,^ (:,i.irll.in.i. ^i.i^ ,i'^
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r^8^1'L'3(j0 t'^ Ct'^^1Ú^0, 8Uri(^Ut' tjt'^aÍ)8 t'^dr3 ^3 ^^t'^li^^tl ^^t' ^US ^fíllll^5 ^' t'til'U^-

tura del altar mavor, desd<^ Ric^^^i^o" en 1^0^1 (3l). ^iu ^^rnl^ar^o, auturi^s

rorno ^^lartín Goiiz^ílt'z (32), a^^'û uran r^l trak^aju tli^l n^a^^stri^, al ^^^^n^pararl^^

con t^bras ii^u^^ ^iniilarr^s tiut^um^^ntadas r^n h^ur^ntrs ^ir !^aca.

Es pre^^isan^r^ttf^ la in^a^;t°n drl santi^ tittilar. ^^in Juan t3auti^ta. Ia yu^, ^<'

le atribu^^<^ direi^lamt^ntr. ^1antenii^ndt^ el ^°,^^u^^n^a t^stal^l^^^•i^ie^ ^^n la ima^;en

que del Bauti;ta rt^alizó E^,^ra la Colewiata tlt^ ^'ill,i^;arrí^i d^^ CamE^us (^^^^ll.^^l^^-

li^l), rf^aliza las de ^'illaumkiralr^, _v Furntr^ tlt° ^ia^^a. {'r^'st^n^a a uu hiinihrr

jocen fornido. ^^f^slidu ^i^^ E^i<^I d^^ ramc•Ilu, al t^u^° ha ila^l^^ Etr^r^rrtas tlirnrn-

siu^^es 5in de^preucupar^r tirl tiinan^i,^nu, yu<° rn ^^sta ^^^^un^l^i t^E^ura ^la a

los pliegues que^brad^ t^n la túni^^a así t^urnu ^il ntu^intir^ntu ,t^^^iniant^^ tl^^

pierna irquit^r^^a-braru dt^rerhi^. La t•ak^c•ra rs tratada t•un tl^'lit^atir^z^^, ^•^tktr-

Ilos eusortijadus, mirada ^^n i•I horizunti^ instanil^^ juntu al ^;^^,tu tlr tiu hr.^zu

a`^seguir al Cordero'^. I^^ur t^stufadi^ v^l^^rado r^n 1^91 E^t^r (;a^E^ar (:a^^ur•rta.
ĉ^lanyut^ando la hc^rnai^iua ;r^ ^^ncu^^ntra ^an }'rt^ru ^^ ^an }'altlu. ^^^

desconuce yuién E^uso la n^anu yu^^ li^s tallara, ^in rtnl^ar^;u lu lihri» F^arru-

quiales h3cf^n refrrencia a^u llr^;ada qur tl^•,dr^ la ^^t't^ina ^^illa riuse^i•ana

hicieron.

Conoce^lores de la línra de Tomá^ rl^^ ^irrra nu v^i^n rn ^^Ila la nian^^ ^Ir^l

maestro: a pesar tle r•Ilo uus^^tros hrrn^^s apre^^iatlu afiiiitiatlr^ t•i^n la5 talla^

realizadas E^ara ^^illagarcía de^ CampuS lo yue^ suE,untiría la r^^alizari<ín tlE^

ellas en el taller de tiledina hajo ^u^^r^r^^isión drl ^uarstr^^, ^ur Ia^ -rrnr^j^inza^

yue con él tient^n. Ui^^has rarai•t^rístic^is s>^n:

-Cabeza de <^al^f^llos on^luladus, furrnaniiu rizus.

-Rostros rie mirada pe^rtiida, rxE^r^•,ión di• s^^ntirnir^ntus inti^ruus.

-Cuerpos en contínuu rno^^imirntu, avanrautlo i•on ^us mi^'rnhrus.

-Ro^ajes arnplius ^ r^n^^ulv^entes, plr^á^^tiust^ f^u sur^•tt^ yurk^r,itius u

ondulantrs formas. ^

E1 segundo pisi^^ presrnta, d^» in^á^enrs de án^e•It^s yue ^^n n^ila ,r E^arr^^rn

al estilo ^^e Sierra. El ^^anun largo de sus cuf^rE^os de•spruE^ort•iouan la

imagen, pareciendo tt'n^r i^iieza ^^ braws drma5iado peyur^ñus. "I^ar^>E^uco sr^

atributi^e a e^t^ maestro el relie^^^ ilr^( 'Bautismo de Jesús" mant^^ ►^iéndosr^ la
^ompo^i^ión que ^^almasf^da imprimiera en esta z^>na ^^astellana.

1luestra al Sal^^ador ^^ a Juan E^n el centro, ^^asi exrntos, corno ^os jóvenr^

for^^idos con ropajes (túnic:a v piel respe^^tivamente) de pliegues yuebrado^,

perrnitiendo apreciar la mu^t^ulatura de ambos. Junto al ^3autista, un árbol

tl. ^.U {' Libr^^ d^• I:urnta^ Ib}i4-I^'?O. uúrn.'.'II.

t_°. Alurtín Gunzálr•z. J.J.: F..^^ulluru fiarru^^.i (^rnt^•Ilana.
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de tallo nudoso (33) al estilo de Siloé, lo yue comprueba la influencia

ejercida por los grandes maestros, aún en el siglo XVIII.

EI ático sertri^^ircular renrata el retablo, formando tres calles continua-

ción de las inferiores. De ellas la central es la m^í^ anrplia, Ilevando subre el

relieve del Bautismo, una cartela rectangular rebusante de hojas, flures y

vegetal^^s. Subre ella como cúspide de la obra una corona.

A pesar de estar acabado y colocado en 1703, se Ilevó a cab^^ ^u dorado en

1 ^ 48, dando licencia para ello a Antonio Asenjo (posiblenrt^nte vecino de

Periafiel) (3 b) cobrando por su trabajo 7.050 rls.

RETAI3LOS LATERALES

Perdida la parroquia de San Pelayo, algunos de sus altares, joyas, imáge-

nes, debieron ser recogidas en San Juan Bautista con el fin de que no

desapareciesen, embelleciendo a su vez los rnuros de la actual parroquia.

Retablo de Nuestrs reñora de la Conect^ción.

Situado en el lado del evangeliu, ^cupó también dicho lugar en la

desaparecida iglesia de San Pelayo, para donde fue construído en 1761 por

Agustín Ahante.

Vecino de esta villa, debió ser parroquiano de San Pela^^^^ ya yue se,

encargó de embellecerla en múltiples ocasiones. Uno de los tr,rhajos reali-

zados fue "el colateral para la imagen de Nuestra Señora de la (:un^^epcibn"

(35) ordenado y aprobado por el señor obispo de la diócesis.

Arquitectónicamente se asemeja a cuantos retablos se realizaron en el

^ ercer cuarto de siglo, adaptándose con perfección los ornarnentos a la

planta. Consta de banco, un cuerpo y cascarón.

El banco contiene nueve espacios, siendo los tres cuadrados los corres-

pondientes a las calles del altar; los restantes son apoyos rectangulares de

las columnas. EI interior de estos aparece decorado con grandes rocallas,

yue disminuyen en los netos para convertirse en dos rocallas verticales

rematadas por un angelito.

E1 cuerpo está formado por tres calles, separadas por columnas corintias

de fustes acanalados, a las que se han añadido cabezas de serafines, rocallas

y guirnaldas. La calle central presenta doble anchura que la> laterales,

portando en hornacina tlanqueada por estípites vegetales la imagen de

33. Porlrla SanJucal, F^ro. J.: Es^ ultura drl Nenai^imienlo..., pú^. 3^^5.

3^. ".acisar a lu^ doradore5 dN Peiiafiel" I ^ 48 libro de (ábri^^a, núm. 21. 1722-I ^ 38.

35. A.D.P. Libru d^• (: uentas de Sn. Pelavu, 1 ^ 39 - 1776.
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vestir de "Nuestra Señora de la Concepción". Sobre repisas prismáticas, en
las callas laterales, se disponen Santa Bárbara (izquierda) y San Roque
(derecha). Los tres encasamentos son coronados por rocallas envueltas en
hojarasca, sujetas por cabeza de angelitos.

EI cascarón, permanece separado del cuerpo por un doble entablamento

dividido a su vez por una cornisa de modillones. EI primer entablamento

aparece decorado con pequeñas planchas vegetales, mientras el segundo va

cubierto de hermosas rocallas que aparecen en los remates cúbicos de las

columnas.

Tres "gajos" coincidentes con las calles del retablo, forman el cascarón

sernicircular, en los cuales se disponen rocallas envueltas entre caprichosas

formas. Un gran remate vegetal corona el retablo, en cuyo vértice se levanta

el ala de un ángel.

Las tallas que se cobijan en él, son fieles representantes de la seria

austeridad castellana reflejada en los fríos y sobrios rasgos faciales, en los

penetrantes ojos y en la estaticidad de sus formas y pliegues.

,Altar de Nuestra Señora del Rosario. ^

Aparece documentado en 1657 un descargo de maravedies que la iglesia

de San Juan junto con la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, pagó a
quien pintó dicho retablo. En años sucesivos se retocaron sus ornamentos,
dorándose también la imagen.

Con exactitud no sabemos dónde pudo estar situado, sin embargo en
1741 se desprende la cofradía, del "retablo viejo de Nuestra Señora" (36)
vendiendo dos cuadros que Ilevaba, a esta parroquia sin que quede constan-
cia de éstos, ni de cómo pudo ser dicho retablo. A1 deshacerse del altar, se
encargó a Francisco Mata "maestro vecino de la villa de Becerril de
Campos" (37), uno nuevo que cobijaba tan querida imagen "al lado de la
epístola" (38).

Su estructura sigue lus cánones del momento artístico, de la misma
manera que lo hacen en esta época Pedro de Correas, Pablo Villazán... etc.
(39), desplazando la columna de fuste salomónico por la columna de tercio
bajo separado por un toro, toda ella decorada de colgantes, vegetación y
cabezas humanás, formando un belto claroscuro. Las columnas apoyan
sobre bellas repisas de frondosa y variada decoración, por su disposición

36. A.D.P. Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Actas 1^11-1'^6.

37. Martín González, ].].: Escultura Barroca Castellana, pá^,. 32'. l,ocalidad a 5 km. de \'illaumbrales.

38. Escultura Barroca Castellana, páR. 327.

39. Escultura Barroca Castellana, pág. 327.
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central dividen el retablo en tres calles, lugar donde se disponen tres nichos

de fondo plano. La hornacina de Nuestra Señora flanqueada por colurnnas

engalanadas de puttis, se corona de anhe!ote sentado apoyado sobre floro-

nes; en su interior se halla una pequeña imagen d^ !a Virgen del Rosario con

el Niño.

Las ealles laterales, se abren con nichos bordeados de vegetación la cual

se recoge forrnando un penacho en la clave del arco. Dich^s hornacinas

guardan a San José^ (derecha) y a San Roque (izquierda}, ninguno de los

cuales debt:^ corrrspunder a este retablo por:

-Primeramente diremos, qut^^ no existe ningúu inventario de la

parroquia de San Juan que cite a estos dos santos corno pertenecientes

a la dicha iglesia. Sin ernhargo, sí los registra la de San Pelayo, por lo

que suponemos fuesen trasladados a la actual parroquia.

-EI traslado de imágenes (en el caso de ser cierto), hubiera dado un

aclopamiento dY éstas al altar yue nos ocupa ya que desencajan en los

encasamentr s del mi,t,^^ por su iu^erir,r ^^?^:,^ensión (San José)rn, o por

lo sobresalier^,te de ésta ÍSar^ H^y•_^^^`.

-Por otro lado existe una diferenciación artística, que parece patente

entre San Roque que pertenece al siglo XVI (<f0) y el resto del

conjunto que pertenece al segundo tercio del siglo XVII. Esta posibili-

dad nos indica a pensar que fuera el perteneciente a la antigua parro-

quial.

Un doble entablamento con decoración vegetal, putis y"trapos" (dl)

colgados, separa el cuerpo del ático. Continuadas las calles por medio de

estípites vegetales, presentan aquellas formas semicirculares adornándose

con grandes formas en "s" las laterales, mientras la central cubierta por

exuherante vegetación se continúa hacia el rematc del altar formado un

abanico dicromo. En su interior porta hornacina con la figura de San

Julián, representado profundos pliegues verticales en la túnica, mientras

que el rnanteo que partiendo del brazo izquierdo le cruza la cintura, lleva

piiegues triangulares.

Como ya hemos dicho se adopta con facilidad, a las características

estructurales de I3edro de Correas y seguidores, lo que hace suponer que

Francisco de Mata fuera discípulo de él o por lo menos seguidor.

40. Catálogo Monumenlal, pág. 3(^.

41. Escultura Barroca (:astellana, pág. 332.
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San ,Antón. ^lltar c1e San ^lntonio ^ic Pa^^ua.

h:n el la^lo dc^ la eE^ístola se lucalira e^tr^ pc^yu^^^io rrtablu dc^dicado a San

.1nl^^nio junto al cual se halla la im^i^rn c^xc^nta ^i^^ 5an Autún. De rstilos

rnu^° diferente^, trat<iremus ^^n prinu^r lu^ar ^^I allar.

Fr^chado ^n 1 ^ 66, fue ^u au^^>r un pr^^ut^t"^^^ prrs^>uujt^ ^^erinu de^ Villaum-

braic°s, Agustín Aha^itr, al cual I^^ habían t^nrar^;.^.^1^^ ut;us altarc^ en la

E^arroyuia de San Pt^la^^u.

i'a un rrlak^lu r^>^•^^^•ó. ^ir un ru^^rE^^^ _^^ ^í^i^^^i. l^;l rur^rE^u Il^^^^a ^•ulu^nnas

^^^rin^ias ^^^^ fusir•, lisu^ a^jurn^i^lus ^^^^n Eil,^n^^l^^i^ ^^t^^,^^^al^^s, u.,ual^^^ r^n ^•I

últirn^^ t^^rri^^ ^lel ^^^I I I; ^li^^has rolun^na^ flanyu^•an I^^ hurnariua ^lrl >an^u,

dr^^^orada ^le Eiila,ta; ^^r^;rtale^ ^uE^urtr° ^i^^ la urn:un^^ulari^ín ^it^ lín^^^^^ sinuu-

^as, anv̂rlillu^ ^^ ru^^alla^ yu^• ll^^^^a. H;I intr^riur df^l r^ira^,iu^it^n^u, Ilr^va ni^^^lia

^^^úpula ^^Iluua^la, ^lt^^•^^ra^la.

l^n e^utahlarnento li^o sr^^rira t^l áti^^o, ^urn^adc^ E^ur ^ni ^^r^^í^;^^n<^ irr^•^;ular,

en cuvo interior aparc^re^ una^ra^i ruralla ro^lr^ada ^I^^ ^iii^;^^litu^ti.'Cc^^l^i ^^I ^il^ar

aE^^ir<^^^r E^in^u^lo inii(an^lu n^tirmolt^; ^If^ i^i^^r^rsus ^^^^lur<^s.

^^^ a^•ak^b d^^ E^a^;ar ^^n 1 ^80, Eia^;an^lo al marsirc^ .1ha^^ic^ 5OU rl^.

^an :1ntc^niu es r^^Eiresc^nta^l^^ ^^n hultu redvu^i^^, rn a^•titu^l ^Ir,urE^rt^,a. I^;I

r^,tilo d^• la ima^^^n se asen^f^ja a utra, re^^liza^las ^^n la ^^^u^i, aiin^^ur^ >^^

^irs^•ono^•e ^^uién E^u^lo ser c^l mae^stru yu^^ la tallara. Si^^ F•^ul:,:r^;o, murstra

línc^a^ E^erfe^^•ta, marr^das pur ^^I ^novimientu, E^rr^^ibi^lu ;^ tra^^t^^ ^1^^ I^^s

E^liFa^uc^^ ^^ertiralt^s yuc^ forman la túuira. AEiar^°^•e í^,ta ri^•am^^iite^ ^1^^^•orada

iie múltiplr^; dik^uj^^s fruto del f^stof^ado realiz^t^lo rn F^IIa; iin ^;ran r^s^^aE^ula-

riu rf^E^rrse^^tando al ^anto, crñidu al ^•or^iún f^ranri^r,ini^ ^ unipl^^t^iu la

^^r^^arnrnta^^i6n.

.Juntu a ili^_•ho ret^ihlc^ aE^arecr^ la E^e^^u^^íia talla ( I ^n.) ^i^• ^a^i Antón. L^i

^^r^^^>^•ión ^lc° lus animalrs, tic^nc v̂ ran arrai^;o ^n la r^^na d^^ CarnE^os, ya i^ue• ru

todas las ^illa5 yue la pueblan son abun^lante^ lus rf^k^^^ñus rn<^rinus, piara^

^if^ ^^rrdu^, ^;alliuas, rtr. que se bendi^•en el ^lir^•i^it°tr cle^ rnrro.

San Antó^^ deL^ió d^ pertenecer a la E^arroquia d^• ^an Yrlati^o, ya yue ^n^

in^^F^ntarios nombran frrcuentemerite las reestru^^tura^^i^^nes yue se rrai^

zan rn su alfar, sin ernk^ar^o nada dicr_n ron respect^^ a É^l los invenlarios ^Ir•

Sa^i ]uan Bautista a E^esar rle hallarse actualme^^te en ella; lu yti^e si^nifi^^a

c^ur fue trasladada ^•ua^idc^ ^lesapareció la parru^^uia de San Yf^luvo.

La ima^t:n en hultc^ r^^^l^^udo, pre^e^^ita al santo caminando junto al jahalí,

portandu en sus ^^^an^^^ f^l' cavado v el libro. Su rustro muestra rasgos

faciales muy marcarlus de vejer, en^ sus prof^undas arruKas frontales, a^í

c^omo en s^is rizadas barbas blan^^as; por otro lado sus profundos ujos atraen
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con insistencia a quien le conternpla. Unos pequeños mechones de pelo

aparecen, bajo el casquete rojo yue cubre su cabeza.

Realizada en madera de pino, es bastante hiératico su cuerpo, perrnane-

ciendo envuelto entre la túnica blanca y otra darnasquinada, lo cual inten-

tando dar mobilidad a la imagen, es recogida sobre el brazo izyuierdo

formando pliegues verticales y cóncavos.

Desconocemos quién pudiera ser el maestro que tallara dicha escultura,

sin embargo por las líneas y trazas que presenta nos parece semejante a las

realizadas por los maestros castellanos del siglo XVI.

Altar del Santo Cri,to. Nuestra Señora de la Caridad.

De trazas semejantes al de San Antonio, debió ser construído por el

rnismo autor (Agustín Abante) por la similitud de sus elernentos, composi-

ción y decura^•ión.

Formado pur un cuerpo y elático, aparecen en el interior del encasa-

mento trilobular Cristu crucificado, la Virgen y San Juan. De las tres

figuras rnerece la pena destacar la del Crucificado descubriendo el primiti-

vismo de sus forrnas, mar^^adas aún más, por la "ingeniosa" mano de

pintura ^•on yue le han bañado. Las figuras yue le acompañan debieron ser

colocadas con posterioridad, ya que en ningún momento los inventarios

hacen relación a ellos; por otro lado la estaticidad de ambas, como figuras de

vestir yue son, transmiten la sensación de ser rnaniquíes.

EI ático cuenta con una hornacina formada por un arco de medio

punto, decorado por una arnplia greca vegetal acabada en eabeza de hombre.

EI interior guarda la imagen de un santo vestido c,on alba y casulla de

consagrar, qúe se supone sea San Antolín por la iconografía.

Junto al altar del Santo Cristo, en un rincón más Ileno de pennmbra que

de luz, se halla esta bella irnagen de vestir conocida como "Nuestra Señora

de la Caridad".

Su lugar de asentamiento estuvo en la ermita que bajo su advocación

debió existir en el término de Villaumbrales, camino de Becerril de Campos,

ya que actualmente existe un pago en esta zona que Ileva por nombre "La

ermita", hecho por el que hemos supuesto se tratase del lugar de localiza-

ción de la capilla. Desaparecida ésta, pasó a engrosar el tesoro de la iglesia de

San Juan Bautista.

Levantada sobre media columna procedente de San Pelayo, se nivela con

el altar contiguo. Al descubierto sólo permanecen sus manos y su cara

sonrosada, de facciones serenas emanando de ellas tranquilidad, armonía,

pero expresando ante todo "Caridad". Un gran manto con capa y velo
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blancos de seda brocada, cubren su cuerpo. Ciñe su cabeza una ^.^r ona real

de cinco gajos, circunscripta en otra circular de la que parten rayos solares.

San Pelayo.

Una vez dictada la sentencia de ruina a la iglesia parroquial de 5an

Pelayo, sus enseres fueron vendidos o Ilevados (corno ya hernos visto) a la

iglesia de San Juan. De su retablo mayor únicamente quedó en la villa, su

santo titular al cual estaba dedicada la iglesia.

Es sin duda curiosa la devoción que hacia determinadus santus se tiene:

-San .Antón: patrón de los animales.

-San Isidro: patrón de la agricultura.
-San Antonio: patrono de los enamorados... etc.

Pero más curiosa es la que se cierne sobre San Pelayo. No se sabé de

quién será protector ni cómo se inició su devoción, pero existen my pocas

villas palentinas de la zona de Campos, que no posean una iglesia dedicada a

él o a una imagen a la que rindan honor el 26 de junio.

Realizada en rnadera fue entregada en 1742 a la iglesia de Villaumbrales,

pagando por su realización al maestro 178 rls, más 418 rls de su estofado.

Nos es desconocido quién fue su autor, pero sin duda debió de ser alguien

impresionado por la Corte o por sus nobles; ya que nos presenta al santo

como uno de ellos joven, elegante, cubierto con túnica de encajes y

bordados engalanada con el collar de la orden del "Toison de Oro".

Siguiendo las directrices del barroco, e intentando dar muvilidad a la

estática escultura, coloca en diagonal una vaporosa y enmara^iada capa en

la que multitud de pliegues y ondulaciones dan sensacióu de un mar

encrespado. Toda ella aparece estofada, formando preciosos dibujos sus

ropajes, e incluso las calzas que cubren sus piernas, llevan trazados

complicados.

La imagen que nos ocupa, permanece situada sobre un alto podium en el

lado del evangelio, transmitiendo majestuosamente su sereno mensaje al

igual que Io hiciera desde la hornacina de su altar. Muchos de sus antiguos

feligreses, adornan, cuidan y oran ante ella, como antaño lo hicieron baju

las bóvedas de su iglesia.

Altar del Monumento.

La misma capilla que recoge la imagen de San Pelayo, cobija el "Altar del

Monumento". Realizado con el fin de guardar la Eucaristía en Jueves

Santo, se mandó construir a finales del siglo XVII, quedando dorado en
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1695 por Pedro de Larasate y Ripalda,yuien a su vez pintó cuatro sautos en
las caras del Sagrario.

La estructura que presenta, perrnanece cubierta por un peyueño altar

moderno, sin embargo sobre él, aparecen cuatro columnas salomónicas

cubiertas de párnpanos y vides rodeando al fuste barroco. Dichos soportes

mantienen en pie un dosel, acabado en figuras florales.

Sin duda la influencia de Bernino y de su Baldaquino, Ilegó a Villaumbra-
les donde nos encontramos en menores dimensiones y más pobre, una
réplica muy trabajada del famoso Baldoquino de san Pedro del Vaticano.

No puede nidebe pasar desapercibido, pero debería tener otra vez la

misión para la yue fue construído dando así testimonio de las bellezas con

las que cuenta dicha parroyuia.

La Piedad.

Bajo el Sagrario del altar mayor, se halla esta joya delgótico hispano

flarnenco atribuída con bastante acuerdo al escultor Alejo de Vahía (42).

Fueron las características de dicho rnaestro, quienes permitieron comparar-

las con otras ya conocidas.

EI sentido de la tragedia, el dolor y la muerte, envuelven la imagen en un

halo atrayente, de rnisterio. Una Virgen de fuerte configuración mantiene

su pesar, bajo un semblante sereno y paciente que presenta su dulce

sonrisa, a pesar de sus acongojados ojos. Cristo muerto, se desliza por el

regazo de su madre, mientras ésta entre sus brazos mantiene erguida su

cabeza de ondulados cabellos; su rostro de largas y arqueada cejas, hirsuta

barba, desbordan paz. Los brazos delgados y salpicados de sangre, se dispo-

nen a lo largo del cuerpo, acabando en anchas manos. EI largo y huesudo

tórax queda impregnado de la sangre que brota del costado y llega hasta el

paño de pureza. Largas y arqueada piernas discurren por el manto materno

acabado en grandes pies.

Toda la imagen es de madera policromada a pulimento, siendo en tonos

claros a excepción del manto oscuro y oro de la Virgen.

Objetos religiosos en plata.

Como ya hemos repetido, la ruina de la ialesia de San Pelayo contribuyó a

engrandecer la iglesia de San Juan, no porque aquélla fuera más rica y

42. Ara Gil, C.1.: En tornu al escultor Alejo de ^"ahía ( I 1•90-1 ^10). ^'alladulid, 19' }.
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p^odero,a yur^ la actual, sino p^^ryu^^ a la ^ran ranti^l^^d d^^ ohjc^tos valios^^s

^Iu^^ tenía Sun Jua^^ se unieron los yu^^ parecían niás ^^aliosos v hr^rmu^^^s ^^<^

san Pela^^^^. rato ha ^upuestc^ un ^^oujunic^ iniportanlr^ (yiiizá f^l m^ís iml^or-

tarate de to^la la zona) ^Ir I^icza^ c^^^ hlat^^, rr^^ilira^la^ Ex^r Ic^^ n^rj^>r^^s mat^stros

urEc°hr^s de la región, de° lus ^iglo^ ^^^[, AVII ^^ l^`III.

E'rt^sidiendo r^l altar rna^^or. ^e^ halla una pt^yu^^ii^^ (;^U z 19 ^^m.) ^^rur ^le^

Iilata d^ finale^ ^Irl ^i^;lu ^^^I. Bit°n E^u^liera tra^arsr^ ^i^^ I^i ^^ruz ^^uc^ t^l iii,i^;ne

d^iira de San Pela^^^^. ^lon :^`Ii^u^^l Gar^^ía, pi^lió qut^ sr^ hirir•ra ^^u ^^I t^^st^i-

mr°nto yur^ iiejó a su rnuerte (9 dr nu^^ie^n^k^rc^ dr° 159^)): "It<^n^ nian^i^^ 3.000

^nara^•eúíes a la i^lr•sia de San Juan Fiara yur^ >^^ ha^;<i la rruz ^ic^ I^latu dr^ ^ii

altar ma^^or, en dos años,^ (-^3). ^

Des^•onocernus e^xacta^nente ,i ,t^ trata dr^ la nii^ma, aun^^ur^ hic^n pu^ie-

rnc^s decir que ^u estilu se corrE^sEiun^i^^ r^^^i r^l ^i^^ ^^5^^^ aí`ius. "I^amhiF^n

^les^^onc^cr^mo^ ^Iuién pudo r^^alirarla, a pc^sar d^^ ^^ut^ ,il^unc^s i^stu^liusu^

Nare^^en rreerla E^ur su r^stru^^tura, ^i^^l ^^ír^•ulu ^1^^ I'^^srual :1l^ril (^1^^1^). (:un^-

Eiarando ^lirl^a ^^r«z ^^u^^ pieras I^ro^^r^lr^ntr^s ^le la re^r^°ana Ei^^rrc^i^ui^i ^1^^

(;rijc^t^i, hr^n^us rotnprobado cbniu la derura^°ibn yu^^ ll^•v^i ^E^ ^^^^^nir'Ja a la

r^^aliza^ia por r°I ^^ír^^ulu de Uie^;^^ ^ir^ ^'aldivif^,u. I^^ ^Iur^ n^^s hir^i Ei^^nsar ^^n la

E^usibilidad d^^ que• fu^^sr^ ^le^ ^1i^^hu ina^^stro, si^^ t^n^haru^^^ la talla r^s E^rul^ia ^Ir

lhril:

-Peuna: Circular, ^•on ^;randes rnedullonE^s Iler^os úr fi^iir^i^. enlazadas

por rnanojos dr^ flures, frutas v^•intas. F;stt^ tiE^o ^le ^I^•^^ura^^ión t^;

bastante usual enconirarle a finales del si^lo XV[, sit^ndu iitilirada ^^on

estas mi,rnas ^^ara^•t^^rísti^•as, pbr Valdivi^s^^ v Abril

-Fuste: AI i^ual yuF^ lus ^•álicas es ahalaustrado, IlE•^^ando un núdo

semiovoide. Se decora ^^on profundos círculos y formas vegetales,

semejar^tes a las utilizadas por Valdivit^so en el cáliz de Grijota.

-Cruz: Forrna^Ia por ^^uatrc^ hrarus lirifurmes (^7) yue partf^n de un

rne^lallón, lleva profusa decoración de líneas entrelazadas, acabando

en peyueños medallones dunde aparecen diferentes fi^uuras de santos.

F.1 ar^verso del medallón central, Ileva la fi^ura estilizada de Cristu

rnuerto, en la que se puede apreciar las diferencias entre Abril v

^^aldivieso.
Mientras Abril consigue cuerpos fuertes marcando músculos, Valdi-

vieso da más importan^^ia a la carne que les rodea.

I:i. Au^^^lru a^r,^^l^•^^inii^^nt^^ .^ I". _rr^ur^^. d^^ ,Vurlín, p^^r ^^rr,tarnu, dirhu du^ urn^•nlu d^• .u

;^n^i^^^:^^a^l^^

^^E._Alarlín l^^uiz,íl^^i., J.^ Iin^^ulanu _Ar^íai^,^. ^^.í^;. all,-

^.í. Rra.a^ F.^;id^^^. f'lut^•ríu I'alrutina, Ei3^. hl.
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Abril da transparencia al esqueleto, mientras en las figuras de Valdi-
vieso no se deja entrever.

EI paño de pureza forma peyueños pliegues, anudándose en uno de los

lados cun Abril; Valdivieso coloca un paño de pliegues cóncavos.

Las piernas se unen por sus rótulas, con Abril, formando un pequeño

'triángulo; Valdiv^eso no Ilega a unir las rodillas pero marca con

intensidad el arco que forman las tibias de las extremidades.

La compara^•ión entre la Cruz de Baltanás (Valdivieso), Cruz de Baños dt;

Cerrato (Abril) y la Cruz de Villaumbrales, es la que nos ha permitido

compruhar lu semejanza entre esta última y la anterior, aunque existan

mchus paralclisrnos con las realizadas por Diego de Valdivieso.

Otras dos piezas se ban atribuído a Pascual Abril, una naveta y el

portapaz. La navcta presenta peana circular, decorada al igual que las

^•rui^es de líneas ondulantes unidas por cabezas de angelillos y flores; la

naveta eu sí lleva f^l mismo tipo de ornamentación (angelillos, flores... etc.),

rematándula una cenefa vegetal. En uno de sus laterales, aparece el escudo

de Palen^•ia (castillo y cruz flordelisada) y el punzón AGR.

H;l portapaz, st•meja la portada de un templo renacentista, formado por un
hasan ► r•nto ^^n f^l que aparecen los punzones ABR flanqueado por dos
^•ulun ► nas de basa ática con fuste y capitel liso. En el interior de la pieza, un

gran arro de n^edio punto con albanegas vegetales, cobija un paisaje urbano

formado por grandes edificios co q torres; ante ellos tres imágenes femeni-

nas quc parecen corrc^sponder a la "Visitación" de María a su prima Isabel.
}^:I arquitrabe lisu, queda rematado por el frontón que Ileva al Padre Eterno
rn a^^titud dr be ► rdición.

Dr• lu iglrsia dt; San Pelayo, procede la otra naveta que se conserva en San

Juan, h'ur rralizada en 1 ^ 1^ pagándose al orfebre 302 rls; se desconoce

quién irabajó en ella, aunque se supone fuese palentino, ya que aparece el

escudo de Palenria junto al punzón 0, AR, D0, OG. Lleva peana lisa,

mic•nt ras la naveta aparece decorada con líneas vegetales. Se remata en una

gran cenefa.

Pi^^zas muv importantes del tesoro que guarda la iglesia, son sus cruces

prorrsionalc^s. Cada pueblo ^uele disponer de una cruz parroquial, realizada

por r^l mejor maestro de la época, con el fin de que luzca majestuosamente

e ► r las procesiones. Villaumbrales posee dos ejemplares de ellas, lo que

ignoramos en si una de ellas perteneció a la parroquia de San Pelayo.

La más autigua se fecha en el siglo AVI, por la decoración que Ileva y por

ir firmada por "Paredes". Los brazos llenos de decoración vegetal, se

ensanchan forrnando grandes flores en cuvo interior se muestra una vege-
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tación, al igual que en los extremos. Mezclados con la hojarasca aparecen

sobre Cristo Crucificado un pequeño ángel, a sus pies uua cabeza huruana.

Los puntos centrales de donde parten los brazos, están constituídos por

cuadrados decorados con cuatro putis, en el anverso acornpañando a Cristo,

y en el reverso la Asunción de la Virge q acornpa ►rada de ángeles. Cristo

muerto, presenta rasgos rnuy prirnitivos tanto en el tratado del cabello

como en la anatornía de su cuerpo, las piernas• forman un extraño arco

poniéndolas al final. Una macolla en forma de jarrón, ornada de flores,

figuras y líneas ondulantes, la rematan.

Existen además de esta pieza, otra con punzón de Paredes escudo de

Palencia y el contraste "N A B". Corresponden dichas características a un

cáliz de plata, de peana circular decorada cun seis grandes pétalos lisos, en

uno de los cuales se puede leer "este cáliz dio el canónigo Juan Segovia a

Nuestra Señora". Entre los pétalos quedan espacios triangulares, decora-

dos con flores. Fuste, nudo y copa son lisos.

Posterior a la cruz con punzón de "Paredes" es la firmada Nor el platero

"Gil". De grandes dimensiones (1 10 x 60 cm.) no sigue el esyu^^ma caracte-

rístico de la cruz paleiitina de brazos liriformes, sino yue ésta los remata en

forma cuadrada. Cartelas, medallones decorados y florés Ilenan el interior

de los brazos rematados en pináculos. La parte central está formada por un

gran círculo ocupado en el reverso por la Asunción de la Vir^;^^n, mientras

que el anverso contiene un peyueño paisaje visible tras la estilizada y

perfecta imagen de Cristo muerto.

Un hermoso cáliz renacentista ocupa lugar privilegiado en el tesoro

villaumbrino. Los estudiosos del tema creen que pudiera tratarse de una

obra de Quintana (46), por la riqueza decorativa que posee, sin embargo

nosotros creemos que pueda tratarse del cáliz realizado por el platero

vallisoletano Martín Domínguez, en 1725, cobrando por la talla y dorado

180 rls y 10 mrs (47) .

Su base está formada por curvas y triángulos yue dan dinamismo al perfil,
decorados de frutas, cintas y cabezas de ángeles. El astil es abalaustrado con
vegetación y molduras torneadas. Un nudo semiovoide cincelado y coro-
nado de molduras en "s" da paso a la subcopa llena de labor vegetal. La copa
es lisa. Todo él se realizó en plata sobredorada.

Pieza más moderna, es la Custodia de plata (57), realizada pur Ponce y
Nieves a finales del siglo XVIII. Sobre su peana circular, se levanta un toro
decorado en baidos, sobre las cuales destacan cuatro cabezas de angelillos, y

16. In^^rntariu Ar^ís^iru, páK. 309.

3-. A.U.P. l,ibros de Fáhn^ a.
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cuatr^^ cc^razont•,. EI astil nia^ttir•nc• I^i ^i^^^•orari6n ^^n k^au^las <^^tr^^ch^índost^

a continuariún E^ara f^^nnar tres nu^iu^ E^arti^^n^lo ^1^^ un^^ ^1^^ ^^II^^^ ^ios ratnas

^^e^etales yur^ <^nlaza ^•un r°I ^^iril.

f'atas s^^^ti^^nf^u t^l ^^iril ii^^ ra^^os, ^^u^'^> init^nur Il^^^^a una d^^rur:^^•i^í^^ ^i^^

rarnas vt^^t^talF^s v cah^^ras ^1^^ árinr^l^^s. ^^oruna^ia E^ur r^l I'a^lrt• I^;irrn^^.

1lu^^ho5 utr^^s plat^^r^i^ ^i^^ ,^^^;un^i^ fila, rf°^ilizarun arrt^^;l^^^ i•u^t^E^^^sl iiras ^^

ai^a^^i^iuras a las E>iezas ^le F^I^ita ^i^^ la, i^;lf^sia, ^^illaumhral^^t`ias, ^i<^^t.^^•an^iu

Uiuni^io ;1r^iir^llu, Juan Luiti Yarra, F^^IiF^^^ f'i^r^^z v rl E^al^^ntin^^ J^^rúnin^^^

González.

PÉ:r^li^ia^ en I^ fáhrica ^Ic ^ illauml^ral^^s.

La^ pér^li^ias no se rifran iíni^•^in^^^^^t^^ ^^n ^^I ^^^rr^^u^^ mat^^rial, sin^^ tanihi<^n

r^n rl tra^li^•ional. F;I t^xira^^íu E^ru^luri^lu E^ur r^l E,a^u ^1^^ lu^ ai^c», F^r^ru

esen^^ialmentr ^^I pr^^^^^ica^lu E^or la ii^^niulii^iGu di^ ^ina ^1^^ las pan^ui^uias,

^upus^^ la ^^ent,i. ^^ntr^^^;a ^^ ul^i^iu ^ie r^•tal^lo, imá^^^nf^s u i^trus uf^j^•t^^s ^1^^

rulto, así i^ornu ^i^ la^ traiii^^i^^t^ales w^fra^lía5 ^^ur^ sr lun^iarun l^aju la

prutc^^cibn ^jr° al^,un^i dt^ r^ll^^,.

La rE^lai^ión yur^ h^^mos iilu hai•i^^ndv ^Ir lo ^•^^nsi^rva^lu i^n c^ta villa, st^ I^a

rt^E^^•rido tarnbi^^n, a^ uanta^ E^iezas sr hallan lui•alizaila; f^ur^ra ^I^^ I,t lu^•ali^^a^l

palentina; sin ^^rnkiar^;^^, no n^^s h^^n^os rf•^eri^l^^ a la ^itua^•ión i^iir yu^^^lar^^n

las a^rupa^^iunes reli^iusas dedicadas a rllati.

i':xistirron cuatro ^^ofradías en la parrc^^^uia de San Ju^in I3autista, tu^las

rllas dedi^^adas a santo^ de {;ran arrai^uu entrt^ los hak^itantrs dr^ ^'illanmhra-

le^.

-Dulrr lurnk^r^ ^lr Jesús: Extinguida ti siiE^rimida r^^ I ^^88.

-^;ur•stra St^ñora ^^rl Rosariu: A pr^sar ^li^ los f^statut^^s dF^ r^•staurarión

yue tu^^o en 188^ , desapareci^^ cornu coCradía, yuedan^lo úni^•ariii^ntc^ la

dc^^•o^^ión particular dt^ cada uno ^le los vr,cinos.

--i^urstra Seriora del Carmen:

-San ,lulián y Sa^ita I3asilia: I,a pr^r^lida de^ cufradrs, le supuso fues^•

agre^ada a la de San Julián v Santa Basilia en 1 ^^3. Actualmrnte n^,

F^xistrn imáûenrs, ni F°sta^^dartes de ^^ingur^a de t^stas r^ofra^lías, nu

E^xi^tiE^ndu tamE^c^c^ ^^ufradrs de ellas. l nicamente se sal<<í dr la pér

dida la ima^f^n d^^ S^n ,lua^ ^^olocada en el altar de la Virgen d^^I Rusario.

-Cofradías ^^r• San }'^lavo:

-ti'uestra SE^ñora de la (:aridad:

-Cofradía de la^ Animas: La c^ofradía de la Caridad es la única de la yur

co^^ocemos su fecha de fu^da^•ión ( I697). .A pesar de estar situada en la

ermita extramuros de la villa, fue agregad^^ a la cofradía de "las
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f;rnilita5 :1nirn^ts tlr^l I'lir^aturi^^" en 1 ^ 52. ;Vin^;una de las dos existen

r^^nt^t tal, únit^arnrntr nu^ yu^'iia su rrrur^rdo rn la ima^t'n de la Virge^i
yu^^ ^•c^nsi•n^a I,^ I^If^,ia.
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Intentando dar una visión de conjuntu, trataremos de establecer las

^•aracir.rísticas ^vmuues yue poseen, Grijota, Mazariegus, Villamartín y

Villaumhrales, estable^•iendo para cllu una comparación entre sus edificios

v ^luit^ne^ los c•onstruveron.

' H^n ^•uantu a los edificios er•lesiá^ticos, suelen localizarse en la zona más

^•^^ntri^•a de la villa. Sun edificio^ de una nave y cabecera sernicircular (con

ex^•ep^•ióu de san 5alvu^lor de ^^illanrartín yue es plana), cubriendo a ve^•es

la t^^^•liun^bre ^^on deccracioues (Crijota, Villamartín). Cunstruídas entre

los si^lu5 \VI al KV[I^_, sufrieron transforrnaciones al cabo de estos si^los

principalnrente en sus torres, que pasaron a tener un aspecto más vertical _y

re^^tilín^^o.

Las característica^ qi.e presentan, no corresponden únicamente a estas

^•uatro parroquias, sin ^ yue se rnanifiestan en la mavor parte de las cons-

Iru<•riones realizada.^ durante estos siglos, sin duda consecuencia de la

exteiisiórr del ^uste barroco po^ la zona. Exteriormente muestran un

aspecto pobre y a^;eces despreucupado, fruto de los rústicos materiales

e^nrpleados en su ^^onstrucción: tapial en sus atrios y cobertizos, piedra

purosa, ladrillu er^ varias partes de sus muros... etc. En cuanto a los atrios de

^auta Cruz, San Juan Bautista, la Asunción y San Salvador, son todos cllos

rnuv semejantes va yue presentan un banco corrido, donde los feligreses

pueden ^^sperar la celebración, resguardándose del crudo clima castellano.

Si exteriorniente parecen humildes, es su interior quien guarda los

vbjetos de ^ alor. No suelen disponer de capillas laterales, con excepción de

Grijota y Mazariegos donde el lado del Evangelio cobija una; este hecho

supuso la colucac^ión de retablos sobre los muros de la nave, disposición que

puede apreciarse en las cuatro parroquias.

Más similitudes se presentan a la hora de elegir arquitectos, escultores u

orfebres, ^^a que suelen eoincidir en la elección de dichos maestros. Así

tenemos a Manuel Portela, quien aparece documentado como "maestro de

obras" en la fábrica de Villamartín en 1736 reconociendo la torre, trece

arios después (1 i 49) es el arquitecto de la torre de Grijota. De igual manera,

hallamos al arquitecto Luis de Medina en Villamartín (1765) ajustando la

obra de la torre, y en ^`illaumbrales (1 ^ ^ 3) reconociendo la iglesia de San

Pelayo. En ambos casos podemos apreciar la línea ascendente de los maes-
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tros e ► i el campo profesional (de maestros de obras, pasan a aryuitectos) y
en el estilístico.

Los rnaestros escultores, son también requeridos eu varias parroquias,

con el fin de embellecer sus muros y presbiterios con sus imágenes y

retablos. E1 rnaestro Antón de Amusco, se presenta comu autor del retablo

de la Asunción de Mazariegos (1629), donde establece las notas caracterís-

ticas de su estilo pesado y carente de expre^ión; se volvc^rán a hac•er

patentes dichos caracteres en el retablo de Santa Cruz de Grijota ( k63 ^),

donde se acentúan más la pesadez y carencia de expresión de las imágenes

aunyue no por eso dejau ct^ ser hermosas y de bucna íac^tura.

Orfrebres, pintores e inclus^ carpinter^s, trabaj;in en ^^arias de ni;c•;tra^

iglesias, lo que les da un nexo de ,:nión: la ^bra realizada yue pc^rpetúa la

vida del autor ligando una villa con oira.

Existen otros edificios religiosos: las errnitas. En las cuatrc^ villa^, 5e

localizaron en e,l exterior o"extramuros" de las villas, sin embargo son rnuy

pocas las que subsisten. Unicamente Grijota y 1Vlazariegos conservan dos

capillas, siendo Nuestra Señora de Los Angeles de Crijota la más hermosa

de ellas; consta de una sola nave, ábside sernicircular v bóveda de c^ai^ón

apuntado, manteniendo un exterior característico del período de transi^ión

del románico (s. XIkI), donde se perfilan los vanos en derraine v portada

ligeramente apuntada. Muy diferente, es la ertnita del Santo Cristo del

Humilladero de Mazariegos; de aspecto humilde ^^ abandonado, perrnite

contemplar u ► ia planta rectangular, entre muros de pie.dra y tapiaL Sin

embargo, muchas ermitas se han perdido, especialmente r^i ;Vlazariegos y

Villamartín donde Santo Tomás v San Sebastián respec^tivumente, l^ur su

importancia llegaron a tener categoría parroquial en determiuados momen-

tos; junto a éstas sabemos que existieron en sus rnismos límites otras cinco

o seis, por lo yue la pérdida ha sido muy grande.

También los recios edificios de piedra, son tónica general en Grijota,

Mazariegos, Villamartín y Villaumbrales, donde vivieron importantes fami-

lias, que llegaron a construirse palacios como en Villamartín o inmensas

edificaciones de las yue hoy sólo conservamos el blasón (Villamartín y

Grijota) sobre la moderna edificación. A pesar de ello, aún persisten en

casas de antiguos cimientos, que permiten apreciar la robustez de sus muros

de. piedra y tapial, cubriendo los dos pisos de que consta la casa (inferior ti

principal), donde se hallan espaciosas habitaciones cubiertas de gruesa^

vigas de madera, cuyos vanos aparecen adornados con artísticas rejas de

hierro forjado.

E1 desarrollo ha producido variaciones, en el aspecto físico de las villas

con las instalaciones eléctricas, asfalto de calles y plazas, etc. Sin embargo
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aún perduran muchos carninos y sr^nderos en el interior de ellas, donde se
puede apreciar el antiguo pavimentado de arena, piedra, y cantos, las ^•alles
tortuosas yue ^^c^rnienzan a alinrarse v alpuna perdida, pero ^ra ĉ iosa bombi-
lla con su plato E^r^rcerJente rl^ la anti^ua iluminaria rural.

C<^n t^^du ello El^^demos ^•ux^cluir ^liriendo, yue la cercanía de estas villas

las hizrr mantenrrse uniilas de tal man^ra, yue participaron juntas de

cuantas nuevas influen^^ias en el ^•arnpo artístico les Ilegaron, a la vez yue

cooperarr^n en su f^n^ran^ler•imirnto al contratar a los mismos maestros, lo

yue supurría prr^s<^ntar mu^^hos rasKcrs s^mr.jantes. Dichos rasgos se apre-

^•ian tarnk,ién, e•n e^l campo humano, ^londe st: ha podido apreciar el apogeo

de las ^rntrs a su ti^^rra durante genr^raciones, persistiendo aún hoy en estas

villas drsr•eudirntr^s de las familias Ale^rt^, 1^9oro y Yando.
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APENnICh; DOCUMEN`TAL

Diego de Flandes: Teslamento 13 de octubre de 1602

"Testamento yue otorgó Diego de Flandes, entiamblador... Declaro

que me deuen los mayordomos cle la Y gle^ia de Grijota diez mill

maravedis". (A.H.P.F. Núm. 1.197, año 1602, fols. 366-367 vuelta).

1635

"Item da de gasto diez y seis reales que gastaron el día que se fue a hacer

el contrato del retablo, a la ciudad de Palencia".

"Item da de gasto dos mill y quinientos y sesenta rls. yue parece aver

pagado a Francisco de Trexo, ensa ►nblador por quenta de los maravedies

que a de aver de la echura del retablo de la Iglesia de esta villa y de la madera

que compró para hacerle como consta por carta de pago olagado por el

presente escribano, su fecha en cinco de junio de seiscient^^s y treynta y

cinco".

"`Item da de gasto cyento y sesenta reales, por tantos que pagó a Pablo

Minguez maestro de albañilería y carpintero, vecino de la ciudad de Palen-

cia, de acer los pedestales donde carga el retablo y de hacer la ermita de

arriba v acer andamios, como consta por carta de pago que dello mostró".

1637

"Itern da de gasto diez reales por carros que costó traer las figuras de los

santos apóstoles, para el retablo de la iglesia de esta villa desde Palencia, dos

veces que fue un carro a por ellas".

Se habla en una cornida con el Sr. Vicario, de las cuentas que se tienen

con Francisco de Trexo maestro ensarnblador y Antón de Arnusco, maestrv
entallador.

"Item da de gasto cynquenta rreales por tantos que pago a Anton de

Amusco escultor por quenta de los maravedies que se le an de dar de acer las

figuras de los santos para el retablo, consto por carta de pago".

1638

".Antonio de Bureba maiordomo, paga a Antón de Amusco por las
figuras que hizo seis y oyendo y trece rreales".
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Item que pago a I'^rancisco de Trexo yuinientos y cuarenta y w^ rreales,

por enden los yue se deve, por razon del retaúlo que esta a su cargo de hacer,

mostro cartas úe p^^o".

"Se pago a,^1«to^^ de rlmusco doscyentos rrt^alr^^, de los ilue rre^^ibio su
carta, dada en vt^vntt^ s yuatro dias de abril de sei^^•i^^^;,,^.; v trynta ti^ o^^ho".

'^Itrm da de ga^,to quinientos y ^^eyute ^ uc}iu rrealf^s, yu«^ I^a^<^ pc^r

madado del Sr. Provisor de este obispadu a qu^^uta d<^ lo que ^^^ le r^sta

^lebiendo, a Trexo de el retablo y fue^on los ^^e^^^nte ^^ ocho rrealr^ a L...

^1anso y lus iluinientos rreales a B^^striL ^le i^latallana, biuda testan^rutaria

y heredera del dicho, mastro carta de pago". ^

1641

S00 rls. que se le pa^;^in a!:: ^^iu^ia de F^r^^n^^isco de Trexo, lieatriz d^^

141atallana.

16-17

400 rls. a Beatriz de Matallana, viuda dP Francisco de'Tr^^ro d^^l r^^tablo

que hizo.

16-^U

"Item sesenta v seis reales qu^ pago, a los que tasaron la Custodia, mitad

por cuenta dP la I^lesia y la otra por de Villoldo, hintor y queuta yue la

dorarun y sesenta de besar de lo yue se le debe".

10 rls. a Antonio de Amusco por asentar la Custodia.

16^5

510 r15. a Xe^fet de Villoldo y Melchor de la Puenta de Palencia, il^^ dorrar
la Custu^lia.

165II

F..n la vista de 31 de mayo, Dn. Baltasar de Cisneros, visitador general
dice: Que se haga un Copón de plata, yue siempre este en la Custodia, para
dar la comunión a los enfermos. Cubierta de plata.
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Que se arre^le la Cruz ^rande de plata.

Que ,e arregle el chapitel.

Que se c^ompre un libro de aniversarios de testamentos, guardándose en

el arc^hil^o.

"Mas da de ^asto tresc^yentos rls. por tantos que pagó Antolina de Castro,

vecina de la {^iudad de l'nlenc^ia, viuda de Juan de Villoldo, y a Madalena de

Abril viuda de Juan Cancho y á Melchor de la Puente, vecinos de la dicha

^•iudad, por tantus que pa^ó a los suso dichos del pintar y dorar la Custodia;

a quenta de mavor quantía yue la dicha iglesia les está deviendo, como

^^unstó por c•arta de pa^;o. Fue fecha en Palencia a quinre días del mes de

^navu de mill v sc•vscientos y^^inquenta y syete años. Firmada de Joseph de

^'illuldo v Zlc^l^•hor cíe la Puente de que dieste y es declaración de estado

dic•l^a ^•art^i de pa^o, esta a favor de Domin^o de Guantes por tenerle el

{nati'ordumu en su puder, la erha en ^asto".

1^ rai^ei:cu de San ^Ii^;uel: "I'estamento redactado en 1600

'f^•st,+n^entu que otur^;ó ^'rancisco de San Miguel.

'^Itc^^n, dc'c^laru qur la l^glesia de la villa de Crijota me deve treynta mil

n{ar.{v^edi^ cle re^to de una (:ustodia que vo le entre^ué al mavordomo de la

di^•ha ^^gle5ia. 1landu que ,e c^obren... Uado en tres de octubre de mil e

^c•iszic^nto^'^. (:1.II.P.I'. núni. 9.196, ariu 1600, iols. 290- r 29^^ v.) pág. 303.

167^

"(t1^{s da d^^ ^u^tu quinientos setenta y quatro rls. que hubo de coste en el

in^•ensario de plata, que al presente tiene la iglesia y parecio haber entre-

^;ado ^c Antonio 1^luiioz, platero ve{^ino de Palencia, quarenta onzas de plata

\ cnia lI,^\e \ niedia luna. Asi mismo de plata rnenos dos reales de plata que

pe^aro{i v^einti dos onzas menos quatro rls de plata, que restaron una con

ulra al{•anz6 dic•ho platero, la cantidad referida que son, quinientos y

setenta v_ yuatro rls. en que se inc^luve la echura del dicho incensario,

{•azuleta 1^ hen^ala de plata. Consto por carta de pago del dicho Antonio

^1uño-r., v sri fec^ha en Palencia a treinta ^^ uno de marzo pasado de este

pre;ente aiio".

1776

"Item es data trescv^ento; diez _v^ nuebe rls. yue dicho ma^^ordomo pago a

1^lanuel Mozo.

^laestro, tallista en Palenria; diKo do^ ĉ \^entos rl^. por asentar la sillería
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en el curo. Cunsto de librarriientu ^ie Dn. Sr^ha,tián García Guante y en

virtud de li^^.encia ^iel trihurial e^^lesiástico". Se cornpone el altar del Santo

Cristo de las Battallas.

1598

"lf}.'^'ll rnr5 yue pa^;u a un platr^ru ^if^ Pult•nria dcl rálir yue hizo para la

l^l^^5ia".

1^99

"18 rls. ^lc arrc^lar r^l ^^úliz dora^lo. Lt• durú rl platcru :^hril".

1601)

..ZI.(^'?^1 nirs. a Ocahu, pl^rtr^ro ^^ecinu d^^ I'alencia de los ^•etros yue liito

p^tra I,r I^I^^tiia^^.

l 60 •'

..Ifi.:3t^8 nir,. aO^•ahu, platcru i^ut^ hizo lus ^•e^tros"

16U6

"20 rls. aOraf^u, platero pur an-f^^;lar la cruz dc° la ^•illa".

1632

" l00 rls. a Grt^^;orio r1hril, platrru de arreglar la cruz dc^ plata v crismeros".

1658

Visita realizada por el visitadur ^erreral de la diócesis Dn. Baltasar

Cisnero^ "yur sc arrru^le 1„ rruz ^rande de plata".

1700

"^1as da de gustu, do^ zientos y ochenta rls. por los mismos que dio e pago

a Joseph Volado, vecino de la ^ illa de Santa !^laría del Campo y maestro de

platería, por el trabajc^ de lucir y comporier la cruz de plata..."
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V ILLAUMBRALES

1701

"Mas da por descarga, zinco mil rls en que se rernata, el azer el cuerpo de

la Capilla Maior. Para el Altar con sus materiales, pagados a Simón y Andrés

Fernández, de esta villa".

"Mas da por descargo sesenta rls que llevó Bernardo de Soto vecino de la

ciudad de Palencia, persona que trajo el Señor Obispo en su compañía para

dar la traza de dicha capilla".

"Mas da por descargo, diez mil rls. por tantos que se han pagado por azer

el retablo de la capilla rnaior de dicha iglesia, en yue está ajustado con Lucas

Hortiz, maestro arquitecto".

1732

"Itern da endata, doscientos rls que pagó de prornetidos a li^•rnardo del

(:ampo, maestro de obras de la obra de la torre".

"Item da en data, diez y siete mil rls en que se remató la obra de la torre,

con Juan Cuerra García, maestro arquitecto y vecino de la villa de Paredes

de Nava".

17^8

"Quarenta rls. que se pagaron a Antonio Asenjo, dorador, por dorar el

retablo".

1779 - 1780

"Primeramente salieron del archivo nueve mil doscientos y sesenta rls,

entregados a Xavier Miguel y Angel Emperador, maestros de albañilería

vezinos de Paredes de Nava, a quenta de los diez mil y trescientos rls, en que

se adjudicó a dichos maestros la obra de las Bóvedas y demás ejecutadas en

dic.ha Iglesia".

"Item trescientos rls. que se dieron a Agustín Abante... de pagar el

retablo }' mesa de San Antonio de Padua."
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Iglesia Parroquial de San Pelayo

1711

"Más da en descargo, seiscientos ochenta y cinco rls que costó el viril.'.'

1742

"Item da en data, ziento y setenta y ocho rls, que se dio al escultor que

hizo la Imagen de San Pelayo, que aunque está el estofar a dicho santo,

costó quatrozientos y diez y ocho rls, los doszientos y quare^ita rsl, redun-

daron de tres cargas y seis quartos de trigo, que se vendieron en la quenta

antecedente..."

1758

"Item son data 6.000 rls. de vellón, por razón de haher hecho los

colaterales nuevos que se hallan sentados en dicha iglesia de San Pelayo, el

uno para la Imagen de Nuestra Señora de la Conceprión, v de la otra parte la

efigie de un Santo Cristo. In^^luso el vasto de las tarjetas que así mismo hizo

para el Altar Maior. A. Abante".

"Iiento y veinte e cinco rls. que se dieron a.Agustín Abante, por el

Sagrario de las Historias del Martirio de San Felayo".

1761

"Item 130 rls, que se pagaron a Miguel Félix por la hechura del Santo

Vicente Ferrer, que hizo de talla y se puso en el Altar del Santo Cristo".

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1741.

"Item da en data mil ziento zinquenta y zinco rls, que tuvo de coste el

retablo que se hizo para Nuestra Señora, en virtud del ajuste y convenio que

se hizo con Francisco Mata, vecino de Becerril".
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VILLAMARTIN

Visita, 1719: Se pide se traslade el Sagrario y la Custodia del Santísimo
Sacramento a la ermita de San Sebastián, porque la parroquia de San

Salvador está amenazada de ruina.

Visita, 28 de diciembre 1736: "Y mediante que atendiendo la grave

quiebra, y ruina que por ella amenaza la torre de dicha iglesia, por el

Provisor y Vicario General de la ilustrísima, se envió maestro que la

reconociese a fin de dar providencia para su reparo y reedificación

para que esto no se retarde con maior daño de dicha fábrica. Mandaba }'

mandó que el expresado cura, junto con el mayordomo actual, solici-

ten sin omisión ni morosidad alguna en el tribunal de justicia, se

continuen y adelanten las diligencias conducentes de modo que tenga

efecto dicha obra, haciéndose traza y condiciones, sacándose y proce-

diéndose a su remate con la solemnidad y circunstancias dispuestas."

1765

`<Digo yo, Javier de Medina, vezino de la villa de Bezerril de Carnpos. Que
rezibí de don Thomas Alegre de Zea, cura propio de esta villa... 30 doblones

de a ocho con sus premios que son 935 rls. a quenta de los 3 i.000 rls en que

se ajustó la obra de la iglesia..."

1779

"Quinientos y quarenta y zinco rls. que se pagaron a Francisco Espetillo,

por componer la Cruz de Plata, de los nueve le corresponden a llomingo

García por el asta dc la Cruz".

1778

Archivo: El 25 de diciembre de 1778 se sacaron de el 4^.533 rls. de la

segunda paga del retablo a Juan Manuel Becerril.

1779 - 1781
"Item se le reziven en data ziento y ochenta rls de vellón que dicho

maiordomo tiene pagados en esta forma; ziento y sesenta rls por el coste de

un retablo, comprado por don Gregorio Zarzosa, a dou Faustino de La

Serna, maiordomo del convento de Agustinas Canónigas de la ciudad dc
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I'^ilcn^•ia. I.^^s ^^^•intF^ r^^^lanlrs, sun ^1^^ la ^^^n^lu^•^•i^ín úr ^ii^^hu rrtalilo ^^

rnechantE•, i^u^• t•st^^ no h^i Il^^^^^ilu a s<^r ^•ol^^^•adu E,ur ^^^^ntr^n^plarse inútil,

irnpruE^urr•iuna^lu Ei;^ra la I^;Ir^iu Parro^•hial ^i^^ ^^^ta ^^illa..."

"^^^^intt^ rls, E^ur trat^r ^lf^^^l^^ Pal^n^^ia, la, ini^í^;eur•^ dE^l ^al^^adur. San

{^ran^•i^^^^, ^^ la'f^ ► rf^^ta ^i^^ la (:urunarión ^lr• tiu^^stra ^eiiora".

"I.^^U(1 rls. a Fran^^isru %urrilla, ^^e^•in^^ de }'alr•n<^ia, E^c^r piritar las

irná^;en^^^ ^lrl allar ^naiur yu^^ ^^^n: el S,il^^adur, Sn. h^raucis^•u,'I^arft^ra ^ir^ la

(:uruna^•iún ^1^• 1'urstra ^^• ►̂ ur^i, ^^on t^l ^lura^lu ^l^^l ^agrario p^^r la Eiarte

interior."

`.I I.OOU rl^. .^ G^ihrirl F^^^rnáti^ir°z. ^^^^^^inu ^Ir ^^,^Il^i^iulid, ilura^lur, rs^u-

yui^ta ^ ^•uluri^l^i, yu^• j,^^F^r^í ^i<^ró rl ^^Itar niai^^r ^^ ^n ret<^hlu^^.

1787

.,fl^^^•il^^^^l^^. Uun H^r;^nri,i^u I'rit^to, rnar;stru aryuitc^^•tu ^^ ^^^^^•inu dr^ la

i•iu^iaii ilr I'al^^n^^i,t. ^ir^ rn^inu ^Ir los st^ñur^^s ii^^n J^^^c^pl^ Ui^•z i3a^iillu i^ura

E^ruE^iu ^i^• I,i E^arr^^^^ui^il ^l^•>t.^ ^^illa. ^^ ^11uu^^^ OI^rjt•ru n^aiur^lurno ^•^•lesiás-

ti^•^^, ^^ ^^•^•ular ^l^^lla, a>akx^r: (^)uatr^^ rnil rls. ^ir uua tnitad iirl irnEx^rtt^ de^ la

^^lir^^ ^I^^ I^^^ rr^al^lu. rolatrrali^^ yur est^^y ^•ons^ru^^rndo, ^^ara la ^ii^^ha
I^;I^^sia l'arr^^^^ui^^l ^^ E^ara i^u^^ ^•^^nstr v rt^s^;uardu ilr lu susu ^li^•h^i, I^> ^irmu

rn ^^ill;iniartín ^l^• (:arnE^^^s ^^ ^^^^h^^ dr^ n^^^^ic^mbrr^ ^ic^ ►nil v ,^^t^^^^ient^^s ^
^^^^h^^nta ^^ ,i^^t^^ ,^i^us." ^ .

"... ^•^^n rl :^Itar ^I^•I ^ant^^ (:ristu, sr fornió :11tar E^ara tilaria Santísinia rn
Ia CaE^illa ti1ui<^r al lailu ^^t^l r^^auK^^lio, ron ^nt^sa nur^^a a lo run^anu, ^' fr^it^tis

furn^a^l^i ^i^^l rrn^anr•nte^ ^Irl rrlak^l^^ rnaiur i•on su i•aja. para truno ^ir la
In^a^;^^n ^i^^ ti^u^•^tra ^rñ^^ra. I)^^ Iu^la r^sta uhra ^n^^r^^^^i^í Clemrnt^^ Carranrio,

n^a^•,Iru talli.ta ?HO rl,. ^1i^;u •^^>^ rl, s^^Kún ^^justr^. ^il yue sr• aña^lrn 26 rls

^la^{u^ a f^:,tanisla^i !^1t^l^^r^^. ^lt^ hrrraj^^ ^^ aiu^la al ^iicho mar^stru".

liBH

"^(I.UUI) rls a Gal^ri^^l h^e•rnán drr "1'uk^ar, rstuyui,la ^^ ^l^^radur ^ir^ d^is

rrtal^lu> r^^lat^^ral^•,, se E^a^;arun ^Ir do^ ^^t^^^rs".
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Visita, 1552: "Item mando a Sebastián Antón, beneficiado que dentro de
treynta dias primeros siguientes, haga traer y traiga el retablo con-

forrne al mandato dado, en la visita pasada y sr: asiente en la capilla que

ha df^star".

1561

"Se pagó a Fernando ^ierez, vecino de Palencia, porque hizo la irnagen

del señor Sant Antonio de Padua, tres mil e treynta e yuatro mrs."

Visita, 2 de octubre de 1562: "Mas dio a Pedro Ruiz, platero vecino de

Palencia por una cruz, pagó de la Custodia yue hizo para la iglesia por

mandato de su Señoría, diez e sevs nlil e novecientos ^^ ve_vnte e tres
mrs."

1563

"Que se pagó al dicho Pedro Ruiz, platero, por la hechura de la Custodia,

yuarenta y quatro rnil y doszientos v^^inyuenta rnrs."

1583

"Digo yo, Juana de la Serna, viuda muger yue fue de Justo de Espinosa,

pintor defunto, vecina desta ciudad de Palencia. Que por rny como testa-

mentaria de los de rny parido, rescvbí del señor mayordom^^ ^Ie, la iglesia de

1^uestra Señora de la dicha villa, quatro cientos rnil rls ^1^^ plata, que son

treze mil e sevscientos mrs. por buena cuenta y parte de pa^;e^ de la pintura,

dorar v estofar de la Custodia de la dicha iglesia..."

1629

"Descargansele rnil y dos^•ientos rls, que dio a Juan Sedano ensarnblador,

por quenta del Retablo que hizo para el Altar Mayor."

"Setecyentos y ochenta y seis rls, que dio y pagó a Antonio de Amusco,

vecino de Yalencia, por quenta de Juan Sedano y de las figuras del dicho

retablo".

1 fi30

"Recibesele en quenta tres mil quatro cientos y sesenta v dos rls, por

tantos que dio a Juan Srdano ensamhlador, por quenta del Retahlu que izo

para el Altar Mayor de la Iglesia de santa María, parroquia de santa María..."

"Recibesele en querrta dos mil y doscientos y setenta y quatro rls, por
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tantus yue pt.^r siete t^artas rJe pagu, Erarece diu y^ pagó a Juan de Villoldc^ y

Melt^hor de la Puente, pint^^res pur yuenta tlel dorar el retablo del Altar

tilavur...^•

1632

"Vlas doszientos rls t•un un ar•aru^a y tres yuartos de tri^u, yue pagó a

rlinusco pur hazer la irna^F•n tie tilavses, para el remate t^el retahlo".

17-f7 - 17 f8

"11as es tlr^st•arKu tiiez rnil t^uinientos y nobenta y ot^ho rls, yue costó el

hór^;ant^ yur se E^lantili^•ó r•n tiit^ha i^lesia, p^^r mat^do del señor obispos....,

C^^I'radía ^lcl Santu Cristo rlel FIumilladero, 1778

"h:n virtutl tlt• lizt^nzia tlel Señor Yruvisor de la t•iudad de Palencia, su

fe^•ha v•einte v.ie^e t1<• rnarzo ti^• eluñt^ Erasado tle sesenta y siete, se rnandó

^•ulurar ^•n la herrnita de el f3^•n^litu Christo del l^milladero extramuros rie

r^sta villa, t•I relabltr anti^uo rle la Santa Cruz yue existía en la Yarroehial,

tlantlu la rufra^lía, lu yue justo fuese, a justa tasación y todo tasa^lo t^ostG

trr•^t^ientus rls, retatlos pur Juan ^lanuel Bet^erril, maestro t1e el Obis-

Ertticr.....

Cofrarlía rle tiueara Señora del Ho.ario, 16-f0

.'^r•sr•nta v^ ut^ho rl,, de la hechura ^Je los :1n^;eles para la ima^en de la

^'ir^r•n yue hizu :lntusr•o. Fuert^n E^intudos por Villoldo.

Cofradíu cle la Cruz, 1^93

"I)igo v^u, Juán de la La.^tra, maestro de cantería ^^ecino de la ciudad de

Palent•ia, yut• recihí del cura Martírr vet^ino de Mazariegos, ciento v noventa

v seis rls, por el pago t^el altar yue hize en la iglesia de la Cofradía de la Cruz,

^^ poryue Ies res^^ebí tir ^^arta firmada de mi nombre. Fecha a beir^te y ochu

días del rnes ^le oct uk^r<• de mil v^ quinientos v nobenta e tres años. Húbrica".

Testamentoti

En rrno de los :estamentos se habla de las ermitas que tuvo el término dt•

Mazarie^os: Sa•r Sebastián, Santo Tomás, Santa Cecilia.
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\ ill:^umbr^ilc.. I^Ir^.ia San.luan Bau^i.^a. Cii.^odia dc plata: Pon^^e^ ^ 1i^•^c., fin. ^Ir•I>. :^ .^^^.



\ illaiinil^ralr,. lelr:ia tian.liian {3:^ulisla. (::ílii ^Ir ll:ulii^ Il^^mín;;urzY. I ^° ^.



\ ill.rrunbr^rli•^. ti;rrr,lu;rn Hautisia. Ilr•lallr ilr la turn•: !^er^ ir•r \li^n^•L ^uR^•I f';rnlr^ l'arlrtr', I ^811.



\ ill:rirmbr:rlr:. tian Pr•I:r^n. l^urrr: Frunr ia u 1{mprrarlnr. I ^-11.
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1^o he dudado caliiicar de apasionante el conjunto de sucesos y

cir^_•un^tancias que rorlearon estas históricas posesiones vallisoletanas por

partr^ de los Abades de la Colegiata de Husillos, provincia y diócesis de

E'alrncia.

E^;I rnodo misrno tle pasar a la propiedad de la <•itada Abadía fue algo muy

poco fret•uente, va que nu se trata de un simple contrato de compra-venta,

sinu de una permu!a de dos aldeas, con todas sus propiedades y derechos

por cinc^t casas situadas e q la villa de Valladolid, dato de sumo interés y

cuyas circunstan^•ias fueron las si^uientes: Con fecha de122 de septiembre

de 1233, el Abad de Husillos Gonzalo Pedro o Pedrez, hacía donación a los

ranóni^os de Husillos de una aldea Ilamada Fuente Aldesando, cerca de

Koa, pertenet•iente al Señorío de Aza, diócesis de Osma, y que el Abad había

hcredado de su padre don Pedro Garciez, Señor de Aza, con todas sus

posesiones, prados, tierras, viñas, huertos, molinos, montes y valles, ríos y

fuentes, entradas y salidas y con todos sus derechos, sin reservarse ninguno

para yue la posean con pleno dominio y puedan ejercitar en ella su entera

^•oluntad. ^

Manda iKualrnrnte yue los hornbres de la citada aldea vivan con sus

vecinos y con los de utras ^•illas y aldeas se^ún las costumbres que usaron en

lus días del padre del .Abad y los del mismo Abad, sin oponerse a esta

donación, incurriendo, en caso contrario, en la correspondiente pena

pecunaria (l).

Si^uen las Fóimulas finales, que ocupan en el Documento mayor

espacio que el texto copiado. Comienzan con la fecha, de esta manera: Estas

cosas ocurrieron en Fuente Aldesando, décimo día antes de las Kalendas de

octubre, en el año del Señor MCCXXXII, en la Era MCCLXXI (=22 de

septiembre de 1233), reinando el Re}' Fernando, con su mujer la Reina

I. L.P.H. lol. 3U. L.P.Hrl,ibru de Prii•ileKiosJe Husilloa (dr mi cole^•rión diplomática de Husillos

núm -^3). F:I L.P.H. r^ un !11.. que eontirne ^^opia notarial de^ los documentus. mandada sacar por

D. Gwierrr de l:arvajal, obisNu de Pla,r^^c^ia ^ tío del abad don Fran^iscn de (:arcajal (15-t^'-15^i).

Por su tarnañu puede Ilamnr,r Tumbo^. l,e copiamos ínte^ro e^n el apéndicr 1.
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doña Beatriz, en Castilla, 'Toledo, León y Galicia, siendo arzobispo de
Toledo don Rodrigo Jiménez (de Rada), obispo de Osma don Juan, Canciller
del Rey; alférez del Rey don Lope Diego de Haro, mayordomo García
Fernando y merino mayor don Alvaro Rodrigo. Y entre los innumerables
testigos, figuran Pedro, Abad de Sacramenia (2) y el hermano del donante
Rodrigo Pedro, con el Arcediano de Aza Fernando Pedro, otro hermano del
Abad.

Por respetar el orden que tienen en el citado Libro de los Privilegios de
Husillos, pongo en segundo lugar ctra donación que hizo el mismo Abad
don Gonzalo Pedro, cronológicamente anterior, ya que es del 18 de abril de
1232, pero yue ocupa los folios 30v-31 del famoso manuscrito.

Por esta donación, el Abad concedía al Cabildo de Husillos la aldea de

Fojades, que él poseía heredada de su padre en el Señorío de Aza, con todas

sus posesiones. El texto es como el anterior en muchas de sus cláusulas e

iguales los personajes, por lo cual, y remitiendo al lector al Apéndice II, me

limito a destacar solamerite algunas particularidades.

EI documento fue redactado en Aza, el 14 de las Kalendas de Mayo del

aí"io del Señor 1233, de la Era 1271 (= 18 de abril). Como novedad tiene la

siguiente disposición: dirigiéndose al Cabildo de Husillos le dice yue, en

reconocimiento de su merced al mismo, dispongan yue perpetuamente un

Capellán, dicha Prima en el coro, cante diariamente una misa de difuntos en

el Altar de Santa María y, celebrada la Misa, diga un responso sobre su

sepultura por el eterno descanso de su alma y las de sus padre5 (3).

Entre los que suscriben como testigos, además del arcediano de Aza

don Fernando Pedro (hermano del Abad), estaban don Rodrigo Chantre de

Husillos y otros cuatro car^ónigos de la misma abadía; los hermanos del

Abad, varios clérigos de Aza, vecinos de Aza y todo el Concejo del mismo

lugar; prueba del respeto y afecto que todos guardaban al Abad (4).

Al hacer estas donaciones de Fuente Alesando y Fogades ^estaba el
Abad gravemente enfermo o creía cercáno el fin de su vida? Ambas hipó-

tesis se ajustan a la realidad de los hechos y si le identificamos con el Abad

Conzalo Pedro, que consiguió que la Santa Sede declarara exenta la abadía,

habría que admitir una edad muy avanzada en el Abad y que aprovechó su

última visita a sus aldeas para donarlas a la Abadía.

2. Sacramenia, monasterio cisterciense de Segovia.

3. L.P.H. fols. 30v - 31. Fsta aldea se Ilamó después Foyades.

4. L.P.H. (ol. 31. ^Por qué junto al arzobispo de Toledo y al obispo de Osma, no figura don Tello

Téllez de Meneses, obispo de Palencia, en cuya diócesis estaba la abadía? Este documento será el

apéndice 2.
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En efecto, la ula de Alejandro III, concediendo la exención y poniendo

bajo la protección del Bienaventurado Pedro y la suya propia a 1.a Iglesia de

Husillos, abad, prior, Cabildo y sucesores, está fechada en Ar.agni el 18 de

noviembre de 1179 (S)„ y son 54 años los que separan esta fecha memorable

para Santa María de Husillos de las donacioues que estamos comentando.

Teniendo en cuenta este detalle y que la Bula enumera todos los monaste-

rios, iglesias, villas y aldeas con todos sus derechos y propiedades, decla-

rándolo todo exento y bajo la protección pontificia, tendríamos que afirmar

que el noble y rico abad Gonzalo Pedro o Pedrez, yui^^^ adc,^nar la joya

riquísima del Provilegio Pontificio con estas dos finas piec ^ a^, heredaclas de

su padre, Señor de Aza (6).
Pero la documentación que poseemos de aquellos lejanos días, nos

pone de manifiesto una inesperada complicación que amenazó seriamente

lo dispuesto por el Abad y lo más inesperado. Y califico de este modo la

complicación surgida porque fue precisamente el hermano mayor del Abad,

que había firmado como testigo las donaciones del mismo, que con su

conducta obligó al Abad y Cabildo de Husillos a entablar un pleito hasta

hacer reconocer sus derechos legítimos sobre las citadas aldeas.

El texto de la primera aveniencia entre las partes contendientes lleva la

fecha de 1234 y por esta poderosa razón cronológica hay que admitir que la

muerte del Abad Gonzalo Pedro tuvo lugar en el mismo año de las donacio-

nes, 1233, o en los primeros días del siguiente. Don Pedro González de

Marañón, hermano mayor, se sintió perjudicado en sus derechos y propie-

dades por la desmembración hecha por su hermano en el Señorío de Aza, que

le correspondía a élcomo hijo mayor, correspondiéndole además el quinto

de cuanto había poseído su hermano.

Abad y Cabildo de Husillos no se arredraron ni por la distancia ni por el

poder e influencia que podría desplegar el poderoso Señc - de Aza y con el

acierto que acreditarían en sus muchos pleitos, supierun ilevar el negocio

eon pasos firmes y jurídicos que les pondrían en la plenitud ^e sus derechos.

En el presente pleito, llevaron el caso ante el Obispo de Osma y Canciller del

Rey, que no dudó un instante en excomulgar a don Pc^dro (7), amenazán-

dole con no levantarle la excomunión hasta que no le^ repusiese en la

plenitud de sus derechos y les compensara por los dañ^^s que les había

5. J. SAN M,ARTIN: Santa María de Husillos y su c^olecc•ión diplomática..., en P.I.I.T., pág.

165, núm. 43.

6. J. SAN MAHTIN: Santa María de Husillos..., págs. 16^1-165, núm. 43.

^. Prr^. uri^inal, Ara 12:i^t; L.P.H. fols. :^1v-32. Ver apéndice 3. De mi Cole^•^•ión Diplomatira de

liusill^^. ^•s r^l ducuuirn^u ^1:i.
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ocasionado, permitiendo tanto al Abad como a los canónigos de Husillos,
mientras residieran en dichas aldeas, cortar leña de sus montes para sus
usos, labrar sus heredades, pacer los pastos con sus ganados y en todo ser
reconocidos como dueños v señores de las mismas. Otros extremos de la
aveniencia, hecha en Aza el año 123^^, marcaba el camino a seguir para
restablecer completamente la paz y armonía (8) que fue de nuevo confir-
mado _v aclarado en su segundo Documento, hecho en Aza, en el mes de
agosto de 123^ (9).

Estos dos documentos ponen en evidencia que las heredades obtenidas
por el Cabildo en las citadas aldeas eran extensas y yue su debido cuidado y
atención exigían la presencia del mismo abad v de algún beneficiado de
Husillos para la buena rnarcha de la explotación agrícola y ganadera; el
rnismo hecho del pleito es una prueba de la importancia que a la herencia
recibida por el Cabildo de Husillos concedía el nuevo Señor de Aza.

Pero esta misma separación, aunque fuese alternando en el cornetido y
limitándolo a los días de más actividad en semente,ra y verano, cansó pronto
a los rniembros del Cabildo, quienes, a la vista de los escasos ingresos
obtenidos, decidieron muy pronto llegar a un acuerdo con el Abad, traspa-
sándole todos sus derechos.

Trátase, en efecto, de una Concordia entre el ,Abad de Husillos, Ruy

Ladrón _v su Cabildo, por la cual pusieron fi q a^luejas y drsavenic:ncias

mutuas, causadas por las propiedades y derechos que alegaban tener en

ciertas villas, iglesias y aldc;as, entre las cuales estaban las dos del Señorío

de Aza. Desgraciadamente, el docwnento original yue ha llegado a nosotros

no tiene lugar ni fecha, pr_ro^es anterior al año 12-^0 (10). Hay rn rl

documento una cláusula (1 1), en la que se deterrnina que el .Abad cedía al

Cabildo de Husillos la villa e iglesia de Pajares, con todas sus propiedades y

derechos (12), v el Cabildo hacía otro tanto, en faeor del :16ad, cedi(^ndole
la mitad de las aldeas de Fovades ^^ Fuente Aldesando, qu<^ rran propir^lad

del Cabildo, con todas sus tierras, viñas, molinus, montes "v con todo el

derecho que allí tenemos y debemos tener" (13).

Este cambio o trueque de propiedades entre Ahad y Cabildo de Husillos

nos ofrece una gran oportunidad para intentar, al menos, ofrecer un

8. Es^a primrra ev^^uirnria lur ^^^^n(innada c.^rllada por NI Krc F'rrn.^ndu III rl ^an^n.
9. PrrK. oriKinal, Aza I°_:1^; L.P.fI. ful. 21. Dr la l:ulrr^^ión Diplurnátii•a, núm. ^46. ^^rr apéndi^^r ^f.

lo. Entrr lus confirmaniN. ^^^t.í Don 'frllu Téll^^a d^^ ^lenese., ^^Iri^pu dr Pulrn^^in, rn^ir^rtu en 1:3^f(1.

1 L Intf^Kra la pondrrsmu^ ^^n rl ap^ndire 5.

12. Na^ares, ,iKue situada enire rl Purnte don (^uarín ^^ tian Román, ^^ urillas del I:;^rriGn, ^ San Ronuíu
pNrtene^^ía al rubildo de Palencia. ^ ^

13. Uo^^umr^ntu i•itadu, yue es el S6 d<• rni Colrw^iún Uiplomá^iru di• Husillus.
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cálculo aproximado de ^alor de las propiedades cambiadas, ya yr^e poseemos
algunos detalles que nos ayudarían a presentar cifras apruxiTna^Ias.

Conviene no olvidar que en la primera avenien^ i,r errtre el nuevo

Señor de Aza v el Abad v Ĉabildo, se dice que don 1'Pdro González de

Marañón, con consentimiento de su mujer doña María y de sus hijos don Gil

y don Gonzalo, y de sus hijas doña Inés v doña L•rraca, reconocí^ n que

dichas villas eran propiedad de la iglesia de Husillos, yue debía poseerlas

libres y quietas, pero al mismo tiempo reclamaban el quinto dr quantu debía

heredar don Pedro de todo lo que hubiera sido de su h^^rn ,^no e^ Abar,' ^^ que

lo calculaban en setecientos menos dos ►nnrarc^clís, di ^^^l documento,

es decir, 698, en los dos puntos contro^^ertidos se lle^ó a un perfecto

acuerdo, pagando el Cabildo esa cantidad y reconociendo el derecho al

quinto de lo heredado (14).

De estos curiosos detalles podemos dccir yue si rl yuinto rr^clarnado

equivalía a 698 mara^<^dís ^^ era ^^I 20`';^ de tudo lo hr^rr^dadu por el ^^bad, la

hereucia equivalía a 3.^I90 maravedís. Por otra part^• la prupit^^^ud yur^ tt^nía

el Abad t^n Pajares, por la yue^ recibió la mitad de las alrlea^ yur p<^rtrnr>cía al

C:ahildo, era de 160 ubradas, según el E3ecerro dt^ las pruEri^^dades d<•

Husillos, yuE• es un ^^^^rda^l^•ro ^•atastro ^•upia^iu en r•I I,ibru "I^unrho ^Ir^ I^i

Ahadía, Ilamado por nosotrus I..P.H. fol. 20''. Era, puf^s, una propir^^^a^l

rural para tener dos buenus pares de ►nulas ^^ un caballu. ^^^It^nrá; ^^n f^l

L.P.H., fol. 196, se indica lo que el Abad t^^nia en f•^u^^a^l^^^ :^li^r^n^lu.

concretando lo yue percibía por el señorío en di^^}ras ald^^a^ v quc pur ^t^r

int^^resante irá en el Apéndice 6.

En carta del 16-II-I98; , qur rnucho a^;radt•rcu, tnr^ ^^umuni^^u E^I du^•^o

Canóni^o Archivero de^ Bur^o dt^ Osma, J. Arranz, yue Fu^^a^lt^, (Hu^^a^lr•^)

está a 6 kms. de Koa, v Fur^nte Alisendo: (I^^uentrlisrndo) ^^stá a 1O krns. Ho^^

pertenr^cen a la dióct^sis dr^ Burgos; el Señoríu de^ ^1r, ^•ornprr^ndía sris

p^rrroyuias v ^•atorce pueblos.

^.(^ué siunifii•aban estas cantidades para la socird^r^l ^^f• aquellus IF^janos

^lías'.' ^,(^ué eyui^^alencia puF^dF• aceptars<^ r•onru bue•na E^.rra la suciedad dt^

nuestros propios días'^

Ya el señor Sánchez .Alborrroz, en su amena ^ documentadísima

historia de León e^n el siglu ^(l:i) se preocupó del valur de las cosas v sus
posibles equi^•alencias. Señaladamente lo hace en la Estampa II, dedicada al

Mercado y en la Estampa VI dedicada a las viviendas y cortes nobles. Escojo

I^t. ^^er .^pí^ndi^^r 3.
lii. C. ti,1\CHN:Z ^U.BOR^O7.: h,•stnmpns de la rida ^^n l.eón durnnte e^l si,qlo X, tvn•^rn ^^di^.,

M1lndrid, 1934.
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algunos ejemplos: una pareja de bueyes 15,12 y 20 sueldos; un asno 4

sueldos; cien ovejas 100 sueldos (p. 21). Los caballos, por las guerras,

estaban muy caros en León y valían con diez bueyes y de 60 a 100 sueldos, o

cuarenta y sesenta ovejas (p. 23), siendo innumerables los artículos y sus

precios que, para mayor viveza y realismo son cotizaciones pagadas en el

mercado (16). En cuanto a las viviendas, un solar sin edificaciones podía

valer de 4 a 20 sueldos, y de 60 a 100 con edificaciones (p. 142), comple-

tando estas notas en el Apéndice L donde Sánchez Albornoz pone muchas

ventas de solares y casas, que oscilan entre los precios indicados (17).

Al comenzar el siglo XII, el año 1100, ^-?tII, el obispo de Palencia don

Raimundo I^, en el Concilio celebrado en esta ciudad y que fue presidido por

el Legado Pontificio Cardenal Ricardo, completó la llamada canónica, o
mesa episcopal y mesa del Cabildo, que había comenzado su predecesor

Bernardo II. Las rentas asignadas se distribuían así: al Deán, CCC marave-

dís; a las Dignidades, exceptuados los cuatro abades que cobraban de su

abadía, CC cada uno; 20 canóni^os C; otros canónigos XX-L; otros 9-25 y 12

razioneros 10 maravedís al año (18).

Esta división fue establecida en una Concordia entre el Santo obispo
Arederico y su Cabildo, hecha el 8 de septiembre de 1206. Las rentas totales
de la Mitra, incluídas las abadías de Husillos, Hérmedes y Lebanza, fueron
calculadas en 15.570 mrs. de los cuales 6.725 serían para el obispo y 8.8d5
para el Cabildo (19) .

Cronológicamente hemos Ilegado a la época de la aparición de las

Universidades en España: la primera en Palencia, entre 1208, año en que

fue nombrado obispo de Palencia don Tello, y el 1214, en que murió

Alfonso VIII, personajes que aunaron sus esfuerzos para la fundación. La

segunda, de Salamanca, fue fundada a fines del 1218 por Alfonso IX de

León, fue favorecida por Fernando III el Santo y protc^gida excepcional-

mente por Alfonso X el Sabio.

Este acontecimiento, de total influencia para Castilla-León y toda

España nos lo refieren, señalando a Palencia, de este modo don Rodrigo

Jiménez de Rada y Lucas de Tuy: los dos coinciden en afirmar que Alfonso

octavo llamó a muchos maestros de "Teología v de las demás facultades, de

las Galias e Italia y les congregó en Palencia, dotándoles espléndidamente y

16. Ob. r•it. págs. /6-4.3.
1;. Oh. cit. pá^qs. I59-I69.

L8. Silva Palentina, ed. JESUS SAN MARTIN, apéndice b. págs. 6T,i-^ ^.
19. 1. SAN M.AR"I'I N: Catálogo del Arc•hiru Je la C. de^ Palencia rn N.LT."1'.E.M. 5. núm. 301, páK.

86.



111^'I'i^lil\UF:^'.I,tila)i:.1ti^^^^11^F:P(^til•;1^1AF:,^V^^11.1.:AI)^^LII^LU<VliVIll^^ll ► II^^SII,LiI^ I,;^i

t^ue al lado d^l Rt^^^, a^'utiándolt^ _v asisti^ndulr r^ ► tutlo, es^uvt ► ^1 obisEio ^it^

I'^ ► It^nria ^it^n "I^ell^i (ZO).

Hay un tercer documt^nto, relativo a la lini^^ersida^l ^^^ ^'::','^i^'ia, que

nt ► s confirma la importancia v transt^ender ► cia yue tuvo e^ r^ rt^i^lutau ► i<^nto

de ^abios v maestros v es ►► na Bula dt^ Honorio III a lu; ti't^blt^^ v a los

Co ►► cejo^ rstal^leri^lo; r^n la ^lió^•r^si. ^^<^ I'alrn^^i, ► ('? 1). I)t^^^l^ ^^.l,t Ru!a, ^I,ula

en Letrán el 30-)^-1220, a petición del Re^' Fernan^Iu III ^^I ^antu ^^ dt^l

Obispo don Tello, serán las i^lesias d^ 1^ ^liócPSis la^ yit^^ ^^ ^ ► ^irár, yut^

r>ntre^uar para salario de lo^ Pr ►► fest^rt^s la cuarta parit• ^Ic ia t•i ^^ra ^.'edit^a^la a

las fábrit•as de las il;lesias. H;I Yontíf•it^e, no sólo aprut^ba el a^^^^rdo logr ttlt ►
por el Mo ►►arca v el Obispo, sino t^ue para a ►)imar a ios palt•ntinos a^^ur^

t^ntre^asen ^enert^sa ►nentt^ la parte^ que les co ► respoudiera Pn las tr^rcia^, It^s

n ► ar ► ifie;ta el pas< ► de^^isi^^o yue había dado nuestro ubispo, e^l nunc3 bas-

tante ponderado t{t^n 'I'ello, 1^9PCenas de la pr^mera llniversidad española.

Mirad, les dice el Papa a I^^s palentinos, vuE•st-o Obispo, confiando en que

esta Sede Apostólica aproharía lo dispuesto para restaurar esa [;ni^ersidad,

_va ha Ilamado a cuatro proft^sores: un tt'ólo^o, un ^^^^relista, u ►► ló^ui^o v un

^;ran ► átii'ti (22). I)e^ t^stt^ ^uudt ► , lo^ ^;ran^I^^ salarios apli^•ad^^^ E^ur rl ^^t•n^'t^-

tlor de Las Navas para pa^;a de los Profesores, fueron ya sit^ ►nE ► re, ^^n la

t^fímera vida de la ^'niversidad, de carácter et^lf^siástico, eran rentas de la

Iglesia, si no lo fueron va antes.

Esta cuarta parte de las tercias de fábrica, reser vada para salario tle los

Profesort^s debía represPntar una cantidad imporir^ ►)t^, va yut> el misrno

Nontífit^t^ Honorio III, a ►► torizó al obispo don Tellt^ a emplear una parte de

esa tercia de fábrica a so^tener su numerosa mesnatia en la srt^ular cruzada

ronira t^l mor^^ ('?;i), lo cual suE>ont^ t^ut^ se ^lt^bía trat^tr ^1t^ una ^ran canti^la^l

v, en consecuencia, que la dotación de los Profesore^. tlrhi^^ st^r espléndii^a,

aunyue no podamos dar tietalles, y además que el níune o de ProfPSOres

sería muv corto.

?(1, "tiuliirnl^^s a Galliti rl It^ilia r^ineurtivi^, ut ,api^^nlia^^ disriplina a rrKnu nui^ nun^luam abrs.rl, rl

ma^i.^ru. ^rrnnium (arult^tum I'^tlr^n^ia^• ^^^^nKrr^;avit yuibus et rna^;na .^il^^^ndi^^ ^^a lar^;itu^^". K.

JI\lE':1'F:7 I>h: R91) 1: /)^^ rr^bu.^ Hispnrtiar...l,. \ IL r. XS^I\ .^^n Hisl^nitiar^ illustratn^•, 1. II,

^^:íK. I ^^H.

1•,I Tud^^n^^^ di^ i^ aní en .u Chrunir^^n mundi: ^'F.u Ir^npurr Rrx Adrfui^ =u:; rvur,ivit maKi^lri^ti

theolul;ir^^s rt ^liarum ar^ium librr;ilium r^ Palrntiar tirhulus ronslilui^ I^r^ ruran^e n•verrndi^imu

r^t nohiliaimu ^ iru TrlliunNf•iu^drm ^^icitali^ F.pisropu. Quia u^ an^i^Iui^as rrG•rl, sNrnpNr ihi ci^uit

srhola^^i^e sapirn^ia, ^^iKuit rt milli^ia^^. (Hispaniai• illu.^rstar, t. IV^, páK. 1091. A^er J. ti^11

11 \R"I^Iti^: l,a nntiXua (^nirrr.^idad d^^ Pnl^>re^-ia, Mudrid, 194'l, páK^. 17 s^ti.

'.?I. .L ^\\ \I 1R`I^I\: l.n nn(iKua l nirr^rsidnd d^^ Pale^n^•ia ^ipéndire I., páK. ^^-^8.

'^`?. J. ^^\ \1 \H'I'I\: ^rb. ri^. pá^^. :^I-aa.

_^3. .I. ^ 1\ \1,1RTI\: La nntiKua f nirr^rsidnd d^^ Pnl^^nrin, pá^s. :^.3-3) v apéndices 2} s.
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Más afortunados somos en el caso de Salamanca, donde podemos dar
cifras exactas sobre el número de Profesores y sus respectivas pagas. Todo

se contiene en el Carta Magna de Alfonso X el Sabio a la Universidad del
Tormes, ya que el Rey Sabio resultó el mecenas providencial.

Esta Carta Magna, fechada en 1254^, tiene tres partes y nos interesa la

tPrcera, dedicada a la dotación de cátedra, siguiendo en este compendio el

gran historiados dominico, Fray Vicente Beltrán de Heredia, yuien con sus

múltiples publicaciones ha levantado un verdadero monumento literario a

tan ilustre Universidad (24). Como en esta tercera parte, el monarca va

enumerando las cátedras con la dotación correspondiente, nada más per-

fecto que copiar esta página del documento, que es como sigue:

"DP los maestros: Mando e tengo por bien que hayan un maestro en

leyes e yo que le dé quinientos maravedís de salario por el año a él que haya

un bachiller canónigo. Otrosi mando que hayan un maestro en decretos e

yo que le dé trescientos maravedís cada año. Otrosi mando que hayan dos

maestros decretales e yo que Ics dé quinientus maravedís cada año. Otrosi

tengo por bien que havan dos rnaestro, ^rn lógica e yo que les dé doscientos

maravedís cada año. Otrosi mando que hayan dos maestros de gramática e

yo que les de doscientos maravedís cada año. Otrosi mando e tengo por bien

que hayan dos maestros en física e yo les dé doscientos maravedís cada año.

Otrosi mando e tengo por bien que haya un estacionario e yo que le dé cient

maravedís cada año a él que tenga todos los exemplarios buenos e correctos

(2;i). Otrosi mando e tengo por bien que hayan un rnaestro en órgano e yo

que le dé cinquenta maravedís cada año. Otrosi mando e tengo por bien que

hayan un apotecario (26). Otrosi tengo por bien que el ^.jeán de Salamanca e

Arnal de Salce, que yo fago conservadores del Estudio, hagan cada año

doscientos maravedís por su trabajo. E pongo otros doscientos maravedís

que tenga el deán sobredicho para facer despensar en las cosas que fecieren

menester al Estudio (27). No se menciona el estudio de "I'eología porque

esta Facultad, que sería después su mayor gloria, fue creada en 1381 por

Pedro de Luna, Legado aviñonés de Clemente VII, quien una vez elegido

Papa con el nombre de Benedicto XIII, continuó favoreciéndola, mere-

2^t. ^^. FiFa:I^RA1^ DE HtaiF:DI,A: Los nríKerie^s de la (^nir<^rsidnd de^ tinlamanc^n, Uiscursu dPl año
19^3, ti,ilamanra, 1983, t. I. núm. 1.

27. I':ra f^l <^sto<•iunnrio i umo ^•I librero v hihliutecario de la t'nivrrsidad. Y^^ornu en las ^rand<^s

uni^i•r^idade. había ^^arios, rl esta^ iuoario mayur u KPnrral, ^I di^tad^^ pnr la l^nicersidad, d^•bía

ron^rul^r a lus demá5.

36. .4potecario, (arm^^^E^uli^^n u hoti^^ariu, par.a ^•oiifr^•i^ionar mediramNnt^^^.

2^. ^^. BEL'CRAN I)E HI';RI^.DIA: ub. ^•i^. pá^s. 29-30.
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ciendo ser contado como el tercer fundador de aquella Universidad, junto a
,Alfonso IX y Alfonso X (28).

Hagamos números ahora: las cátedras eran once, ^•on cuatro ministros
a su servicio y un total anual de 2.500 maravedís. ^Era una dotación
mezquina? La aportación del monarca, dice Beltrán de Heredia, fue para
entonces una dotación regía; se creía entonces v se seguía en la Fráctica,
que estas instituciones para tener éxito necesitan verse libres de estreche-
ces económicas, que es el peor caldo de cultivo para que hrillen las ciencias
y las letras (29).

Conocidas las cátedras y la cantidad exacta para su ^^ i;,^ción, dernos ya

el último paso: cuál era el valor adquisitivo del maravedí _v su equivalencia

con la moneda de nuestros propios días.

Pero antes de descender a estos detalles, es preciso hacer una doble

aclaración. En primer lugar, destacar la completa coincidencia entre los

sueldos de los Yrofesores universitarios v las prebendas de los Cabildos

catedralicios: las pagas de los Profesores más notables se corresponden con

las de los Deanes y Dignidades y, en orden descendente, otras disciplinas

inferiores se corresponden a los Canónigos v Racioneros. Es verdad, sin

embargo, que el Cabildo palentino sólo durante unos ar^os, entre el 8 de

septiernbre de 1206 y el 17 de febrero de 1225, fecha de una Bula de

Honorio III (30), observó toda aquella diversidad entre sus miembros, va

que a partir de entonces el número de prebendas fue de ochenta, todas

iguales, si hien el Deán tenía por Estatuto dos prebendas; las Dignidades

frecuentemente tenían además un canonicato; los canónigos eran cin-

cuenta y otras doce prebendas se distribuían entre 24 racioneros, a media

prebenda.

Por otra parte, como observa atinadamente Beltr^^ín de Heredia (^^1),

los catedráticos, clérigos en su casi totalidad procurahan obtener pronto

entrada en el Cabildo, con lo cual aumentaban con^ derablemente sus

ingresos. Sólo teniendo esto en cuenta, se explican sat sfactoriamente tal

círrnulo de insticiones, fundaciones, donaciones, núcle^t primitivo y pode-

roso en la formación del patrimonio artístico, hi ;tórico y litúrgico de

2£{. F. Fh:RN9NUha CoNI>h; Y f)LIVF;R: Cultura y pensamietttu rr•liKiosn rle ln Bajn Edada

tilr•dia, rap. I^^, r•n Historia de la IKIt•sia r•n F,.^partn, diriKida p^^r N. G. ^"ILLI)Sl"ADA, 11,

sr•l;undu. 11adrid. 1982, páKs. 190 ^^ ^t^9.

2r£. ^^. BEL'I'R 11^ 1)F. HERta)IA: uh. ^•i^. p.í^. 311. t;l insi^nr dumnico F.nriyue Dr'niClr, en su célebrr

Histnria dr• lns l rti rr>nsidadr•s r•n la F,dad 11r>dia, juxka rsas c•antidadr•s rumo f•normes para la

fe^ ha.

il^. L`1\ ^1 ^H I1\: La antixun ( nire^n^idnd rle• Pnlr•nria, ap^nr/ir^r^ /3 ^/d.

.31. [. RF,L7'R.4.\ 1)E HF,'HF.UI t: Lns uríKr•nr•s rlr• la t rtirr•nsidad dr• tialarnanr^a, páK. 33.
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nuestras catedrales v de varias parroquias, las cre.aciones de mayoraz^o,

ori^en de familias recien ricas, nobles y poderosas yue tuvieron u^} miem-
bro ilustre en univt^rsidades y cabildos.

Lo herrnanó tutlo sabiamente en su Universidad Complutense el

insi^ne (:ardr,nal Cisnet-t^s, creando colegios mayores para los estudiantes y

la (alle^i^ta de Alcalá para ayuda de lus Profesores. En la rnisma ciudad de

Vallad^^lid, el gran Cardenal de España tion Pedro de 1^It^nd«za, dt^l "Iitulo de

la S^tuta (:ruz de,lerusalén, fundó y dotó el llarnado Cole^io May^^r de Santa

Cruz, Elara 20 ct>le^;iales (entre los Elrimeros había uuo de Arnpudia, el

E3ac^hiller Juan df^ Pedrosa) (32) cuva de^cripción ar}ística ha sido bit^ti

lograda por el catedrático de Arte Martín González (;^3). Cierto yue el

Cartlenal Mendoza, tanto por su poderosa farnilia, corno htlr las in^;entes

re^ntas de sit iulesia prima ĉ ial de "I'ol^do, podía realizar espléndidamente

aquella fundacibn. Pt^ro no era éste el caso de la fitndación del colr^^io de

San C;re^orit^, llevada a t^abo por fray .Alonso de 13ur^os, O.P. obispo de.

Palt^ncia.

Cut^nta ttna tradirión palrntitta, reco^;ida pt^r F^I Dr. Navarro (3^1^), yue

cl obispo Alonsu de I3ur^;os quisu ser enterrado rn la actual (:apilla del

Sagrario, t^n los días tlcl ritado obispo era la Capilla Mayor, y era Ilamada

Capilla Real t•om^! reservatla a los Heves y pur^esta razón el Cabildo se negó a

satisfacer los deseos de fray Alonso de iurwos. Irritado ^^or esta negativa, se

decidió por la ciudad de Valladolid donde hizo a Su c^osia el ma^;nífit^o

etiificio del colegio de San Gregorio, ho_v transformado en Museo Ivat^ional

tl^ Escultura, con sepulcro lahrado por Alonso Berruguete, do}ándtllr t^tln

^rantles rentas, resultando todo un t^onjunto tan rna^;nífit•o que paret^i<í

di^na réplica a la obra citada ^lel Carde^^al v en el mismo monasterio t^t^ San

F'ablo lo renovó todo: portadas, rt^jas, ret^tblos, etc. Di^uno de rrrortlarst,,

atlernás de las dos palabras put^5tas t^n su sepulcro: "opE^ribus crc>diln", es

t^ue continuó hasta su muertc^ imprimiendo una gran actividad a las tlbras

de^ n^testra catedraL• capilla del Sagrario, el ma^níf^ico Crucero (avudatio

ayuí por los donativos de tloña Inés de^ Osorio) y el Claustro, para el yue

dejó dos millones de maravedís, con ricos ornamentos y objetos artísticos.

3°. Ln C^rtirrrsitlnd di^ !^nllnrlolirl hn r^lilndn i^n ^^rli<^irín,/ar.aín^il r^l l)orumr^nto l^Lndari^rnnl

dr^l Crllc^lriu ^^ un Priril^^,qio rlr^ los R^^vr^s Cntúlirus nl rnisntu rnlr^};iu ^^,illadnlid, 1'IR:i-86.

a.',. J. J. bl ^1R'I^I1 (:O,ti/ ^LI';7,: Unirer.cirlnd rlr^ 1 allndnlirl. Pntrimnnin, ^^allad^^lid, I')í3h, pá^^.

lll°-136. roii m;i^ní}i^^as lámiua.,- ^

a}. R. ^^^ ,1I{R(1: CntrílnKo ;blonume^ntnl dr^ In Pnrrinrin dr- Pa/r^nria, l, l4lb, ^iá^^. l ^ a-" }. F:I

1)r. F^^^rn:ín^lri dr I'uln^crr la i^alili^^ú trailiri^ín (un^I:^nu^nl:aL Histrrrin srrulnr..., I.. III, Fuí^. I}U,

^^u I;^ rrru};iú ^•I routrmpunín^•u ,lrrrdianu ^Irl Uror rn .u .tiil^ n I'nlrv^tínn.
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Sean suficientes estos dos ejemplos como comprobación histórica de
cuando dijimos de las pagas de Profesores y de las Prebendati catedralicias.

Ofrezcamos ya las equivalencias entre monedas ^ cosas que por ellas

podían adquirirse, advirtiendo una vez más lo arriesgado de tal intento dada

la inestabilidad de los precios y sus grandes oscilaciones.

Para hacerlo con mayor garantía de acierto, el Dr. Beltrán de Heredia,

fundándose en datos tomados de las Cortes celebradas en ^'alladolid el año

1258 y en las de Jerez de 1268 (35), y haciende suvas a'^una^ de las

conclusiones establecidas por el Dr. Mansilla Reoy^ (3ó) llega a los

siguientes resultados: una vaca, cuatro maravedís; ui. ,:rrnero, medio

maravedí; diez corderos un maravedí; una fanega de trigo un maravedí; el

mejor caballo 200 maravedís; un mulo 70; una yegua 20. Creo, concluye el

citado doctor, que el maravedí en 125d tenía entonces un poder adquisitivo

mínimo superior a las cien pesetas de hoy (1954 cuando dio la conferencia)

llegando en algunos casos al doble. En consecuencia los catedráticos-

clérigos que cobrahan 500 maravedís, contaban como ingreso con un

equivalente a 70.000 pesetas del año 1954 (37), cifra que nuestros días

tendría que ser como mínimo esa misma cantidad mensual, aumentada por

la parte correspondiente a las llamadas disiribuciones, que se repartían

como premio entre los asistentes al Coro y que se llamaba Plana Mayor o

Gruesa. '
En cuanto a viviendas, en Salamanca por el año 1254 se había comen-

zado a establecer una serie de estraperlo y para cortarlo de raíz, el Rey

Alfonso X el Sabió, en su Carta Magna, confiaba a los Conservadores del

Estudio que lograran que el alquiler anual de una casa en renta no podría

pasar de los 17 maravedís (38) .

Muchps contratos de venta en Valladolid, en est^ mismo siglo XIII,

pueden verse en la conocida obra de los Señores Mariuec ^ y Zurita (39) , con

precios que varían entre 60 y 650 maravedís, esta íiltim 3 con bodega, siete

cubas, vigas y piedra de lagar.

Antes de cerrar este ya largo apartado sobré Pr^fes.^res Universitarios

y Canónigos de las Catedrales, me creo en el deber de i^ianifestar que esos

grandes estipendios, fijados por Monarcas y Obispos, ^iifícilmente podrán

conciliarse con ciertas afiemaciones publicadas en la ^ovísima Historia de

35. C.orles dc^ lo.v nn^i^uos re^inns d^^ L^^rirt y dc^ Castilln, 1. I, 1Í,adri^l, I^)US, ^^á;;^. fi0 ^^ 2.

36. Dr.51A1^11.1.,1NF.OY(1:IRl^^sia^•ast^^llnnu-(^^une.ca^^CuriaRumn^taenlnsriernposd^^San
Ferrenado. Madrid, 19^};i, pá^;s. 19^ ti.. 20^ ss. ^

3^. b'. F3F.I:fRAN DH: HHaiH;l)I^: Ob. ci^.. p^^. 3:^.
38. ^^. RF;I:I'RAti DF. HF:RF:U1.4: Oh. ^^it. páK. '.^,5.
39. ^1. !^1^1!^I^F;CO v J. "l.I^RI^I^A: Dorumrntos d^^ In l. Cnlt^^ial de Sln. ,ti^aría d^^ 1 n(lndolid.

1920: dni•urne^nto^ LXII-L?^VI, ron ^randrs snu^ari^in^^s df^l ranóniKu'l.uri^a.
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la Universidad de Valladolid antes citada y que se contienen en su primera

parte: Historia, de la que es autor el Dr. Celso Almuiña.
llos son principalmente los puntos muy discrepantes. El primero tal

vez se deba a cierta confusión entre el mónopolio teológico de esta Facul-
tad en la Universidad de París y el título mismo de Universidad. Es verdad
que el Papado, para sostener el monopolio teológico de París, se mos-
tró, durante algún siglo, reacio a la concesión de la Facultad Teológica
a determinados Estudios Generales o Universidades; pero de esta antigua
práctica observada por la Santa Sede no puede sacarse como conclusión,
que sin Facultad Teológica no había Universidad. Es esta una idea repetida
por el autor (40), o haciendo suyas las conclusiones de María Elena
Sánchez, en su historia, aún inédita, de la Universidad vallisoletana.

Este modo de pensar se opone a lo que ya dijo Alfonso X el Sabio en la
Partida segunda, título 31, ley primera: Estudo General es aquel "en que
hay maestros de artes, así como de gramátiea e de lógica e de retórica e de
arismética e de geometría e de astrología, e otrosí en que hay maestros de
decretos e señores de leyes. E este estudio debe ser establecido por mandado
del Papa, o del Emperador o del Rey" (41); eran por tanto verdaderas
Llniversidades y sus grados Académicos incluían la facultad de ubiquP

docendi (exceptuados París y Bolonia).
Por otra parte la Universidad de Palencia, siempre tuvo estudios

teológicos y todas las Facultades desde sus comienzos, en los mismos arios

que la Universidad de París, gozando de los mismos derechos y privilegios

parisinos por Bula de Urbano IV, dada en Orvieto el 14 de mayo de 1263

(42). En confirmación de este carácter universitario y teológico de Palen-

cia, puede invocarse la disposición tomada en el Concilio Nacional cele-

brado en Valladolid el año 1228 y presidido por el Legado Pontificio Juan

Alegrín, Cardenal deñ Título de Santa Sabina, Arzobispo de Besanzón y

Patriarca de Constantinopla, que figura en el capítulo titulado "De benefi-

ciatis illitc>ralis" y concede la gracia siguiente: "yten porque queremos

tornar en so estado el estudio de Palencia otorgamos que todos aquellos que

fueren hi Maestros, et leieren de cualquier sciencia, "et todos aquellos

que oieren hi Theolo^ía"yue hayan bien et entregamiente sos beneficios

por cinco años, así corno se serviesen a suas Eglesias" (^^3). El Concilio

40. (:. AL!^11^111: Lnunir^•nsidadde l ollndulid.Hi.vforin,^e^unda^^dir. 1986peí^;^. 15,°I,?:^-_°^1.

^^i. v. ^^i.rrtati t>H: Htati•:ui a: ^^f,. ,^^^. E^:^^. a-.
^12. J. SAN h1-1R^I^IN: Ln an^iKun l-nir^•rsidnd di• Pnli^n^•ia, pa^;^. l:i-S? ^^ ^^I ap^^ndir^^ ^).
43. FLORH:Z: I'a, 3h, pá^. 218: M. DE (:A5'TRU ^\LO1tiU: EpisrupoluKio ! allisol^^^anu, ^^^Iladu-

lid, 190.}^, E^.i^. 6:i; J. 5-11^ 11 ^RTIN: La an^iK«n ( ^nii•e^rsidad ^l^• Pale•nc•in. Dladrid. 1')^}2, páRs.

,12..^3.
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concedía esta gracia porque quería que el Estudio palentino se recuperara

de su decaimiento y por esta razón concedía esta di;penasa de residencia:

todos los Maestros, cualquiera que fuese la disciplina quN enseñasen, eran

considerados como presentes, haciendo suyos los frutos del beneficio; mas

los escolares, para gozar del privilegio, tenían que ser precisamentr oyentes

de Sagrada Teología. El Concilio, por otra parte, reconociendo la existencia

de Facultad Teológica, le llama Estudio de Palencia, en la misma acepción

de Universidad.

La confusión, a que hemos aludido, puede pue^^ inte^^pretarse como

una falta de enfoque en el problema sin más consecuer. i,)^. Yero r^o ocurre

lo mismo en lo relativo a los sueldos de los Profesores ya yue, al cal^^ularles,

tanto el Dr. Almunia como María Elena Sánchez coinciden en afirmar "que

un Catedrático percibía un sueldo equiparable exactamente a lo que podía

percibir un trabajador del campo, lo que da una idea de lo ínfimo del sueldo

y comparado con los precios de los alimentos de primera necesidad en

cualquier dieta, observamos que difícilmrnte se podía alimentar )tna per-

sona v mucho menos una familia, sin pen^ar en otro tipo de gastos intpres-

cindihles, como vestidos, libros, etc." (^^-1).

No son necesarios comentarios, aunque se intente paliar el cuadro

echando mano dé los beneficios eclesiásticos. Estamos frente a un caso

difícil: el camino seguido parece Ilevarnos a conclusiones desmentidas v

rechazadas por hechos rigurosamente histórit^r^s ^^, runt•retamente, habrí^r

que dar entrada en estos cómputos a otros elemenlos yue hace^n variar la

proporción" (45).

Para épocas posteriores, ya indiqué gran variedad de precios v equiva-

lencias al publicar el Repartimiento del subsidio para fundación del (:olegio

Serninario de San José de Palencia (46), donde enlre otros pormenores

destaca la carta que el Obiospo de Salamanca mandó a Roma el año 1590

justificando por qué no había establecido un Seminari^ , ya que en dotación

de su célebre Universidad se invertían anualamente 2^1.000 ducados de los

diezrnos y préstamos del Obispado (4^7); datos toma^lu:. dt^ la fundat•ibn del

Convento de Santa Clara de .Astudillo en el año 135O 1^1^8), de los lihros de
cuentas del Hospital de San Antolín, que forman una ^^olección única para

tt. C. 11.111 11,1: t'nirr•nsirlarl rlr^ 6 nllarlnlirl, Histuria, p.í^. 'l:i.
t5. ^^. Bha:l'NA^ Dt: HF:RN;U19: ConJr^rr^nc•in citnda, pá^. al
tb. J. ^ 11' 111HT'Iti: Hr^partimir^ntudrl.eubsidio parn lnJundnr^iún dr•I rnlr^Kiu-sr^rrtinnriudr^

,tinn Jrr.tir• dr^ Palr^nr•in, arto /:í85, rn P.I.I'.'^.E.11. (I^).iri), pá^s.:i9-1 Ifi.

t^. 11. F'Fai\ 1tiDFa CO1'UF:: Fapañn } In.e sr^minnriu.^ Trirlr^ nti,t,,.,, til,^^tri^i. tr^.t^.l„í^, ^,): ^•t•t
adrmá^ )^.íKs. :^0 ^^ .,.

}$. 1. t1RF:Jt)1: Historia r1r^l ronr<^ntu rlr^ 5anta C1ara dr^ Asutdilln, l'ali•n^•ia, 191 ^, pá^ti. a3-39.
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los precios en Palencia y finalmente los que figuran en los Estatutos de la
fundación del Seminario.

Al celebrarse el año 1984 el carto centenario del mismo Seminario, el
Claustro de Profesores me invitó a tener el Discurso de Apertura que fue en
realidad el capítulo I de su historia que espera ya en la imprenta tiempo para
su publicación. En aquel mernorable acontecimiento para la Diócesis de
Palencia, al terminar el discurso, dije estas palabras: reduciendo a nuestras
pesetas el valor de los maravedís del salario y comida del Rector, calculando
cinco pesetas el valor de un maravedí, tendríamos una cantidad de 212.420
ptas. A todos les pareció corto el cálculo y, teniendo en cuenta la enorme
devolución de nuestra moneda, habría que multiplicar por 20 ptas. esa
cantidad de maravedís (que eran 37.045) y sacaríamos la cantidad de
740.900 ptas. anuales; cálculo muy aproximado a la realidad de la vida.

Equivalencias de algunas monedas más corrientes:

EI maravedí ........................

El real ................................

Un doblón ..........................

EI ducado ...........................

El escudo ...........................

lin real de plata ..................

El peso ...............................

Un florín de oro de Aragon ..

La dobla castellana ..............

EI doblón segoviano de ocho

Dies dineros

quince sueldos

34 maravedís

60 reales

11 reales + 1 mrs =3 7 5 rs.

30 reales-otro escudo 10 r.

64 mrs.

15 reales

265 mrs.

365 mrs. Dobla de oro 12 r

240 reales

El maravedí del año 1630 valdría 2 ptas. del año 1970, según Q. Aldea
en el artículo Patrimonio Eclesiástico del DHEE, col. 1890. DHEE:
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1973.

Por la revolución y las leyes desamortizadoras del siglo XIX, se aventó

uná gran parte del rico patrimonio eclesiástico y en su lugar se creó (año

1851) el Ilamado Presupuesto de culto y clero; en él, los Cabildos Cate-

drales, los Canónigos quedaban equiparados a los Magistrados de los Tribu-

nales.
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de las casas y aldeas:

Valor de las aldeas ............... 3.490 mrs.

Mesa del obispo de Palencia.. 6.725 mrs.

Mesa del Cabildo ................. 8.845 mrs.

Deán ................................. 300 mrs.

Dignidades ......................... 200 mrs.

Dotación U. de Salaman^a .. 2.500 mrs.

Profesor-cléri^o ................. 500 mrs.: 70 pts. de ^1954

Alyuiler anual viv. Salam. 17 mrs.

Una casa e^i la Costan. (1431 19.000 mrs.

EI E^ro^•urador del Card. Carbajal

vendió el sueldo en la Costanilla en 200 mrs. al año

Las nuevas casas rentarían ................... 2.500 mrs. más 28.000

F:n el 1 i40 rentahan ............................. 1.300 mrs. de derrama

f^;n el contratu nurvo ........................... 3.000 mrs. y 8 gallinas: 8 reales.

En el fol. 232 del LPH se dice que las casas de La Costa^illa estaban al

C:antón de la di^^ha calle, que son frontera de la Fuente que está en la dicha

^^allf^.

Los herederus de Juan Rodríguez se las vendieron a Lorenzo Velázquez
en 50.000 n^rs. y el Abad cobraría el 20%=10.000 mrs.

Las casas-rnesón de la calle Santiago rentaron secularmente 350 mrs.

al año, v^asaron a 5.000 y tres pares de gallinas (=6 reales) en el año 1540.

C;antidades en los documentos:

F.n el reparto del subsidio para fundar el Seminario en el año 1585,

fi^uran estas cantidades:

Palencia 'V1esa episcopal de Palencia, renta ....... 821.869 mrs. (49) .

11c^sa capitular de Palencia ................. 1.115259 mrs.

Obra v fábric^a de la Catedral ............... 76.852 mrs.

Husillo^ 1^1esa abae:ial de Husillos .................... 40.?36 mrs.

Prior v Cabildo de Husíllos ................. 10^4.141 mrs.

^'alladolid ltesa abacial de Valladolid ................. ^9.982 mrs.

Prior ^ Cabildo de l'alladolid .............. 3'S.238 mrs.

Obra ^^ fábrica de Valladolid ............... 25.163 mrs.

^9. I':^ra ^•I ^ub^idio ^r drs^inó rl (^`^; dr lu^ rrnt^. I i^^da^ parn e^l ^ul^sidiu c^•arusadu ^ i omo éstos eran

min im^^upular<^^. Ias rantidad^^s reprr.^^ntan rl míuimum.
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Hay yue ad^•ertir que el obispo, fundador del Seminario e hijo ilustre

de Valladolid, don Alvaro de itilendoza, había calculado para los gastos de los

cuarenta colegiales, del Rectur ^' ^ervidores, una renta anual de dos mil

dui^ados, equi^alentes a 7 50.000 ui,rra^^cdís (70).

Por completar estos datos v ofrer^^r una prueba <^locuente de las

grandrs variar•iones de las monedas y artículos de u;o v consumo, séame

permitido ofrecer datos exactos sobre las renta^ de rneses episcopales y

capitular rn fechas conocidas.

Rentas de la Mitra:

Fallecido durante la visita pastoral en Carrión de los Condes (16-X-

1769) el obispo don José Cayetano Loaces y Sornoza, se recibió a los pocos

días, del Secretario del Real Patronatu, una carta para el Cabildo pidirndo

una certificación de los valores del obispado o rnesa episcopal en el yuin-

quenio 1764-68.

Los datos pedidos salían para Madrid en 28-XI-1769, y eran los

siguientes:

Año 1764: 13 cuentos y 556.900 maravedís

Año I765: 14 cuentos y 509.320 "

Año 1766: 14 cuentos y 25.036 "

Año 1767: 14 cuentos y 302.702 "

Año I768: 13 cuentos y 968.834 "

Total del quinquenio: 70 cuentos y 72,558 mrs.

Reducida la cantidad a reales de vellón=413.988 reales al año.

Sobre esta cantidad muy respetable por cierto, había que descontar

infinidad de gastos, pensiones (51), subsidios, salarios, etc. yue cyuivalían

a 3.883.903 mrs.
Descontados todos estos gastos, pensiones, salarios, obras... quedaba

de líquido para la Mitra la cantidad de 10.188.655 mrs. yue equivalían a

299.666 reales v 11 mrs. (52).

Rentas del Cabildo Palentino:

Ya hemos indicado anteriormente que, después de la Bula de Hono-

rio I II (17-II-1225) que les autorizaba a aurnentar el número de Prebendas,

éstas se fijaron en 80, siendu el Cabildo Palentino el más numeroso de León

y Castilla, superando a 5evilla, Santiago y Toledo.

,,o. J. ti91 119HT11: Repartintir^ntn..., en N.1.7.'r.F:.11., I5, págs. 39 ss.

^1. F.ntre las pensiones (iguraban una de 264.'f^F3 mr;. a la Hral (:apilla de la [iava }^ o^ra al Principe

Clrmente ^L^enceslao de Sajonia, obispu dr Ratisbuna, dr 1.065.^26 mrs.

;^^^. J. tiq\ \19R^r1 \: Rentas dela .11itra y Cabildo Palentinos Pn los años /'64 y 1^ 53 resp^cti-

rament^ Pn P.I.T.T.11.E. núm. 12, páRs. 233-36.
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A petición del Marqués de la Ensenada que lo había pedido, el Cabildo

sacó una rnedia de los últimos cinco quinyuenios hasta fin del año 1751,

resultando para cada una de las ochenta prebendas al año lo siguiente:

Trigo: cincuenta y dos cargas, cuatro cuartos, dos
celemines y dos cuartillos y medio, a
cuarenta y cuatro reales carga, importan ..... 78.620 mrs.

Cebada: cuarenta y cinco cargas, cuatro celemines

y medio cuartillo, a veintidós reales carga..... 33.666 mrs.
Centrno: cuatru cargas, dos cuartos, un celemín y

cuartillo y medic, a treinta y tres reales carga 4.799 mrs.

Plana Mayor o gruesa, 1.454 reales y un mrs. 49.437 mrs.

"I'otal ................................................. 169.517 mrs.

F,yuivalen a 4.897 r. y 19 mrs.

Falta una ^•uriosa partidu: setenta uochenta gallinas que se ganaban

por cada pr^^benda t•n la procesión que precedía a la Misa tercera de Navidad

y ^lue a tri^s rcalcs una irnportaban doscientos diez o doscientos cuarenta

r<•ali•s (:i;31. Nara >ubsi^liu ^^ t^xt'usado. ^'a^la prehenda pagaba 4-^I3 rc^ales al

aitu.
Eate cálculo de rentas del Cabildo era muy inferior al ofrecido por el

célebre Dr. Arce en su Consuetudinario. Si reducimos a maravedís el total

de las ochenta prebendas, tendríamos e q total de 13.331.360 mrs. anuales,

pero esta cantidad es inferior en mil doscientas cargas de trigo, cebada y

centeno y dos cuentos menos en la gruesa y juros de lo correspondiente al

prirner yuinquenio del siglo XVI, al que se refiere el Dr. Arce.

EI diligente Contador del Cabildo, don Pedro López Navamuel, autor

de la estadística de valores, hizo clara alusión a las rentas de las prebendas

en el prirner quirrquenio de 1500 porque las creía muy superiores a las de

sus días, pero no sacó el equivalente de las cargas de granos porque no

dispuso de los precios que habían tenido en aquellas lejanas tierras. Para

Ilenar esta laguna, voy a ofrecer unos precios aproximados, ya que son del

año 1555, en que el trigo valió a 26 reales la carga; 14 la cebada y 20 el

cenleno (5^I). Il,tri^•ndo el ^'álculo proporcional de las ]0.430 cargas del

citado yuinquenio, tendríamós el siguiente resultado:

Trigo 5.318 cargas a 26 reales .............................. 138.268 r.

Cebada 5.069 cargas a 14 reales .............................. 70.966 r.

Centeno 43 cargas a`l0 reales 860 r.

Total ................................................. 210.094 r.

:^^;. J.ti:1\\l\Rfl\:Ke•ntnsde•1a11itravd^•ICnbilduPal^•ntinos,rnP.l.-I^.T.F,.^1.12,páKs.'?3--38

5}. J. ^:\\ \t \H I^I\, K^•partirnii•ntu.e..., rn P.I.I^. I^.k..^l.. l:i. pá^. t9.
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Esta cantidad reducida a marav^edís e^ igual . ► ^.1^11.196 mrs., nuta-

blemente inferior al quinquenio mandado al Maryués de la Ensenada,

porque los cereales tenían uu precio rnucho nlás alto y, en ronsecut:ncia, se

equivocó el Contador dt^l Cabildo.

Los datos aportados de diferentes siglos ponen de manifiesto los

grandes cambios de artículos y monedas y a la vista de todo se puede afirmar

que la marcha vertiginosa en alza de esos mismos valores no ha sido tan

completa en ningún siglo como en nuestros propios días.

.Aún recuerdo el año 1918, cuando en el verano me exarniné de

primero en el Instituto, un pan de kilo costaba 50 ó 60 céntimos y el

presupuesto diario de una familia de la clase media, de cuatro o cinco

miembros, era de cinco pesetas. Esta cantidad, cinco pesetas, nos trae a la

memoria un episodio que fue muy comentado en los prirneros meses de la

Segunda República Española: para luchar contra el desempleo creciente, el

alcalde de Nladrid, don Pedro Rico, comenzó a repartir entre los parados

bonos de tres pesetas. Los más atrevidos y un tanto irrespetuosos le dijeron:

iDon Pedro!, cinco pesetas y una copa de vino, como los curas, aludiendo al

estipendio de las Misas, que en Madrid era de 5 ptas. y en nuestra diócesis de

2 ó 3 ptas., como los jornales.

Para terminar y poner fin a tantos números y cantidades, ofrezco los

siguientes valores a una fecha exacta y concreta:

Año 1952

Kilo de trigo a 3,60 pts.

Kilo de cebada a 3,40 ptas.

Kilo de avena, a 3,00 ptas.

Kilo de muelas, a 2,50 ptas.

Un agostero, 2.700 pts. y mantenido.

Un obrero, al mes, 525 ptas.

L'^na atropadora, 690 ptas.

Año 1952

10.000 kilos de superfosfato: 6.658 ptas.
Un kg. de lechazo en vivo: 12.25 (en 1960 a 30 ptas, kg.)

El pastor, en 1960, cobrada 1.320 ptas. al mes.

Un nuevo tractor, comprado en agosto de 1959: 215.000 ptas; el trigo

se vendió en esa fecha a 5 ptas. kg.

Un remolque en Parnplona en 1959: 21.000 ptas.

Un tractor de 104 CV, del año 1985: 4.000.000 ptas.

Un remolque de 8.000 kgs., año 1984: 350.000 ptas.
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El Abad de Huaillos cambia las aldeae por cinco casae
en Valladolid

Conocernos ya al :Abad de Husillos como a único propietario de las

aldeas de Foyades y Fuente Aldesando como dueños y señores continuaron

adrninistrándolas, por lo mr:nos, ciento treinta y seis años, sin que

posearnus datos sobre la explotación y administración de las mismas ni los

beneficius o pr:rdidas yue se lo^raron en ese largo siglo, Pero llegó el año

1376 y el docto v sabio Abad de Husillos don Gutierre Gómez de Toledo,

Capellán hlavor-de la Reina, puso fin a la situación que había heredado

mediante la permuta de las aldeas por cinco casas situadas en Valladolid.

La esrena rnerece ser conocida en todos sus detalles. En Valladolid,

vi^^rnes, siete días de no^^iembre de la era MCCCCXIIII años (=1376), en

los Pala^•ios dr^l mucho onrrado padre e señor don Gutierre, por la gracia de

Dios obispu de Palencia y chanciller mayor de la reyna, estando presente el

dirho señor ohi^p^^ ^^ otrosi estando ay presente el onrrado varón ysabio don

Cutierre Górnez ahad de Husillos capellán rnayor de la Reyna y Joan Gómez

de Avellaneda ^•abdillo mayor de los escuderos del Rey, e en presencia de^

nus I)ii^^;u L^íp^^z, nutario públii•o dr^ Valladolid e de los fechos e cuentas del

run^•^^jo d^^^tadi^•b<r ^^illa e de los ^estiû os devuso esr^ritos (^5).

I^ate proto^^olo solemne bien merece al menos un ligero comentario.

Para ^^scenario, fueron escogidos los Palacios que en la Villa del Pisuerga

poseían los obispos de Palencia como Grandes Cancilleres, con mucha

f-recuencia, de la (;hancillería y, sobre todo, por ser también, obispos

ordinarius de Valladolid, Ciudad, y de casi toda su provincia. Situación

jurídi^^a yue se prolongó hasta los mismos días de la creación del obispado de

^'alladolid por su hijo ilustre Felipe I1. Se ha dicho, y con toda razón, que la

independenria económica suele ser la base de la independencia juridica, y

esto tiene perfecta comprobación en nuestro caso: la Colegiata y Ciudad de

Valladolid carecieron de exención jurídica del obispado de Palencia porque

nunca ^ozaron de independencia económica y por esta razón, cuando en el

1584 se repartió un subsidio para poner en marcha el Seminario Conciliar

de San José, el Abad de la Colegiata, la Mesa Colegial, el Cabildo y las

Parroquias y Monasterios de la Ciudad, con la única excepción de los

Mendicantes, quedaron sometidos al subsidio, como toda la diócesis de

Palenr^ia (,^b) . I^:I obi^po de Palen^^ia don Gutierrt^ Górnez de Toledo merece

>>. P^^rK. unKinal, núm. I 10 dr mi Colec^-i^ín Diplomátira d^^ Husillos. ^-er apéndic-e ^. L.P.H. (ols.
t ^x^. t oa.

56. 1. SA^i ^1 aH'r11: Repnrtimie^nto del subsidio... rn P.LT.T.E.11., l^, págs. 39-118.
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adernás ser recordado por haber vivido los primeros años del Cisma de

Occidente y haber asistido como Legado Pontificio de Urbano VI a la

célebre Asamblea de Medina. Vencido y derrotado por el rigor lógico y

teológivo de Pedro de Luna, en noble rasgo que recoge la historia, depositó

el galeno cardenalicio a los pies del Legado de Aviguún, que le envió un

nurvo nornbrartti^^ntu t•ardt•n^^lirio poru^ día^ dcspur^^ (;^^).

En cuanto al sabio Abad de Husillos, don Gutierre Gómez de Toledo,

además de Capellán Mavor de la Reina y^su Canciller, merece recordarse por

la fundación de una pingiie capellanía cantada en la Capilla del Corpus

Christi, dotándola de 300 doblas de oro=3.600 rt^ales (:>8).

Conocidos ya los principales personajes, pasemos a la Junta, que fue

declarada abierta por su presidente el obispo de Palencia. EI Abad dr,

Husillos, tomando la palabra, manifestó que él tenía por suyos y de su

abadía de Husillos dos lugares, que eran Foyages y Fuente Alisando, en

tiE^rra de _aza (61 ). f^;sto^ lu^arr^^, continuú dit^it•udo, proport^ionah^tn nttn^

pequeña renta y se apro^ ^^.h^ba muy poco de e^^^;s él y su abadía, por lo cual

habían concertado en tratado con el di^^t^^ .Iuun Cómez de Avellaneda de

trueque y cambio de los dichos lugares por dos pares de casas y la mitad de

utro par de t^asas (h'?), quc F^I dicho JuanC^ím^^r It^uí,t cn la ^li^•ha villa dt^
Valladolid; un par de casas y la mitad del otro par (tres casas), estaban en la

calle que llaman La Costanilla, y el otro par de casas se hallah^i en la calle

que va de la iglesia de Santiago a la Puerta que dicen del Campu; las cuales

dichas casas dijo que eran de mucho mayor renta y de mayor provecho para

<^l v su abadía yur nu los tli^^hos lu^are^s, porqur ni en lu^ uiiu^ d^° rnavort^s

rrntas ni él ni lus ahades, 5us antecesort>ti pudicron ohtr^ner rrnlas par^°^^i-

das a las que rendían las casas del Señor Juan Cómez y además las citadas

casas eran en una buena villa como Valladolid y ocupaban dos lugares, los

mrjores, de la citada villa (63).

En efecto, tres de las cinco casas estaban situadas en la antigua calle

de la Costanilla, donde un día nacería el hijo ilustre de Valladolid San

5'. J. Sq1 11.AR-I^I^: l,a capilla de ,Ntra. Sra. la Blanca... en P.LT.7^.E..M. núm. 3", páK. I71; M.
tiEfD11:11'EH: Uie aufnnXe des alemansdischen Schi.crnas, tilunter W. año 194(1. A. C:1tiAti:
EI Papa I,una, Barrcluna, 1944, PáKS. 69-8a.

:i8. J. 5^^.A 119R^T 11: CatriloXo d^•1 .q. de !a Ca[edral, rn {'.I.'I'.-I^.F:.M., 50, IZ^t4.

61. Este seí3orío de Aza, diócesi^ dr osma, fue muy importanlr en lo civil v eclesiástico, va yue existía
uu arcedianu de Aza ^^ su titular firma en lus Documrntos III y IV.

62. Ue esta manera sr citan sirmpre en el citado Documento, apéndice '.
63. Documento 116 de mi Colección Diplomática de NusiUos, prrg. ori^inal; L.P.H., fols. loo-

103. Integro en el Apéndice 7.
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Pedro Hegalado, posteriormente y hasta nuestros días se Ilamó de La

Platería, por vivir en ella una gran parte del gremio de plateros. Dicha calle

de La Costanilla tenía, en su extrerno norte la Puerta del Azoguejo,

poryue junto a esta puerta estaba el Azoguejo o mercadillo donde se vendía

canre y pescado. La parte tresera destas easas de la Costanilla lindaba con

unu de los brazos del río Esgueva, desviado posteriormente para mayor

se^eiridad de la ciudad (6^f).

EI otro par de casas estaba situado en la calle que va de la iglesia de
Santia^o a la Yuerta del Carnpo; dicha puerta estaba situada al final de la
actual calle de Santiago para salir al Campo de la Verdad (Campo Grande).

I+a prirner tramo de la calle de Santia^o desde la Plaza Mayor a la

^^alle d^ Zú ►tiKa, se Ilamó siempre con su nombre actual o de Santiago,

pero el se^;undo tramo, desde "Lúñiga hasta la Puerta del Campo, se llamó

call^ del Campo. Después esta parte se llarnó ĉalle del Arco o del Arco de

Santiago y desde 18^^2 toda la calle se Ilamó de Santiago. Era lugar preferido

por mercaderes y traficantes y, en consecuencia, abundaban los mesones,

^•un ^;randc> ^•ua^lra^ y ^•orrales (65).
Yor todo^ c.stos motivos, concluía el Abad de Husillos que él había

pe^lido el debido consentirniento a su Cabildo, consentimiento contenido

escrito en papel, con la firma y sello de Juan Fernández de Tablada, notario

públiro de la ciudad de Palencia.

En este. Cabildo extraordinario, celebrado a la hora de tercia, el

durningo, 12 de octubre de 13i6, presidido por el Abad, tomaron parte

además el Yrior, Juan Fernández, el tesorero Fernán Rodríguez, el chantre

Die^o Gómer v otros canónigos, racioneros y medio racioneros, con los

testi^os que firniaron. Por unanimidad, todos los presentes, viendo la gran

utilidad yue el proyectado cambio produciría con el consiguiente aumento

de las rentas de la mesa de la Abadía, dieron su voto favorable para hacer la

proyectada permuta.

Terrninada la lecture del citado consentimiento del Cabildo de Husi-

Ilos, e igualmente con la licencia y consentimiento del obispo de Palencia

yue presidía, mariifestó el Abad que daba a Juan Gómez los dichos lugares de

su abadía, recibiendo en trueque y cambio los dos pares y medio par de

casas, situadas en la calle Costanilla y la calle que va de la iglesia de Santiago

a la Puerta del Campo. De estas casas, continuó diciendo el Abad, fue en

fr}. 1. al„1PIT0 RE^ II.I.A: Lns ^nLIPS de 1 aLladolid, pá^s. 336-3 t t.

67. J- aC9PIT0 REV"IL(.9. ob. cit., páKs. lbo-^6^.
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otro tiempu propit•tario ^Iig11r>1 ^auto, judío c^specit^ro (66), dr^ qur• son

linderos, de la una parte casas de 1^laría Gónrez, mujer yue fue de Pedro

Gómez especiero, e. de la otra parte casas de la iglesia de Santa María de

Segovia (6i ), y de la otra partc la di^•ha calle de i^, C:u;t.lrlilla; e I^r otra nfitad

de las dichas casas habían pertenc^cido a Juan Alfonso, sellero (pero mejor

será cillero, encargado de ka Cilla o alnlacén de rentas de la iglesia), e de su

mujer María Gómez e Isaac Pérez su herrnano, v tiene por li^^^^rros, de una

parte, casas de Juana Fernández rnujer de Pedro Alvín de Cabezón y de la

otra parte casas de ,^lfonso González de Tordesillas y dc la ot ra parte la callc

pública de la Costanilla. Y el otro par de casas de la callr^ yue va de la igle^ia

de Santiago a la puerta que dicen del Campo, son las yue fueron de Juan

Górnez del Registro y de Saucha Rodrigo su mlljer, y son linderuti, d^^ la una

parte, casas de Gonzalo Fernández, e de la otra parte casas de H:ulalia

Fernández, e de la otra parte la dicha calle pública.

Después de un deslindamiento tan detallado y cornpleto, vienen, las

cláusulas en que mutu^: :; nte hecer< <^esiún d^^^ todos sus derechos, com-

prometiendo todos sus bienes <^n ^;sranrí^l dcl exacto curnplirniento del

contrato, que fue firmado por los presentes ^° testigos.

EI Abad toma poaesión de las casaa

No terminó con esto la a^^tividad de los reunidos. Es^^ mismo día,

viernes, siete de noviembre de 1376, desde los Palacios Episcopales del

obispo de Palencia, se dirigieron a las casas situadas en la calle de la

Costanilka, primero al par de casas y después a la mitad del otro par.

Llegados allí, Juan Gómez de .Avellaneda tomó por la mano al Abad ,y

metióle en las dichas casas corporalmente, diciendo que así le daba y

entregaba la tenencia y posesión de las dichas c,asas y corral con todos sus

linderos señalados. Entonces el Abad don Gutierre Gómez echó fuera de las

casas al dicho Juan Gómez de Avellaneda, quedóse él en ellas, cerró las

puertas y abt-iólas y, como estaban habitadas, dixo al actual inquilino Juan

Gómez del registro si quería quedar en las dichas casas por él y de su manc^,

para residir en ellas e con la tenencoa e posesión de ellas y sus alquilere5.

Ante la respuesta afirmativa del inquilino, el Abad le tornó de la mano y le

66. F.^^e ^udío Miguel Santo, esp^•rirru o romer^^ianir en c,pecias. EI Kremiu dr esprcirru^ trnía su

calle de Esper.erías. J. _AGAI'I"1^0 HEVILLA: Las ^^alles ^le 6'alladolid, páK. 162.
6'. Esta casa fue vendida rn 1431 al ^esorero de la ColeRiata en 19.ODO maravrdís. .I. 4CAPITO

REVILLA: Las callP^ rle I^alladolid, pág. 339.
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puso en las dichas casas de su mano, mandando al escribano público yue

Fiusiera en I^úktlit•u in^trurnt•utu (tt ^ius u rn^i^) todu lo t^ur hak^ía Itasado (68).

La misrna solE•mnidad se guardó en el medio par de casas de La

Costanilla y t^n el par de ^•asa de la calle de Santiago, pero creo superfluo

repetirlo pues es suficiente para ver córno se transmitía el derecho de

ocupación de las viviendas.

La cláusula final suena así: "Y desto todo e ►) como pasó, el dicho

Cutierre Cómez dixo yue E^edía a mi el dicho Juan Fernández escriauno que

le dit^5r dello un públit•o instrumento o dos o más signados con mio signo

para la puarda tlt^ su drrecho. Testigos que estauan presentes Pedro Fer-

náudez copero mayor de ^)uestra señora la Reyna, v Kodrigo Ruiz canónigo

v Die^;^) Alfonso corr^^dor y Culema judío corredor, fijo de don Cayo de

Palt^n^^ia, verinus dr^ Valladolid - E vo Joan Fernández, escriuano público
tle Valladolid... rt^•. Nubri^•ado.

A natlit^ le E^asaría pur alto yue en una relación tan detallada, algunos

tan minucio^anit^ntr ^l<^scritos, se haya omitido todo lo relacio^ado a los

alyuilrrrs, dr los cuales nada se dice y que sería un dato de sumo interés.

I'eru antr la realiuatl, hay yur lirnitarse a quedar constancia de la lamenta-
ktlF^ urnisiún.

Desgra^ias y tragedias ocurridas a las casas
de la calle de La Costanilla

Yor rl ai)u 1;i00, rra .Abad de Husillos don Francisco Núñez de Madrid,

D^^ctor in utroquc^ jure, del Consejo de los Reves Católicos, Dignidad y

Canbni^;u tlt^ l'alt^nria, tiundr tt^nía su rf^sitlt•nt•ia (69). I3irn Ir podernos

Etrrdonar yur hicirra uso, en ocasiones bastante superfluo, de sus grandes

cono^^in)ientos juridicos, que yuedan reflejadas en innumerables cláusulas,

^t^^ru ^ru^•ia^ u<^sa t•irn^•ia jurídit^a ^^ al corajr puestos rn la ernpresa pudo

sa^•ar a las casas dr' la calle de La Costanilla del infortunio y triste sino que

acornpañaban a estas casas, secular propiedad de la Abadía de Husillos,

dejándolas nuevamente construídas y en plena producción.

El compli<•ado docurnento, que nos informa de los tristes sucesos

acaecidos en la villa de Valladolid, tiene f^echa de 28 de abril del 1500 y nos

t>H. I•umadu tudu drl Uu^^umrnto b yur irá íntrKru rn rl epéndrrr b.

69. tirr. rrstus nturtalrs dr^rvt^:m rn un ma^níficu srpulrru sttuado rn rl latrral drl F.^anKrlio de la

ratrdr^l úr Palrncia, rl más hrllo ^^ finu dr lo. mut ho. yur rxisirn rn rl templo catedralicio.
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le ha conservado el Libro de los Privilegios de Husillos (70), pero el origen

de las desgracias es bastante anterior y fue el siguiente:

EI Abad había llegado a un convenio con Francisco de Rivero y su

mujer doña Constanza de Barreda para reconstruir las casas en el solar que

únicamente quedaba de las mismas, mas para proceder en forma ajustada al

derecho, necesitaba contar con la autoridad y licencia del Prior y Cabildo de

Santa María de Husillos, obtenidas después de varios tratados tenidos con

ellos y, que por ser de capital interés histórico, voy a poner a la letra: "En la

villa de Fusillos, de la diócesis de Palencia, a vevnte e dos días del mes de

abril, año del nascimiento de nuestro señor Jesu Christo de mill e quinien-

tos años, estando en la yglesia colegial de nuestra señora santa María de

Fusillos ayuntados a capitulo el Prior e Cabildo de la dicha yglesia abacial e

según autos y escrituras y negocios tocantes e pertenecientes al dicho

cabildo, especialmente llamados para el caso infrascrito; y estando presen-

tes en el dicho cabildo los venerables señores don Pedro Carcía de Curniel

de ^'ca, e Fernando Pérez, Sancho Cómez, Ferdinando Amón, Francisco de

Villaescusa, Alonso de Oydobro, Diego de Prado, Jorge de Gordón, Fran-

cisco de Polentinos, canónigos, e Pero Gómez de Calahorra, e Gómez de

Lomas racioneros, e Joan Martínez e Joan de Portillo e Martín de Crijota, c^

Darnián de Avila e Felises de las Eras, medios racioneros e otros beneficia-

dos de la dicha yglesia que estauan ausentes (71), bien como si fuesen

presentes a boz de cabildo, en presencia de mi el notario ynfrascrito e de los

testigos deyuso escritos, pareció presente Pero Carrillo, vezinn de la dicha

villa e criado e familiar del Reuerendo señor el Dotor Francisctt Núñez abad

de Fusillos, del Consejo del Rey e de la Reyna nuestros señores, propuso r

dixo a los dichos señores que bien sabían en como podía aver quarenta o

cinquenta años que siendo abad desta abadía de Fusillos el Reverendísimo

señor de buena memoria el Cardenal de Sant Angelo, que santa gloria aya,

un procurador suyo avía dado e dio a Joan Rodríguez de Toro, prior de la

yglesia de Valladolid, por vida suya e de un heredero un suelo de ^^asas que

'o. L.P.H., fols. l:il-1^6. ^'er apéndire 8. EI nombrr Fran^•i,ro dE^ Ria^rru ..r di^r al^unas ve^^^•,

Francisro dr Vi^^eru, ^,prrtrne^ería a esa noble familia'?

71. EI (ábildo de Husillos rstaba formado por <^I Yrior, Chantre, Yrueisor, 7'esureru, 16 canóniKus, 8

ra^ioneros ^ 4 raprllanes. J. SAi^i MARTIN: Sanrn María dv Husillos y su Col^^c•c•irín Diplu-

márica, rn P.I.T.T.E.^1., A3, páRs 16'1-63. F,I número rs drl año 15 ^ 3. ^io había tautos canóniKus

en la colrgiata de Valladolid (1`^1. aunyue muchos más raciuneros (2l). Doe•umenro.v de Santa

María la ^tilayor, 6"alladolid, 1920, Ducumentos del siKlo XI[1, núm. XLI, páKs. 21y Ss. Fur para

la rlerción c•omu abad del tn(ante don Felipe, entrrradu en Villalcázar de SirKa ron su sequnda

mujrr, rn dos rofres v artísticus sepulrros.
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la dicha abadía tiene en la dicha villa de Valladolid, en la calle que dizen de la

Costanilla, que a por linderos de una parte casas de la dicha yglesia de

Valladolid, e de la otra parte e por delante la dicha calle pública, por precio e

yuantía de doscientos maravr.dís en cada un año, por quanto el dicho solar

estava sin hedificio nin^uno porque la dicha calle de la dicha Costani-

Ila ^e a^ ía quemado; el dicho prior nombró por eredero a Joan Ramiro,

^^ezino de la di^•ha villa de Valladolid, el qual tenía e poseía las casas que el

dir•ho pri<^r avía hedifit•ado en el dicho suelo y así teniéndolas, el año

pa^adu de mill c quatro-ciento5 e noventa y ocho el rrio de Es^i>leva,

quc pasa por la dicha ^^illa de ^'alladolid, avía Ile^^ado del todo las

di^^has ca^a^ con olras muchas que con ellas esta^^an, de manera que

solume^ntt^ avía yuedado el suelo dellas e ninguno otro edificio" ('2).

I^a net•esariu interrumpir las deliberaciones del Cabildo de Husillos

para dt^tt•nt•rnos en algunas de sus rnás destacadas noticias.

Fn primt^r luûar, el abad de Husillos en aquellas imprecisas fechas del

pal^orosu int•^'ndio t^ue destruyó la calle de la Costanilla, ^ que es llamado

sirnplt'rnr'nte (:ardenal titular de Sant Angelo en Roma, era ni más ni menos

yue el in^i^ut• Cardt^nal ^^spa ►iol Juan de Carvajal, a quien Ludovico Pastor,

t'I ^;ran hi^toriador dt• los Papas, le califica de ornato del Sacro Colegio, de la

[KI^•sia y de la humanidad. H^ue nombrado Abad de Husillos el 2 de mayo de

l^l•36 ^^ por haber ^ido diplornáticu al servicio incondicional del Papado en

n^isiont's diploniátit•as v verdaderas t•ruzadas contra los turcos, el gran

hi^loriador franr•ist•atlo Lino Gómez Canedo tituló así su tesis doctoral: Un

t^spai^ul al 5ervi^•io de la Santa Sede. EI Cardenal don Juan de Carvajal (73).

Ue uua mant^ra muy imprecisa se cita la fecha del incendio y parece

inr•rr^íhle yue hombre tan docto como el Abud don Francisco Núñez no

pudit'ra s<'r nlás t•att>^;órit^o en la fe^ha, co ►rtentándose con decir q>ie haría

ruarr'nta o t^in^^ut^nta años que había tenido lu^ar el incendio. Como esto lo

^^f^irmuba t^l I)r. ^iúñez el aí^o 1500, habría que colocarle en el decenio de

I^1^50-60, dato po^^o preciso y, considerando yue el citado Abad por ser del

Consrjo de los Re^^r•s Católicos, visitaría frecuentemente la Ciudad del

Pi^uc^rga, hak^ríu qur afirmar yue puso poco interés en ser más preciso.

Los ^^allisolt'tanos tienrn rnás fresca la memoria y el recuerdo de otro

^ran iuct^ndio yue t^stalló el dornin^o, 21 de septiembre, día de San Mateo,

-'_'. I..I'.H.. Irr^:u ^ rtadn ^;rl^r^n^lt^ i^ R.

-a. L. Cf1^IM:Z l: A.1F:D11: 'I^r^i> ritud:r. Aladn^{. 19-}-: K. C. A'1l.LOSl.1U9^ Historia de la I,qlr•sia

(:ntdlira. III. ^I:rdrid. I^Ifdl, páK.. :^°I ,s. 1. Dk': C^^R^AJ9L: rn D.H.E.F.. páK. 3-1; J. tiA1

\11K fl\: (;^rde•nalr•.e nbade^s d^> Sta. 1larín dr• Husillos, rn P.I.I^.^T.Í'..^1., núnt.:^l, pá^^. 63

... L^^. lirrcujalr•s dr• Pl:r.rnr^ia .r•rían ahadr, runaxnte^ ^•n la ritada (.nleKiata de Husillos.
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cuatro horas antes del arnanecer, se^ún José :^ntolínez de Burgos. Cornenzó

el fuego en las casas de Juan Cranado, platero, terr^era casa corno se entra en

la Ylatería, por el lado de Cantarranas a mano izyuierda y cogió tanta

violencia, ayudado úe un cierzo tan fuerte yue en sólu seis horas habíase

extendido a toda la calle de Costanilla. El fue^o entró por la Especería hasta

la Rinconada, v^le ayuí saltó al Corrillo, a Zapatería Vieja y a to^la la Plaza

Mayor, durando el siniestro treinta horas. En esta ocasión, Valladolid tuvo

para su reconstrucción (yuedaron asoladas 41^0 casas) un puderoso Patruno

y eficaz promotor en el Monar^•a Felipe I I, narido en Valladolid, v yue ^ictó

normas rnuy concretas para que todu resultara más vistosu, firme y seKuro,

trasladando la Plaza íl9ayor y el Ayuntan^iento a los luu^ares yue e^cupan

aclualn^ente.

A recordar esa triste fecha, dedicó el perioúista Juliáu ĉ3allr.steros dos

páginas del extraordinariu dedicarlo a las Ferias ^Je tian Mateo, artírulo

calcado err c^l relato yue del inrendio había es^^rito José Antolíner ^lr^ ĉ3ur^us

(74).

No es rni intención ha^^er conrpara^^ión en la ma^nitud de ambos

incendios, va que el prirnero tuvo menor exteusión, limitándose a la calle de

la Costanilla, pero ésta quedó totalrnPnte destruída v seKún se dice en el

docurnent^^ de labios del Abad de Husillos, "el dicho solar estaha sin edificio

nin^uno purque la dicha calle de la dicha Costanilla se había quemado."

Esta lacónica, aiinque expresiva frase, fue comentada y ampliada por

los cxonistas, al^uno de los cuales, corno el insi^ne Arce^liano del Alcor,

recuerda otra desgracia ocurrida el año 1434, donde las increíbl^s abundan-

cias de aguas y nieves, que duraron desde el 18 de octubre husta el 7 de

e^ero, hundiéndose rnuchos edificios en Castilla y"en Valla^lolid el río de

Esgueva Ilevó casi toda la Costanilla" ( i 5).

non Juan Agapito Revilla sostiene que este incendio del 1461 (que es

el aludido por nue,stro documento), tuvo lugar el 6 de a^ostc,, y haciendo

suvo lo contenido en el Cronicón de Valladolid, dice que entre grandes y

pPqueñas casas se quemaron cuatrocientas treinta casas con la Costanilla,

e parte de Cantarranas ^^ de la Ruaoscura (76).

^-1. J. 1i11.LE^^1'F:Hllti: F.'1 .ti^ur^^^ Je^ Castilla, ^•xh^aordinuriu drl 2U-IX-198:i, páK^. b v^. A1

5,11^GR91)(1R ^^I^^1)RP:S: Hiaturiade 1^allndnlid, I, 19^9, íi^1.t-399,run niu^^husdrlallrssobre^

el int^^rí•s nit^nil^r.^.^du t^ur 1'^rlip^• II.

^:i. tiilro Pal^^ntina, ^rK. rdir. pág. '.^.9:J. En lu Cus^^uilla, núm. 2^^ -4 narió rl a^n 13^)0 r^l ^;luriusu San

Prdru Nr^alado, bautit^ido rn la I'arruyuia drl 5alcador, r hi^u dr Prdru He^aladu y duña Maria dr

la Costanilla. ^1. s:1AGNAI)I)Fi: Hi.^toria dr 6'alladuliJ. 1, 227.

'6. 1. 1G^1P1'I^O Rf;^'ILL:^^ l.a.. ^^alles d^^ l nlladolid, pág. 393.



Illtifi)Iil1 UE ^^.I\^^.U i^.A^\ti l^l h: Pi^^El^1A F^.A 1 11.1.1Ulil-IU I,I)^ 11iVI^F:^ I)F: Ill ^ILL11^

(:omo la calle de la Costanilla quedó completamente destruída, Agapito

Revilla dedica mucha mayor extensión a la historia de esta calle, llamada

dcspués y hasta nuestros días, calle dc la Platería, por ser muchos los

i'lateros yue en ella residían. La Puerta del Azoguejo fue la cabecera de la

^•,ille de la Costanilla, v junto a t:lla estaba el Azoguejo o mercado de carnes y

pescados, prolonKándose la calle, una de las más populares, de las de más

i^;ualdad de sus casas (de tres alturas) y su buena visualidad, que se cerraba

en la iglesia de la (:rur, digno remate de la misma, levantada por la Cofradía

I'cnitencial de la ^'era Crur, a fines del siglo ?iVI, pagando al Concejo mil

du^•ados F,or el suelo, yue estaba en el testero de la Costanilla (77).

La des^ra^^ia v mala suerte yue se cebaban con la calle tienen su mejor

i•onfirmación, adcmá, de los datos del Arcediano del Alcor v del Cronicón

de la villa, rn u-n do^^urnento ^•itado por ,Agapito Revilla, del 14 de julio de

1^^31, se^ún r^l ^^ual el representante del Deán y Cabildo de la Yglesia de

^c^ovia vrndi^í a:1lonso ^lartínez de Baños, tesorero de la de Valladolid,

un«s .uclos de ca^as, en la Costanilla, que están sobre el río Esgueva por

pre<•io de l^)0 n^rs. (^H). i5iempre solares de la (:ostanilla, consecuencia de

iu<•rndios e inunda^•iones! "I^ennino estas notas sobre la casa donde nació

tian Pedro Hc^alado. `^Fate ^ran santo, honra de la ^^atólica España y gloria

de Valladolid, na^•ió ayuí (núrnero uno accesario) el año de 1390. Murió en

la paz dcl Scñor cl día 30 dc marzo de l-^;i6 -Sigamos su ejemplo, imitando

^us virtudr^^^ (^^)).

Citen^os tan^hién en este lugar, al insigne abogado don Casimiro

Conráler Gar^^ía ^'alladolid, yue en su conocida obra, dedica dieciseis

páginas a los rnás ^randes incendios sufridos por la villa de Valladolid,

^^orncnzando por el del 6 de agosto de 1461, del cual dice que tuvo lugar en el

reinado de Enrique I^' el Impotente; en ese día hubo un fuego horroroso en

la Plaza Ma^^or, el rual destruvó muchas casas de ella v de las calles de La

Costanilla (hov Ylatería), Cantarranas (hoy Matías Picaveas) y Rua

Oscura. Así lo afirma el Cronicón de Valladolid (80).

Con sumo interés adquirí para estudiarlos los números 1, 3 y^ de

Cuadernos Vallisoletanos, los dos primeros del gran historiador doctor don

Amando Represa con el sugestivo título de Valladolid entre ríos, y el

séptimo, Inundaciones, incf:ndios y epidemias por María Antonia Fer-

,'. 1. 9CAt'rro kE:^ tt.t.a: e.^s ^^^uPS dP {'alladolid, ed. 19A2, páRs. 336-33-i.
^8. 1. AGAPITO RE^^ILLA: Ob. ^^it., páR. 339.
^9. Ob. cit. pág. 3-41.
80. L. GOti"1.^1LE/ GARCI ^1: ^'alladolid: {'alladolid, sus recuerdos ^'sus Rrandezas, L II, ed. 198^1,

pág. 1:3^.
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nández del Hoyo. Pero el Dr. Represa, tantos años director del Archivo

Histórico Nacional de Simancas, acredita en ellos su acostumbrada pericia

documental al describir el desarrollo sorprendente de la villa de Valladolid,

con sus crisis y resurgimientos, convirtiéndose en medio milenio de simplí-

sima y oscura aldea en capital de una monarquía universal (81). Pero de

inundaciones y sus derivadas destrucciones y desgracias, nada que pueda

ser recibido.

En cuanto al cuaderno 7, el título es ya rnás significativo, pero el

intento de exponer una materia de suyo compleja en 30 págirtas muy

ilustradas, ha obligado a la autora a ser demasiado concisa en la exposición

de tantos acontecimientos amargos que tuvieron como teatro la villa de

Valladolid. Desde el año 1168 a 1960, fueron incontables las irwndaciones

con su cortejo de desventuras, sin ofrecer detalles de la recogida en los

documentos de Husillos. EI incendio de 14^61 es mejor descrito, aunque se

Ileva la palma el incendi^o del día de San Mateo del año 1561, en yue ardió la

ciudad (82).

Uedic^ buen espacio a describir los materiales empleados en la cons-

trucción de tales viviendas, rnuchos de ellos altamente combustibles; las

casas tenían dos o más pisos, con disposición volada (cada piso sobresale

sobre el inferior) y eran generalmente estrechas, de poca fachada y mucho

fondo (83). Estos detalles, destacados por doña María Antonia Fernández

del Hoyo, coinciden con las características que las casas de ia Costanilla

tienen en los documentos de Husillos. Como consecuencia de, r^ste incendio

de 1461, se creó o se perfeccionó un rudimentario cuerpo de bomberos,

compuesto por 30 moriscos (84).

Hablando de las inundaciones, las más peligrosas causadas por el

Esgueva pese a su modestia, describe los dos brazos en que se divide desde el

llamado Puente del Emperador: el ramal norte, que penetraba por el Prado

de la Magdalena, sigue su recorrido citando las calles "cruzando bajo

Platerías", hasta que finalmente desemboca en el Pisuerga, habiendo

contado con doce puentes (85). El ramal sur, que cruzaba delante de la calle

de Santiago, tenía seis puentes (86).

8L A. REPRESA: Cuadernos vallisoletanos, 1 y 3, Valladolid, 1986.
82. 11.ARI.A A. FERN,qNUE"L DEL HOYO: Cuadernos vallisoletanos, núm. 7, Valladolid, 1986.

Para las inundaciones del 1485 ^. 1488, véase lo que escribió JUAN ORTEGA Y RUBIO Historia
de 6'alladolid, t. I, Valladulid, 1881, pág. 200.

83. !N. A. FERNANDE'L DEL HOYO: Cuadernos vallisoletanos, núm.', 1986, pág. 15.
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85. Cuadernos vallisoletanos, 7, págs. S-6.
86. Lugar citado.
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F:n las páginas s ► guientes cita rnuchas inundaciones, renunciando por

razunes de espacio a enurnerar las rnuchísimas acaecidas, y entre las

unlit idas, está precisa ►nente la del año 1•^98, la que recogieron los documen-

tos de Husillos.

Cuando la noticia del incendio, con el hundirniento total de las casas,

Ilegó a conocimiento del Procurador del Abad, yue según dijimos era el

cardenal Juau de (;arvajal, si q pérdida de tiempo se dedicó a encontrar un

rnedio eficaz para la reronstrucción de las mismas, sin ocasionar gasto

alguuo a l^ ► abadía de Santa María de Husillos (8^ ).

Hay un escritor vallisoletano, muy citado por los historiadores de la

ciudad del Pisuerga, aunque de una manera un tanto vaga e imprecisa, y

varios, al citarle o reproducir alguna lámina suya, remiten al lector a la

Biblioteca Nacional, como si de un ejemplar raro o de un manuscrito de

tratare.

F.stos detalles estimulaban mi interés por conocerle y estudiarle,

valiéndome para lograrlo de mi gran amigo, Manuel Carrión, muchos años

subdirector de la [3iblioteca Nacional de Madrid y, con gran interés que

cordialrnente le agradezco, me mandó reproducidas las páginas que me

podían interesar. Pero éstas nó colmaron mis deseos y aprovechando una de

mis frecut'ntes estancias en Valladolid y puesto al habla con el docto

profesor de la universidad, en su Facultad de Filosofía y Letras, Dr. D.

Loren-r.o Rubio, pude consultar la Historia de [^alladolid que tanto me

intr'resaba y yue fur^ escrita por don Juan Antolínez de Burgos (88).

Tiene esta obra, como destaca el Dr. Ortega y Rubio en la advertencia

preliminar, el mérito singular de haber sido la primera historia de Valla-

dolid v, por rnucho^ v curiusísimos datos yue encierra, no se comprende por

tlué no 6ahía sido antes publicada y ahora reproducida.

Viniendo ya al objeto de nuestro estudio, es decir, a las inundaciones e
incendios de la Ciudad, Antolínez de Burgos recoge la inundación del año
1435, cuando "el Esgueva creció tanto que derribó la cerca del lugar y gran
número de casas v la mavor parte de la Costanilla, que es hov la Platería (89),
pero omite la inundación de 1461.

Entre los incendios, expone con gran detalle, copiado por los siguien-

tes historiadores, el ocurrido el día de San Mateo, 21 de septiembre de

8 ^ . ^'rr aP^ndir e• 8.

f^ J. ^11TOL1\EL DE Bl HGOti: His[oria de {'al(adolid, publieada, correRida con una adverten-

cia por dun Juan OrtrK:r ^ Huhiu, ^ alladolid, 188^; I ^,^ x I 1 c^m., -^^o pRs., edición de bolsillo pur

,u tamañu. Está dicidida en dos Gbro. ^ fur e,crita a mitad del siRlo X^'I1.

89. A^i'^I^OLItiEl DE Bl HCOti; Historia de^ { alladolid, pá^. 129. Fsta inundación yuedó recogida

rn la Silra Palentina, rdición de J. ^a\ 119RTI\. ^áe. 293.
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1561, que destruvó toda la Costanilla (90), peru omitiendo también el

ocurrido en el año 1498, yue mucho nus interesaba.

Para lograrlo, con la mayor rapidez posible, puesto en contacto con el

Prior de la Colrgiata de Valladolid, do q Juan Hodríguez de 'Toro (91),

perfecto conocedor del solar ya que éste lindaba por una parte ct^n casas de

la citada iglesia de Valladolid, por delante dc la dicha calle de la Costanilla y

por las espaldas el río que se dice Esgueva (92). Las ronver^aciones y

entrevistas de ambos cristalizaron en un contrato que bien podría llamarse

enfitéutico, ya que, por los datos que se dan del contrato, queda bien

señalada su naturaleza enfitéutica. Se dice, en efecto, en el documentu

octavo que el Prior se comprometía a reconstruir las casas yue t^l incendio

había destruído, pudiendo disponer de las mismas mientras viviera él y un

heredero suyo que nombrase, con la obligación de pagar doscientos mara-

vedís al año, en reconocimiento de la propiedad de los nuevos edificios que

serían del Abad de Husillos. En consecuencia, el dominio útil del nuevo

inmueble, mediante el citado canon anual, sería de larga duración, al menos

de dos generaciones, extrernos todos m uy característicos de la enfiteusis.

Si mucha diligencia desplegaron los actores en concluir con ^^xito sus

negociaciones, mayor fue la rapidez y abundancia de medios trtilizados por

el Prior para levantar los nuevos edificios, que en nada desrnrrecieran de

los destruídos por el incendio. Y en paz y tranquilidad, disfrutó de los

mismos, y al venirle la muerte, y según una de las claúsulas del contrato,

pasó a ocuparles su heredero Juan Ramiro, vecino de Valladolid, quien

vivió en ellas durante algunos años, hasta que sobrevino una nueva trage-

dia.

El Eegueva, o La Esgueva, deetruye las caeas ( a. 1498)

En el documento tantas veces citado, en la parte referente a la sesión
que tuvo el Cabildo de Husillos el 22 de diciembre de 1500, hemos visto que
en las manifestaciones hechas por el abad, Dr. Núñez, se refería tanto al
incendio como a la inundación de las casas.

90. 1. AtiTOU ti E"1. DE BliRCI)S: Historia de Valladolid, págs. 173-177. EI libro II está dedicado a
la Iglesia Mavor, Parroquia c ronventos de la ciudad.

91. Sobre este Prior nu purdo aportar nuticias de interés, pero sí destacar la ilusión y entusiasmo que
desplegó en la reconstrucción dr la vivienda, en la que vivió hasta su muerte, sucediéndole en el
disfrute de la misma su heredero.

92. Apéndice 8: Este último lindero se descríbe en el apéndice 8, al narrar la inundación del Esgueva

del año 1398.
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EI relato se reanuda así: "e que así mismo sabían cómo el dicho sPñor
Abad había pedido e demandado al dicho Juan Ramiro ante los señores
presidente v oidores de la audiencia de los dichos señores Rey y Reyno
nuestro Señores que ficiese e hedificase unas casas en el dicho suelo segrín e
como antes estaban que el dicho río Esgueva las Ilevase".

Fue este el primer paso, en el largo camino del derecho a recorrer, que

dio el gran jurista Dr. Francisco Nírñez. y aquí encontró las primeras

dificultades. Ante la petición que le hizo la Real Audiencia de qu^• presen-

tara el texto del contrato, o al menos dijera el nombre del escrihano ante el

cual se había hecho, el here^.'e^ro del Prior Juan Ramiro manifestó y juró

ante el Presidente }' Oidores que él no tenía el dicho contrato ni le había

tenido nunca ni sabía nada del mismo.

Ante esta falta total de datos sobre el contrato con el Prior (la ausencia

de datos en el Archivo de la ,Abadía de Husillos se explica porque el

Procurador del Sr. Cardenal no contaría para hacerle con la licencia de

dicho Cabildo), el Dr. Núñez, no queriendo imponer a su abadía la grave

carga de edificar nuevas casas, ni carecer de las rentas yue podrían ^^hte-

nerse de nuevas viviendas, dejo de proseguir la dernanda entablada v se

dedicó a buscar en la misma ciudad de Valladolid y en otras partes y lugares

persona que se comprornetiera a hacerlo, tomándolo a renta, o ad vitam, o

en censo perpetuo, con la obligación expresa de ^^onstruir a su ^^osta la^
nuevas casa^.

La situación era verdaderamente grave: el Conce,jo de Valladolid, pr^ra

impedir nuevas inundaciones, había hecho un proyecto de enc•auzamiento

de cantería y seguridad del río Esgueva y estas obras proyectadas habían

tenido una repercusión económica de 2F3.000 maravedís en la parte de

cimentación que correspondía a las antiguas casas de la abadía, hoy conver-

tidas en un solar y otros muchos gastos a cal y canto, maderas y otros

materiales; que las nuevas casas tendrían tres alturas y pagar una renta

anual de dos mil quinientos maravedís y otras claúsulas que figuran en el

texto del apéndice octavo.

No tiene nada de extraño que todas las diligencias puestas por el Abad

resultaran ineficaces y que únicamente, después de poner en el asador,

como vulgarmente se dice, todo el peso de sus influencias, sólo encontrara
al matrimonio formado por Francisco de Rivero (alias Bivero) y su mujer

doña Constanza de Barreda que se obligaran al cumplimiento exacto de

todas las condiciones (93).

93. Para el me^or entendimientu de la difivultad casi insuperable y entender los grandes gastos que

,upondrían las nuevas edifi^ari^^nes, ^PasP el Plano dPl Centro de l nlladolid, dr ^'rntura Seco

(1 ^ 38)^, que eaá en Las rallPS dP 6'alladolid de J ACAPITO REVILLA, entre las páRs. 271-272.
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Además, hay que tener en cuenta que en los siglos XIII, XIV y XV fue

una calle muy popular y de singular belleza por su rectitud, igualdad de sus

casas y otros detalles. De estas características ofrecidas por esta calle a lo

largo de los siglos, se hizo eco el Lazarillo de Tormes, quien en medio de

sus desdichas y continuas calamidades, se expresó de esta manera: ponde-

rando el extraordinario valor de las casas de la Costanilla: "mayormente

que no soy tan pobre que no te.ngo en mi tierra un solar de casas que, a estar

ellas en pie y bien labradas, diesiseis leguas de donde nací, en aquella

Costanilla de Valladolid, valdrían más de dos cientas veces mil marave-

dís, según se podrían hacer grandes y buenas". Con estas palabras contaba

su hacienda e^l Escudero a yuien servía F.l Lazarillo, en el siglo XVI (94),
lugar recordado por el M. I. Sr. don José Lurita, en su valiosa edición de

documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Vallado-

lid, de donde lo tomó el Sr. Agapito Revilla, en su obra tantas veces citada

de las (:asas de ^^alladolid (95).
Trasladémonos por unos instantes al mismo escenario de estos sucesos

y aunque el lugar esté profundamente modificado después del desvío de ese

brazo del Esgueva, que discurría muy próximo a la antigua Plaza Mayor,

podemos, sin embargo, hacer una reconstrucción bastante cercana al origi-

nal, teniendo delante de nuestros ojos el Plano del Centro de Vallado-

lid, dc ^'entura Seco (a. 1i38), yut^ nos ofreció en sus doctas páginas el

^•élebre aryuitecto don Juan Agapito Re^•illa (96).

Lo primero que salta a la vista es que el brazo del Esgueva no corría

paralelamente a la calle de la Costanilla, sino que pasaba aproximadamente

por la mitad de la misma, cortándola, atravesándola de un modo especiaL• la

parte de la calle que correspondía al alveo del río estaba transformada en

puente, uno de los dieciocho construídos en los dos brazos del Esgueva, con

el suficiente número de arcos para dar salida cómoda a las crecidas norma-

les en los largos inviernos de Castilla, aunque no en las extraordinarias, que

producían las inundaciones.

Demos un paso más: según el documento de Husillos, estas casas y

todas las construídas sobre el curso del río se llaman casas construídas

sobre el agua y para "edificarlas en el dicho lugar se requería gran costa de

dineros, ansy para el cimiento e bóveda que en el se había de fazer de

cal y canto e que se avía de facer sobre el agua, la cual costaba veinte

`)'{ 10^F:PH V. RIC:^PITO: La i•idn de Lazarillo df• Torme^s, 1ladrid, 1983, páK. 1^ 1, ed. l l.

y;. J. zt fzrr^: r^^,^u„^^•^^,,s.... ^dii^^i^iid. iyza d^^^•^R,^„^^,. del siRlo \Itl. páR,. 383-&{ v J.
AG 1PIT0 HE^ ILl.9: Las ^alles de^ { a{lodolid. páKs. 313- {-1.

96. J. 4^;APITO RF,^ Il.f.4: I,as ra{{es d^ { nlladolid, rntre las págs. 2^1-^2.
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a ocho mill mara^ edís (9'), con otros muchos gastos en otros materiales,

como rnadera y teja y para pagar a los maestros que hicir.ran todo lo

indicado. Y en el contrato a que Ilegaron el abad y el matrimonio formado

por Francisco de Ribero y doña Costanza de Barreda, en una de sus

cláusulas, se dice que tenían que pagar veinte y ocho mil maravedís que

"cupieron al dicho solar de cierto edificio de cantería que agora nueva-

mente se fizo sobre F.sgueva" (98).

Conocidos ya estos datos y pormenores, podemos afirmar, sin apartar-

nos mucho de la realidad, que las casas construídas sobre el Esgueva tenían

en sus sótanos unos túneles cen arcadas y bóvedas para dejar discurrir por

ellos el agua, no siendo verdaderas fábricas de harina porque en éstas hay

desnivel de las aguas, con un salto que produce la energía hidráulica,

mientras que en nuestro caso el desnivel estaba debajo de la Costanilla,

donde existían molinos y batanes, por cuya propiedad y rentas tuvierc.^n

pleito, en el aña 1352, el abad de la Colegiata de Valladolid y la Abadesa y

A4onjas del convento de las Huelgas, según documento del Archivo Catedra-

licio que c^xtracta A. Revilla, rn su obra sobre las calles de Valladolid (99).

Precisarnente esta parte más baja de estas casas, que era la más

sólidamente construída es la que se pudo apenas salvar para identificar los

solares y con las nuevas obras de seguridad y solidez dadas por el ayunta-

►niento, en el incendio de 1561, el día de San Mateo, no tuvo para la calle de

la Costanilla efectos tan perniciosos.

Este largo recorrido que hemos hecho por la calle y edificios de la

(:ostanilla, actual dc la }'latería, ha permitido al Prior y Cabildo de Husillos,

reunidos en sesión extraordinaria el 22 de abril de 1500, examinar y discutir

con todo detenimiento la propuesta formulada por su abad, el Dr. D. Fran-

cisco Núñez, en la que se contenían las desgracias yue habían tenido lugar

en las casas que la .Abadía de Husillos poseía en Valladolid, hasta el extremo

que las tres casas situadas en la Costanilla habían quedado arrasadas por

cornpleto y convertidas en meros solares. Deseando reeonstruirlas sin

gastos para la ,Abadía y con seguridad de obtener renta anual de las mismas,

después de muchas gestiones había logrado llegar a firmar un contrato

enfitéutico con Francisco de Ribero y su mujer doña Costanza de Barreda,

vecinos de Valladolid, los cuales se comprometían a edificar a su costa las

^)^ . ^ rr apr^ndirr R.

98. ^ rr api^iiiiirr 8. F:aas r autiriadrs rrprtida+parrrrn distintas: la primrra para la r^onstrucción de las

nur^a. rasa. ^ I q srKunda para rnjuRar la drrrama. ar urdada pur rl Concrju para su obra de

cantrría.

<X). 1. 1(^,1P1'I^I) HE^ ILLA: l.ns ^allPS..., páK. 33'.
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dichas casas v a p^r^ar un renso prrpetuo anual ^je '?.500 niaravedís ( lO0).

Conocidos todos estos detalles, el Cabildo se dio por enterado y acordó,

en este su primer tratado, que puesta toda su dili^encia e inc^uisición en el

caso propuesto, responderían, cada uno de ellos, lo yue les pareciere que

debía hacerse para mayur utilidad de su Ahadía (lUl).

Dos días después, es decir el 24 de abril de 1500, se reunió de nuevo el

Cabildo, expresándose los nornbres de los asistentes, ^^ q uevamente Yedro

(;arrillo, rriado y familiar del abad, dijo: "a altas y extendidas voces" yue

bien sabían por el auto primero las ^estiones realizadas por el abad para

reconstruir las casas en el suelo de la Costanilla, "el yual estaha drrelin-

quido e cavdo sobre el rríu de Es^ueva" v cómo no había encontrado rnás

que el rnatrimonio antes c•itado, v yue, como habían respondido yue le

darían la respuesta competente, hahía venido a por ella para Ilevársela a su

señor. Los Capitulares respondieron que habían visto y^ platicado sohre ello

y que les parecía que era buen partido, útil v provechoso para la abadía, pero

que aún querían volver a platicar sobre ello v conocer toda la información

posible y que, conocida completamente, darían su re^spuesta, así tenninó el

se^undo tratado (102).

EI día 27 de abril, es de^ir tres días después, se repite la escena a:ites

descrita con toda minuciosidad, requiriendo por tercera vez el parecer del

Cabildo ^^ que rl señor abad estaba pre^to a conformarse con el parecer del

Cabildo. Ante estas declaraciones, el (:abildo, conociendo la ^ran utilidad

de las obras a realizar en el dicho sular y yue personas por ellos consultadas

habían confirmado todo lo alegado por el abad, y que éste siempre buscaba

la mavor utilidad de su abadía (103), despu^°s de las repetidas ^^^^^^^^^ que sobre

ello habían platicado y convencidos de que todo redundaría en una mayor

utilidad y provecho para la abadía, acordaron unánimemente dar su asenso

v ^onsentimiento al dicho abad para hac^er el ^lic•ho c^ontratn ( l0^).

He querido, aún a ries^o de que resultara pesado y repetitivo, dar todos

estos detalles sobre los cabildos celebradoe para dar el consentimiento, para

que quede bien claro que la Iglesia siempre se ha mostrado difícil en

permitir la enajenación de sus bienes y, cuando lo considera necesario,

exige el cumplimiento de al^unos reyuisitos, aunque estos hayan variado en

el decurso de los si^los (l07 y 106).

100_ Ap^^ndir^• 8. L 1'-H fol. IS'h^.
Inl. 4p^^ndirr 8. L.P.H., fnl 153
102 9pr^ndi^'r H. L.!'.H.. Ii^I. I.i3.
103. _ApPndi^^r 8. L.P H., fol. 153c
101. ^pr^ndi^ ^^ 8. L.P H.. (ul. 153^ 1.-rl

IO:S ^^ 106. C.LC. 1^30 v.,; 1.1:.1.1; 1291 ss. (:.LC.: CódiRo de D. (:anóni^•u.
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Sin duda, en los días del gran jurista Ur. l^iúñez estaban en vigor esas

norrnas y cautelas yue debían observarse para evitar cualquier sorpresa,

irreflexión, u otros defe^^tos en los contratos de enajenación de bienes

eclesiásticos, v por eso el Cabildo de Husillos errlpleó tres sesiones para

trat^► r el nf^gocio propuesto por su abad.

Hay yue recunucer, sin embargo, que gracias a estas constantes nor-

mas y principios a que deben atenerse los ad ►ninistradores de los bienes

eclesiásticos, el patrimonio de los mismos, exceptuados los casos en que

han sido usurpados por los Estados hostiles a la Iglesia o destruídos por la

revulurióu in^•ontrolada v fanática, ha Ilegado a nucstros días t^n proporción

asornbrosa sirviendu no sólu a sus finalidades primarias: sagradas, litúrgi-

ras y cateyuísticas, sino yue,u estudio y admiración es poderoso sostén del

turismo v docurnentu insustituíble para la investigación.

Si el Yrior y los canónigos de Husillos pudieron conocer en todos sus

detalles las claésulas y negociaciones del contrato, nosotros, al menos,

vamos a exponer lo prinripal de aquel concierto celebrado entre los perso-

najes ya muy conucidos.

Bueno será recordar una ^'ez más que el abad de Husillos tenía y poseía

un solar d<° casas (era lo que había quedado después de la trágica inundación

del 1498), en la calle de la Costanilla, que linda de una parte casas yue so ► ^

de la iglesia mayor de Valladolid, y de la otra parte casas del Licenciado de

Burgos yue tiene ahora a censo Alonso de Dueñas, platero; por delante la

^iicha ^'allE^ ^^ por la^ espal^^as del dicho ^olar el río Esgueva (10', ).

Después de deslindarle tan completarnente, el abad dice que da v

concede dicho solar, con entradas y salidas, usos y servidurnbre según ha

pertenecido a dicha abadía, al matrimonio formado por Francisco de Ribero

y doña Costanza de Barreda, sus hijos, herederos y sucesores, para que

sohre el dicho solar, v a su costa, labren, reparen y levanten sólidamente las

nuevas casas, bajo su propia responsabilidad y ante cualquier caso fortuitu

que pudiera de nuevo ac^ecer.

Adernás de esta obligación, referida a la construcción, el matrimonio

se comprometía a pagar al abad, sus sucesores o sus representantes, en

censo perpetuo 2.500 maravedís al a ►io; la mitad el día de Navidad del
próximo año 1501 y la otra mitad el día de San Juan del 24 de junio, bajo la

pena de SO doblas castellanas: (18.250 mrs.) y otra, a establecer, por cada

día de retraso en el pago, perdiendo todos los derechos y las casas construí-

das si pasaran dos años continuos sin pagar dicha cantidad (108).

10-. ,4péndicr 8. L.P.H., lol. l^Z.
108. Apéndicr 8. L.P.H. fol. 1^2.
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Omitiendo otras aclaraciones que descendían a todos los casos posi-

bles, se enumeran después varias condiciones que figuraran en el contrato.

Primeramente, los ya citados Francisco de Ribero (109) y doria Costanxa de

Barreda se comprometen a hacer, en el año 1;'^0, en el dicho solar unas

casas de tres sobrandes en alto: (altura de tres pisos), todo a su costa, y

además a pagar 2f3.000 rnaravedís, "que cupieron al dicho solar dr^ cierto

hedificio de cantería que agora nuevarnente se fizo sohre el I^:'<gueva (1 10).

Las casas así edificadas no podrían ser transmitidas más que a uno de
los hijos del matrimonio, y otro tanto harán sus suce^•sores, ya sean extraños
o legítimos descendientes.

Si el infortunio y la ^iesgracia se 6abían cebado varias veces en las

antiguas mansiones de la Costanilla ^no se haría alusión a una posible y

futura destrucción? De'talle de tanta transcendencia no podía omitirse y se

hace con marcada dureza: "Otrosi, con condición que si las dichas casas

que así habeis de labrar y edificar vos, los dichos..., perecieran, lo que Dios

no quiera, por algún ca^ ^ fortuito de fuego o de agua o de otro cualquier

caso fortuito, que vos los dichus... v vuestros sucesores seais obligados a

hacer y edificar en el dicho suelo, a vuestra costa unas casas tales y tan

buenas como las que ahora edificareis (1 11). Esta cláusula, v^•rdaderarnente

leonina, no se explica sin admitir un verdadero dorninio dial<^cti^^o de parte
del Consejero de los Reyes Católicos, acompañado del gran valor del

emplazamiento del solar y de la gran duración, yo diría pc^rpetuidad del

contrato enfitéutico que tendría el concertado y que casi concedía la

propiedad de las mismas a los constructores.

En este sentido estarán redactadas las claúsulas siguientes, en las

cuales se determina que en caso que el citado matrimonio, o sus herederos,

quisieren venderlas, los abades tendrían derecho a salir al retracto en el

mismo precio de la venta acordada; si los abades renunciaban a ellas,

percibirán el 20% del valor alcanzado en sus ventas (112).

^n el mismo año del coñtrato, 1500, tendrán que estar hechas las

nuevas casas y el mismo plazo de un año tendrán para edificarlas de{ruevo

en caso de su destrucción por fuego, inundación, etc.

Una vez que don Francisco Núñez tuvo en su poder la autorización }'

licencia de su Cabildo, cedió y dio, desde el día de la reunión, la posesión del

suelo y casas que se edificasen al dicho matrimonio Francisco de Ribero y

109. Se escriñe Rivero }^ Bivero, indistintamente.
110. q^éndice 8. L.P.H., fol. 15`l.

I 11. Apéndice 8. L.P.H., fol. 152v.
112. ^^^ P ^ mismo lugar.
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doña Costanza de Barrera y a sus hijos y herederos, apartando a su abadía

del señorío, propiedad, tenencia y posesión que había tenido en ellas hasta

la fecha y yue las consideraran como casa propia para siempre jamás, con la

carga del censo perpetuo de los 2.500 maravedís anuales y el 20% del valor

íle cuantas veces fue•ran vendidas (113).

Otras cláusulas finales, largas y complicadas, no es necesario comen-

tarlas y suelen ser cornunes y ordinarias en esta clase de contratos. Como

dato interesante añadiré que como fiador del matrimonio salio su hermano

Juan de Bivero herrnano de Francisco y cuñado en consecuencia de doña

(:ostanza (1 1^l), vrcinos los tres de Valladolid, v yue una vez rnás se dice que

el solar, sohre el cual sr edificarán lati nuevas casas, "sc)n en la dicha 1'illa de

^'a'.ladolid en la dicha calle c• ,obre el río Esgueva" (l l:i).

I,a escritura, en dos cartas, una para cada parte, fue hecha y otorgada

en Palencia, el 28 de abril de 1^00, ante el escribano Alonso Rodríguez,

notario públicu dt+l n)írnero de la ciudad de Palencia.

Máe detallea eobre las casas

Antes de pasar a describir los sucesos, creo necesaria una advertencia

para indicar las características de los dos documentos que vamos a utilizar,

lí^rn, ► ílu^ dr•I lihro ílc• los Privilegios de la Abadía de Husillos (116): uno se

refiere a las Casas de la Costanilla y el segundo a las casas de la calle de la

Puerta del Campo (después de Santiago). Como indico en la nota, ocupan

en el gran libro Tumbo, yue se conserva en el Archivo de Ampudia (adonde

fue trasladada desdr• Husillos a principio del siglo XVII) doce folios,

equivalentes a 68 folios escritos de mi mano, sin incluir una bula del Papa

León X del 17 de noviembre de 1513 de otros 8 folios.

Esta gran extensión de los documentos me han hecho reflexionar

mucho sobre el modo de ofrecérseles a mis lectores, pero, afortunada-

mente, su misma redacción me da resuelto el problema, pues muchas de sus

páginas son reproducción casi literal de las claúsulas del Apéndice octavo y

será suficic•nte indicarlo v lirnitarme a lo que sea novedad (117).

1Ia. \prndi^<• R. L.N.H. (ul. I:i}.
I I}. af^<^nilirr8. ^..P.}I. }ul. I.i}^.
II:i.:^}^^^ndi^e8. L.^'.H.I^^I. IS^.
1Ib. L.P.H. ful.'^?o^-2aR^.

1 I^. Lu r.^^nrial. pur tantu, dr lu. mi.rnus irí rn lus al^éndu^r. 9 c IU.
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EI escenario es la Audiencia P ŭblica del Abad de la Abadía de Vallado-

lid don Alfon^o Enríquez, situada en el claustro de la Iglesia Mayor, y

estando sentado t^ro tribunali, su Pruvisor v^'icario General, r^l licr^n-

ciado Pe.dro Ortiz de F.sc..ao, racionero en dicha iglesia. Eran las nueve,

po^o más o menos, de la rnañana del 2^ de agosto de 17-^0, en la muy noble

villa de Valladolid, "de la diócesis e del obispado de Yalencia", actuando

,,omo ^^tario Cristóbal de ^'illanueva de ^'alladolid.

Como la citada bula de León X era una terrninante defen,s y protec-

ción de la abadía d.t; Husillos, de sus personas, bienes y propiedade.s, villas,

iglesias y rnonasteric^^ ^^ en el contrato yu^^ pensaf,a ha^^r^r ^e i^^^ntenía un^i

venta o enajenación de nnas propiedades pertenecientes a la Mesa Abacial

de Fíusillos, crevó necesario el ahad acudir al Rornano Pontífice, solici-

tando el correspondiente permiso. Roma aceptó la petición y, por medio de

unas Letras Apostólicas de la Sagrada Penitenciaría dirigidas al abad de

Valladolid o a su Provisor, les nornbraba Jueres para que hechas tudas las

diligencias y pesyuisas necesarias de testigos, autorizaran el referido con-

trato si se ajustaba a la rea^^d,::^} ^1e los I^+^cho^ ^_„^nprubados. Ma^ el abad de

Valladolid, dt; la noble familia de los ai^^;;^entes de Castilla no intr.rvino rn

el proceso, haciendo todas las indagaciones necesarias su Provisor.

El caso a resolve^r era el siguiente: las casas situadas en la Costan;lla y

yue entouces po^eía Lurenzo Velázyuez, que pagaba un censu perpetuo

anual de 1.300 rnaravedís, creyó el abad que esa cantidad E•ra míniina e

irrisoria y, puesto en contacto con el citado Lorenzo Velázque^i, corrsi„uió

Ilegar a un aeuerdo, elevando el cens.p a 3.000 maravedís y cualru pares de

gallinas.

Este nuevo contrato cedía en provecho evidente de la Mesa Abacial y

fue la condición esencial puesta en las Letras de la Sagrada Prnitenciaría,

esrritas por el cardenal Anionio, del'Iitulo de lus Cuatro Santos (:uronad^,s.

Por consiguiente, leídas en la Audiencia vallisoletana, la representación de

poder por parte del Procurador del abad, don Antonio Caro, vecino de

Valladolid, y las citadas Letras Apostólicas que fueron públicamente acep-

tadas, se procedió a tomar las declaraciones correspondientes a los te^tigos

presentados, paso previo para la ejecución de las rnismas, que tir.nen la

fecha del 14 de mayo de 1540.

Como testigos fueron propuestos por el abad de Husillos los siguientes

señores, cuyos testimonios serían consiguados notarialmente por el escri-

bano Cristóbal de Villanueva, en el plazo de seis días y contestando a un

interrogatorio formulado por el Procurador Antonio Caro. Sus nombres

son los siguientes: Reverendos don Juan Ruiz, tesorero de la .Abadía de

Husil}os y fiscal del Santo Oficio de la Inquisición, residente en Valladolid;

Antonio Arias, canónigo de la rnisma iglesia; el magnífico señor Juan
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Vázyuez de .Avura, residentr en Valladulid, (118); Prdro 11^1anjón sastre;

Juan Portillo, Santiago Pérez calceteru y Pedru de Asturga, trapero y'

^^erinos dr ^'alladolid ( I 19).
De la^ dcclaracioucs se estos trstigos (120), ofrr^•rnr^^^ la del ^•itado rn

primer lugar don Juan Ruiz, que es del tenor siguiente: advirtiendo que

dichas casas las tenía Lorenzo Velázqur:z, que las conrpró a los herederos de

doña Juana Rodrigo, las cuales tienen por vida de marido v mujer v de otros
tres herederos, ^^ yue lindan de una parte casas de Pedro Hernández de

Portillo y de la utra casas de Pedro Catalán, e por delante la calle pública de

la Costanilla.

Todos los testigos prestaron juramento sobre la Cruz y Evangelios de

decir la verdad y el Reverendo Juan Ruiz dijo y juró lo siguiente: "A la

primera pregunta del dicho interrogatorio diju este testigo yue conosce al

dicho señor don F'raucisco de Carvajal abad de Fusillos, donde este testigo

es tesorero, e a Lorenzo Velázque,z contenido en la dicha pregunta por vista

e habla e conversación que con ellos ha tenido y tiene de ocho años a esta
parte, poco más o menos, y que tiene noticia de las casas contenidas en la

pregunta, que son a la Costanilla desta villa, donde ahura vive el dicho

Lorenzo Velázquez, que están debajo de los linderos en la pregunta

coutenidos, junto a la bajada de ciertas gradas y escalune, de piedra

que bajan de la Trapería (IZl) a la dicha Costanilla. La^ cuales
dichas ca,as son y pertenecen a la abadía e dignidad abacial de la
dicha villa de Fusillos e a los abades que por tiempo son de la dicha
abadía, las cuales el dicho Lorenzo Velázquez compró de l05 herede-

ros de Juana Rodrigo, la cual las tenía a censo por vida de su marido
de ella y de tres herederos, y se las dio el abad yue a la sazón era de la
dicha abadía, que ,e Ilamaba don Luis de Carvajal, porque este
dicho te^tigo ha vi,to las escritura5 que ^obre ello pasaron, y este
dicho testigo ha cobrado muchos años por el dicho señor abad el
censo de mil y trescientos maravedís, porque las dichas casas están
ahora de por vida,.

Fue preguntado este dicho testigo pur las preguntas generales de la ley,

diju que no le comprenden ni es pariente ni enemigo de alguna de las dichas

I I8. J. A^ázyur^z dr ^1^^ora 6i^^^ di•I célebrc ^^ip^l.ín c rnuustu C^^nzalu d^• A^^ura: rreadur d^• un plan p^i.^

rr^Kar ^•I rumpo dr Palrnriu d^•sdr Nu,illus. Vrr .5ilra Pnl^>ntina, .rK. rdir. pn•para^da pur 7. 5^VV

41AN"T1.1, Palenria 19^b, há^.^. '?^, 3^ I, ^^09 ^^ Sb6.

I I^) ^^^hrr lu> Frrmiu. cn ^^alladolid, habí^ uno dr tiillrrn., cer Al. ^^A,A(;RAI)(IK: Fiistnrin di^

ba!lndulid, I, 4:i032.

I'lll. L.N H., fi^l.,. 2'L8c-231^.
I Zl. l.a anliFua ^^aIIN J^• Traprría, mude^rnAnirutr de (^ue•ipu dr Llanu, liar^ía Jr la Furn^r I)urada,rKiiu

^C 1P1"I'll HE^ 11.L4. ^'ot-208.
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partes ni le va interés en este dicho negocio, mas de yue huelga que sea

acornodada la dignidad abacial de la dicha su iglesia, acrecentada la renta

como está notorio que es este negocio, sobre que es presentado por testigo, e

que es de edad de cuarenta e cinco años, poco más o menos.

A la segunda pregunta del dicho interrogatorio, dijo este dicho testigo

que sabe la pregunta como en ella se contiene. Preguntado cómo lo sabe,

dijo que porque ha visto la escritura de por vidas que pasó entre Fernán

Rodrigo Cejuda, jubitero (l22), por sí e en voz v en nornbre de la di^•ha
Juana Rodrigo su mujer e el dicho don Luis de Carvajal abad que fue en la

dicha iglesia de Fusillos en el año del Señor de mil e cuatrocientos y setenta

y cinco años según por ella parece, que está signada de Sancho Gómez de

Calahorra clérigo y canóni^uo que fue de la dicha iglesia notario apostólico, e

porque este dicho testigo ha cobrado muchos años en nombre del dicho

señor abad que ahora es de allí, don Rodrigo de Carvajal, Patriarca de

Jerusalén abad que fue de la dicha iglesia su predecesor e con sus poderes el

censo de mil trescientos que ahora se da por las dichas casas.

A la tercera pregunta del dicho interrogatorio dijo el dieho testigo que

lo que sabe desta preû unta es que a su parecer e según el mucho tiempo que

ha c:orrido desde que se otorgó el dicho contrato de vidas, que son más de

cinyuenta años, no haber vacado más de dos vidas y el mucho tiempo que

queda por correr de las tres vidas que ahora hay en las dichas casas y el poco

precio que ahora están según lo que da y añade desde ahora el dicho Lorenzo

Velázquez, es verdad e notorio yue es muy más útil e provechoso a la dir,ha

Mesa Abacial e abades della dárselas al dicho Lorenzo Velázquez a censo

(123) perpetuo yue no por vidas ni de otra manera, especialmente aña-

diendo como añade e suhe el di^•ho Lorenzo Velázquez mill sr tecientos

maravedís y oc^ho gallinas, que valen orho reales (124), que son casi dos mil

maravedís más de los mil y trescientos maravedís en que ahora están las

dichas casas, en los cuales dichos tres mil maravedís y ocho gallinas y censo

están bien pagadas las dichas casas, ansí por lo que dicho tiene como por ser

de la parte de adentro muy estrechas y pequeñas.

A la cuarta pre^unta del diciro interrogatorio dijo este dicho testigo

que dice lo que dicho tiene en la pregunta antes desta, lo cual es verdad e lo

que sabe para el juramento que hizo e firmólo de su nombre. El tesorero

Ruiz fiscal. Pasó ante mí Cristóbal de Villanueva, notario.

Los testigos coinciden todos en que el nuevo contrato era muy

provechoso para la Mesa Abacial, que la_ ^asas tenían muy poco suelo,

^?•^ Juhe^ti^ro, el qur ha^^íajube^rs, o un ^^ule^u ^^un mallu mrtálira. yue u.armi lu^ soldadu. r^spañoles.

12:^. Fol. 2:ŝo.

12.t. Dato intrresan^r: cada Kallina un rral: a^ maracedís.
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resultando estrechas y pequeñas. En especial, el testigo Juan de Portillo,

calcetero, dijo que él no pagaría tanto por ellas y que en ese mismo año

había tomado a censo perpetuo del Monasterio de las Huelgas de Valladolid

unas casas donde ahora vive en la dicha Costanilla, "en las cuales cabrán

bien las dichas casas que toma el dicho Lorenzo Velázquez, e con su bodega

e otros muchos espacios e mayor suelo y en mejor lugar y sitio por otros tres

mil maravedís e dos pares de gallínas, y ha visto también a otros sus vecinos

de la dicha calle de la Costanilla haber tomado este año casas a censo

perpetuo, que en comparación de las casas del dicho Lorenzo Velázquez son

de valde". Así de cateûórico se declaró el testigo (125).

Ante una unánime declaración de todos los testigos, el Provisor de

Valladolid, Jues Apostólico para el caso, declaró y falló que el contrato

lugrado por el abad de Husillos cedía en evidente provecho de la Mesa

Abacial, condición impuesta por las Letras Apostólicas de la Sagrada

Penitenciaría y, en consecuencia, concedió autorización y licencia para

realizarles. Se indican a continuación la cantidad a pagar cada año, los

plazos para hacerlo y que puedan responder con sus bienes del cumplimiento

de lo pactado.

Tuvo lugar esta autorización en Valladolid, 7 de septiembre de 1540,

antf^ el notario Cristóbal de Villanueva y varios testigos (126).

Como actu final de este largo proceso viene el tex[o mismo del contrato

enfitéutico, con un censo perpetuo de 3.000 maravedís y cuatro pares de

gallinas al año, por las casas situadas en "calle de la Costanilla al Cantón

de la dicha calle, que son frontero de la Fuente que está en la dicha
calle (127).

Se hace historia en el mismo de las citadas casas desde el año 1475 (12
de febrero), en que el entonces abad de Husillos, don Luis de Carvajal, se las
arrendó a Fernán Rodrí^uez Cejuelo, jubetero (128), y a su mujer Juana
Rodríguez, vecinos de Valladolid, por todos los días de su vida y de tres
generaciones, por precio de 1.300 maravedís, con otras muchas condiciones.

AI morir la citada Juana Rodríguez, que sobrevivió a su marido,

nombró como herederos de las dichas casas, por testamento público ante

notario, a Fernando de Avilés, Luis de Avilés y Francisco de Avilés, nietos

del matrimonio antes citados. Los herederos, previa licencia que obtu-

vieron del actual abad, Francisco de Carvajal, las vendieron y pasaron todos

1'25. FoL '131.

126. Apéndicr 9. L.P.H., fols. 231^-232.
12^. F'o1.232.
128. Jubele•ro, que hac^ía jubetes: coleto con malla rnetálica que usó el ejército español.
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sus derechos a Lorenzo Velázquez, por precio v cuantía de 50.000 rnarave-

dís, operación yue valió al abad de inmc^diato 10.000 n ► rs. t•orrrspoudientcs

al 20°^o de t•ada venta que se hicieron de las ^•a5a^ (l'?9).

LLno de los hc:redr.ros, Luis de A^^i1^^5, va Ilt^^"aha nlut•hu tir^nlpo t^n Etara-

dero desconocido, en las r<^motas India^, ti• rra un í^i^•tur nlá, yu ► • in(luía en

la venta de las casas porque se presumía legalment^^ yue podía vivir n ► uchos

años. Estas circunstancias y la elevación del ce ►► so anual, de 1.300 a 3.000

maravedís y cuatro pares de gallinas vivas de dar y tomxr, n ► otivaron

que el abad se dirigiera a Rorna para realizar una operación yue cedería en

evidente mejora y provecho de la Mesa Abacial de Husillus. Recibida, por

tanto, la autorización de la Santa Sede, el abad don 1'^rancisco de Carvajal,

otorgó Carta, concediendo a censo perpetuo enfitéutico para siempre las

citadas casas a Lorenzo Velázquez, en el precio antes indicado, pagando la

mitad del precio y los cuatro pares de gallinas vivas el día de Navidad de cada

a"no y la otra mitad de La Natividad de San Juan de Junio (el día 24), en

Valladolid.

Vienen después recogidas y expuestas las condiciones, penas y com-

promisos siguientes, pero como coinciden casi a la letra con las yue figuran

en el Apéndice octavo a ellas remito al lector. Unicamentc: es nueva la

última condición en la cual se deterrnina que el abad y sus sucesores,

pueden, de dos en dos años, nombrar uno o dos visitadores yue reconocerán

el estado dr^ las vivienda,, a fin d^° que sienlprt^ ^^stt^u hi^• ► ^ r^^E,aradas v

derechas ( l30) .
Finalmente para responder de todos los compromisos aceptados,

obliga todos los bienes de la Mesa Abacial, haciendo otro tanto Lorenzo

Velázquez y sus herederos con forrnularios idénticos a los empleados en el

caso antes contrnido rn el ApPndicr VIII.
De dichos contratos de censo perpetuo, se hicieron dos copias, una

para cada parte, yue tu^^o lugar en Valladolid, de la dicha diócesis y obispado

de Yalencia, 13 de sept iembre de 1 ^^1^^, ante el 1\otario Cristóbal 1^luntesinu.

1'^9" Detallr inte•rr,ante rl drl 20`%^ del valur en vr•nta de la, ca^a^, rná. rl ^^eusu anuul prrprtuu yuc 5^•

irasmitía por la venta. 11uv impurtanir el de•talle dr la lucaliza^"ión^, al ^omrntar la cally de I.+

Costanilla. AG.APITO NF.VILLA: Las callcs dv 6"nlladulíd, páK,. :310 ss. dicr yur I^ Fuerur

ucha^'ada a la buca de la Custanilla se hizo pur rl año I:il 1 y po^'u drspué^ la Plaza drl (1^^havu, por

tanto la Custan^lla se• extrndía desdr esta plazurla urhavada hasta la iKlesia dc la Cruz al fundu. Este

20`7^ no nos ha de parecer err^•sivo poryue se cobraba después dr pasar muchos añ^^s y es un^

cantidad mrnor qur la usura yue ^^obrahan ^ on autonzación loti Judíus, yue era dr tres pur cuatro

pur cada tres maravedí5 cobraban ruatro^33°l0. 'LURITA: Documentos de la Iqlesia de

^"a[adolid, t, 11, pá!{^. ?6F3"269.

130. Fol. 234 drl L.P.H., apéndicf• 9.
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Nuevo contrato para la caRae de la Puerta del Campo

Estas cas,as, aunyue no rnuy distantes del brazo del Es^ueva, no

sufrieron los tenribles azotes del agua y del fuego que las situadas en La

Costanilla y pur esta razón sin duda hay en la documentación de Husillos un

silencio de si^los hasta Ilegar a los días del abad don Francisco de Carvajal,

quien con la final dad de acrecer las rentas de su mesa abacial, incluyó estas

casas en su petit^ión a la Santa Sede y por las Letras Apostólicas, ya

conocidas y eje.c:utadas por el Provisor de Valladolid, recibió autorización

para hacer u q nuevo contrato, con un censo perpetuo que pasó de 350

maravedís a 5.000 y tres pares de gallirias al año, aumento tan extraordina-

rio que sólo se explica por abandono de parte de los abades y por la división

de la casa-mesón eil ^arias viviendas.

Pero no adelantemos los acontecirnientos y pongámonos delante de

ellas para orientarnos en su se^ura ubicación. Dijimos al tratar de estas

casas pt^rmutad^rs por las aldeas del Señorío de Aza, que como estaban

situadas a la entrada de Valladolid, era lugar apropiado para mesones y

fundas (1:31) ^ t^fet^tivamente, en la presente ocasión, se Ilaman casas

mesón, yue estaban situadas "en la calle de la Puerta del Campo de la dicha

villa, que eran tudas unas casas e posesión e agora están fechas mas

portarlas partidas e di^ididas, que las unas huellan sobre las otras e las

otras sobre las otras; que tienen por linderos de la una parte casas e

posesión de la i^lesia del Señor Santia^o desta dicha villa de Valladolid que

tiene a ren^o p^^rpetuo Alonso de Trujillo, e de la otra parte por las

espaldas casas e posesión que tiene Joan Tacón que es la propiedad de la

Cofradía de nuestra señora santa María de Esgueba de la dicha villa, e por la

otra parte la Calle que se llarna La Boeriza, que va de la Puerta del

Campo a la Trinidad e a otras partes, e por parte de adelante la dicha calle

pública e la Pue ► ta del Campo" (132).

Un conocedor de las calles de Valladolid tan experto como el señor

AKapito Revilla, hablando de la calle de la Boeriza (o Bouriza) y comen-

tando la situación de unas casas en la citada calle, que tenían por delante la

calle pública que va de la Puerta del Campo a la Trinidad, hace este

cornentario: las señas son mortales, teniendo las delanteras o fachadas a la

131 l:uandu ^a Prr^hítrru, run^pli rl ^rr^^i^^iu militar rn ^ alladolid por rl año 19;^1, a la rntrada misma

dr la rally dr tiantiaKu, raah:^ rl paradur rl ^ol, ron (aina ^usta dr ^rno v ^nu^ atrnto c rn él estuvr

hustirdadu hasta yur liudr rrKrr.ar a mi ^^i^adjuturía diu^ rsana.

l'32. FuL 23^^. L.P.H. c ap^ndi^^r 10.
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calle que iba a la Trinidad desde la Puerta del Campo, bien claramente se

comprende cual era la calle y hasta que los bienes donados estaban junto a

los terrenos del hoy convento de las Francesas, por su accesorio (1:33).

Otros detalles sobre la calle del Campo, es decir, el tramo desde Zúñiga

hasta la Puerta del Campo, ya los expusimos al tratar de estas casas por

primera vez.

A1 renovarse el contrato, poseía y ocupaba las casas Antonia de

Solórzano, mujer de Juan Núñez, para su vida y otras cinco vidas sucesivas.

instituídas por testamento; la citada Antonia de Solórzano las tuvo por

nombramiento de Ana de Escalante, mujer que fue de Alonso de Sala-

manca, escribano, ya difuntos, y tía de Antonia de Solórzano. Como renta

de las mismas se hab.ía fijado, cada año, 350 maravedís, en los plazos que se

determinaban en los viejos contratos.

Mas las circunstancias habían cambiado extraordinariamente, se

habían dividido y parcelado las antiguas viviendas y la ciudad de Valladolid

había crecido de un modo casi increíble. Todo, pues, se presentaba favora-

ble para la elevación de la renta y, entendiéndolo así ambas partes, el abad y

Juan Núñez con su mujer Antonia de Solórzano, se concertaron en un

nuevo contrato, dando y recibiendo en censo perpetuo para siempre las

citadas casas, y para sus herederos, por precio anual de 5.000 maravedís y

tres pares de gallinas, en dos plazos, uno el día de Navidad de 2.500

maravedís y los otros tres pares de gallinas y el segundo del día de San Juan

de junio.

Todo lo que sigue es repetición de lo actuado ante e) Provisor de

Valladolid, Juez Apostólico para comprobar si el nuevo contrato cedía en

provecho evidente de la Mesa Abacial de Husillos. Igualmente las condicio-

nes acordadas son repetición de las ya conocidas en el contrato hecho por el

abad don Francisco Núñez.

La carta de censo perpetuo fue firmada en Valladolid, el día 13 de

septiembre de 1540 ante el notario apostólico público Cristóbal Montesino

y los testigos llamados y rrogados.

Como último detalle, quiero consignar que el 19 de noviembre de 1555

se señalaba como renta anual en dinero por las cinco casas,m 15.500

maravedís y dieciseis gallinas (134) vivas el día de Navidad de cada año y la

otra mitad el día de la Natividad de San Juan de junio (el día 24), en

Valladolid.

t33..1. .q(%APITO RF:^'1LL,A: Las rallr^s de ^'alladolid, pág. 134. las Franr,esas se hari trasladado a la
Huerta del Rev ^ su ^ oncrnto desaparerió en nuestros días. ^

134..L.P.H. fol. 21 ^ v; apéndicr 1 l.
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Apéndice 1.

(Documento 43 de la colección, Fuente Aldeeando, 22-IX-1232)

EI abad de Husillos, don Gonzalo Pedro, da y concede al

Cabildo la aldea del Señorío de Aza Ilamada Fuente Aldesando, con

todas sus posesiones. Fuente Aldesando, 22 de septiembre de 1233 -

Tomado del L.H.P., fol. =Libro de Privilegios de Husillos.

Noverint universi presentes pariter et futuri quod ego C(undisalvus)

per Uei ^ratiarn Abbas Fuselensis, mea voluntate et in mente sana positus,

ad amorem Dei et beate Virginis Marie, dono et concedo vobis canonicis

fuselensik^us, presentibus et futuris, quandam aldeam de Aca que dicitur

Fon Aldesando cum omnibus possessionibus, scilicet, pratis et terris, vineis

et hortis, molendinos et pascuis, montibus et vallibus, ribios el fontibus,

e^ressibus et regressibus, et cum omnibus pertinentiis suis que habet et

habere debet; tali pacto et temore quod vos eam possideatis et in perpetuum

jure hereditario habeatis, et totum jus vel directum quod ibi habeo vobis

dono et concedo et nullarn potestatem vel jurisdictionem in ea mihi retineo

nec retinere volo. sed ab hac die in antea sit abstrata a dominio meo et vos in

ea plenum dimincum habeatis, fatientes de ipsa totam voluntatem vestram

sicut de aliis rebus vestris. Volo insuper quod homines predicte aldeae

vivant cum vicinis suis, tam de Villa quam de aldeis in eandem consuetudi-

nem et modum quo tempore patris mei et nostro tempore vixerunt. Si quis

vero contra hanc dictam donationem venire presumpserit vel eam infrin-

gere temptauerit pecet regi duo millia aureorum et vobis dictam aldeam

duplet in tali loco vel melioris.

Acta sunt haec apud Fontem Aldesando, decimo calendas octobris,

anno Domini MCCXXXII, sub era MCCLXXI (22 de septiembre de 1233),

regnante rege Ferdinando cum uxore sua domina Beatrice regina in Castella

et Toleto, Legione et Calletia - Domino Roderico Ximenez archiepiscopo in

Toleto; I)omino Joanne cancellario domini regis et episcopo in 05ma;

arfired domino Lupo Didaci, maiordomo Carzias Ferdinandi, merino maior

domino Alvaro Roderici-Huius rei testes sunt Petrus abbas et M. subprior

et frater Cuilelmus de Sacramenia (1); dominus Ferdinandus Petri archi-

1. Sacramenia, monasterio ciaen^iense de Sego^^ia.
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diaconus de Aca et Rodericus Petri frater domini abbatis, Ferdinandus

Garsiae et Ordinarius Garsiae de Villa Cisla et dominus Ramirus et Martinus

Pelagii frater Vallensis de armigeris, Ferdinandus Arrnilli et Cutterius

Condisalvi, Dorninus Santius et Rodericus Antonini de Cobos et Reymun-

dus de Cauriz et Alvarus Eunnici de Penna Fideli, dominus Rodericus

clericus et Rodericus Andrae et dominus Carsias de Aca et dominus Garsias

clericus et Rodericus Andrae et dominus Joannes et alfaiiad et Petro de

Mengorda et dominus Petrus filius .Arnoldi Joannis subtor et dominus

Joannes filius domine Marte, filius de Valdecapf, dorninus Joannes clericus

et dominus Velascus de Foiales, Benitus Joannis.

Este docrimento y el siguiente se refieren al Señorío de Aza, en la

diócesis de Osma, parte del cual heredó el abad Conzalo Pedro de su pad^e;

tuvo muchas vicisitudes como veremos, y fue cambiada esta parte por cine^

casas de Valladolid. En el Cabildo de Osma y entre sus Di^nidades, fi^uraba

el Arcediano de Aza, cuyo titular, don Fernando Fedro fue uno de l^s

testigos.
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Apéndice 2.

(Uocumento 44 de la colección, Aza, 18-IV-1232)

EI abad de Husillos, don Gonzalo Pedro, da y concede al

Cabildo la aldea del Ser^orío de Aza llamada Fajades, con todas sus

pusesione,, Aza, 18 de at^r•il de 1232 - Tomado del L.P.H. fols. 30v-31.

Un capellán tenía que cantxr, r^espués de primia, una mi^a todos los

días por su alma y las de sus p^dres.

I q Dei nomine. Noverint universi presentes pariter et futuri quos ego

Cundisalvus Petri, Dei gratia abbas fussellensis, mea bona voluntate et in

mente sana, positus, ad honorem Dei et beate Virginis Mariae, dono et

concedo vobis capitulo fusellensi quandam aldeam meam de Aza que dicitur

Fojales curn omni^us possessionibus suis, scilicet, pratis et terris, vineis et

hortis, molendis et pascuis, rnontibus et vallibus, ribis et fontibus, eggres-

;ibus et regressibus, et cunl omnibus pertinentiis suis que habet et habere

debet tali pacto rt tenore yuos ea vos possideatis et in perpetuum jure

hereditario habeatis, et totum jus directurn quod ibi habeo vobis dono et

concedo et nullam potestatern vel jurisdictionem in ea mihi retineo et vos in

ea plenum dominium habeatis, fa ĉ ientes de ipsa sicut de aliis rebus vestris.

Vos autem pro dicta donatione provideatis in perpetuum quod unus cape-

Ilanus, celebrata prima in choro, cantet quotidie missam defunctorum in

altare beatae Virginis pro anima mea et pro animabus parentum meorum, et

dicta missa, cum orationibus super meam exeat sepulturam. Si quis vero

contra hanc dictam donationern venire presumpserit, vel eam infringere

temptauerit, pectet regi mille marcos auri et vobis dictam aldeam duplet in

tali loco vel meliori-Actum rst hoc apud Azam, XIII calendas madi (18 de

abril) anno Domini MCCXXXIIm sub era MCCLXXI, regnante rege Ferdi-

nando c:un uxore sua domina Beatrice regina in Castella et Toleto, Legione
et Calletia, Roderico Simeni archiepiscopo in Toleto, domino Joanne can-

cellario domini regis et episcopo in Osma, alferet domino Lupo Didaci,

maiordomo Carsia Fernandi, merino maiore Alvaro Roderici - Huius dona-

tionis testes sunt Ferdinandus Petri archidiaconus de Aca, et Rodericus

cantor et Fernandus Alvari et Cundisalvus Facundi, dominus Martinus et

Carsias Fernandi socii fusillenses, et dominus Egidius Petri de Marar^on et

Rodericus Petri frater domini abbatis, Ferdinandus Fernandi de Ribiella

milites, et dominus Ramirus rnilles domini abbatis et dominus Rodericus de
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Pe ►ia Fidele et dominus Cobus et dominus Carsias et dominus Aephanus et

dominus Joannes clerici de Aca; et ^^ominus Santius et dominus F.xuxus

Petri et Carsia Gundisalui et Carsia Ordoñer filius Ordoñi Martinez et

Fernandus Armili et dominus Joannes et Cundisal^^us Petri de ^'abrodigo et

Rodericus Carsias de'Torreziella et Cundisaluus Uidaci de (;astro et Al^^a-

rus Roderici et don^inus Bernaldus de Palencia de Aca, Petrus Martin et

Petrus Men^ardi et Dominicus Joannis Japel et Petrus Gundisaluui et

Alfajat et dorninus Petrus et Benitus, Joannes de Fojades, et dominus

Cundisal^^us et Petrus coKnatus eius et dominus ^laurus et I)ominicus

Arnaldi et Martinus filius eius. Toturn Concilium de Aca.

Este documento 44 de la colección es casi enteramente rel^eti^•ión del

anterior, siendo iguales muc^has de las cláusulas. [.u mismo pasa con los

testi^os que se repiten en muchos casos; es raro yue junto al eximio

arzobispo de Toledo, don Kodrigo JimPnez, v el can^^iller ^^ obispo de Osn1a.

don Juan, se omita el nombre del obispo palentino don 'Tello, la abadía de

Husillos estaba bien representada por su chantre don Kodrigo y otros

cuatro canónigos, v así podríamos citar otras muchas particularidades,

como hermanos y familiares del abad, datos que no se le escaparán al lector.

La aldea, donada en esta ocasión a Husillos, con la car^a de una misa

diaria que diría un capellán de la abadía, se llamó después aldea ^le Foyades.
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Apéndice 3.

(Uoeumento 45 de la colección, Aza, 1234)

Fallo v sentrncia en el pleito entre el Abad y Cabildo de Husillos con

don Pedro Gonzált•z ^le 11arañón sobre unas propiedades yue les había dado

el abad Gonzalo Pérez en I^^ r^iócesis de Osrna y les ponía dificultades en su

quieta posesión don Pedro G^^nzález de marañón.- Perg. original, 27 x 39 cm.

r^ur5i^^a francesa, Aza 1'^3•^.: L.P.H. fols. 31^^-32.

(:ono^•uda co,a sea yue sobre el pleito que era entre el abad e el cabildo

de Fusiellus e don Pedro Goncalvez de Marañón, porque don Pedro Goncal-

vez les ernbargaua e les facía destoruo en Foyalez e en Fuent Aldesendo, que

les diera don Gonralvo Pedret abad de Fusiellos en su vida e en su sanidad, e

sobre sietecientos menos dos marauedís e sobre los tuertos e los daños que

les fizo en las aldeas que di^^has son, que iuzgó el chanciller que diese e

emendasse a la eglesia de Fusiellos por las despesas yue ficieron en el pleito

e por los tuertos e los dai^os que les ficiera don PPdro en las aldeas porque le

descornulgó el chancc:ller obispo de Osma fata que lo eme^dasse, e sobre el

pleito del quinto de quanto heredaua don Pedro de lo que fuera del Abad

don Gonzaluo en Aza e en sus tierras, fazen tal abenencia: que don Pedro,

con ^^onsentimiento de su muger doña María e de sos fijos don Gil e don

Gon-r.aluo ^^ de ^us fijas doña Ignés e doña Urraca, reconoce e otorga que

ayuellas aldeas, que dichas son, son de la eglesia de Fusiellos libres e quietas

e yue él nengún derecho no a en ellas ni deue auer e conocelas por quitas e

por libres de quanta derechura él demanda ni podría demandar en las

aldeas, e conócelas por quitas e por libres de todo fuero e de toda premia

(^prenda?) e de todo señor de Aça e de todo señorío e de toda fazendera de

Aça, yue no él ni nenguno de los que lo so heredasen ni señor nenguno otro

de los de Aza ni conceio de Aça ni nengún ombre por ellos non sea poderoso

de aquí adelante de les fazer premia ni destrouo ni enbargo en sus lauores ni

en sus términos ni en sus heredades do qui^r que las an e las deuen auer,

porque ellos no puden labrar e pacer e cortar e solian i cuemo solien quodo

el abad don Gonzaluo Perez gelas dio e adozir leña de los montes de Aza por

el abad de Fusiellos quando fore y o para los canonigos de Fusiellos quando

foren y como les fuere menester de aquellos montes e de quellos logares

donde lo solien adozir al abad don Gonzaluo Perez; e en las defesas no

puedan cortar sino quando cortaren y cuemo cortaren los otros señores de
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^ca, e pártesse destas aldeas daquí adelante e otor^azelas entre^amirntre

assi cuemogelas dio el abad don Gonzaluo Perez ^^on todas sus prrtenencias

e co q todas sus dere^•huras e con todas su^ here^la^ies o yue yualyuirr yue

las an e las deuen auer. Conviene a saber: con prados e tierras e^^iñas e orto^

e molinos e pastos e montes e valles e rius e fuentes e ron ^^asas e^•on sulares

e con voz e con demanda e con entradas e^•on exidas e con yuanto derecho

el .Abad don Conzaluo Perez les dio e con quanto derr^^•hu ^^ auir^ e^leuit^ auer

quodo yelas dio e otorga^elas r•orr todos sos derer^hos assí r^uf^mo es di^•ho

para dar e para vender e para ernpeñar e para fazer dellas ^^uemu de^su ^^asa e

de su heredad quita. E: el abad e el ^:abil^lo de Fusiellos yue dan a don Pedru

Gonzaluez aquellos DCC, rnarauedís, rnen^s dos, de las ^lespc•sas r^ los

tuertos e los daños yue les fizo en las aldeas, e pártense de yuanto dererhu

auien o deuen auer en el quinlo qur: le demaudauan dr lu yur• her^^^laua dun

Pedro Gonzalvez en Aza e en sos terminos del abad don Gunzaluo PerF•z yue

daquí adr>lante ni ellos ni otro por ellos no avan poder de lo ^lernandar; e si

Don Pedro Gonzaluez o alû uno de los herederos viniese r^onira lu qur esta

carta diz: sea maldito de Dios e peche en ^^oto rnill maraue^lis al re^^ e la

heredad doblada a la e^lesia de Fusiellos, e don Pedro Gonzaluez nrete a si a

todo ombre yue lo se heredarr en podr^r dr^l ohispo yue Iuer^^ r'n Osrna así

yue Ic: faza esta abenencia a tener, PI purda ^•ostreñir por ^levido e por

descomul^amiento e por todo poder que el obispo a e deue au^^r.

Este pleito fo fecho en Aça, anno Domini 11CCXXXIIII, sufr era

MCCLXXIII (2). Kegnant el rev don Fernando con su muKier la reyna doña

Beatriz en Castiella e en Toledo, en León en Gallizia. Alfierez del rey don

Lope Díaz de Faro, mavordomo don Garci Fernández, merino rnayor no era

entonz ninguno, dun Rodrigo .Arcobispo en Tolr^do, don Johan obispo rn

Osma e chanceller del rey.- Deste fecho foren pesquisas: Gonzaluo Perez

fijo de don Pedro Gonzaluez, e maestro Pedro de l^urgos e Martí q Pelaez

fradre de la Orden de ^'eles, e fray DominKo de :^^^a la Vieja, e DominKo

Martín de Valdenebro, e don Alvaro capellán de don Pedro e Alfonso

Martínez de Loreda, e Pedro Gomez. e^utier Perez de Villodrigo e Alfonw

Garcia de Valera e Fernand Gutierrez de Guzmán e Martín García e Pedre

Carcía fieruo de don Nuño de Torreziella; de escuderos Roy Conzaluez de

Luzio e Fernando de Valladolit e Enigo Peres de Gamarra e Xenen Yuañez e

Gonzaluo Perez de Villa R^drigo e Pedro Gil de Tordeselez e Roy Garcia de

Villa Fuertes e Roy Garcia de Torreziella e Gil Perez de Piniella e Comez

Velasco de Fuente - Duenna e don Iuañez de Zorita e Lope de Aranda, don

2. EI año 1'L3l nors eI 12^3 de la rra; hav un añu de diferrnria.



III^I'nRl-1 UF: I^.IAi^.l) [:^1^^1^ 1)1 F. Po^f^,l ^1,A F;A A'^^I,I,AUI)I,II^ L(Iti ^1RaUF:^ I)E Hl ^ILLi)^

1^an dr Uefr^siella, e dun 11i^ael e don Antolín; e don Gil e don Domingo el

E^errero de Villa Alua, Vliguel Martín, e don Antolín e Domingo Esteuan e

Domingo Miguel de ^'illielas, Pedro Gonzaluez, Fidel Gonzaluo Pcrez, e

Juan Domin^uez, fide Periro Guerra De Aça: de nassallos de la Orden don

Juan el Catalán, :^1artín Nafarro, Pedro Sánchez de la Sombría e Domingo

Juan de la Puerta; de uasallos de fijos de don i\iunio don Aparicio hermano

del arr^ipreste, e don ^'elasco de [^aldezat, e Domingo Arnello e don Juan so

criado; de uasallos de don Pedro, Pedro !^lartin de Rica Posada. E todas

estas pesquisas se mandaron escreuir en esta carta. Et ego Fernanduz Dei

^ratia rex Castelle et Toleti, Legionis el Galicie ad instantiam utriusque

E^artis ^^estram r^artam fe^^i si^illi rnei munimixe roborari.

Estas propiedades parece que eran extensas ^^ que el abad era de noble

famiia, como hijo del Señor de Aza. Lo sorprendente es yue dos hermanos

^lel abad ^^onfirrnau las dona^^iones y, apenas muere el abad, pone pleito el

hermano Pe^lro Gonzáler de Marañón.
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Apéndice 4.

(Documento 46 de la colección, Aza, VI11-I`l'37)

Don Pedro González de Marañón reconoce clseñorío ^^ todos los

derechos de la i^lesia de Husillos en el Señorío ^^ sus aldeas, señorío

heredado por el abad don Gonzalo Pedro de su padre don Pedro

Garciez.- Per^. original, 13 x 22,5 cm., cursi^a, Aza, a^osto de 1`l'37.-

L.P.H. fol. 21.

Conosçuda cosa sea que yo don Pedro Gonzaluez dr' Marañón otorgo r•

conosco a la eclesia de Fusiellus que ha señorío e dere^•ho en :1ça e en tudos

sus montes e en defesas e en ^ ^entes <^ en rios c en valles r^ en pastus e en

prados e en entradas e en exidas e en tE•rminos e en todo el otro señorío dr°

Aca para seruirse e fazer so pro de todo esto la c^clesia cuE^mo todu otro señor

de Aca fa a seruir e a fazer so pro delo. E conosco y^ie sos ^'asallus de las

aldeas an a venir con los de la villa e de las otras aldeas en aquel uso e en

aquella vecindat que visquieron en tiempo de don Pedro Garci^•i., so padr^'

del Abbad don Gonzaluo. E esto cognosco e otorgo por las aldras e por el

heredamiento de Aça que él dio a su hermano el abbad don Gonzaluo

Pedrez. E porque este otorgamiento sea más firme pon^o en la carta sello, y

desta son pesquisas: de caualleros don Tello de Quintaniella, Martín García

de Pradillo, Johan Perez de Palencia, don $ernaldo de Palencia. I)e escu-

dero: Rov Diaz de Canedo, Roy Diaz de ' I'ámara, f)iaz Diaz de Bareda,

Ferrand Fernández de Tauer, Goncaluo Ruiz de Fontarida, Gutier I^e^rnán-

dez de Cabañas. Criados: Perez de Rabiela, Goncaluo Garciez de Aranda,

Pero Martinez de Aca, don Miguel Capata de Aça, don Gil de Villegas.- Eate

fecho fue fecho en Aça en el mes de agosto, en la era de V1.e.CCe.LXXV

años (1237).- Falta el sello.

La Abadía de Husillos cunservó estas propiedades hasta que las per-

mutó por unas casas en la ciudad de Valladolid, como en su lugar veremos.

Gonzalo Pérez es el abad Gonzalo Pedro de los dos documentos anteriores.

Pedro González de Marañón, señor de Aza, era hermano del abad Gonzalo

Pedro.
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Apéndice 5.

(Documento 56 de la coleeción, p.a. 1233)

Concor^lia entre el abad Ru^^ I,adrón ^^ el Cabildo de Husillos,

por la ^•ual pu^ieron fin a queja, ^^ desa^^eniencias mutuas, causadati

pcir la^ propiedade^ ^ derechos que ale^aban tener en ciertas villas,

aldeas e i^le^ias.- Per^. ori^inal, partido por A.B.C., 13 x 28 cm.,

cursi^^a fran^•rsa, ^in lugar ni Fec^ha (postE:riora 1233), se han perdido

lo^ ^ellos del abad, del cabildo de Husillos _^^ de don Tello, obispo de

Palen^•ia.

[)e e^ta ^^oncordia nus intere^a una cláusula en la que se con-

ti<^nc lo que dat^a el Cahildo al Abad por la villa e iglesia de Pajares

^•on t^^^la^ ^us propiedades ^^ derecho^.

La ^^láusula e, del tenor 5i^uiente:

1'ru ^•E^trris vc^ro supra dictis ternporalibus yut^ ab ipso Abbate recipi-

n^u^, ^•un^^r^rlimus ^ibi rt sucessorihus suis rnedietatem de Fovad^s er dc

H^uf^nt ^11^I^^^an^lo, aldei^ dt^ .^zia, ^^um terris, vineis, ortis, ^nolendinis,

^n^_^ntihu^, Eii^^•ari^, terrninis, pratis, riuis, fontibus, ingressibus e e^ressi-

bus, E,urtali^•^^ ^^t ^•um omni jurr yuud ihi hahe^mus et habere debemus.

Otr^^^ ^lt^tallt^^ no no^ interesan ^^ úni^^arnt^nte destacar que F•sas dos

al^lr^a^, ^Ir^l ^t^ñc^rí^^ dr ^1ra, sr^gún la dona^^iGn he^^ha por el abad don Gonzalo

I'r^lr^^, E^t•rtc^nr^i^ían la mita^i al aba^l y la otra mitad al Cabildo de Husillos, ^^

^l^^s^l^^ la aE,r^^ha^^ión de I.: citada ^•on^•urdia, pasarun a pertenecer solamente

a I^^s ak^a^lr^^ ^1^^ Husillos yue fueron los yue posteriormente las vendieron.
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Apéndice 6.

(^-lusillos, a. a. 1376)

Lo que tenía el Aba^I ^ic Husillos en Foyale^ ^^ Fuente ^1lisen^io.

Tomado ^lel llamado Libro Becerro, ver^iadero catastro ^l^ las E,r^^E^ir^la^^r^^ _v

^^ere^•hos del Abad v Cabildo de Husillos. L.P.H., fol. 19b.

"Primeramente ambos los dichos lugares son del abad c to^la la juris-

^licción e ternporal, e viñas e hur^rtos e montes e molinos e^rad^^s e fuentes,

^•on e^^tradas e con salidas.- .^ úr ponrr alcal^^^ e merinu.- A más r^l di^^ho

^1i^ad de cuya vunta de buev una fane^a de tri^o e otra fane^a de ^•evada f: un

maravedí en dinero; y el que no tovirre vunta de buey a d^• dar u^^a ^alina e

seis maravedís en dineros.- Lc^s alcaldes ^ el rnerinu nu an ^le• Eia^;ar r^stos

sobredichos que los otros Eia^;an.- :1 más el :^liad t^n t^l ^li^•hu lu^ar de

N^oyades un solar de casas, yuf^ an por linderos" (en blan^^^^).

Como se deduce ^le esta nota, el lla^r^ado Lihr^^ RF^^•rrr^^ ^^' ^•^^rnpuso

antes del año 13 i 6, porque es la fecha dr^ la pc^rmuta de e^t^is d^^s lu^;ari+s por

las casas de Valladolid. (^,Cuánto cobraba?) Irnposiblr resE^uri^ler cori ^^.er-

^C"l.8.
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Apéndice 7.

(Núm. 110 de la colección, Valladolid, 7-XI-1376)

EI Abad de Husillos don Gutierre Gómez de Toledo, con el
consentimiento de su Cabildo y del obispo de Palencia, permuta dos
lugareti del Señorío de Aza por unas casas que Juan Gómez de.
Avellaneda poseía en Valladolid, en las calle. ^^ lugares que se
indican minuciosamente.- Perg. original, 66,5 x 5:i cm., cursiva de la
época, Valladolid, viernes, siete de noviembre de 1376. L.H.P.- fols.
100 - 103.

Sepan quantos esta carta e público instrumento vieren corno en

Valladolid, viernes, siete días de noviembre, era de mill e quatrocientos e

catorce años (1376), estando en los palacios del mucho onrrado padre e

señor don Gutierre, por la gracia de Dios obispo de Palencia y chanciller

mayor de la reyna, estando presente el dicho señor obispo y otrosi estando

ay presente el onFrado varón y sabio don Gutierre Gómez abad de Husillos

capellán mayor de la Reyna y Joan Gómez de Avellaneda cabdiello mayor de

los escuderos del rey, e en presencia de nos Diego López, notario público de

Valladolid y de los fechos e cuentas del concejo desta dicha villa e de los

testigos deyuso escritos. Luego el dicho don Gutierre Gómez abad de

Fusiellos dixo que él avía por suyos e de la su abadía de Fusiellos dos lugares

que eran Foyales e Fuent Alisendo, que eran en tierra de Aça (3), los quales

lugares dixo que eran tales de que avía mucho pequeña rrenta e se aprove-

chaua muy poco dellos él ni la dicha su abadía, e por ende que él e el dicho
Joan Comez avían tratado en uno que el dicho abad diese al dicho Joan

Gómez en troque y en cambio los dichos lugares de Foyales Fuente

Alisendo por dos pares de casas e por la meytad de otro par de ca^,^s yue el

dicho Joan Gomez avía ayuí en la dicha villa de Valladolid, el un par de casas

e la meytad del otro par de casas en la calle a do dizen la Costanilla, y el otro

par de casas en la calle que va de la iglesia de Santiago a la puerta que dicen

del Campo, las quales casas dixo eran de mucha mayor rrenta e más

provechosas a él y a la dicha su abadía que no los díchos lugares de Foyades

e Fuente Alisendo, ca dixo que los otros abades ni él que no ouieran ni

3. E';s^r ^eñuríu de 1za, rn la diG^^r.is dr O,ma, fur dr los má5 impur^an^i^.., en lo ^^icil v rn lo

erl<•siástii^u, ^^u quN ^•zistía un arrrdianu dr .Aza.
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► ,u^li^^ran a^ rr tantu de^ rrenta ^1^^ los di^^kios lu^;ares rl ailo qu^• rná, av^íau yur^

ak,astase cc^n muy gran^les qua^^tías a I^ rrenta que^ rrr^ndían los ^lirhos d^^s

E^ares ^• la rnitad de las ^it^ las di^•has ^^asas c^ur el di^•ho Juan Gotnez le dav^a

por los dichos lu^ares de Fovadt>s y Fuente Alisenil^^; e qlit^ lus di^^has casas

eran en mu_v^ hurua ^^illa v^ c:n ^los luû ares los rnej^>res dr• la di^^ha villa ^1^^

^^alladoli^l ^^ por <^nd^ yu^^ él ouiera E^r^^lido ^^onsentirniento ^1r la su i^;lesia ^if°

FuSiellos F• yu^• rl di^^h^^ Cahil^io yur le dir^ra su <^onsentin^ienio r^it^^r^a-

n^it^nto E^ara far^^r c^l di^^llo troyur v^ ^^anuio ^^on el ^li^^ho J^^^in Gon^f•z, sr^^ún

yuc dixu yuf^ se^ ^^^^ntenía cn ^u^ i^^strlirnentu ^^ue el ^li^•hu al^ad tenía t^s^•riE^to

^^n pape^l r^i^na^i^> del ^i^;no ^lf^ Joan f^ ^^rnán^irz df^ "['ahlada, notari^^ púk^li^•c^

^le^ la cik^iiat ^lr^ I'alrn^•ia, 5r^^;unt yue E^ur el ^^ar^•scía, el tenur ^^el ^^ual E^^ ^^st^'

^^ur sN ^i^;ur^: ^t^Eian ^^uantu^ ^sl^^ F^úi^ ► i^•o iustr^lmt°utu v^it^rt•n c^^rno

^lurning^^. ^I^^z^^ ilía^^ ^lr'I mr; d^^ ^^^•tuhrr^, t^ra ^it^ mi] v yuatr^^riruto^ v^ ^•aturze

añu^ (13 ^ b), r^tando t^n Fu^i^^llos ^'^^ la e^;lesia ^l^' Santa María dc^l di^^ho

lti^ar r^•,tan^lu t^n rl ^•ahillu ^ie la ^1:^•ha e'^;lesia u la ura de la t^^rcia, e^l

unrra^i^^ v'.u<ín r• 5ak^i^^ ^lu^^ (;utierr^^ Gómr^z abad ^le^ F^ISi^^llos r^•ape^llán

nlav^^^r ^Ir^ la rt•v^na v' su <•hau<^^llr^r, e.1<^an F^^rnándrz E^rior r^ F^F^r^^án

Ru^lrí^;uer s^•ri^lán, ^' I)ieg^^ G6nirz ^^hantr^^ v^ ranúni^;u^ v^ rra^•ionr°ro^ e

rnr^liu rr^iriau^'ru^ ^ie la ^íi^•I^a r•wlr5i^i d^ I^ usiellos av^unt^iilos a^u c^al^ill^i,

Ilan^a^lu, ^lr int^^ nu^•h^^ ^^ur ^^I di^•hu E^rior r utru ^iía pur ^•amF^ana tar^ida

sr^,^ín ^^ur ► u ali ^1^° u^^^ r di^ i•^istunihr^' d^^ 5e ayuntar rn el di^ hu ^•al^il.l^^,

^E^r^^ialrnrnt^ ► ^ara ^^I ^Ir°^ori^^ ^irv^u5^^ ^criE^lu, e E^n Eire'sf^ncia dE' mi J^^an

F^•rnanilr^r. ^Ir ' I^ahla^la. ^iutariu púl^li^^^^ dt^ la ^^ih^lat de Palrn^^ia r^ ant^^ I^^s

I^^;li^u, yur• a^ ► ní ^r° ^•^^ut^^rna^l, e^ste ^li^^ho ^lía rl dirh^i señor aúa^l E^ropt'su ^tl

^li^ hu ^^al^illo ^^ ^iixu yu^' hi^^n ,ai^ian ^'n ^^um^^ E^^^r mui•has v^F^^•c°^ auian auido

^liv^rr.^u^ tral^^s ^ubr^^ ^^I fe^^^h^^ ^I^° ^^^^rniuta^^i^ín dr I^^s lu^;arrs d<° Fuvadr5 v

Flit^ntr° ^11ist^r^^iu ^{ur^ E^^'rtt•^i^•^•ían v^ ^^ran ^ir la di^^ha su ak^^i^lía ^it^ I'^lisit^llus

E^^^r razGn ^^^^t• i^,^ ^li^•h^^, lu^;art^, y^^a^^a unc^ ^^rllos auiun rr^,n^jid^^ ^^ rrendían

^niiv^ pu^^^^ a él ni ^i lus ulro; ahadt°^ ^u^ ant^•rrsort^^ yue fuc°ron d^' la di^^ha

al^a^lía E^^^r tit°nlF^^^ ;e^un^l yur^ r^ll<1^ s^^hían; ^• que a^;ura él v^ Joan (:omt'z de

^1v^^'llanr'^In. ^•ah^liell<^ Inav^ur ^lr los ^^s^^ucl<'rus dr•I rr^°v^, ^^ur^ auían tratadu

^^ur^ c^l ^li^^hu s^'ri^^r aL^a^l dic;t^ al di^^h^^ Juan (;c^ ►n^z t^n tru^^^^ue ^^ ^^arnl^i^^ I^^s

^li^•hus lu^;are= ^^^^ Fuva^le5 r^ E^uenir Alisr^n^io por ^1os E^ar<°s ^lE^ ^^asas <^ la

rnrita^i ^lr' ^itru E^ar ^l<' ^^asa; yur^ r^l ^ii^^hu Jr^an Gón^^•z auía ^^n Valladolid: t•1

un par ^1^^ ^•asa^ ^^ la m^•v^tad^d^^l otru E^ar dr' ^•asas e^l la callr yur^ ^lize q d^^ la

(;u^tanilla v^ rl ut ru E^ar ^le ca^as en Ia ^^allf ^ur^ va ^lc• la v^glt^sia dr^ ^ai^tiaKo a

la ^^urrta yut^ ^1ir^^n d^'1 C^imE^u, yue rrc^ndían ^•ada añ^^ mucho más yue nu los

^liri^o^ lu^;art^> ^If^ Fov^al^'s e Fu^^rrte ^11i^en^l^^. E el dir},o srñur abad dix<, yue

v^^^v^rii^lu yu^' la ^li^^h,i F^r'rniutaríón yur^ el ^^irho .Iuan Gornrz yu^^ría f^az^^r

^•un t^l yu^^ c^ra rnuv^ ^;rant pr^^v^r^^^ho ^1<° la mt^stt de la ^ii^^ha su abadía para él e
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para los c^tros aba^lf^s yue ^^inif^sen despurs ^^^1 por las rrazones 5ok^re^^lirhas

e p^^r utras mu^^has; por en^le yue er.tt^núía que esta E,f^rmuta^^ión ^^uF^ el

di^^hu Joa^^ Gomt^r yurría fazrr ^^on él, yu^^ t^ra buena ^^ Eiro^e^^h^^sa para la

di^^ha mF^sa d^ la di^•ha abadía. E para esto yue^ les pr^lía f^ E^idió, d^^niaudaua F^

dc-rna^^^l^í yuP I<° ilir^^rn su r^^n^t^ntimiento e otorgarnirntu E^ara E^o^lr^r ia^^er

la ^li^^ha perrnuta^•ibn de los ^li^^hos lugar^s ^le^ Fo_vadt^s ^^ dr^ Fur^ntt• r1lise^ndo

pur las ^ii^^has ^^asas.

ha luegc^ I^^s ^{irhos pri^^r ^^ ^ahildu. a^^ido su tratado t^ acu<>rdo r^

^irlihr^ra^^ión ^^^hr^^ t^stu quf^ di^^hu es, di^eron r^ue t°Il^^s ^^ie^ndo yu^^ r^sto era

pr^i^^^^^^h^^su para I,i rne°sa dc^ la ^iir^ha aha^fía Fior las rrazunes sohrr^ili^•has f^

E^ur ^^iras mu^^has, yu^^ ^lauan ^• ^lie^ron su r^^n4t>ntimi^nto ^> otor^uurnit°nto al

^iirhu ^r^i^^r ahail, t^tn ^•umE^li^iu ^^ lan 11<^nrro ^•umo d^^ ^ir^rf^^^ho lo Eiu^lí^in dar

Erir^i yu^^ el di^^li^^ sr^i^or aha^l pudiese^ fazt^r la di^^ha pt°rniutaribn rou r,^

di^^hu Juan Gumrz r^ toda^ las otra^ ^•usas que a^•er^^a destr^ f^^^•ho son

n^^^^^^^aria:^ dr^ si^ fazr^r ^^ qut^ a^^II^^^ perte^nt^s^^ía de faze^r yue^ así Ke^lo ^laiian ^^

c^i^^run, utor^auan ^^ utur^;aron. l^ desto f^n ^•on^o pa^ó, t^l dirho ^.^°i^ur abad

^^i^ii^í ^^ rr^^gó ^^ rnan^lh a mi ^li^^ho Joan F^ertiández n^^tariu yue ^^^Iti ^^i^^se a^í

^i^ua^ia ^•un rni^^ ^i^nu para ^;uar^iar <if^ la ^ii^^6a prrniuta^•ión <^ rr^^^;ó a lo^

L^ucn^^s yur v t^^tauan E^rrsrntF°s ^^ue f^uesen dell^>s te^tigos. I^^t^^^hu en c^l

dii^hu ^•ahill^^, ^lía ^^ rnf^s ^^ ^^ra soL^redi^^ho^. 'I'esti^;o^ yue fut^run a ecto

Eir^^^^^ntr^•, rr^^^;aiiu^ e Ilaniaiios 1^r^1 Fernández hern^a^^o d^l dirho srñc^r

aha^l ^^ F^r•rnan :1if^un^o d^ l',i^^llo t^ "Corihi^^ F^^rnández d^^ !^^lazuela r^scuder^»

^1c^1 ^lirh^^ ,f^i^ur al^^i^l ^^ Joan Gar^•ín de^ Ce^lilla e Martín Yérer d^ la (;arua r^

Dumin^,^^ ^im^•^i^^ ^^f^zin^^s dr^l iii^•ho lu^ar ^ie Fusiellos. }^: ^^u Joa^^ Ff^r^^^índrz

^lr'l^ahla^la nutari^^ ^^^l^re^li^•h^^ fui prest^ntr• a f^sto tc^^l^^ ^^^inteni^3o ^^ur aquí

^e ^^^^nlirn^° ron lus ^^irho^ trsti^;^is, e por rnan^iamient^^ t^ rr^^qur^rimirnto del

^1i^^hu ^E^ñur ahad rs^•rr^uí r^slr E,íiblicu in^trtimr^ntc^ sc;^iín ^^ue Eiasb e fiz^^

a^^uí ^^^t^^ mio si^;nu rn testim^^nio. Fl yual instruni^^nt^^ ^t^ostra^l^^ t^ I^_vdo.

lur°^;^^ rl dichu zl^,n Gutierrt^ (^bmez abad ^lixo: qur r^l E^or las rrazunf^s qur^

dirha^ .^uía, yu^^ r^l t^ntendíct tr<^^^ar ^^ cank^iar con el ^li^•ho Joan G^^^nr^r, los

di^^hu. lu^;art^s ^l^• Fc^^^al^^s ^^ Fut^nte AlisF^n^io por los ^lirhos dus E^ares d^^

ra^as ^^ la ^lirl^a ni^^^^tad dr^ las ^^i^•has ^^asas, r Eic^r e^^dr yu^^ pedía r Eii^^ió por

rnrrr^^^l al di^ hu ^^^tiur Ohi;E^u ^^uc• fues^^ la ^u mer^^^^^1 ilr ^iar su r^^nsenti-

n^i^^nt^^ ^• ahturi^la^l ^^ lirr^n<^ia a r^•te^ di^^ho tru^^^^ue r^ ranihio. F, lut•^;^^ E^I ^licho

^r^i^^^r Ohi.Eiu ^lixu yur ^^i,tu ^^I ^lii^k^o tra^aniif^nto df^l ^li^•h^^ troyu^• r^ rumbio

qu^^ I^^s ^ii^^ho, ^iun Gutierr<^ C^írnf^r aba^i ^' J<^an Gómr•z yut^rían faz^^r ^ie los

di^^h<^^ lu^;arr^; dr^ F^^^adr^s ^^ ^1^° Fuentr^ :^lisrndo e^l^^s E^arc°^ dr^ casa^ ^^ la

dii^ha nif^^^tad ^lc^ l,is dicha^ ^•a;a; v^^I p^^dirnie^^to yur r^l ^li^^h^^ Guti^^rrr°

GGm^^z ahad faría. ^^ut^ él fallaua quP t^l ^li^^ho tr^^yur• ^^ ^^aml^i^^ t^ra mu^

pr^^^^^^rh^^su al ^^irhe^ abad ^^ a la ^lirha aha^jía de Fu^irllos por las rra^•^^ne^
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yue desuso en este instrumento se contienen, e por ende dixo que él daua v

dio su licencia e abtoridad e consentirniento a esta di^^ho troyuF^ ^' ^^arnbio

para que lo fiziesen según qu^ mejor e más rumplidarnr'nte lo podí^^ f^ ilt'uía

de dar de derecho. _

E luego el dicho don Gutit^rre Gornez aha^^, ron PI di^•ho ^^ou^r^nti-

miento que el dicho su ^^abillo de la dicha su t•^;IF^si^ dN Fusit•Ilu^ I^^ ^lir^ra,

segund se contiene por el dicho consentin^iento desuso E^scrito, ^• otrosi ^^on

la dicha licencia e conse^^timiento e abtoritat qut^ el di<^ho st^ñur ohi^po le

diera, dixo que daua e dio por si e por sus sucesores al ^^i^^ho Joan Górnrz los

dichos sus lugares de Fovales e Fuente Alisendo r•n troyue P r^n rarnhi^^ por

los dichos dos pares de casas e por la di^ha mo^^tad dr^ ^^a^as qur ^^I di^•h^^ J^^an

Gómez ayuí auía en la dicha villa de Valladoli^l, en las di^^has ^^alli^s ^lr la

Costanilla y la ^^alle que va d^° la eulesia de Santiago a la pu^^rta ^^^'I Can^pu;

de las quales dichas casas dixo que fue en otru tiernp^^ propif•tari^^ Miû u^l

Santo, judío especiero, de que son linderos d^^ la una parte ^^a^a^ ^1^^ María

Gómez mugier que fue de Pedro Gómez especi<°ro e dr la otra partr^ ^^as^is de

la eglesia de santa María de Se^ouia y de la ot^a partF^ la di^^ha ^^allr• ^lt° la

Costanilla, e la otra mevtad de las dichas casas que^ rran las qu^^ lurr^^n de

Joan Alfonso, sellero e de María GómF^z su rnu^;irr e dF^ Is^ia^• Y^^r^^r su

hermano, de que so q linderos de la una parte i^as^is ^Ir Johan^^ I'^err^ández

mugier de Pedro Aluian de Cabecón e de la otra parte casa^ ^Ir .^Ifunso

González de Tordesillas e de la otra parte la ^•allf^ públi^•a de la (:ustanilla. E

el otro par de casas en la callr que va de la E^^It^sia d^^ Santia^o a la di^•ha

puerta que dizen del Campo, son las que fueron ile' Joan Góme^r df^l rrr^istro

e de Sancha Rodri^o su mugier, de que son lin^l^^ros de la ur^a parte casas de

Goncalo Fernáridez e de la otra parte casas d^• Ulalla Fernándi^r ^^ dc^ la otra

parte la dicha calle pública. E que le daua e^li^^ los dicho^ .!^„ lu^;arf^s dr

Foyales e Fuente Alisendo en troque ^ cambio con todos ^^i^ ^r^rrnin^^s e

señoríos e vasallos v eredades y montes y pastos r a^uas ^^orrir^ntr^s ^^

estantes y con todos sus derechos y pertenen^^ias que a él e a su abadía

pertenescian e pertenesce q deuían en qualquier rna ► it^ra e en sus tr^rminos,

desde la faja del monte fasta la piedra del rio e desdr^ la piedra ^lF^l rrio fasta la

faja del monte. E que por esta carta e instrumentu le ^laua e dio v le E•ntr^ûó

al dicho Joan Gómez corporalmente todo el dere^^ho r• señorío ^^ tenr°u^^ia y

posesión y propiedad que él e la dicha su abadía auian en los dii^hos lu^;ares

de Foyales e Fuente Alisendo y en cada t_^^ dellus v en sus te^rrninos ^i^^

ellos, para él y para sus erederos libres y quitos pur este troque e canbio yuP

él agora fazía con él por los dichos dos pares de casas e por la dicha me>yta^l

de las casas de los dichos linderos e apartóse de todo el derecho yue PI r• i^

dicha su abadía auían en los dos dichos lugares para a^ora P para siempre
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jamás. E otrosy, diole e otorgole todo su poder complidamente para que él

pur sy o otro por él, yual el quisiere sin mandado e sin abtoritat de alcalde

nin de merino 0 otro juez alguno tome todo el señorío e derecho e tenencia e

posesión e propiedat que él ha en los dichos lo^ares de Foyales e Fuente

Alisendo e en cada uno dellos e en sus términos e vasallos e todos los otros

derechos quales auía. E obligó a todos los bienes de la dicha su abadía de

Fusillos, asy espirituales como temporales por sy e por sus sucesores para le

fazer sanos los dichos logares de Foyales e de Fuente Alisendo e sus

terminos e otros derechos que él ha en los dichos logares e en cada uno de

ellos e le arredrará de todo ome o muger que gelos demandase o enbargase o

controllase todos o parte dellos, a él o a sus erederos e sucesores que ser

puedan. E de lo fazer ende a saluo e sin denimo, so pena de otros tales dos

lo^ares e vasallos c: terminos e derechos corno los sobredichos Foyales e

Fuente :Alisendo doblados e en tan buena calidad.

E otrosy, el dicho Joan Gómez dixo que daua e dio al dicho don

Cutierre Gómez abad de Fusiellos los dichos dos pares de casas e la dicha

rneytad de las casas que él auía aquí en la dicha villa de Valladolid en las

dichas calles de los dichos linderos que desuso en esta carta se contienen,

con todas sus entradas e salidas y con todas sus pertenencias, quantas las

pr rtenescen e pertenescer deuen en qualquier rnanera e por qualquier

rracón que sea o por ser pueda, así de fecho como de derecho, en troque y en

cambio por los dos dichos logares de Foyales c: de Fuente Alisendo con todas

sus pertenencias, terminos, vasallos, señorío y derechos segund que el

dicho abad gelos auía dado y entregado y por esta carta e público instru-

mento dixo que daua c: dio e entregó al dicho don Cutierrr^ Cómezabad, para

él v para sus sucesores, todo el derecho e señorío ^^ tenencia e posesión y

propiedad que él auía en las dichas casas de los di^^hos linderos y en cada

uno dellus e partióse dellos para agora e para siemhr^^ jamás e puso con el

aldicho don Cutierre Gómez abad; e obligó por sy e por sus erederos todos

sus bienes muebles e rravices, ganados e por ganar por qualquier que los él

ava para fazer sanas las dichas casas de los dichos linde^ros, e arredrar al

di^•ho ahad e a sus sucesores de qualquier omo o muger que gelas demanda-

ren o enhargaren o contrallaren todas o parte dellas en qualquier manera e

por yualyuier rrazón que sea o^er pueda, so pena de otras tantas casas com^^

las sobredichas dobladas, e tan buenas e en tan buen lugar. E para todo esto

que dicho es así a tener e^uardar e cumplir e pa^ar, el dicho don Cutierre

Cómez abad por si e por sus sucessores, y el dicho Joan Cóm^ r ^^or sí

rrenunr•iaron r partieron de si toda ley e todo fuero e todo derechc, ,,crito v

no escrito e toda exención e defensión eclesiástica o seglar e tudo uso e

^^osturnbre e todas ^^artas e pre^^ile^ios de rrey o de rreynar o de otro señor o
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^•^^nteni^iu rn e^sta i^arta t' instrurnent^^ o en parte ^it^llo, quf^ les n^^n valirsf^ a

r'll^,s ni al^lui^> ^lr'llo^, ni a lo^ ,u5^^e^,^^rrs del di^^ho ak>a^i ni a los err^deros dt^l

^lirhu J^^an Cú^nrz ni alûutlu ^1<^ll^^s, mas yuf^ siempr^° fut^sen ^^^nidos e^

^^i^li^a^iu^ ^it^ a tt'nrr r^ ^;uar^iar r rumE^lir e E^a^ar lu yue en t^ste instrurnrntu

si• runtirn^^.

E^l^^,to tu^lu en ^•urno Eiasó, I^^^ ^li^^hu5 don (;utierr^^ Córilr'r P Jua^i

Cúlnc°z, ^^ ^ a^i^i uuo dr'll^^,, E^i^iic•ron ^t nos los dich^^^ Die^o LóE^rr e J^^a^i

H^^^r^lán^l^'z n^^tarios suhrrdi^^hu; c^ut^ les ^iiéscmi^s ^iello ^i^is inirumentus

E,lík,li^^u^, ^iu^na^l^^s cun nuc^^tru. ;ignus de ^•a^l^i unu ^lt' nus E^ara ^^a^ia una ^i^^

I,^, ilirha^ ^^art^'^ r^l sli^'u, u^ná^ si m^^nt^strr lu5 uni^^srn, para ^;uarda dt^ su

^l^^r^•^•hu 'f^^^ti^^„ yuf^ ^^stauan E^rrs^^nt^^s rru^;udos F^ara r^st^^ qut^ ^lich^> e°s

]uan H^^^lrí^u^'z ^•haut r^^ ^1^^ Yal^^n^^ia _v^ ^1lfousu Fe rnán^le^z al^a^i dr^ Lak^an^•a e

11^^^f^^l I'^^tr^^ ^•au^ínin̂^^ ^1^^ I'alt'u^^ia r^ I'rro Ft^rnánd^^z ^^opt^ru. Rui Urdóñez e

tiuu^•hu I)iar ^',r Rev^n^,^^^.- N^t^^^ho ^lia <• n^r•s v^ rra clii^h^». F. ^'o J^>an

h^rrnán^3^'z r5^^t•iu^ino E^úhli^^^^ ilr Valla^iolid ^^ de lus ft^^^hu, r^•u^'ntas dt^l

^^^^^I^^c^j^^ ^l^^^ta ^li^^ha v illa a la ^nf^r^^r^^l ^lf^ nu^^stra srñ^^r3 la N^^v^na 5u^odi^•ha,

fiu E^rr^r•nl,' a^^,tu yui^ rlr•,us^^ ili^•ho r; ^•un el ^li^•hu [)ir^^o L^íE^r^z nutario ^^un

lu^ ^li^^hus I^'^ti^us. E E^ur rruc'^o e otorganli^'nto de° lus dicl^us don Cutien-^^

(;ún^rz aha^l f^ .1^,an Córnr^z, f^ ^^or el Eiudr^r ^^ ahtori^lat yuc^ ^•u ^^l^ nue^trus

^^^ñ^^r^', ^^I n^^^v^ ^' la rr^'vna, fizr r5^^rt^uir to^iu esto yue s^^hr^^di^^h^^ r^s (rn)

^{^^; rana, ^^n ^ill t^'n^^r. ,i ^^a^^a una dr las di^^has partr^s la suv^a, t^ fizr r,crr•uir

rsta E^ara ^'1 ^lirl^u ^iun Cutir•rrr Cómr^z aba^l ^^ fiz^^ ayuí r•str^ mi^^ si^no, en

irslirn^_^I^iu. F; v^^i rl di^•li^^ I)ie'^u LóE^rz uotariu púk^li^•u ^ie^ la ^iicha rif^dat de

E'^il^'^^^^ia fui ^ir^^^rntr a rstu yur^ di^^hu F•s juntanlt^ntr^ ^^un el ^li^^ho Joan

I^^'rn^í^l^i^'r c^s^^riuanc^ ^' ^•on lu^ di^^hu5 tr^s^i^us, r^ Eiur rrur°^o r rrt^yu^^ri-

n^i^^nt^^ ^I^' lu^ ili^^hus ^i^in Cuti^•rr^^ Có^nez al^a^i e Joau Cótni^z, e p^^r tner^•ed

yu^^ n^r f^ir^^ un^^^tro si^i^ur ^°I n-r^ti^ yu^^ Eiudirse si^;nar los cs^'rit^^s yuP otro

^-w^^rr'l^i^^' Eior nli man^ia^iu. fizr rs^^r^^uir esta ^•arta e^ públi^•u intrum^•nl^^ e^

ulra tal, v^ tiz^^ ayuí e^t^^ n^io 5i^;^iu en t^'stim^^nio.- G. epis^^^^E^us palrntinus;

^ f. (;. ^il^ha^ f^u^^^llr°n>i,.

H: ^l^^^E^uF^• ^Irstu, r^;te di^^hr> dia, viernrs, siE^tt^ días ^iel ^ii^•ho mes ^le

nuv^ic'nil^r^• ^^^^ la i^icha rra dr^ nlil v• yuatrozientos ^ cator^•e añ^^s (1376),

^'^tan^i^^ ^'^i las ^li^•has ^^a;as de^ lus di^^h^^s lin^lt^ros yue fueron del di^^ho Joan

Cún^r^z ^^^•I rregi^tro r San^^h^i I)iar su mu^;r^r, y t^stando y' presentes los

^lirhu^ ^l^^n Cut i^^rre C6 ►nrz af^ail de F^u^iellos t^ Joan Córnr^z ^le .^^^e'llaneda e^

.luan Cúnlr^r ^i^^ rrt•^.is^r^>, rn E^resr•ni^ia dr^ nii Joan Fernándf^z t^s^^riuan^^

E^úlili^•u ^I^' ^^alla^lulid r ^Ir los ^^^^•hos ^' ^^uentas ^{el ^^on<^c•jo ^l^^sta ^li^•ha ^^illa a

Ia nl<•rr^^^l iie nur:^ra ;^^ii<^ra la rrr•v^na e dr• lu^ tt^;tiu^o^ ^i^^v^us^^ rs^•rit^^•;

lur^^^ ^•I ^li^•h^^ Juan C^íinrr ^1^^ :^v^c^llan^^da ^^^n^ó por la n^^in^^ al dirho d^^n
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Cutit^rrt^ Cómez e n^c^tiólo en la^ ^lirhas ^•asa^ ^^orporalrn^^n^^^, e^lixo que le

daua ^^ ^^ntregaua ^^ ^liu ^^ c^ntrc^^;^í la ten^n^•ia r^ posesi6n ^Ir las ^ii^^has ^^^isas ^^

rurral ^It^ los ^lirh^^; lin^l^^rus E^c^r ^^irtu^i ^^ir^l ^li^^l^o truyut^ ^• ^^anui^^ ^^n^^ uuo

f^e^^hu ^•un ^^1 de^ las dii^ha^ ^•asa^ Ex^r lo, dirho^ Iti;^arc^^ ^lt^ F^^-r.ales ^^ ilr^ h^uente

^lis<°ndo. E lue^<i rl ^lit^ho duu Cutir^rrc^ C^ín^^°z ei•h^í fuE^ra dc las ili^•ha^

^ asas al ^^icho J^^an Córnez ^íc° ^1^^ellanc^^la r• yuedósr^ r^l rn ell^is e^ ^•^^rró la^

pu^^rtas ^^ ^^<^spuE^s abriólas r^ ^lir^^ al ^licV^^^ J^^an Cómez ^lr^l rr^gistru si ^^uería

yur^lar ^°n las di^^l^a, i•a^a^ pur í•I r de su niano ^^ para rrr^ru^lir con t^llas r con

la tE^n^^nria ^ Ei^i^r^ibn ^lella^ ^^ ^•on lo^ alyuiler^^ ^irlla^. E el ^li^ h^^ Joan

Cú ►n<^z ^^ixo quc^ ^i. h; lueru rl ^li^•ho don Cutir^rre (^;úiu^^z tun^ó E^^^r la n^an^^

al ^li^•hu Joan C6rncz c^ pusol^^ en las dirhas cas^is ^i^^ >u n^ano. ^^ rst^^ t^^do

^iizu r^l ^li^•ho ^lun Cutir^rrt^ Cbmr^r yu^ lu fuzíu cori ^^ntrri^•ión ^1^° i^uhr^ir el

srñ^^rí^^ ^1<^ la5 ^li^^fia^ ^•asas. l^ ^lt^^to ru^lu ^•n ^•^^rnr^ E>,t^^í. ^^I di^^h^^ Cufir^rre

Cbn^rr ^iixu ytit^ ^^r^lía a ^ili ^^I ^li^•ho Jc^an N^t^rnáni^er ^^s^^riuan^^ yu^^ l^^ ^lic^se

un E^íihlii^o i^^strutnc^nto o dos ^^ más.

Ur^sE^u^S ^^^^stu, este dirhu ^iía, ^^it^rn^^s, sit^tf• ^líu^ il^^l ^^i^^lic^ n^^^s de^

no^ ic^nihr^^ dt^ la ^li^•ha era, f^•ta^^do ^^n la iii^^ha ^iir^^^t;ul ^I^, la^ ^•asa^ que,

f^ut^r^^n ^lf^ lo; ^lichus Joan ^11f^^nso s^llr°ru ^^ ^Iari.^ Cún^^^z ;u n^u^^^r ^

Ho^1ri^;o hermau^^ ^It^l dichu ]uan ^1lfonso v t^^tando E^r^^s^^n^rs lo> ^li^^h^is d^^^^

Cuti^^rrr^ Cómr•z c• Jua^^ Cóm^^z ^lr^ A^^<^Ilan^^^^a f^ Joan ilfun;o f^ sii n^u^E^r en

prf^sr°n^^ia d^^ mi ^•I ^licho J^^an F^^r^^á^^drz ^^s^^riuano f^ ^Ir• lus te^ti^;u^ ^lr^^^tiso

esrritu^; e lur•gu ^^Idi^•hu ,lu,i^^ Cómf^r_ tuni^í ^or la n^ano al ^li^ hu don

Cuticrr^^ C6tnt^r r nir^^tiolo c^n la ^nr^vtad i^f^ la^ cliclia; ^.^^as ^•orp^^raln^r^ntf^ e

dixo yut^ la daua c^ ^^ntrt^^;au^i, ^lio <• t^ntre^^ub la t^^neu^^ia ^^ E^^^tit^sión ^1^^ la ^li^•lia

me^^t^id ^1^^ las di^•ha; ^•asas dt^ I^^s ^li^•ho^ linil^^ru^ E^or ^^irtu^l ^lrl ^ii^•iiu tru^^ur^

e ranui^^ yue auía ff^^•ho c^^n t^l ^lr las ^li^•ha^ ^^asa^ E^ur I^^s ^li^ l^^^; I^^^an^s de

F^»ulE•s t^ Fuf^n^t^ :11i;endu. }'; lur^o^ ^•I ili^•ho don Cu^i^^n^^ l;^m^^z ^^^^hó

i^uera ^ir I^ di^^ha n^^^vtad dF^ las ^iii^has ras^is <il ^^i^^h^^ .^uan Cú^^,^^r ^° yu^^dósf^

^I c^n t^lla; e ct^rr6 la^ E^uertas ^^ dF^spu^s ahriólas, <° ^lix^> a lo, ^li^^hu> Joan

-11fun^;> t° 11aria CG^iiez ^^ su u^u^E•r si yu^^rían, yur°^l^ir r^n la^ ^li^^ha, ^•asas

por E^i ^^ dt^ su man^^ E^ara IP rrf^^^u^lir cu^^ rllas f^ ^•^^n la rr^^rita ^^ ^^c^n la t^^nt^n^•ia

_v pus^^sión d^^lla.ti v^^un las rrrnlas e al^^uilr^res ci^^llas. F: lus ^lirli^^s Joan

^^lf^^nsu r^ ^laría Cómez su niu^t^r dixt•rnn yut^ ^i. h; luruo t^l ^ii^^hu don

Cutir^rrt^ (;^rnrz t^>rnó por la; manus a lus ^lii^hos J^^^iu ^If^^nsu r 1laría

Córnr^z ^u rnu^r•r t• E^úsolus r^i la di^^ha ni^^^^tad ^le las di^^has ^^a^a^ ^lr^ ^u

mano. 1^: los di^^hu^ Joan :1lfc^nso e María C6mer yu^^^^aron ^^^^la di^-ha

qie^^^tad ^lc: las ^li^^ha^ casa, ^le° rnano ^lrl di^^ho ^lun Cutif^rrr C^írnr^a. }^.

E^u;irr^^n ^•on ^I ^1^^ I^^ rr^°i•u^lir ^^on ^°lla r run la t^nt^nriu ^^ E^us^ ^i^^n ^lt^lla ^

^•un la^ rre°ntas f^ alyuiler^^s ^^^^Ila. F r^st^^ tu^i^^ dixu rl ^lii•I^o don (:utic^rre

Gómr^z yue lu fazía ^•on ini^•n^^i^ín de <^uf^rar la po5e^i^í^i e s^^ñ^^riu ^lt^ las
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dichas casas. F.t dr.sto todo en como pasó, el dicho don C^utierre Cómez pidió

a rni el dicho Joan Fernández escriuano que le diese dello unpúblico

instrumento o dos o más, signado ^^on mio signo para en guarda dr. su

derecho; testigo5 que estauan presentes Pedro Fernández copero mayor de

q uestra señora la rreyna, e Rodrigo Rui canóni^o e Diego Alfonso corredor.

F.t después desto, este dicho día viernes siete días del dicho mes de

moviembre de la dicha era de mill e quatro^^ientos e catorce años (1376),

estando e q las di^^has casas que fueron de los dichos don Santo e de doña

Jagonca su mu^er. E estando v presentes los dichos don Cutierre Córnez e

Joan Carcia e Joan Cómez de Avellaneda e don Santo e doña Ja^onr•a su

mu^er, en prest^ncia de rni el dicho Joan Górnez escriuano e de los testi^os

deyusu^esr^ritos; lur^o el dicho Joan Cómez tomó por ^a mano al dicho don

Gutierre Cómez e rnrtiblo en las di^has casas corporalmente e dixo que la

daua y entre^aua r dio v entregó la tenencia r posesión de las dichas casas de

los dichos linderos por virtud del dicho troyue e canuio que con él auia

fecho de las di^•has ^•asas por los dichos loKares de Fovales e Furnte

Alisendo. F, lue^o el dir•ho don Cutierre C^mez echó fuera de las dichas

^asas al dicho Joan Gómez e quedóse él en ellas e cerró las puertas e después

abriólas e dixo a los dichos don Santo e dor^a Ja^onca sy querian quedar

enlas dichas casas por él y de su mano para lr. rrecudir con ellas e con la

tenencia e posesión dellas e con las rrrntas e alquileres dellas. E los dichos

don Santo e doña Ja^onca su muger dixieron que sy. E luego el dicho don

Cutierre Cómez tornó por las manos a los di^^hos don Santo e doña Jagonca

su mu^er e pusolrs en las dichas casas de su mano y los dichos don Santo y

doña Fagon^^a qurdarron en las dichas casas de mano del dicho don Gutirrre

Cómrz. Y esto todo dixo rl dicho don Cutierre Gómez que lo fazía conyrr-

trnrión de ^•okrrar el señorío de las dichas casas.

^^ desto todo en corno pa^ó, el dicho Gutierre Cómez dixo yur pedía a

rni el dicho Joan Fernándrz rscriuano yue Ir diese drllo un público intru-

mento o dos o más signados con mio signo para la guarda de su dere^•ho.

Testi^os qur rstauan presentes Pedro Fernández copero mayor de nuestra

srñora la Rr^^na ^^ Rodri^o Ruiz canóni^o ^ Diego Alfonso corredor ^^

Culema judío ^^orrrdor, f^ijo de don Cayo de Paleucia vezinos de Valladolid,

l': vo, Joan Frrnández, rscriuano púhli^^o dt• Valladolid e de los fe^•hos v

^^uentas del ^^onrrjo desta villa a la merced de nuestra señora la Keyna,

susodicho, f^ui presentes a todo esto yue sobredicho es con los dichos

trstiKos, e a pedimrnto del dicho don Cutirrre Gómez, e por podrr e

abtoridat que vo e de nuestros sei^ores el Rr^^ v la Rrvna para escreuir por

rscritur, fizr es^rruir este público instrumrnto e fize ayuí este mio sig(se-

Ilo) no en testimonio.- Rubricado.
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Interesantísimo este documento por los detalles, al^unos minuciosa-
mente descritos, y circunstancias: las casas con sus calles, dueños, linderos
y la toma de posesión. Siempre se dice dos pares de casas v la mitad dr otro.

Apéndice 8.

(Documento 153 de la colección, Palencia, 2$-IV-1500)

EI A1 ► ad de Hu^illos, Dr. Francisco Núñez de l^7adrid, ce^^e en
c:en^o perpetuo cie 2.500 mara^^edí^ anuales a F^ran^^i5eo de Rivero v a

doña Constanza ^le I3^rre^ia, su mujer, vecinos ^le ti'alladolid, el

solar de lati ca^a^ quc la c;ta^la abadía po^eía en Vr^lladolid, en la

calle ^e la Costanill,t. Palencia_ 28 de abril de 1ii00 - nel L.P.H.,
fol,. 1 S 1-56.

In U^°i nor^^ine ,^rnen. Se:pan quantos esta carta dF• ^•enso ^^ic^r^^n rorn^_^

vo el dotor pon Francisco NúñPZ, abad de Fusillos, del C^^nseju dcl Rr^ti^ v de
la Rrvna nuestro^ señores, ve^ino de la noble cibdad de PalE^n<^ia. ^stando

pr^^sente por mi ^^ en nombre del abad o abades que fuerf^n E^ serán de aquí

adelante de la abadía de Fusillos, otorgo e conozco e de mi bur^na voluutarl

sin ^remio ni f uF•rca ni engaño ni yn^itazimiento ni infinita alguna, e porquc^

entiendo yue t^s útil e provechoso a la dicha abadía e a mis suc<^ssores, abad
^^ abades su^•t^sor ^^ sucesores yue después de mi fueren o serán en la dicha

abadía, qu^^ da en cr^nso r^ por un censo perprtuo agora e para sirmpre jamá^

a^^os Fran^^isco ^IE^ liibt^ro e a doña Constanca de Barreda, vue^tra m^i^er.

vezinos yur• sois dc> la nohle villa de Valladolid que estais presentrs, un ^ol^r

de ^^a^as que^ la di^^ha abadía de^ F^usillc^s e yo ^^omo abad qtie soy^ della t«^n^^ ^^

poseo en la dicha villa dr Valladolid, en la calle que dizen de la Costanilla.

yur an Nur linder^^^ de la una parte casas del licenciado de Bur^o^ quc tieur

a^c^ra a^^t^nso ^1lonso dr: Dueñas platero, e de la otra parte casas que son rle

la igl^•sia ma^^or dr^ la di^^ha ^^illa de Valla^lolid, yue tienr^ ^• abita ladere df^

León (^^), Y por ^1^^lante la dicha calle pública e por las espal^ias del r3ichu

solar de ^^asas el ri^^ yur ilize Esgueva en la dicha ^^illa de Valladolid, el ^^ual

di^•ho solar de casas vus do a un censo con todas sus <^rntreda; r salidas t^

perte^nencias f^ usos e c^^stumbres e servidumbres e según ^^ue la di^^ha

abadía e s rni prrtenect^n e prrtene^^er deven F^n ^^ualyuier rnanera P por

cualyuier ^•ausa o razón que sea o sr^a o ser pueda para ^^ue vos los ^lirhos

Franrisco ^lt• Kibr•ro y doña Costan^^a de Barreda, ^ uestra rnuger, e vuestros

hijos ^ erede^ros ^ sucesores a yuia pur tiem^o las oviere de ^^ver, las laf^rade^

e rr<^paradt^^ e ten^ades r•nhiestas e rreparadas en todo tiemp^, del mundo a

vuestra custa e misión, a toda vuestra aventura, no enbargant^^ qualquie^r

^l. F„I- I.^L
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utro caso fortuito yur rn e^llas a^^arz^•a. H; ^I^^ni^í• ^l^•,tu yu<' ^^u• ^^'llu, ^I^^I^ ^•

E^agu^is dr^ a censo por ellas a n^i o al aha^l u aL^adr, surf^sur u su^^^^sc^rrs i^ur

^lespués ^if^ mi surc^^li^^rr^n en la ^iicha ak^adía ^I^^ F^i,ill^^s, o yuirn E^^ir mi u E^^^r

ellos o pur partt° ^^i^ la dicha ahadía lu ^^^^irrr ^lr a^^r^r, ^^ubrar u rr<^^•audar ^i^^s

rnill e yuinientoti rnara^^t^dís ^l^'sta m^^nt•da u^ual i^^^rrirnt^^ <^n ^•^lu^ rrr^^nus

de Castilla ^^ dt^ la rn^^nrda i^ur corri^•re al tiernpo ^le I^i pa^a ^^ pa^;as en i^,^^la

u^^ año, pr^rpetuarnrnte para ^ieniF^rr jan^ás pav̂ a^la; en ^•sta rnanrra: la

mitad ^le lus dirhos ^io> mill e^ yuinit^nt^^, rnara^^r^^iís e^l día ^l<^ :^a^^ida^^, r la

utra rnita^l el día d^^ 5an ^oan ^lt^ juniu ^lt^ i•,ida un añ^^, e yu^+ sra la prin>t^ra

Eia^;a yue° at,ede; de^ f^azt^r e curnt^n^^ar,í a rurr^^r dc^sil^^ ^^I día iir^ ^a^^i^ia^i ^^u^^

,e^rá en f^l añ^^ Eirim^^r^^ ^^ue ^^i<•ne dt^ti ua5^^irnient^^ ^i^^ nur^str^^ ,al^^a^ior J^^^u

(:hri;tu ^ir mill ^^ ^^uinie°nto^ r un añ^i^, r la ^r^un^la pa^a t^l ^lía ^1^^ ^an J^^an

^lr^jt>niu del di^^hu añu ^^e rnill ^^ yuini^'^>tus ^^ un añ^^s r^ drn^l^' la rn a^lc^lant^^

t^n ^^ada un año, a lus ili^^hos E^lazos d^> tia^^i^^ad e dr ^^in Juan prrE^rtuani^^nt^^

para sir^rnpre jamá;, ,u E^t^na ^lt^ rin^^u^°nta ^l^^bla^ il^• la ^1i^•ha munr^ila u,ual

^•orri^^ntr r^n (:a^tilla u yue rurrierr al ^li^•l^<^ tien^^u^ st^^;ún ^li^•hu <^s. h; nir

^lrhes e^ F^ri•he^lt's r^n ^^ada un año a mi u al ahad o aha^lt^s su^•^^sur ^^ ^u^^e^ur^^^

^^ue dt°sE^u^s dr rni su^•r^icrr^n r^n la ^li^•ha ak^adía ^li^ Fu^illus E^ur ^•a^ia un ^lí,^

^lt^ yuantos días pasarr^^> d<, yualyuirr dr los di^•hos plar^„ E^^^sa^los. ^^rl^l^^

^•ause pur pena r E^ustura a Eiarami^^nt^> e^ por nomhr^^ dr ^^n^r'r^'sr^ ^^^^n^^^'n-

i^iunal ^^ ^^onmi^;^i r^ ^•on el iii^•ho ahad o abadrs suc•^•sor u su^•^•sor^^^ i^ut^

^lt^spuF^; ^1^^ rni ^^n la di^•ha aba^lía 5ur^^^lir^rrn. F. ^1^^ rnás drstu yu^• ^^a^^ai^ r^

vn^•urrai^ ^^n tu^las las otras E^t^nas f^stahlec•idas o tal^'s yu^° rr^^^•ih^^n E^usesi^ín

^lel en ^^^^n,o e lo non pa^an Ei^^r la forma e rna^^era ^^ue' son ^^ ^^^I.^i^ ^^hli^;a^l^^s,

t^ si ^^c^s I^,^di^^h^^; F^ran^^is^•u ^ir^ Hiber^, t^ doña (:u^tun^^a ^le• Rarr^'^I,^ ^u<•,tra

muger r ^^uestru^ fijos e he^r^^^l^'ros <^ suces<^res r yuit•n p^^r Iit'uiE^u uvirr^^n

las di^•ha^ ^^asas o fur^ren rrt^k,r^l^lt^s eu E^a^;ar I^^s di^•hus mara^^^^^li^ ^lt^l dirhu r^

^•rnsu il^^^ añus ^•ontinuos unu en E^us dr utro, ^^u^' ^^o u^•I aha^l 0 3l^a^l^^s

^u^^e^^>r ^i ^u^•c^^^^rr, yur de^E^uí^s dr^ n^i su^•r^lirr^'u rn la ^^irha ^iha^lía u ut r^^

yualyuic^r t^n rni n^^mhr^^ c^ ^l^•Ilus o^Ir yualyuif^r ^irllus o de• la ^li^•ha aba^iía

Ei^^damos si yuisit^ram^» por n^i^stra E^r^^f^ia al^tori^lud, sin liz^^n^•ia ni man-

^l.^n^i^•ntu ^leju<'z ^ii ^lt•ju^ti^•ia ^• sin F^^•na ^',in utra ^^uluutaii ,ilruna ^•nirar ^^

t^^mar ^• u^^upar ^'I ili^•hc^ solar ^1^' casas r la It^nrn^^ia ^' E^osrsi^íu <• Eirupit^dail ^^

^r^ñoriu ^lt^l para la ^lii^ha abailía, cun tu^la^ la^ m^^juras E^ rrr•Eiaros ^• ht'^lif^i^

rios qur' iie^ ayuí a^lelante e^^ f^llas s^^ 1^izi^^r^•n, e drrn^ís dt^st<^ yu^^ v^^ el al^ail :^

abades su^•esor <^ ,u^•t•sores ^^u^• ^u^^^'ilirren rn la di^^ha ahailía, p^xl^irnus ^i^ ^'r

^^ robrar f^ a^-am^^, t^ r^^^hrf^m^^^ ^lf• ^ u,ut r^^s r^ie ^^urstru^ hirn^^, ^^ ^i^^ ayurllu^

rn yuien el di^•hu s^^lar df^ :,^sa su^•^'^li^^ren o qut^ a n>i e• a t•Ilo^ I<<^s a^^^•i^ r

u^^iere^l^°s e furr^^^lr, ^^l,li^;ail^^• a^lar r E^a^;ar ^lrl ^li^•ho r°n i^rns^^ ^• lus ru

^'t'f]5U5 I^UP (^P^'It'I't'^^t'ti. P t'^)Il Iililti Íu^^3ti ^a5 1'Uti(35 t' ^^3I105 t' fllt'IIUti^'3Í)O f' ^'Utl
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las penas yue subre ello e sobre la cohranca del dicho en censo a mi o a los

yue después de mi sucedieren en la dicha abadía o a quien por mi o por ellos

lo oviere de aver se nos rrequiriere.n e con las condiciones siguientes:

primeramente con condición que vos los dichos Francisco de Bibero e doña

Custanca de Barreda ^-ue5tra muger en todo este dicho año de mill e

yuinientus años ay^ais de fazer e fagais en el dicho solar unas casas de tres

sobrand^^^ r^n alto a^^uestra costa e mision, e ansi mesmo avais de pa^uar e

p<i^ueis ^^r^^^nte e o^•ho rnara^^edis yue cupieren al dicho solar de cierto

ht•dificiu de cantería que a^ora nue^^amente se fizo sobre Es^ueva. Otrosy,

yue no podais dcxar las di^•^^^^^ casas yue se firieren en el dicho suelo sino a

uno de ^^uestros fiju^ ^^ otro tanto a^^an de fazer e fa^anlos sucesores de vos

lo^ dichos Franris^•o de E^ivero e dr^ la dicha doña Costanca de Barreda,

rnu^uer, a^ora sean ^u^•esor^^^s, estraños e le^ítimos descendientes de vos, los

di^•hos Franci^co dr Bi^^ero e de la dicha doña Costanza de F3arreda vuestra

rn^^^er.(5)

OtroSy con condición ^íue si las dichas casas que ansy aveis de labrar v

hedificar ^^us, los dichos E'rancisco de Bi^^eri^ r la dicha (:ostanca de Barreda

^^uestra mu^er, pert^cieran, lo que Dios no quiera, por algund caso fortuito

dr fue^o ^^ de a^;ua o de otro qualyuier caso fortuito, que vos los dichos

Francis^^o ^le 13i^^ero e la dicha doña Costanca de Barreda ^^uestra muger e

los di^•hos vue5tr^^s succsorres seades obli^ados a farer e hedificar en el

di^•ho suelo a^^uestra costa e misicín unas casas tales e ta q buenas corno las

ilu^^ agora edific^iredes.

Otrosv con ^•undicion yue si ^^os los dichos Francisco de Bivero e la

di^•ha doi^u Coaan^^a de Barreda vuestra muger e ^^uestros suscesores

Ir^;ítirnos u estraño^ ocierades o o^^ieren de ^^ender las dichas casas, que ante

tudas casas avais t^ avan de rrequerir a mi el dicho abad de Fusillos, que

av̂ora ^o, ^^ ayuel o ayuellos de después de mi sucedieren en la dicha abadía,

^i yuiercn romprar las di^^has casas e si las yuisieremos tanto por tanto, que

antes las dcis a rni e a los yue después de mi sucedieren yue a otro nin^uno.

Otro^i con ^•ondiciun yue si ^^o el dicho abad de Fusillos o el yue

despu^s de mi en la di^•ha mi abadía sucediere dixere que no las yuiere

curnprar, ^lue vos los dirhos ^'rancisco de Bivero e la dicha doña Costanca de

I3arreda ^^uestra muger r ^•uestros susceso,es las podais ^^ender a yuien

^íuisierades e por hien tu^^irrdes, ^•on tantu que todo lo porque las ^^endiere-

des avais dr dar e deis a mi el dicho ahad, o aquel o ayuellos que después de

rnu sui•edicren ^^n la dicha ahadía, la ^^eintena parte. Otrosi con condiciun

yue ^-o, lu^ dichus Franrisco de Hi^^r^ru e la dicha doi^.^ Costanca de Barrera

-, F^^I. I.;'^
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vuestra rnuger ayais de dar francas, llanas ^ abonadas para que, sy las dichas

casas yue ansy agora nuevam^ntr^ se hedif^icasen en el dichu suelo parecie-

ren por algún caso fortuito o E^^^r otro yualquiera, yue d^^ntro de un año

primero siKuiente despues quF^ las di^•has casas E^ere^^ieren, las torneis a

fazer a vuestra costa e misión, ,eu^ún e rumo agora se hedifi^^aron, t^ entre

tanto que paguris el dic ĥo <^en^so de los d^ich^ ► s dos rnill e^ yuinientos

mara^^r°dís.

Con las qualrs ^•ondii^iont^^, ^^o el dicho dotor N^rancis^^u húñez abad de

Fusillos, por virtud de la autoridad e lizencia que yo ten^^ ► drl prior y

cabildo de la di ► •ha vglesia de Ftisillos, e por ^irtud de los tratados yue entrt^

mi e lus dichos prior e cahildo an inter^^enido, el tenur de los yuales tratado^

^le berbo ad berbum es este que se sigue: En la villa de Fusillos, de la dióctais

de Palenria, a veynte e dos días del mF^s de abril, año del nascimiento de

nuestro señor Jesu Christo df' mill e quinit^ntos arios, estando en la vglesia

colegial de nuestra sr^ñora santa María dE^ Fusillos ayuntados a capítulo el

prior e cabildo de la dicha yglesia abacial e según I^^ tienen i^e uso e d^

costumbre de ;e ayuntar par^ celebrar e^ otor^ar autos ^^ es^^rituras ^^

ne^o^^ios to^^antes e pertenecientes al di^•hc ► cabildo, espe^•ialrnente Ilama-

dos para el caso infrascrito; y^stando Eirr^senti's en el dirh< ► cabildo los

venerak ► If^s señores iion Yr.dro Car^^ía de (;umiel dt^ Iça chantrt^, P F^rnan^lo

Pérez, Sancho GGmez, Ferdinando Amón, Francis^•u de Villaes^^usa, Alonso

de Ovdobro, Diego dt^ Prado, J^ ► r^e de Gordón, Francis ►^o de Palrntinos,

^•anóni^os, ^, Pero Gómez de Calahorra, e Comez dr Lomas ra^•i^^neros e Joan

Martíner e Joan de Yortillo e Martín de (irijota, e Uarnián dr^ Avila e Feliscs

de las F.ras, medios rarioneros e otros bc'n ►^ficiad ►► s de la dii^ha i^le^sia yu^^

estauan ausentes, bien como si fuesen presentrs a bo•r, dt^ cabil^lu, ru

presencia de n^i el notario ynfrascrito c^ de los testigos deyuso es^•ri^o5,

pareció presente P^ro Carrillo, vezino df^ la dicha villa e ►^riado r, farnilfa ^1e1

R^^^erendo srñur el dotor Fran ► •is^^o (6) ^1 uñez abad de Fusillos del Couseju

del Rey e de la Reyna nuestros señores, propuso e dixo a los dichos señores

que bien sabían ^n ^•omo podía aver quarenta o cinyuenta años que sic ►^du

abad drsta abadía d^ Fusillos Fl ReverPndísimo sr.ñor de buE^na mE^moria rl

Cardenal de Sant Ari^elo, yur santa gl^^ria aya, un procurador suvo avía

dado e dio a Joan Rodrí^uer dt^ Toro, E^rior de la y^;l^^sia de Valladolid, pc ► r

vida suva e de un herF^dero un suelo de casas que la dicha abadía tiene r^n la

dicha villa de Valladolid, en la calle que dizen de la Costanilla, yue a por

linder ► ^s de una partf^ ^^asas de la dicha _v^lesia d^^ Valladolid, e^le la otra

parte e E^or delantE^ la di^^ha callr pública, por precio e yuantía de dossientos

h. Fnl. I.i"^.
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marevedís en cada un aí"io por quanto el dicho solar estava sin hedificio

ninguno porque la dicha calle de la dicha Costanilla se avía yuemado, el

dicho prior nombró eredero a Joan Ramiro vezino de la dicha villa de

Valladolid, el qual tenía e poseía las casas que el dicho prior avía hedificado

en el dicho suelo y así teniéndol^as, el año pasado de mil e quatrocientos e

noventa y ocho aiios el rrio de Esgueva, que pasa por la dicha villa de

Valladolid, avía Ilevado del todo las dichas casas con otras muchas que con

ellas estavan, de manera que solamente avía quedado el suelo dellas e

nin^uno otro hedificio; e que así mismo sabían cómo el dicho señor abad

avía pedido e demandado al dicho Joan Ramiro ante los señores presidente e

oydores de la audiencia de los dichos señores Rey e Reyna nuestros señores

que fiziese e hedificase unas casas en el dicho suelo según e como antes

estavan que el dicho rrío de Esgueva las llevase. E ante todas cosas pidió a

los dichos señores que compeliesen e apremiasen al dicho Joan Ramiro que

ysibiese el contrato que tenía de las dichas casas, poryue él no tenía ni le

podía aver ny sabía quien era el escrivano por ante quien avía pasado por

aver tanto tiempo que se avía celebrado y otor^ado. El dicho Joan Ramiro

respondió yue él ^io tenía el dicho contrato e porque el dicho señor abad no

podía provar el tenor del, él lo dexó en juramento de se^orío del dicho Joan

Ramiro. E;l qual en presencia de los dichos señores presidente e ovdores

juró a absolvió el dicho juramento e dixo que él no tenía el dicho contrato ni

sahía del ni nun^•a en sus manos nipoder avía venido; e como el dicho señor

abad vio que no tenía contrato para demandar al dicho Joan Ramiro, dexó

de proseguir ^la dicha su demanda, e poryue estando por edificar al dicho

suelo la dirha abadía perdería la rrenta, e viendo ansí mismo como para

fazer edifii^ar las ^^asas en el di^^ho suelo se rrequería gran costa de dineros,

ansy por el cimiento e boveda que en el se avía de fazer de cal y canto e que

sc^ avía dP fazer sobre el agua, la qual ^^ostaba veynte e ocho mill maravedis y

mas fazer ^^omo para los hedificios de madera e plegadura, teja e barro e

otros mat^^riales a ello necesario e para los maestros que lo susodicho ayan

de fazer, r que si los dichos hedificios no se fiziesen en el dicho suelo nunca

rrentaría cosa alv̂ una; e deseando el dicho señor abad utilidad de la dicha su

abadía poryue no perdicse la dirha rrenta del dicho suelo, pues que no sc

pudía fazr^r E^ hedificar en las dichas casas por la gra q costa que para ello se

rrequi^ría, avía procurado por la dicha villa de Valladolid, donde está

situado el dicho ^uelo, e por otras partes e lugares quien lo quisiese tornar a

rrenta o ad vitam, o a<•r^nso pt^rpetuo con cargo yue fiziesen y hedificasen

<^asas rn el dicho suelo poryue rrentase al^una cosa a la dicha abadía, e que

no avía fallado ni po^lía fallar quien lo quisiese tomar en manera al^una

sal vo H^rani^isco d^^ Bivr^ro v doi^a Costanza de Barreda su muger, vezinos de
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la di^^ha v^illa de ^'alladolid, yue lo avían querido v y^ir^rían tomar a^^^'^^so

pPrp^tuo cun obligación a carû o d^ lo ornar y hedificar a su costa v^ misiún, e

de pawar de rrenta per^rtua e^^ cada un uño para sir^^npre a la dii^ha aha^iía

por rrazón dPl dicho surlo e de las <^asas yue t^n rl lizirse F^ hF^difi^^as<^n dos

mill e quinif^nt^^s maruv^^dí; de huF^na monecla usual, c^^rri<^ntt^ <^n t^stos

rreyn^^^ r^^^ Castilla de rrenta e censo E^^'rpetu^^ ( ^) ^^n i^ada un añ^^ Eiara

siem^re, r^ ^^ue n^^ av^ía falla^^o yui^n tantu ni má^ pre^^•io ^c^r ^•^^^^ Ir^ dir^^<^ ni

premetie^e. Por f^ ► ide, que rn ^;on^hre del dich^> >eñ^^r ab^^i Ics n^^tif^i^^,is^^ ^

notifi^•ó a lus dichos señores F,rior v cabildo ^^ara yu^^ v^ic^s^^n si Ir•s par^^^^•ía

que hPra^hevide^nte prove<^huso e^ufi^^if^nte causa ^^ara ^^t^,rgar rt'nsu ^lel

dicho suelu al di^^ho Francisco dE' E3ia^r^^ e a du^ia C^^stanza de l^arre^la vu

muger en el dicho precio, <<liesen E^ara ^^Ilo su a^eri^u e^^onsentinii^^ntu o

que dixesen en ^Ilo acer^^a ^le•Ilo lo yur It^s parr^^^if^sr^ yue sr' dPv^ía ^lr^ f^^^zE•r

para rnayor utilidad e pro^e^^ho d^ la ah^idía, ^^ yur^ t^l ^lirh^^ s^ii^>r aha^l ^1E^

Fusillos estav•a prrsto ^^ apare^ja^^io de sr^ ^•onforn^ar ^^un su E^arr•^•r^r dt^ll^^^ ^^

pediolo por te^timoniu "^?^i el di^,h^^ notario. F; los ^jirhos ^^ri^ir v^ ^^ahil^lu

dixeron que^ av^ían bier^ v^istu r^ ^^^^^io ^^ t^nt^'ndido tudo lo susodirhu r^

propursto por el dick^o ^^abildo e q nombr<^ d^^l ilicho s^^ Ĉ̂ or .^ha^l, ^^ yu^^ rllo,

verían e que^rían ver en c•l di^ho n^^^^r•io ^^ tF^n^^r f° av^e•r ^ohrrll^^ su ilili^;r•n^^ia

e ymposició q de tratadus, e que pur ell^^s ^^ E^or ^adaun^^ dellos rr^•sE^un-

derían lo que les parc^^^iere yue se deuía de fazt^r p^ira mavor ulilidad t^

E^rove^^ho d^ la di^^l^a abadía, c^ queste presentr auto s^^a av^ido por prim^^ro

tratado; el yual otorgaron antt^ mi ^^l dic^ho esc'riv^an^^. f^ s<^n t^°stig^^^^ ynr^ a

ello fueron presr^ntes Joan de .^^^ila e Joan dr ^1v^ia ^a^^rist<ín ^lr^ la ^ii^^ha

vglesia e Antón su fijo e^ otrus vezinos ^^^^ la villa de Fusillus.

-1 dPSE^ués ^le•sto en la di^•ha v^{^Ir'sia ^ir Ftisillo^ av^ev^ntt• ^• yuatr^, ^lí,^s

del mes de uhril dr^l di^•{^o añ^^ del Sr•ñor d^^ mill ^^ y^iinir^nt^^s añu^, r^t,iu^lu

ati•untados a capítulo los señores Firior r^ ^^ahildo dt^ la dirl^a c^l<^;ia, ^•^^n-

viene a saber los venrrabl^s señores d^^n Y^^^lro Grnez Gun^irl ^^i^anir^^,

e Fer^^án PF^rez, Sancho Gómez, Ff^rdinan Arnón, Fr^incis^•^^ ^!^ ^^illa^'s^^u-

sa, Alo^so de Ydobro, Diego de i'rado, Jor^f' de G^^rdón, I^ ran^•i^^•<^ dt•

Polenti^os canóniûos, e Yero Gbmez dt^ (:alahorra, e Cúmrr ^ir^ Lu^nas,

racioneros, e Joan Nlartínez e Joan ^le P^^rtill^^, Martín ^ir^ (;rij^^ta, llalnián

^3e Avila e Felizr^s de las Eras medios ra^•ionerus r> ^,ir^^s h^•nf°firiadus ^1^^ la

^licha vglr^sia, eu pr^srncia de rni el di^^ho ^'^^•rivau^^ t^ nutari^^ púl^li^•u

infras<•rito e dr^ los testi^os dE^vus^^ es^^riptos E^are^^i^í ^^ E^rf^sent^^ ^^I ^li^•h^^

Yedro Carrillo, criado e familiar dcl dicho señor aba^l ^le Fu^illvs, v a altas v

Fr,l. I .-i3.
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^^^t^^n^li^i.u l^ur.^•, ^,r^^E^ll^^, ^• ^li^^^ yu^• l^l^•II ^.hhían rúmo Nor el auto pritner^^

ant<>, df'st<^, en nunl^r^^ ^lel ^^i^^ho ,c^r^or abad a1^ía prupuesto sobre rrazón de

un suelu yu<^ la ^ii^^l^a ahadía tenía en la ^iicha villa de Valladolid, en la callr^

de la (:ostanilla ^le la ^licf>a ^ illa, t°I yual E^stal^a derelinquido e ca^^^ío sobre rl

rrí^> ^le E^^;ueva ^^ corno no a^^ía fallado ^^uien I<^ yuisiese tomar a rrenta ni ad

1 it,inl, ni a^•^'n^^^ sal^^o Fran^^i,^^u lir F3i1^r^ro e^ doña Costanza ^it' Barrrra su

rnu^;t•r. ^^^'zinos Ilt^ la ^lil^^ha cilla i^r Valladolid. ^ avial^prornetil^u de ^lar por

^^ll^^ f'n ^^aila un ai^u Il^^s mill e' yuinient^^s mara^-edí^ de ^^r^nso prrp^tuo, con

rar^o d^' lu ^^rn,hr t^ h^'^lifi^^^ir, f^ yu^> a^^ían di^•h^^ qut' If' resEiundr^ría, e yue <^I

^^ra ^^rui^lu Eiur la rrsE^ut>^ta ^lt•II^>. I'or ende, yue en rl dichu nornhre lrs fled^a

^^ f^i^lib yur si f^^ta^^an ^It't^^rrnina^lus en ello yuF^ I^^ ^iiesen su f^arecPr. Y I^^s

^li^^ll^^s s<^i^^^r^'^ E^riur r^ ^•ahil^io ^^ixeron yue lo o^an e yue a^^ían ^^isto t^

plali^^adu r fahla^lo t'n f^l ^li^^ho ne^u^•io ^ yu^ les E^arc^s^^ía yue era t^^uen

partido, lítilr^ r E^r^^1^r^•hu^^^ E^ara la ^licha abadía lo que ^l ^iicho Fra^^ris^^o de

Bi1^^'rl^ t' la Iii^•ha su rnu^rr fazían, pur•s yur ^^I di^•ho su^^l^^ est.>^^a ^i^•reliil-

yui^l^^ r^ E^ara Caz^'r r• h^•^lifi^ ar las ra^a5 rreyuf^ría mu^^ha ^•osta c° poryu<^ nu

r'standu arhua^lu n^^ ri-^'ntaría <^u^^i al^;una a la di^•ha abadía, pero yue (u^la^^ía

^^urrían niá^ 1^^^r r• E^lati^•ar r^n ^'I di^•hu nr'^;ociur a^^c°r,ok^rr^ ellu,u ^^nf^^rma-

^^i^ín r E^ur t'llu, a^^ii^a, yu^' ^iarían ,u rrr•sF^uF^st^h, e yur^ este se^;undo tratad^>

rl ^^ual ^^t^^r^arun ^^nir mi rf ^licl^<i t•scril^ano público yue ^^u lo dir^se si^nado

^Ir nli si^uu, ^^ <^I ^li^^h^^ Pr^^lru Carrillo I^^ E^idió por tr'stim^^nio, e son testigos

yu^' furr^,n E^rr^rntr= :11c^n^o de :1^^ila t^ Joann de 1^ia sai•ristán de la ^jicha

^^^I^'sia ^^ I)ir'F,i^ I^ui-r, (;ar^laño e^antiago Arnón e otros, todos vf^zinos ^ie la

dirha 1^illa ^lr N^u^illu^ (H).

H: ^l^':=E,uf^, lit'stu, i'^1 la ^li^^ha ^^^Ir^sia ^^ol^^^;ial de^ Fusillus, a vt^^^nt^^ ^^ siet^

^^í^l• ^it^^ rnrs ^I^^ ahril ^i^^l di^^ho ai>u ^iE'I tieñíir df^ q^ill t^ ^^uinir'ntos años,

r^stan^^^^ u^^unta^lus a raE^ítulu los st^riorrs prior y^^ahildo I^^, la di^^ha ^'glesia

r^l lu^;a^ a^^^^^tunlhra^l^^, r°n prF'^^'nria de rni ^^l notari^^ ^' testigos ^Ir^^^us^^

^^s^^rit^is, r^tan^l^i F^rr'srn^c's lus ^^irhos ^^r'nerahles ,<°ñores don I'e'ro Gómez

^^r• Gumit'I rhautr^^. ^^ F^erdinan Pt^rez. ^an^•ho Gó^ne^z e FE^rdi^lan :1món t^

^^ran^•is^^^^ Ile ^^illaes^^u;a, Alonso de ti^dohro, Die^^o dt^ Yrado, Jor^e df'

Gur^lón, ^ Fran^^i^i^o de Pol^'ntinos canónigo^, ^^ P^'ro GórnPZ ^lF' (:alahorra t'

Gb^u^^r ^Ir' l,^^nias raciun^r^^^, r^ J^^an i^l<irtinez t^ Joan de Yortillo, Martín dr^

Grij^^ta, 1)amián ^^le ^1^^ila ^' I^'c^lir^^^ de la^ }':r^s me^dios ra^^iont^ros pareció

Eir^'^r'nt^' ^'I ^iicliu Pr^lr^^ Carrill^^ rriai^o v farniliar dr^l di^•ho sc>ñc^r ab^^d de

H^u^illos, e'I qual a alta> ^^ ^'ntenl^iiias k^^^zes ^lixo e^^ el di^•lio ^^ahi1^1^^ a los

^^i^•Ilus s^•^i^^re^s yue l^ir'n sahían ^^urno p^^r lo^ autos F^rimrr^^ e st•^u^^^lu ante^

^ie;^^^, a^^ía dii^liu r E^r^^F^uestu r^n n^^mhrr drl iii^^hc^ ;eñ^^r aba^l, cPr^^a e en

R. 1'^ ^ t . I .;:; , .
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razón ^lel ^1i^ho ^urlo yue la dicha abadía tenía s^^bre° rl sur^lu de la Costanilla

de la ^^icha villa cie Valladolid, yue las yuerían tornar a ^•ens^^ perpetuo

Frai^^^is^^^ ^1P 13i^^ere e ^1oña C^5[^.n^^a dF^ Rarrr^da su muwt°r, c^^n ^•ar^o de

armar v hedificar e de E^agar ^ie tributo t^n cada <<i^ ^^^2o para sieniE^re jamás a

la di^^ha ahadía los dicl:os ^los ► iiil ^ yuinientu5 maravedís para yuc^ los

^li^:l^os ^e^^ures pri^^r y cabildo viesen si cra cosa pru^^r^cl^^:^a para la ^li^^ha

ibadía c^ uu, o^^turgar cl dicho censo, a lu qual era vr nido ul úi^•ho ^ak^ildo.

!'or e^n,le, qu^ en rl dicho nombre les pedía e pidió le diesen r rrespondirsen

I^^ qur^ rn rll.^, terúan acordado, ^oryue el dich^^ seii^^r aba^l e^stava presto dP

se c^^nformar con su par^^cr,r del dicho cabil^iu. E lo^ ^lichos señort^s pri^^r y

^^^hil^lo dix^^ron yiie lo oya^^ .^ qut^ avían cist^^ ^^ E^lati^^ado r•n t^ll^^ e yuf^ It^s

E,arE•^^_•í.^ que el dicho partid^^ r.ra útile e pro^f^^^hoso ^^ mu^^h^i ne^^t^sariu para

Li ^li^^ha ahadía, E^or qua<<to a ellos <^ra nu(orio todo lo dii^ho r rr^^lata^lu E^or

el dichu Pt^dro Carrill,^, así dr eomo en tiempu del ^^i^^ho ^eñ^^r (:^irdrnal el

^uelc^ de las dic•has casas se avía dado al dicF^o prior Fior vida suva e ili• un

heredero f^or l05 dichos duzi^nios rnara^-edís, ^^1^^ co^no el di^^ho srñ^^^r aba^i

avía deman^iad^^ e pedido ^:f ^iit^ho Joan P'{amiru ante I^^s dichos señ<^res

E^resident^^ c úidores e r^e c^^rnu el dicho contrato no se avía po^ii^^o fallar e

^^el juramento que Pl dicho Joan Ramiro avía absuelto, e ansí rnE^srno IF>s era

n^^torio los gastos que heran ne^^esarios para hedificar F> farer las ^lichas

^^asas, que eran u^randes, porque no avía hienes de la dicha aba^iía de yuF^ se

E,odía Cazer e complir, que asy mesmo les era notorio cornu después yue el

^li^^ho señor abad tenía e poseya la dicha su abadía, surnerct°d avía acetado v

mejorado los bi^nes e rre^nta della en gran cantidad e yue si su mer^^rd vies^

que no tenía util ni provechoso fazer e otor^ar el di^^ho censo qn«• no lo faría

ni ^^torgaría; e^^^^r mayor certenida^l de todo lu susu^licho pue^t^^ yue a r^llos

I^^, [^^i^se notario, ellos se quisieron ynformar de pers^^nas ^le fe r^I^^ quier de

las r^uales oeieron y^nformacion, serverdad todo lo susodi^^ho e ser muv util

^^ provechoso dar el dicho suelo perpetuo al di^^ho Fran^^isco de Hivero e a la

ilicha su muger parala dicl^a abadía, e quesobre esto avía muchas vezes

plati^•ado sobre lo susodicho e avía fablado ser util f^ pro^ech^^c^ a la dicha

abarlía todo lo susodicho. Yor endf^ dixeron: yue cun la mejar ni^irf^^ra ^^ur^

porlían e^ir^ der^^cho devían, ^^iendo la hevidente utilidad yiie hera a I,i dicha

abadía ^lar nl dirh^ s^lar de casas a censo p^rpetuo al dirh^> f''ranci5^•o de

F3iv^•ro e a la di^^ha su muû er por los dichos dos mill e yuini^^ntos rnaravedís,

yue ellos da^^an su asenso e consentimiento al dich^^ srñor abad E^arafaze^ ^^

otor^ar el dicho contrato de censo del dicho suelo a los dichos Francisco df^

Bi^er^^ e d^^ña Costan^•a de Barreda su rnu^er e ansí lo otorgaron antf° rni el

dicho escrivano para i^ue y^^ le de signado con mi 5i^;no. Y el ^li^^hc^ Pedro

Carrillo pidiólo por testiniunios. Testin̂ o^ yue a ellu 1 ueron presciiirs Diego
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FerF^ández e Cardaño e Joan de .a^^ia sacristán de la di^•ha vglesia a Antón su

fijo, e Pedro de Aguilar fijo^ de }'^^dro Gutiérrer de A^;uilar e otros, todos

^^eziF^os de la ^^illa dE^ I^'usillos. E ^^o Sancho Gómez (9) de Calahorra, ^lériûo

de la diócesi5 de Palencia e canónigo de la dicha i^lesia de• Fusillos e

secretario de los dichos prior e cabildo de la di^^ha iglE^sia, presenté fui a todo

lo que de suso dic^ho ^,s r^n uno con los dichos testigos. r' así lo ^^i e oy pasar y

<'n nota lo tomé de la qual este públi^^o instrumentu por rnano de otro

fielmentes es^^riptu saqué, e en esta públi<^a f^orma torné e de mi acostum-

hrado si^no si^né F' rrubliqué en testi ►nonio de vrrdad, rrogado e rrequerido.

Ve_^°endo ser util e provechoso a la di^^ha abadía dc' Fusillos dar el dicho

surlo a rn ^^e^nso perpetuo con las dichas condiciol^es a vos los dicóos

F'rancisco ^1e Bivr^ro P a la di^^ha doña Costanca dr Barreda muger e a

^^uestros sus^•essores, os la do e otor^o para agora e para siempre jamás. e

desde o^^ dia en adelante yue esta ^^arta es fecha e otor^ada, parto e quito t^

desaprovecho a mi e a la dicha abadía drl señurío e propiedad e tenencia e

Erosesión de las di^^has casas, e por esta presente carta las doy e entrego r

^^edo e traspaso a vos el dicho Francisco de Bivero e la dicha Costanca de

I3arreda vuestra mu^er e a vuestros fijos e herederos f^ suscessores presen-

tes e por vt^nir para que I^s entreis o tomeis quando yussieredes e por bien

toeit^des pur vuestra autoridad prupia, sin abtoridad de juez ni de alcalde, r

sean vuestras e de vuestros herederos e suscesores de aquí adelantr' libres, e

yuitas pur juro de heredail para siempre jamás, paraqur' las podays vender v

enpeñar, trocar e^•ambiar e donar e k>enajenar e faler del e en el y de cada

^^osa e parte dellas corno de cosa vuestra propia, lihre e yuita todavía

pasando con la dii^ha <^arga del di^^ho censo qur^ vo e la ^li^•ha aba^lía avemos

de aver a ellas perpetuo en cada un año para siempre jamás ^•umo dicho es;

pero que no las podais vender a yglesia ni a moneste^riu ui ,i hospital ni a

persona e^•lesiásti^^a e poderosa, e que aviéndolas de vendrr ^•orno dicho es

yue lo fa^ais primeramente saher a mi o a mis sus^•essores e no las yue-

rie•^^do, que vo^ los dichos Fran^^is^•o de Bivero e la di^•ha doña Costanca de

Rarreda vuestra muu^er e vuestros heredr,ros e suscrssores o yuien por

tiemE^o ovie^rr^ las ^li^^has casas, las pvda^les ^^ender ^^ fazer dellas e r,n ellas

^^om^; de cosa vuestra prupia libr^^ e quita toda^ ía pasando con la dicha car^a

del ^iic^ho ^^n censo como dicho r's e^^on las dichas ^•ondi^^iones o en la

manera que dicha es, e dando e pa^an^^o a rni e a los que despues de mi

sucedieren en la di^•ha ahadía la vey°nte^ia partr de lu yue valieren cada ^°ez

yuF' fuere vendida= yuanta^ ^•r^zf^s se vendiesen; e para ten^r e guardar ^^

^^ornplir todo lo susu^^i^^hu, lo yur a mi e a rnis suscessores toca e atañe e Far ;^

^^. f^^^i. i.;t.



IF.^I ^^\\ \I\Iill\ I'\1^^

v^„ nun ^ ► uitar el ^li^•h^^ solar ^I^ ^•^isas, a^^^ra ni en r^in^ún ti^^rnE^u yue sE^a ► ^ur

F^nja dr tt^rric^ r^i ^lr ^ ► uarto ni ^1^^ yui^^tu ni si',rno ni p^^r más ^i^^l justo E^ di^^hu

Eirt^^•io c ar^5^^ mistnu para ^^^^^ las faze'r s^inas ^' ^1^' paz dt' yualyuirr u

yualr^^ylii^°r pf^r^^^na u ► ^er^^^nas yur v^^^s las ^untrallrren ^^ r'nhar^;ast^n u

^l^°rnan^lart'n ^'n ^ ► ualyui^^r n^an^'ra e ►x^r yualquir^r rrazon ^' para tornar rl

► ^I^^^^t^^ ^• ^i^•f^'n^^^un ► ^ur ^^us ^^ ►x^r i•ualyuit^r ^le vo^ r ►^ur yuir'n ► ^ur tiern ► iu ^i^'

^^^^^ ^^ ^l^• yual^ ► ui^'r ^It• ^^os la^ u^^ir•re ^^n yualyuif°r manrra, r' lo se^;uir a nii

^•^,sta r' niin^iGn t' ^le' la di^^lia af^adía; F^ara lo yual uk^liûo a rni rnismo ^^un

lu^l^^s nii^ l^irn^s, an5^^ rnuf^l^lt°; i•urno rraizrs e dr' la ^1i^•ha aha^lí^^ ^ ► uanto^ u^^

^l^' ^iv^^'nir, rSEiiritualt^s e I^'^n ► iurales ^' se° así n^i I^^ to^^it^re^ t^ ^,uar^1^'r^' ^^

^^un ► ^lir,^^. ^^u o^'lyue' ^ies ► ^uí•: ^l^' rni •u^^•^^^ ► ierf• f^n la di^^ha abadía st^^;ún

ili^ h^^ ^^s, yu^^ ^^^^; ^l^'mus e ► ^a^u^'rnus d^' los hir•nt's ^if' la iii^•ha mi ak^a^lía ^ara

^'llu i'x ► irr^an^r°n^^' ul^li^;^^ ii^^ nii i ► uen(a ^ii^hlr^^ E^ur ► ^rna f^ ► ^^^sliira ^' ► iara-

niir^nt^^ ^^ ► ^^^r n^^rnhrr i1f^ intrr^'^^' runv^^•n^•i^^nal ^ ► u^' ^•un ^^^^^ ► x>n^;^i Fu^r mi v

^•n ^'I ^li^^hu nuTnk^rr', r la iii^ ha E^t-na ► r,i^a^la u n^^ ► ia^ada ^ ► u^' t^^^lav^ía ^^•,^

.ir^n ► ^r^^ ^^hli;^a^lu v^^^ ^• I^^^ ^ni^ .u^i^r^sur^'; ^l^' at^n^lrr ^^ ^uar^lar ^' ^•^^n ► ^lir tu^lu

lu ^u,i^^li^^liu ^^u lu ^ ► ur a n^^^utr^^^ ^•^^nv^i^•n^^. Otri^si ^i^ir t^,ta E^r^'^^•nt^' ^^arta

^iu 1^^^1^^ n^i ► ^u^l^•r ^•uni^^li^lu ^^n ^^I ^li^^liu n^u^hr^' ( ► O) i^a^tant^' lal ^ ► ual ilr

^l^•rr^•hu ,^^ rrr•yiii^^r^^ av^u^ I^^^ ^li^^h^^^ F^ranris^^^i ^^r 13iv^^^r^^ r ^luiia Cu^tariz;i

^1^^ lirrr^^^la vi^^^,lra niujr^r ^' ^^ r,i^la un^^ il^^ v^^^^ i' ,i lu^ ^iirl^n> ^^u^'^Iru^

,u^^ ^•,s^^rr. ► iar^ ^ ► u^^ .i a^:ura ^, ^'n al^;unil tir^u ► i^^ I^a^ta a^ ► uí :In ff'^•h^^ u

ti^^nrii f^^'^•I^^^, al^;unu, ,i^r^iv^i^^: u ► irrj^i^^^^i^^, rn ^•I ili^ h^i ,^^lar ^1^' rasas ^ ► u^'

.^n,í v^u, ^1^^v^ ► ^^^r ^ni n^^n ^•I ^li^ lio nunhr^' a r^^ ^ rn,^^ al^;una ► ^t^r^^ina ^^

► ^^'r^un^i^ ^1^^ ^^ual^ ► uii'r ^',fa^lu, ^^^^nilic•i^ín ^ ► u^' s^an u ^'n al^;una ► ^artr ^I^^L ^ ► u^•

I^^ ► ^a^la^lr, ^I^•niau^l,ir r' ^i^'inan^lail^^. an,i r'u juiziu ^^^^tu„ fiit'ra ^if^l. ► ^ara ^ ► u^^

tif',III 1 ► t'^,I^;f'aA^1^11ÍIIti t' 1 ► t'ti ► 1'1' ► 111^ ^(Iti ^;I^t'ti ;1^!I'tiV'IU^ 1' ► IPI'^UIZIU^, t' l ► U(' ► 11^

► iaila^l^^• ^^^'^lir ^^ ^l^^ni^ui^lar ► ^ur I^i v^ía, 1^urni,i t' nian^'ra ^ ► ur' ^•uni ► ili^',^' c^ ^'u

► ^^•^liría ^^ <•n ^^I ^li^ h^^ nunhr^• ^I^^I yur' ^1^':E,u^'^ ^ir' n^i ,u^•r'^li^'r^' ^^n lu ^li^^f^a

al^a^lía. v^^^• f^a^;^^ ► i,tra ^'Ilu ► ^ru^•iiradur^'^ ha,tant^'. r^^mu rn ^^^^,a ^^ur'str;i

► ir^, ► ^ia: ^' •i v^u u rl i ► ur ^l^',F^u^^: ilr ^ni ;u^•e^lir^r^^ n^^ ^;uar^lár^tn^us nin

^•i^^n ► ilit^^•rrinu, t^^^l^^ I^^ s^^l^r^^iii^•h^^ ^^ ^Ir' i•a^lu ^^osa t' ► iart^' ^i^'llr^. ^'n I^^ ^ ► ut' ,i

nii u a^^Ilu^ atai^^• ^^ ^ ^^^iv^i^^nr. ^^ .i fu^^raniu; t^ v^ini^^rarn^^, ^•^^ntra rllu ^^

^^untra al^;^^n,^ ^^^^^a ^^ E^arlr ^I^'llu rn al^;ún ti^°n^ ► ^u u F^^^r al^;una n^an^^ra, v^^

► ^ur nii. ^'n nun^hr^' ^Irl ak^a^l u aha^le• ^lr ^l^'s ► ^uf^; ^lr' n^i en la ^ii^•ha al^a^ií^i

^u^^•^^^lir'r<'n. ^luv^ ^' ^^t^^r^,u tu^l^^ nii E^c^^l^'r ^•urnpli^ ► ^^ Eiur r^sta ^•.^rta a tu^l^^^ ^'

yual^',yuir•r jurr^', u jii.ti^ ia^ an^^^ ^lt^ I^i ^^•^,a t^ Curtr ^• l:ha^i^^ill^'ria d^•I R^'v^

^' ^I^' la I^^^^ na nu^'^tru;,^•ñ^^rt•,, ^•umn ^i c',tuv^ié^^'rn^^s ^l<°ntr^^ d^' la juri;di^•-

In F^^I. I:^I^
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^ iún ^It^ la, t^int^u lr^uas e tlt^sta cib^lad d^^ E'alt^nria e dr to^las las otra^

t•ihda^ies, ^^illa, e lu^are5 de lu^ ^us rrF^^^nos e serit^río^, ^' tuti^^^ r t^ualt^^ytii^^r

t^fici^ales F^cl^siásti^^os f° ^eglares I^e yualyuier ^^ik^darl o^^illa o lu^ar t^

juri;^lircion yur sean ante yuien t•sta curta parrcir^rt^ ^^ fuerc^ pr^lidt^ curn-

E^limiento dell^, qur° nos Ic^ fa^an ansv a tenf^r e^uardar e^^unplir t^ E^a^;ar. ^^ a

mi e a los dichus mis ht^rr.dert^s t^ susc^^ssorr^s yur ,ust^etli^^rru t^n la tlit^ha

aha^lía en la ^nanera e furn^a yue ^^^brr^t^icha t^s t' r^n ^•^ta ^•arta ^<^ ^^<^r.tit^nt^

hien r^ ^^urrlplidameute, ansv ^^om^^ si los dichos alt^^ild^^s r^jue^zes u yualyuit^r

dellu^ ansi lo u^^i^^,rn juz^ad^^ r^c^ntent•iarr, ^^ ^u t^ lu^ tli^^ltu. nti, ;u^t•t°;•u-

rf^^ yue rn la tJit^ha ^tL^adía ;ut^r^dir^^n ans^^ lo o^^ié>emo^ t^>ntadt^ ^• rrt^rr^hiilt^

t^ell^^5 u tl^' yualyui^^r dellt^s purjuizi^ e tit^^^tr^n^^i^t tii(^iuili^ a t• fu^'^t^ pa^ada la

tal ;t'nte^uria t•t^ntra mi r t^untra It^s di^^hu; yut^ t1e;Eiué; tlr mi t^nla di^^l^a

aE^^atlía sur^dit^rt^n en ^^u^a jur^;ada t^ por rni r F^or t^llos t^t^nst•ntitla t^ at^aeatia.

E sohre rstu qu^^ dit^ho c^s, E^or mi r^ en rl dit•Ito nt^nhrr rrrnun^•io <°xE^rc^,a-

^ mente° e me aparto r^ yuitc^ de rni e^l^ ellos e tle nut^stru fri^^or t> a^^uda t^u^^ no

nos pudamos Ilamar lesos ni damnificados ni engañatlos t^n e•^tt^ t^t^ntratt^

ct^nsual ni en t^osa al^una de lo en PI conteni^^o tii pr^tlir kirnrl^i^^iu tlr^
rre^tituciún v ni m^^jurítt ni otrc^ hrnet^izio algt>nu, r° aunyut^ I^^ ^tl^'^ut'm^^^ e

Eiidarno^ yue uu nus ^^ala, ^^ ^^u ni r^llus n<^s ^o^larnt^^ dt'llu aE^ruv^<^t^har E^ar^t ^^r

u^^t'nir u E^^asar ^^o u rl yu^^ tlr^^E^ués t^e mi en la dit^ha aktatlía su^^^^tlit•r^' u utr^,

por nti o F^^^r ellos Eiara t°n contrariu d<^ lu yut^ ^uso ^li^•ho c•; t^ t^untra al^ttna

^•osa u parte t^rllo.

f^ o(rc^sv rrenunri^^ E^or n^i ^n el ^lirho nt^ml^rc° tt^tlas t•^u^ta^ tle ^^r<°cil^'-

^;io; r' f^ranyuera^ t^ libertadt^^, ans^• de nue,tro ntu^^ ^anit, P3^Irr t^^^rnu tl^•

Kr^^ ^^ Rc•v^^^a t^ dr l^n(^ntt^ ht're^lrro o dr ^,ir^^ ,t^ñur u,^^I`:^^I^^ t^ }^t^rlatitt.

yual^^uier yu^^ st^a t' f ueren ^auadas anteti dt^sta carfa u tlr^sE^u;^, il<^Ila, t^ tutla^

le^^es fueros e disposici^^nes e^ ord^narnientos ^^iejo^ r^ nut•^^t^,, t^an6ni^o^ r

t^^°^^iles. ^clt^siásticus o st+u^lare^ti, e^t^riptos e no est^riEitt^, t^ tutlas ft'ria^ tl^' Erul

^^ ^^inu cujc•r r^ tle^ cc^rnE^rar t^ ^^rndc^r, e totio otr^^ tirnp<^ f^r'riatltt u nt^n ft•riatitt,

r^ la tl^'ntautla E^ur r^^t•rito ^^ Ei^^r palak^ra r el trasla^lt^ tlrlla t° ^lt'=1a r^trta F^lazt^ ^^

rnns^•jo d^_^ ahu^;ado, c todas t•xeciunes F^ tleft'nsi^^nt^s ^^ opiniunt^^ tie iiuturt^;

r• t^tra^ c^uale^yuier k^uf^nas rruzo^tt^^ yut^ potlríantus tlrzir u alr^;ar E^ur ^ni t^

Ex^r rll^^s o otro Etor nos, yue no nos vala ni st^am^^s sohrr' ellt^ ovtlus e•n juiriu

nin fuera del, ante ningún ni al^tín juez yue t•n el muntlo se'a, e^•lesiásti^^o ni
^t^glar. E: nos It^; di^^ho; Frant•isco tle Bivero e^ du Ĉ̂ a fa^^ta^^za d^' Barrt^t^a stl

ntujer e ^°u Jt^an de Bivero ft^rmano tlt^ vos cl dit^ho Fran^^is^•t^ tl^ f3ivrr^^.

^•omc^ ^^ur,tro fiadur e^ie la ^licha (^u^tant•a ^lr E3arrr^tla ^ ur;tra rnit^^^^ .

^^r^zin^^s yue somos tlt^ la noble• villa de Vallatlolirl t^stando ^u•rsrntt^s, t^ vu la

tlicha do>ia Costant^.a df^ i3arreda con licencia e autoridad v e^^^rt^so t^t^^^^^^n-
t irniento tlr ^ os ^I ^lit^hu f^^r-ant^is^^u dr Bi^^eru mi mari^lu yut' E^rt^s^ ntt^ ^^^lai^,
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la qual yo vos pido e demando que me deis e otorgueis para yue ^^o misma,

juntamente ^^on vos (11'), pueda fazer e otorgar E^ faga e otorgue todo lo

yue en'esta carta ^le censo será contenido e cada una cusa a parte dello. F yo

el dicho Francisco de Bicero, marido de vos la di^^ha doña Costa^^^^a de

Barreda mi rnuger, estando presente de vuestro rruego e pediri^ento otorgo t•

conozco por esta presente carta que vos doy e otorgo la dicha licencia f^

autoridaú e E^xpreso consentimiento e quiero e consiento que me pla^e quc•

por vos misrna e juntamente conmiu^o podades hazer e otorgar e fayades e

otorguedes e5ta carla de censo e todo quanto en ella será contenido e cada

una cosa e parte dello; e yo la di^^ha doña Costan^^a dr Barreda a ► ^si la

recihio; por e^^de yo el dicho Fran^isco de Bivero e vo la di^•ha ^ioña

Costanca de Barrera por virtud de la dicha licencia a rni de suso dada e

^^tor^ada, e yo el dicho Joan dP Bi^^ero fermano de vos el dicho Francis^•o dr^

l3iv^•ro como vuestro fiador e de la dicha doña Costanca de F3arrera vu^°stra

rnu^cr, tudos tres juntamente de rnan^^omur^ e a bor, de uno e cada uno dr

^•os c^ dt^ yualyuirr d^ nos por el todo, rreniinciando la lr^y de duabus rreis

dek^r^nda e la autenti^^a prr^se^^tr^ de fide juxoribus, otorgamos e conosc^^mus

E^or r^sta E^retientr^ carta yue tomarnos e rrecebimos de vos el di^^ho serior

dotor Francisco Núñez abad ^1^^ la ak^ai^ía dr Fusillos e del Consejo dc sus

^It^^zas a^r^ ^•t^nso e E^or nunbrf^ de r^n censo e por e^ censo el ^licho solar dr

^^.asas sus^^ ni^nhr^ulas e• de^^laradas, yue son en la dicha villa de Valladolid en

la dii^ha ^^allc^ r^ s^^hre r^l rrío de Es^uPea que los dichos linderos encierran,

por los di^•hos dos rnil E^ yuinientos maravedís de la rnoneda yue corriere al

t iernpu ^i^^ ^^^ada pu^a para sit^ ►t^pre jamás como dicho es, e a las pa^as df^ San

Joan ^^ ^laei^lad ^•omo dicho es ^ r^n esta carta se contiene, e que vos lus

dernus nos r^ ^^ada uno de nos f^ nuestros herr^deros e suscessort^s, u aquel u

ayurllos yur por t iempo las ovirre de nos o^le otro por ^^os e de cada uno d<^

nos nos nos rn yualyuier manera de en ^^enso en cada un año para sien^prr

jarnás, e a I^s ^li^^hos plazos e so las di^•has penas, las quales tomarnos e

rres^•ebimos a buclta5 desto ^^on todas las otras condi^^iones, postur^s e

prnas e paranii^ntc,s ^^ue di^•hos son ^^ en esta carta se ^•ontienc^. Para lo ^^ual

tc^do sobrr•di^•ho t^n lo ^^ue a nos atañe e ansi atañrn e guardar e^^unplir E^ara

v^>s pa^ar cl ^lii^ho cPnso en ca^ia un año a los dichos plazos e so l.^s dicha^

E^enas e pusturas, si f^n ellas ^^ay^éramo5, e para lo ansi ter^er e^;uar^lar e

^^unplir, si en t^lla^ rave^rarnos r para lo ans^^ tener e^uardar e^•onplir, nos e

^^ada uno de n^^s ohli^amos todos nuestrus ^:.^nes muehles t^ rraizes, avidos ^

E,or a^^er t^ do yui^^ra yue nos las ayarnos e tengamos o do yuier yu<^ nos

I L F^^I. I.^.;.
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tovieramos o ovieramos de aqui adelante, ansi para la paga de los dichos
dos mil e quinientos maravedís de censo como para fazer la dicha casa a

nuestra costa e minsión si por álgún caso fortuito se perdiere o cayere o

derribaren, e por todas las otras cosas contenidas en esta dicha carta de

censo; para lo qual expresamente ypotecamos e obligamos todos los dichos

nuestros bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver especialmente nos el

dicho Francisco de Bivero e doña Costanca de Barrera ypotecamos e

obligamos el dicho solar de casas e lo que agora nuevamente o de aquí

adelante hedificaren e a nosotros mismos e a cada uno de nos e de nuestros

herederos e de qualquier de nos por si e por el todo, rrenunciando todas las

otras rrenunciaciones e cada una dellas de suso contenidas, e a lo que a

nosotros e a nuestros suscessores atañe que nos non valan, e damos poder

por esta carta a las sobredichas justicias e oficiales suso nonbrados e a cada

uno dellos para que nos lo fagan todo e cada cosa e parte dello ansí tener e

guardar e cumplir e pagar en la manera que sobredicha es. E yo la dicha

doña Costanca de Barrera rrenunció en la dicha rrazón el previlegio e

auxilio e leyes del Senatos Consulto veliano, que fallan en favor e ayuda de

las mugeres, seyendo del e de sus fuercas cierta e certificada por el escri-

bano desta prese:nte carta, e otras yualesquier leyes, fueros e derechos que

c^n mi favor e ayuda sean, en especial ambas las dichas partes rrenunciamos

la ley e(1 Z) derecho en que dize que general rrenunciacion que ome^faga en

duda. E porque esto sea cierto e firme en non venga en duda, otorgamos nos

anbas las dichas partes dos cartas, amas de un tenor, para cada una de nos

las dichas partes la suya, ante el escrivano e testigos sus escriptos, al qual

rrogamos que la escribiese o fiziese escrebir e la signase con su signo. Que

fue fecha e otorgada en la noble, cibdad de Palencia a veynte e ocho dias del

mes de abril, año del nascimiento de nuestro salvador Jesu (:hristo de mill e

quinientos años. Testigos que fueron presentes al otorgamiento desta dicha

carta de en censo, Alonso de Alarcón e Garcia de Valderas r. Joan Alonso de

Morales clérigo criado del dicho abad de Fusillos e vezinos de la dicha

cibdad de Palencia.
E vo .Alonso Rodríguez escrivano del Rey y de la Reyna nuestros

señores e su notario píiblico en la su corte en todoslos sus rreynos e

srñorios, escrivano público del número de la dicha, cibdad de Palencia que

presente fui a lo que dirho es en uno con los dichos testigos, e de rruego e

otorgamiento de los dichos don Francisco Núñez abad de Fusillos e de los

dichos Francisco de Bivero e de la dicha doña Costanca de Barrera e del

12. Fol. 155^^.
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^li^^h^> J^^an ^i^^ f3iv^i^r^^ ;u fia^lur rn rsta ^•arta dt^ ^^E^n^r^, t^,^•rt^v^ir tir se^ún ^^ur

ant^^ ^ni F^a^:^í, r 1^,5 tr,ita^lu^ yut^ rn r^lla van ^^^i^•urF^^^radus Eia^arun ant^'

^^in^•h<^ (;umt^r rlf^ri^^^. v^e-r.ino ^1t^ Fusillos. ^^ t^n mi ^ud^°r qut^dó ^I rrr^û istr^^

^l^^ll^^•. r^,ur ^'n^l^^ f^iz ayuí ^',tr rniu si^;nu a tal. t^n tt^stirnuni^^ ^Ir' v^^riia^i.-

.^^^Ullti(1 ^^fllll IFrT^Uf'Z.

^r•^r,ui i^uantu. ^^^la ^•arla ii^' jurarn^^ntu v^i^'rru ^•^^nfo v^u ^iuiia Custan^•^i

^1^^ I^arr^•^la, iuu^;^^r il^'I ^ii^•h^^ F^ran^•i,^^u ilr^ E3ivr^ro rni mari^l^^, f^^t.^n^l^^

^^rE^s^•ff^r• ^^ E^ur v^irtu^l ^i^^ la ^ii^ ha li^^t•ni^ia a mi da^^a ^^ ufor^a^ia F^^^r el ^li^•h^^

I^'ran^^i•^^^^ ^ir° F3iv^i^ri^ rni ni^iri^iu, yur E^rt'^^•ntr^ ^^stá, para 1^ar^'r ^^ ^^t^^r^ar I.^

^li^ ha ^^art:f ^l<• ^^n ^•^'n;^^ ^^ tu^lu I^^ ru F^^ta ^^arla ilt^jurarii^•nto ^•unt^•nid^^. ^ii^,^^,

^^u^^ E^^u^,i fu^ivur v^,^liilarión f^ firrnF^za ^le' la ^li^•ha ^^arfa ^^t^ r'n ^•^'ri•c^. ^^fir v^u

jffru a I)i^^, ^' a;an^a ^1aría r a^°sta sF^r'ial ^I^' (:ruz + r^^n yu^' n^i n^anu d^•rr^•ha

^•nrEi^^ralnfr°ntr' ti^^^^^ ^^ a la5 Eralahr^is ii^^ los ^antos h^'v^an^r^li^^^ ^1un^ir' yfiirra ^^

rn ^^ual^^uirr lu^,tr ^^uf^ más lar^;am^^ntr ^^^n ^^s^•rito^, ^^u^' ^•^^ ^;uar^iar^^ r

al^•ruar^^ ^i ^^^^nE^lir^^ a Fia^ar^^ la ^li^•ha ^•ar^a ^Ir r•n c^e^n^u t^ ^^xlu lu ^^n t•Ila

^•i^fft^^ni^l^^, ni rr^'^ larnar^^ ^l^^ll,f ni al Eii^^ ^1i'lla antr^ ^fin^;ún ju^'z ^'^•Ir^i^í^li^^u ni

^^^^;lar, ffi nf^^ aE^r^^v^^^ har^^ il^' la^ Irv^r^ t^ iirrr^•h^^s ^' E^r^^v^ilt^^;iu^ ni auxili^^ ^^

I^•v ^', ^1^^1 ^^^ff^if u, rnn,ultu v^rli^iffu ^^f^r fahlun rn av^uila ii^• la, n^u^*^^rN;, ni ^ir

^^^^la^ I,i^ ulra• Ir'v^^^, i^u^^ ^^^'r^•a iir' la ^lii•ha ^•arta ^i^^ r^n ^^r^n^u ,un <^ ^^slán

r^^nun^ i,+il,i^ ^^n ^^Ilu>. f^; si .^n,v^ lo fizir^^^^. ^;uardari^ r^ ^•unFili^^r^^ yu^' I)i^^s

t^i^luE^^^^l^^rn.n iu^' ;iv^u^l^' r^n r,t^^ rnunil^^ al ^^ut•rE^^i, t^ t^n el ^^tr<^ r^l a^iv^rn^i,

;1i^n^lr nf:í, ^^v^ía ^l^' ^lurar. ^^ ^^untra f^azirn^l^^ ^^ur f^l ^nr lo ^irrnan^l^^ n^á^ ^^

^•arafu^•nt^^ ^•uniu ayu^•{ ^^ur^ I^' Ei^•rjur^^ r^n sti santo n^^nhr^• ^^n v^anu. E utru,^^

juru r•n la furhfa ^u^u^lirha iir nu ^l<^nian^lar v^^^ ni utru E^c^r mi al^sulu^^ibn ni

rrr^la^a^^iún ni ^li^F^^^fi>,i^^i^ín ^l^^,t^^ juran^^'ntr ni i^^' la E^art^' drl a nu^'^tr^^

niiiv^ ,,iut^^ I'a^lr^^ ffi ,i ^^tr^^ ju^^z ni p^^rlailu al^unu ^^ur^ se^a, ni u^are^ ^ii ni^•

,fF,r^^h^•i^lf,fr^^ ni utru E^^ir rni ^I^' rntrar ak^sulu^•iún ni rt•laxaci^í^f ni ^iisEirns,^-

^ i^ín aun^^u^^ E^^^r ^u tianl i^^a^l u Ei^^r otr^^ jurz ^^ E^r^rla^io mr sra ^•on^•t'^ii^l^i ni ,i

^^^r^^ (^^^r ^ni. h; ^1rni,f: ^I^^;t^^ ^li^;u ytir^ ^I^^v^ tu^l^^ rni E^^iilr^r ^^^u^Eili^lu ^^ tu^lus ^^

^^ii;fl^^,i^iiii'r ju^ u', ^' j^t>ti^•ia, ^l^' los rr^'v^n^^^ ^' st^ñ^^ri^^^ i^^^ (:as^illa, ansv^

^'rl<^^i.ístiru, runiu,^^;^lar^^s,,ant^' i^ui^'n r,t,^ ^^arta ^I^^juramrnto p^irr^^•i^^r^°, a

I.f ju^ri^^ii^^^•i^ín ^1^^ lu^ ^^ual^^^ ^• ^1^^ ra^la u^i,i dr^llas rn^^ ;^^^netu, e^ rrrnun^•iu

^^,I^rrllu nii ^iru^^i^^ ^^urr^^ ^^ juri>^^i^^^•i^ín ^^ ^lomi^^ilio r^^ual^^ui^r E^rev^il^^^i^^

yu^' r^^ri^,i ^lrllu ^u^' ^•unE^^ta r^^un^,t^^rr ^^fir^i^'n ^^n yual^^uit^r mane•r,> Eiara

^^u^' nf^^ I^^ faran tu^lu an•v^ t^^nrr. ^;uar^lar r^^onEilir, ^e{;ún yur ^^n la ^lii^lfa

^^;irt^f ^Ir ^^n rrff^u ^^• ^ untit^n^^. F^ur tu^la ^•^^n^ura t^i^l^'siásti^^a ^^ rrr^nirdi^^^ i^irl

^I^^r^•^^h^, ^• ^^;ir<<n ^•^^t r^•^;.f v^ ^^t^•^•u^•i^ín ^^n n^i E^r^rsuna ^^n I^^; di^^h^» rni^ k^ir•n^';

hirn .fff^v^ r^^nfu ^i ^Ir lu^ ^lirhu; ju^'r^•^ ^^ ^I<• yuali^ui^^r dr^ll^^^ lu <^v^i<'st' ^^n^1^

t^^n^.f^l^^ E^ur juiiiu ^^ .^^n^r•n^ ia ^lr'l^initiv^a ^^ f^u^^,r• Ei^^r riii r<^ns^^nti^^.^ t' E^a,a^la

rn ^^n ^^u,,i juz:,^a^la: ^ul^rr lu ^^ual rr^'nunriu tu^la• la^ Ir^v^r^, f^u^'ru: ,,
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^1i,11u,it•it+rlt•. t' ttrtit•n:unit•ntu, tlut' Ilttr rni ^un t• t•,t^tn rrt•nrlnt•iatla^ rn la

^Iit^lla t•artu tlt' t'll t•t•n^u. H; utru,^' rrt•nunt^iu I;1 It•^^ t• tlt•rt•rhu t•n tlut• t•^ tlut•

^.;t•Ilt•rul rrt•nllnri:lt•itín tlur nnlr fa:.';1 tlllt' ntlrl ^ala. 1'. 11urt1ut• t'^lu (la) ^t•^l

t it'rit+ t• f irnlt' r nttu ^'t•Il^a rn ^lutla, tttur^ut^ t',ta t art:l tlt• jur:Inlt•ntu t•rl la

nl:lnt't':1 t111t• ^1irh:I r.:Inlr t•I t',t ri^anu t' t+'^ti^tn tit•^u,u t'^t•rill+^, al tlual

1'rtt^„Ilt• 1111t' I,1 ITt'r11^11'^I' t' f IZIt'tit' t'^1'rt'\ If t' 11i ^Ir;111i^t' 11l' ^11 ^I^Iltt. (^Íllt' f Ilt'

ft•^•II.1 r uturr,ltl:l t•n I:1 nt+l+lt• t'ih^latl I^lt• I'^Ilt•nt ia). ,1 ^^t•^^ntt• r tlt•htl tlí^r^ tlt^l

111^'> t1t' :Ik+fll, :Irlu t1t'k fl:Ut'I[llll'11t11111' [Illt'>tr(1 ^f'flOr t' tiall'1111Uf ,It'^I1 (.ÍII'1>tfl

^It rnil t• t111irlit'nin. :uín,, ir^ti^;tt, yut• fut•run Ilrt•^rnit•^ t• ^'it•r•tlrl jurar t•

ult+r;^:lr t•^t;l ^li^'ll;l t'arta tit'I juramt•nitl a la+lit'ha tiuña (:u.tarlt•a tlt' I;arrrra.

nlu^^t•r tlt•I tlit^llu F-r:ul^'i^t•n t1t' lii^^t'ru t•u I,1 nl;lnt•ra tlut• tlit•Ilu t•^. ^^Itln;u tlt•

^I:Irt't"+II. t' (;;Irt^ía tlt• ^^:Iltlt'r:l,, t• .It+:ln ^Itru,^l tlt' ^luralt^, rléri^;u t•r•i:ltlt_I tlt•I

^lit•ht+ al+n^l ^It' H-Il•illu, t• ^^t'zinn, tlt• {'alt•nt'i;l.- I': ^^u ^11un,u I^tltlt•í^ut•r

t'^t^ri^^ant^ ^lt•I lit•^ t'tlt' I:1 Kt'^^n:l nut'.irt+, ^t'ilurt•s t• ^u ntlt:u-itl Illíhlirtr t^n !a

^I1 I a,rtt• t• t•n ttttlu^ It+^ ,u^ rt•^^Ilu, t^ .riluriu., t' t•^t•ri^^,ulu 111ílllit•u tlt•I

III"lnlt•rtt tlt' I:I tlirha t'il+tlatl tlt• I';Ilt•Ilt'ia, tlut' 11rt'^^t'nIt• f^lli a lu tlut• tlit Ilu r, t'n

Ilnt+ t^t+Il It+^ +lit•Ilu^ It•^ti;..^t+^, t• tlt• rrut^^u t• tlitlr^:^lnlit•ntu tlt^ la tlit•h:l tlt+ira

1.t^,l;lllt a ^lt' I^urrt•^I:1 t•^t:l + : Irt;l tlr juranlt•rlttl r;t•rruir f iz -r^^úu tlut' arltt• nli

It;la"+. t• Itur t•Il^lt• I^izt' atluí t•,It' nliu ,irnu ,Ital, t^n ir'.tirntlnitt tlt• ^^t•rtlatl.-

^It+n;t+ I{utlrí^^uri..

I:Ilritt.í•inlu. lu^ ^Irt:lllt•: tlut• ;It•t+nlll^lrlcul t•titt' tlt•tallcltií,inlu tlut•u-

nlt•Illt^. ^i t•n I:1• illnunlt'raltlt', rl:íu,ul:l, jurítlit•a^, >t• rrflrja I.I lall:l t•it•ntí-

I^it^:l ^Irl 1 atn^t•jt•rn ^It• Itt. fit•^^t•^ l:.Ilt"+lit•t^^ ^^111at1 tlt• Hllsillu,, I)r. h•ran^'i;t•u

\I"lilt'i. ^+Ira^ illritlt•llri:l^ Í^:Irt•rt'u in^lit•;Irntl^ t•I Iri^lt• ,intt ^1ut' artlrnltuir:llla

a t•^I:1^ t':I•:I^ tlt• I;1 t:Illt• tlt' I:1 ( at^l:lllilla. ltrttl^ir^l:lt1 a•t lll:lr 11t• I:1 ^k+cltlía tlt•

11u^illt+,.

I•:I I)r. Aúilt'z rlt't•t'.ilt^ tlt• Itttl:l ^u inl1ut•nt^i:I I+;Ir:l ^;lrar :1 i1t^it' I:I

ftrttl+ir+la^l ^ Il;lt•t•rla rrllt:ll+lt•. I'rinlt•r:unrllit• I:1 tlnn:lritín tlut• ^lt• t'lla^ hizt+rl

I+rt^t•ur:ltlt+r tlt'I t•ar^lt•Ilal .luan tlt• l:ar^cljal ^. tlt•^Itut^^. t'I iu^ t'n^liu ^ Ía

illuntlat lt"+n I++tr t•I f^.,^u^'^:111:u-t•rí;lll tluil;lr itttlu ^t'^ti^^i^t ^It• I;I^ nli<rna^. I'rrtt

rt^Ilir;l it^tltt. lu^ intt+rlunit^;. 1+u^lu t'I rt^rajr ^ I:1 rit•nt•ia tlrl lhatl, tlut• I,u

tklll'ilt+ t'Il I+^t'II:I I+i'liilllt'i'Itlll. -
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Apéndice 9.

(Valladolid, 27 - VIII - 154^0)

IF^I ^^^\ \I\lill\ I'\li^

EI Abad ^!e Hu^illos don Franc'isco dc Car^^ajal, ►•on autorira-

ción pontificia, concierta un contrato enfiléutico con Lorenzo

Velázquez ^^ ^us herederos, concediéndol^^ la^ ca.a^ a Ía Coaanilla,

perpetuamente, mediante un c•en^o aiiual de tres mil mara^^^ ►^í^ ^
cuatro pare, ^le ^allinas.- Valladoli^I, 27 ► le a^o^to ^Ie 15^^0.- I,.P.Il.
fol,. 226v s^.

In Dei non^ine amén (14). Notorio sea yuantos estr púhli^^^^ i ►► ^tru-

mPnto de• autos ^^ licF^ncia ^^iert^n, oyEarPn e le^^ ►^reu ^^omo en la rn ►► ^^ nok^lr
villa d^ Valladolid, de la diócesis e ►^el obispado de Palrn ►^ia, a vrvnte' r sie'te

días del rn^s d^r^ a^osto, año del nascitniento d^ nu ►^stro 5al^^a ► 1 ►^r .)esu

Christo de mil y quinientos v quarenta años, e•stand^^ ante> el rn ►► v rrc vr^-
rendo señor Licencia ► lo Pedro Ortiz de Es ►•ota, rra^•ion ►^r ►► en I: ► v^;l ► '^ia

colegial de Santa ^María la Mavor desta dicha villa e pr^_^visur ufi^^ial . vi^ ariu

^;eneral e q lo espiritual y^ temporal en esta ^li ► ^ha villa ^le ^'alladu!<<1 e su
abadía p^^r el ilt ► stre e muy rreverendo señor don Alonso h;nrríque^:. ; ► l^ad ^1^^

!a dicha villa e su ahadía, estando el dicho ^eñor provisor hazien^l^^ ^ ► u^li^'n-

c•ia púhlica en su auditorio e lu^ar acostumbradu que es ► •n la claiistra dr^ la

di^•ha iKl^sia rna^^or, a la ora de las nueve uras poc^^ má^ ^> nir ►► u^, ^^ntr°s ^l^'

mediodía. ora e lugar de su audiencia ordinari^a, sentadu ^^ur tribunali st'gún

que Ic ► a de vso e d ►^ cost ►► nk^ ► re, e en pres^ncia d ►^ n ► i Christubal dr^

Villanueva, ^-ezino de la dicha villa, su notario púhlic•^^ por las abti^ri^^ad^^s

apostólica e rreal e de la dicha abdiencia e aba ►^ía e vûlt^sia colegial desta

dicha villa e matri^•ulado en el arquivrio romano, e df^ los testi^os deyuso

escritos e otros muchos que oy estarían presentes en la dicha ahdiF^ncia

parecio present^ el onrrado Antonio (:aro verino desta di^ha villa e^n

nombre e como procurador que se monstró ser del muy Rever^^ndo se^or

don Francis ► •o de Carvajal, ahad ^1e la i^lesia colegial de la villa de Husillc ► s
de la diócesis e obispado de Pa!^ ucia e^ de su dignidad y ^1esa abacial p^^r t'I

dicho señor abad de Husillo^ r•s^^ ► ^^^ialmente constituído para lo ynfrascriplo

I^1. F^,I. "^h^.
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por un ynstrumento de poder que ende mostró; signado de mi el dicho

notario; cuyo tenor abaxo será ynserto y en el dicho nombre presentó ante

el dicho seiior provisor e leer fizo por mi el dicho notario vn escrito y

petición escrita en papel e firmada de su nombre juntamente con vnas letras

apostólicas, originales, escritas en pergamino y en lengua latina, hemana-

das de Corte Romana por el oficio de la sacra Penitenciaría apostólica,

selladas con el sello del dicho oficio pendiente de las dichas letras en filos de

^•áñamo rnorados, ympreso el dicho sello en cera colorado cercado con cera

hlanca en vna caxa de foja de Flandes e rrefrendadas e señaladas las dichas

letras de cie.rtas rnanos e señal^^s de los oficiales del dicho oficio e despacha-

das según estilo e^^ostumbre de Corte de Rorna, las yuales son aquellas de

que en la dicha su petición hazia rnención e presentación, cuyo tenor de

poder y petición v letras apostólicas, vno en pos de otro de verbo ad cerbum

es este que sigue:

In nomine Dornini: Notorio sea a todos quantos este público instru-

rnento de poder vieren como yo don Francisco de (:aravajal abad de la iglesia

^•olegial de la villa de }^ usillos, diócesis de Palencia otorgo e conozco por esta

pri^sente carta que en la rnejor forma e manera que puedo e de derecho debo,

dov e otorgo todo mi poder ^^umplido libre, Ilenero, hastante según que lo ^^o

he e tE^ngo e de derecho más puede e deve valer a vosotros .^ntonio de

^^alladolid e Antonio Caro c; Antonio Pérez procuradores de causas en la

audien^^ia eclesiástica desta nohle villa de Valladolid, absentes como pre-

sentes e a^•ada ^^no de vus vn solidem, especialmente para que por mi e en

mi nomhre e de la mi dignidad ah<,ceal yuE: yo tengo en la di^ha vglesia de

Fusillos pudais parecer antel nohie señor ahad de la villa de Valladolid o su

provisor o^^irario ^^ presentarlos vna Bulla apostolica hemanada v discer-

ni^la a nii pr^^limento p^^r el uficio de la santa Penitenciaría .apostólica

Ilarna^la sin hihid^^utr^rn ( lb) ympetrada para confirmarión de cierta loca-

rión r• vnfrtiosirn perpetua ^ae vnu casa en la Costanilla desta dich<r villa, que

pertr^nece a la dicha rni di^,^ridad ahacial, la qual he platicado de derecho en

arrendamiento perpetuo a Lorenco ^^elázquez, vezino desta dicha villa por

tres rnill n^aravedís en cada vn ario e presentada la dicha Bulla pedir al dicho

Señor :^bad o a su pruvisor la acepten e procf^^dan a execución, d^^ la en ella

^^ontenido e para la verifi^^arión de la dicha Bulla presentar qualesyuier

escriptus, r^^rcuciunes, es^^ripturas et testigos, e fazer qualesyuier provan-

ras r^ mostrar como el dicho arrendarniento es en hevidente vtilidad de la

di^•ha mi dignidaú abacial <^ pedir me ^ea dada licencia e consentimiento por

el di^•hu ahad u^u provisor para otorgar el contrato de censo e^uplidos

Ih. ful. 'r'-. ^i ^n r^i^lrn^^^ni.



Ir^l ^^\\ \i\lill\ I'\1^^

t^^^iu; r• yuali•^yuir•r rirf^<^ctu,, ,rn:i ^lr• fr^^hu ^•^rnri^ ri^• ^1r•rr•i•hu yur• i^n I^,

^u^urlii•hu a^^arr ^^nt^^r-v^c•rli^lu, r;arar yu.rlr•;yuit•r r,i•rikrtura^ r t^•stinruniir^

r• fazi'r cr•rr^r ilr lu ^,tr>irilii•hu tuiio ,ri^urkku rlui• f^urr^• rn^•ur•>lrr, t' rlur• ^^o

nri;niu k^u^iría I^azr•r. ^l^•zir-, rr^rzunar ,i f urrr krri•;rnt^•, auni^ur krar.r ;i f,rzr.r ^r.

rrr'iluii•ra utru nurv^i> ^•;k^c•i^ial kir^^ler <' uran^la^lu ^• krri'.^•n^•ia krrr^i•utr• r• Fiara

yu^• r•n v^ur^:tru lu^;ar i• r'n nri nuurbri• Frrr^iai, >u,tituir v^n krru^•ur^rilur rlu, rr

nra• r• r-rr'bur^arlv^, r• yuan r^unrkili^ir^ Fiurirr i•rrrnu vu h^• r' ir'n^rr ki,rra I^r

^u,urii^•hu utru tal hr^^ riuv^ r• r^tur^;o ruu ir^^l^r•.u• v^nr•i^lr•nria^ r iir•krr•nii^'rr-

^ ia^, aut•^i^iaili^; r r^^^nr•xi^iarli•s, ^• ;i rrc•,:^^i•,ari^^ r•, v^u, rr^•lir•v^u r•n }^urrna ^•

k^runrrlo ^i^• ^rv^^•r krur l^irnra lir yur cirturl ^li•,t^• 1^^^^1^•r f^urr^• k^r^^lru r yur• nri^

^u^^^r•^.or<'^ rn la ^iir•ha nri ^lirni^l.r^l aha^^ial ahr,ín k^ur- r•r,rti^ i• f^irrnr.^ ^ir

^^hli^ua^^irín rkur krar,i r'llu fa^^r ^lr• mi kri'r^un^r ^' lrir•ni'; i' ^lr I:r^ rri•nta^ iir• la

^ii^•ha mi ^ii^;ni^i,rd. ^ir lu, ^ii^•hir. rni^ ;rrs^^i•^,r^rr•^, rnur•I^Ir•; r• r•rairr•,, av^iri^^^ r'

krirr a^^r•r. I';n tr•^timriniu rli' lu iku.rl utur^nr^ r•,tr• lruiii•r anir rl i•si•ri^^an^^ r•

nutariu k^líl,li^ ii r ir';tirus ilr'v u;u e^^ ritrr^ r lu f^irnri^ ^I^• nri niinllrri• i'n r'^Ir'

rr•^;i>tru: ^kur• fur^ f^i•i•Ira ^• irtur;^a^i,r r•n la iii^^ha v^illa ^Ir• ^^all,i^l^^li^i ^r v^r•^^nti• r

tri•; rlía, iir•I rni•s ^ir• a^^r;t^^, añu ilr•I ^r•r`ri^r il^• rnill i• rluini^'ntu^ r• ^kuarrnta

,riru;. 'l•e•l i^;rr, ^kur furrun krri•^rntr; a lii ikur' ^li^^hu ^•, Ilanr,l^lu, ^' rrr^^;:ulu^.-

^lntiín ^ria•. ^^^rnúni^;i^ ^ir• I^n^illu•, i• Ca^kr,u^ ^Ir• f^uj,l, r.^ir,ur ^ir' ^utu nri^

^•ria^ln^.- h'ran^^i^^•u ^lr• (:arv^ajal.- I'as^í .rnir' mi I^ran^^i^ru ^li• ^^ill,lnu^•v^,I.

^luv^ lir•c^•rrn^lu ^rriur l'r•^lr^^ l^rriz rl^• f•:;r^rta, k^ri^v^i^^^r ^' v^ir,iriu ;;^•n^•-

ral ^•n r^ta uirhlr^ v^illa ^l^• ^^ulla^luli^l ^• :u ah.r^lía ki^^r ^•I Ilu^lr^• ^^•ir^^r ^I^^n

^^If^un^u h:nrriyur•^ :^l^a^l ilf•Il^t. ^^nt^rniir (:ari^ ^•n n^^nrhr^• v^ ^•urnu k^r^^rrlra^i^^r•

yui•;nv^ ^I^• rli^lr N•ran^•i^^•u ^Ir (:,rrvajal. akr,r^l ^I^' Ia v^^;I^•,i,i ^•^^I^'^^i;i! I! I^ u,illu^

^Ir`ta ^iiú^^r.i• ^I^• 1'al^'nria ^' ,u ^ii^;ni^la^l al^a^^ial: Hcr;,^i^ ^uh^'i ,I \ur,ir^r

rni•r^^r^1 r^irnu ikue°rii•niln e•I iii^•hir mi k^artr r^^ni^^ ^I.rr ^• ,ik^ri^v ^'^•h,ir v la ^lii^ha

^u ^li^;triilari ,rhai•ial ^' a^•rr^^i•rlr• ;u rr^•nta, fazir•n^l^^ rrl^'jur• ,u r^^n^liriiín. <I

k^ri^rur^r^iu a k^l.rt i^•^i^lir ( 1-) ^• ^•urr^•r^rt,r^^^^ ili• ^l.rr ^i ^•^•n^n k^rrk,^'I uu a I.^^ri•nru

^^i•lázi^ur•z. ^^^•rinii ^lr•^ta ^li^ ha v^illa, k^ar^r r^l i• kiar,r ,u^ h^'r^•^li•rn^ ^• ^u^^ r•^su-

ri•^ krur tr•^'^ nril m,lrav^rilí^. v^ ^luatri^ krrrr•• d^•;^allina^ i'n rail.r v^n ailu, ^^rr,r^

^^,r^a• l^r'rt^•n^•^•irnt^•^ a I,i ^lirh,r ^lirni^la^l ^r1^a^ ial ,itas ^•n r•,t,r ^li^•ha v^ill.r ^Ir

^^all^i^luli^l ^r I,r ^'allr• ^lr I,r (:^,starrill^i ^u ^•irrlu^ liuili•rn,, la^ ^kual^•, al

kn^^•^^•nt^' tirn^• ^'n rrrnta ^°I ^li^•hu Lrrr•^'uri^ ^<•lá^^ku^•^. k,ur ^rr v^i^ln i• ^l^• ^^i^•r1u^

^u^ h^•r•r•^I^•ru•, kri^r irr•r•^•irr r'n ^•ail;r v^n airn ^li• niil ^• Ir^•ri^•ntu^ nr^rrav^^•^lí; Ial;

^^^I,un^•rrti• ^luranti• I^I^ ^lirh,r^ v^i^la•, k,^^r nian^•ra ^lu^' ,i^ al^^•n ^• k^u^iría i• ^•,

n^^turiu ilur ^'u ^•I ^^Iltr•rirn k^a:.u•ía lar^;u ^•;k^ariu ^1^' ti^•nik^u k^ur lu^ ^iirhir^ ir^•^

rnil nr,rr,rv^r•^lí^ r• ^luatr^^ k^arr^ ^l^• ^allin^i^. r.^•^I^• ^•n hr•v^i^l^•nti• v^tili^la^l ^l^•I

ili^^hi^ mi k^art^• r• ^1^^ la ^lirha •^; ^lirrli^la^l k^ur nn rr^•ntar ^•urn^r uu rr ^nti•n I.r^

-. F^^I __- ^
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dii•has t^asas av̂urx r tlurante tulla, las dit^h^, v-illas rnás tle los ^lit^llt^^ nllll ^•

trr^zir°ntos rnaravt^llí^ rn ^^atla añt^, r' av^r'r e^l ^lit^ht^ Lort^nru ^^^^I^^ryut^r

at rr^•idt^ tlr^tlt^ a^;ura In tlt^má^ hasta lo^ tli^^ho> trrs rnil niarav^rdís t• ocht^

^;allina; ^^ut^ a tladu t• Etrttrnrtitii^ E^or las tiit•hati ^^asas it^tiu lu qut^ v^alt^n t^ nia^

Eit^r aun tlurar la^ ^{it•Ila, v^itlas a at^rt°^•t^r rl tl^^^tlr a^ura rl tlit•hu t•t•n^t^, t^ur r^

it^tl^^ lu yut^ t^lla• a^ur^i Fiutiian v^alrr si a^l^ra uv^it^ran rt^^atl^^ la5 tlit^h^t^ v^idas r>

,r k^u^t^ar,t yuit^n tlil^ra rnaravt^t1í, Ex^r la^ tlit•has ^^asa• tle rr^n^u F^rrp^tuo.

^^^hrr lu t^ual t• Eiara E^u^ir^r haz^•r E• t^stipular el dirhu mi partr° v^ ^°1 dit^ht^

Lur^•n<^u ^^t^láryu^^r Iti> t•untrall» nec^rsarius, rl tli^^ht^ mi E^artr irtpt^irlí

lit•r^n^^ia ^• }3ull^t :^E^u^túli^^a i^.^^nanatia ^lrl uf^it^io d^^ la ^at^ra i'r^ni^^°nciarí^i

:1E^ustúli^•a, Ilarnatl^^ ^i v^n E•v^it:t^lltrrn. diri^iúa al ^lirhtt ^rñur :^had tir'

^ allatlulitl u,u E^ruv^i^ur yur r^ v^ue•stra mt^rt^rd. ^•t^m^i a jtiez ortlinario ^^u^^

tit•^Ir^ ^^n ^^,ta v^illa tln^nimutl^^ jllri,tjit•cibn; pur ^°nt^r v^^^ ^^n rl tiit•hu numk^rt•

E^art^zru ,tnit• curtra rnrrt•r^ti t^ Eirt^st^^^tt^ la tlit^ha Bulla e pidu ^^ suE^liro a

v^ut^ara nll^rt•t•^1 I,t ^n.^ntlt^ v^r^r ^^ at•^•tar el i^f^it•it^ r t•un^i,i<ín t^ur E^ara ^^Ilu I^^s rs

t•un^^•titlu, t• ,^n^í at•t^^atlu a^t^nta lu hr^v^itlr•nt^' v^tili^lati yu^^ sr si^;u^^ al dich^^

mi F^arlr ,t ^^ ;u ^lirinitl^^^l t^ur^ ^l^^n las tlit^lras rasas en E°1 ^lirhu rrn,^^ Eu^rpr^tuo,

It^ nta^ltl<• tlar li^•rn^ ia r ^arultati Eiara yut^ F^ut^da hazrr v^ ha^a t^ estipulr

rt^rltra^t^ ti^^ rt•n^t^ E^t^rF^rhit^ al ^li^ htt v^ t^un rl tlit•ho Lurrnrt^ ^^e•láryut^z de^ las

tlirllas ^•a,a;, ti,ín^lu,t^la^ t^n t^l ^1i^^llu t^t^n^o E^^^rF^^^tu^^ E,ur I^I tlit•ht^ Elrt•ril^ ^lt^ In^

tlit•ht^, t rr, ntil nlarav ^^tlí^ t^ t^rhi^ ^allina^, t•un la, t^untlit^iunr^s ^^ tlr la forrlia

yur ,^• >ur•I<^n r aru,tunlhr^tn I^.ut^r ,t^rnrjallte^^ t^ontratu, tir t•r^nsu, e rumu

^^^,t t^•t•ht^ t^l tli^^ht^ t^t^ntral^^ t^ utur^;atl^t, lu aF^rurk^r r^ t^unfir^nr e supla t^^du^ ^^

t^u,llt^^t^uirr tlt^ft^rtt^. tlt^ Ilt^t•hu u tlt^ tlt^r<v^ht^ yut^ t^n It^ ;usudit^ho av^an

v^Iltt•n^rnitlu nv nit^rv^ini^'r^^n ^^ Ila^;^t ^utiu lu tirnta^ t^un^t^nidil r^n la ilirh,t

fiulla. I'ara lu yu^tl t•I t^f^i^^it^ tlr v^urara nir^rt^r^tl v^ttE,lurtt.- lntutlit^ (:artl.

lnlutliu> nli^t^raliun^ tiiv^iua litu^i tiant^tl^rum ^)uatt^r Curt^naton>m

f'rt•,I^itrr I:artlinali• tii>^•rrt<^ v^iru ahha^i ^t^rtilari^ r^t roll^^^iatF^ rr^rlt^si^^

aF^E^itli ^^allr^t^lrti.•I'alr^ntin^^ tliurr^i^, v•t^l t^iti^ in sE^irit>ialihtis ^^icari^^,

^alut^^n^ in I)tt^nint^. h:x E^artt^ N^r^inri^t^i dr Caruajal ahhati^ ^t^t•>ilaris e^t

t^ullt^rialat^ t^^•^^Ir^iat^ I^t^ata^^ 11ariat^ t^EiE^itli st^u lot i ti^^ Hli^illt,^ tiit^tar diot^F^-

^i^, litrrarurn ul^fitii ^arrat• }'rnitrnt^iaria^^ :^pt^^tulit•ar^ ^rriFitl^ri^ nobis

ul^l,^ta En^titiu t^untint^h,tt t^uuti iEi;r. ut tii^•tar f^t•^Ir^iae ^PU illius mr^^^sar•

,tk^l^atiali> rt^ntliti<^nt^rl v^alt^at ^^ff^ii^r^r^^ mr•li^ire^rn, t•uE^it i^uantlant tiumurn in

^li^•11^ t^E^^^i^lt^ ^^,tlli^ilt^ti in lt^t•t^ tlirtu la (:I^^tanill^t juxta ^u^^s t•ttnfine•^

^^xi^^t°nit^nl ^•t ,ttl t^ant^t^nt r•t•rlr.iarn st• nlrn;arn t^xE^e^t•tantr^nt, t;u^ ^t^r

^trt•^lrr^•^urt^• .ut^> ,thhatr^ v^^^I ^ilit^lti t^ururn r^^rt,>t^ v^t'I t^rrti: Eir^r,uni, pru

;tllnu^^ r,^nttnt^ ^iv^r ^•rn^t^ Ini^^t^ trit^t^nlurutn ntart ► E^t^tin<^runt nt^^n^°tat^ ista-

rnnt F^:u^lillnl E^ru rrrti^ v^iti^ ^t^r,lla rt°E^t^rilur in^trunlrnln ^t^u in^^rumt^nti^

^I^•^il^^^^r ^^t^ult^t•ti^ tii^•itur ^^I^•Iliu^ rt^ntint^ri. rt atl Firt^a^n• E^rr yurntiarn

.^
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L,dUCet111UtTl ^ P^flZ(^llCZ l^lCldl"t', ^)CI'SOI73Cf9 IIl ^IUSIIIOtjI ^OC1it1OIlP 5UCeSSO-

r^^m possi^letur eidem Laurentio ^^elrquez in emphite^in^ pe^rprt>^am E^ro se

^uis^^ue^ heredibus et sucessoribis E^or simili ar>nuo ^^ann^^nf^ sivr censu

triu ►n rnilliurn maraE^etononim sirniliun^ el o^^to gallinarum lu^^ationen

primo iactan^ extendendo sub ^^ertis pactis rt ^^uncesit; id tanlen sik^i li^•uisse

sive licerc^ dut^itaret absque Se^lis AppoStolicae lict°ntia speriali; yuare

supplicari fe^•it hun^iliter di^^tus expone^ns sibi super his E^er ^e^ien^ eari^jt•m

de oppc^rtuno rf^medio miseri^^ur^íit^^r E^ro^^ideri. Nos igitur di^^ta^^ ^lomus

situati^^nes, ^lenominationem, ^^onfine5, ^alorem, ^^ualitate^ r^t ^•ir^^unstan-

tias, et i^uatenu^ ^ocatiu el con^•essio i^uiusmo^ii fartar sint instrun^enii

desuper confecti trnorern presentibus E^er suf^fi^•i^^ntes c^xpr^'ssis hah^ ntes.

attendentes, yuod in hiis quae ad ec^•lesiatn n^ensarum ^^t aliorurn priurunl

locorum vtilitatern tendunt favorabiles e.,se dehru>us atyut' bt^ni^;nt^

huiusmodi suppliratio^^ibus inclinati, aucturitat^^ do^nini Pupar', ruius

penilentiariar ^^uram ^erimus rt de r°ius sEiF^ciali ma^^d^itu, supr^r ho^• vi^^a^^

vocis orac^ulo nubis fa^•t^^, ili5rretioni tuar^, cum in ^lir^o ^^pEiid^i Vallisolrti

omtlirn^^^dam jurisdictionr^m urdi^^ariarn habr•as, cunmittimus i^uatrnus si

pF^r ^liliûentr^n inf^irmationr^n^ pE•r t^^ suE^F^r E^remisis, s^•ruati^ srrvan^ii^,

habE^ndam, lucatiunen^ r^t ^•^^nresionrm F^rt^^lirtas, si fia^^t, in wide^^^t^^m,

dictae c ccl^^rsiae seu ab M^^nsa^^ vtilitatem ^^e^^i^^rc^, rt si f^a^•lat^ sint ^•t^ssis^• E'l

cedere reperis, superquihus tuam c•ontie^ntiarn un^^raml^s r^i^i^•m E^xE^^^nc^ntis

illas quatenus fartar• non i uc^rint facienili li^•c^ntiarn ^^t f^^^•ultatrrn aEiostoli^^u

a>ictc^ritate conc^das illasqut^ pc^styuam ^^artar fut^rint ve^'I t^x nun^• ^i fa^^ta^^

sint ac prout eas ^^on^•ernic^^^t, ornnia f^t ^in^uu^a iu instrun^en(o de^suE^rr

iorsam ^^onff^^^tu ^^ontf•nta e^ in^le se^^uta i^l;orum^^ur° ^i^^ita tarnen et h<^u^^sta

ea^ien^ au^•toritatP approbes et ^•onfirmas, .SUpE^rnteti on^nt°s r^l sin^ulu^, tan

iuris quen fa^^ti, dr'fe^^tus si yui fursair^ intervF'nerint in f^is^^i^m n^^n ^^h^-

tantc fr^li^^is recor^latiunis Pauli }'apaN ;e^^un^li ^le rr°i^us ei•rl^^-: i^ticis n^^n

alin^^andis, aliisyur apotitoli^^i^ constituti^^nihus ^,t ur^l^^nati^^uii^us, ^^irt^ie-

yue r^^^clesiae statutis ^^t c^^nsuf^tudiniliu^ ^^ juram^^nti^ r^^nfirmali^^ne apus-

firmitate alias rolx^ratis, ^•e^tr'risyur rontrariis ^^liihlisi•unyuE^.- Uatum

R^^mae, apud san^ lum Petr^t^n, suh 5i^illu ^^ffitii I'enitrntiaria^, i^uinf<^ i^lu^

maii (1 1 de ma^^u) E^^^ntifi^^atns ilurnini 1'aiili ['aEr,i^ lertii ann^^ srxt^^ ( 15^1^0)

J^^annes Crihrllus.

F: ansi E^re^^^nta^las las ^li^•ha^ INtras a^iu^tóli^^a^ r^ pt^1i^•i^ín i^u^^ ^i^^sliso

^^a enrurp^^ra^l^^ E^c^r el di^•h^i :lntuni^^ Caro, en n^^nl^rE^ dt^l ^lii^hu s^•iiur ^I^^n

E^ran^^is^^u ^1P (.:ar^ajal, aha^l dr^ la ^lirha iglf^sia ^1^^ ►'^usill^^s t^ ^I^^ la ilii^ha su

ili^uni^ia^l ^^ rnr^^a ak^^l^^ial, rl ^li^^ho 1nl^^nio (:aro iiix^^ ^^ pi^liu al^iii^l^u tieii^^r

Nro^^is^^r en t^^dc^ r^ E^or to^lo l^i e^l la ^li^•ha su p^^ti^^iún ^•^^nt^^niilu, para lu yual

vnpl^^ró sn ofi^^i^^. E luf^g^^ el ^lirh^^ ^rñor Li^•rnria^lu Pr^lru Or^i^r ^^^^ H:^^^^^ta.
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E,ro^is^^r e vicario ^;r^ne^ral f^ ju^z susudi^^ho rnan^ló a mi el di^^ho escriuanu

ley^ese la di^^ha E^etición ^ Bulla ^^ Letras Apostólicas, lo ^^ual yo le^^ F^ f^or ^u

mer<^ed visto su tenor, ^lixo yue obed<°s^^ia e ohecl^^>cio la^ dichas letra^

aE^^>stólicas ^^um^^ I^^tras dr ^u `^anti^l^id ^^ las p^^^^ía sol^rc^ ;u cabecam ^' en l^
mej^^r forrna ^^ rnanera yur ^^u^lía e debía de derF^^ho a^•F^taha ^^ a^^etb el ufirio

^• ^•c^misión yuE^ F^or las ^lirhas letra^ I^^ f^ra E^sperialmentr• c^om^tida, e est<<^^a

f^re^tu dr hazer t^ cunplir tudo ayuello yu^^ por rllas IP ^ea en^^omendado t^

obo pur Eirt^se^nta^la la di^•ha p^^ti^^iGn presf°ntada por el ^licho .^nio^^io Caro.

F, dixo: yur^ ^•onforrnándos^^ ^^on el tenor d^ las dieha^ Ic^tras aportblic^as

n}anda^^a t^ rnandó al di^^ho :^ntor^o (^^aro en rl di^•ho no^nhre^ que de^ntro d^°

se^i5 ^iías E^rirneros si^i}ic•nt^^s dÉ^ vnformación ^lf^ testi^o^ ba;tantr^ e sufi-

^•i:^n1^ ^lr^ ^^^^mo f•s util r NrovP^^h^^so e cedf^ en hevidt^nte vtilidad e pro^^e^^h^^

^^^^ la dirha i^lr^sia t^ mt^sa aba^^ral dF^ la ^licha ^°illa de Fusi(lo^, dar las dichas

rasas, ^^unte•nida^ e^n l^t di^^ha pe^tirión ^^ It•tras ^postóli^^a^ a Lurenzo ^'eláz-

^^uPZ ^^n ellas ^^ont^^nidu. ^i ren,o perpf^tuo p^^r pr^^^io de !os trF^s mil

rnaravf^^iís v^^^•ho ^,allina^ ^•uute^nidas r^n la ^li^•ha pr_^ticibn e I^tra^ apostoli-

^^as rontr^nid^^5, e^lánrl^^lr^ la di^^ha vnfurrna^•iun (17) está prcato de hazer e

^unE^lir lu ^^ut^ f^uerF^ ju^ti^•ia i^onf<^rme al tenor d^^ las di^^has le^ras.- E IuNgo

el dir•h^^ :^nt^^niu (:aro ^^}} F^I di^^ho n<^rnbrc• dixu qut^ para ^^nf^^rmación de lo

si}sodi^•ho i^ ^^c^ la h^^vi^^r^ntt^ ^^tilida^l yut° r ra al di^•ho su F^arte e a su di^;nidad

dar la^ ^iirha^ ^^a5a^ al ^1i^•h^^ ^•r^nso p<^r^»tuo por ^^l di^•h^^ E^rei•io, prF^senta^^a

^^ prr^^^ntb p^^r tr^sti^o, a lo^ Re^^erend^^s ^eñores don J^^an Ruiz tes^rrrr^ d^^

la ^li^^ha iû lt^sia ile^ Fusillus t^ fis^^al ^^^^I snnto oficio de la 1^nyui^ición ^•ontra

la r^re^ti^^a E^ra^-^^dad, yu^^ rr^^^i^lt^ f^n es^a ^ii^^h^t ^•illa, e a Antonio Arias

^•anbnigu ^Ir la ^li^•ha i^l^^sia ^^^^ Fusillos, F^ al magnifi^•o setior loan ^'ázc^ur^z

dt° :^vur^i r^st^intr r^n e^sta dicl}a cilla e a PPdro :^lanjón sastrf^, f^ a Joan d^^

Porlill^^ r^ a^antia^u I'^^rt^r ral^•t^tt°r^^ e a PP^lro de Astorga trapero, vf^Linc^s

^.1t•sta ^lirha cilla ^^ur^ ^^^ta^^an ab^t°rit<^s. E pre5r^ntó vn vriterr^^^atorio ^iP

prrgunta^ forma^la^ an^^^ mi^m^^ ^ir^ tiu nutnhr^^ E^or úondr^ fuerPn pre^unta-

d^^s I^^^ t^^^li^o^, ru^^u it^:}or aha^^^ sc^ra vn;rrito r dixo: que^ por yuanto l^^s

dirho^ trsti^;^^s e^ran ^i^^rsuna^ niuv ^^<^u^a^^as ^^ vnpe^^idas t^n tal rnanera que^
nu E^^^^lrían F^ar^^ri^r antr^ ,u n^erc^^d pt•rsurialm^•nt^^(l8)F^usicionPS ^ infor-

rnariuu^^s ^Ir lu> ir^^tiv̂ ^» prr^s<^nta^^o^ para informa^,i6n d^^ lu ^}arrado e^n la^

dirhas I^^tras dix^i ( 19) yur^ fallaua r fallb yue^ ^^iene e se rrecret^ ^^tilidad r
pru^r^rhu ,il dii•I}^^ ^e^ñor abad ^le^ Futiillt^s e a sus susrP,ores e a^u mesa

aha^^r^al ^^n dar a r^^nso prrE^^>t uu para sit^n}prf^ jarnás las ^^asas e pos^sib^^ yur

I, F^^L __-^.

I}i. F^^L °"}l.

I^1. F^^L „} ŝ ^.



II^I ^^\\ \I\lill\ I'\l^^

^'1 iii^•hc^ ;rt^ur ah;i^l r^u nir^u .tl^;i^ ^•,^I II^•il^• ^• f^^^^^ ^• ^ ii ^•^ta ^ii^ li,i \ ill.^ ^l^

^^alla^i^^li^l. ^•ri la ^•ally dr la (:u>tanillu ruutrniila^ ^•^i I,^, ^lirha^ I^•ir,r,

apostúliras ^° drslin^la^ia^ r iie^^i^railas ^^rl r^^l di^•hu l^r^lin^irn^u r ^^uCurn^u-

^•iún d^^ i^^^tiûu; ilur f^a>u anlr CI>ri^l^,hal ^le ^ ill„u^,^•v a. n^itariu.,^ Lur^•ns•u

^^r^l^ízyucz, i^al^•^^t^^ru. ^^^•zin^^ dr;ta iii^ ha ^^ill^i ^^^^ ^^aliari^^liil l^ur f^rr'^•io r

^lu^inlí,+ ^^a^la ^^n ui^u p^ira si^•nifir^• j;uná^ ^it^ (ri^^ inill ni^^rav^^^^lí^ il^^ hu^^na

rn^^u^'^^a ^^^ual. ^^orrit'nl^^ t'ii t^st^^^ N^^^^uu^ ^^ ^^^ñuri^^• ^I^' (;;i^li^l;t r rná^ u^•liu

^;allina,: ^ur ^'niie yu^^ ly da^^a ^^ ^{iu li^^^'n^•i^^. a;^'iu^^ ^' farulta^l al ^lii^l^u ^r•ii^^r

ahad ^I^^ I^u;illu; E^ara yuc^ la, E^ue•^ia ^lar r' ^i^^ ^^I ^iirhu ^ rn^^^ fi^•rl^r^u^^ f^ara

,if°n^E^r^' jamá; ^il ilirhu L^^rrn^^u ^^rláz^lurr li^^r ^^I ^lirhu f^r^•,•iu r yuan^ía

^^a^l^i ^^^i ai^u ilr' lu, trr^^ ruil niara^^r^ií; ilr^ la ^ii^^l^a niun^^^l,i liu^^na. ^•^^rri^'n^^^. ^^

u^^hu ^;allina;, ^a^a^i^i^ rn ra^la v^n aiio ^i lo^ Eil.azu^ ^' E^a^;,i^ a^^u:tiiml^ra^l;l^ ^'n

^^^^a ^licha ^^illa ^lt^ ^^alla^l^^liil. ^lu<^ sun ^^,iv^i^la^1 r tiun Juan ^I^' juniu. ^^ liara

yur liut'^la ^^l^^r^;ar t^ ^^<<^r^ue' ^^^intratu il^• ^•^•^i•^^ lu•rf^^•tuo ^^nliliuti^íti^•u ruu

la^ ^^un^li^ io^^^'^ a^^<^s^uuihra^{^i^ ^'n lu^ r^^n^rati^• ^1^• ri•n>u lirrlir^u^i ^^nf^•fi^^-

ti^^u r^n r'^l^i ^lirh;l ^^illa ^^'^ ^^;tlla^l^,li^l. ^' ^•^^u la^ ntra^ ri^n^li^•i^^n^^^ ^lli^^ ^^iitr^• ^•I

ili^•I^^, ^e^i^ur ak^a^i ^ir^' Fu,ill^^, F^ ^•I ^li^^hu Lurf^n^ ^^ ^^•I.ízilu^ r r;^á a^^^ut.3^lu ^'

^•uurrrta^^u ^^ par^i yur^ l,urila ^^l^li^ar ^•I ^li^•lic^ .^'r^ur ;^h;i^l ^1^^ Ilu•illu, al

^an<'aniir^ntu ^• ^•umE^lirnirntu ^It^ tal ^•un^ruiu ^I^'. ^ f^ii,u l^^^rli^'lu^^ v^iit^rl^^uti^•^^

lu^ hi^^nrs ^ir la ^li^^ha ;u ^lt^,u af^a^^ral. ^tn^i ^•^l^iri^ualf'^ run^u I^^nl^nral^^^.

niucbl^^ti e rrairrs, avi^lo^ e l^ur a^^er. al yual ^li^•h^^ r^^i^^ratu ^l^' rt^iisu

Eierl^et uu ^'t>{^t^tiúti^'u ^luf• ansí se° titur^art' r l^urrE° ut^^r^*a^lu. ii^^^^i^• a;^ura liara

^^ntunre^ f^ drsdf^ ^ut^^n^•f^^ liara a^ura. ^^n(^'rliuiiía ^' ^^nt^•rl^u^^^ ^u ^il^tnri^ia^!

^^ dt•^^rrtó al^o^t^íli^•u l^ur ^^irtu^l ^^t^ la ^li^^ha ^^unii^iún ali^^•^^"^li^ a r^^r^lin^^ri;i

runiu l^ru^^isor r^ ju^^z ur^iir^ariu en ^luantu fiu^lía ^• ^1^'^í,^ f^ar^^ ili^^^ v^al^,a ^•

trn^a f^erl^rtuu rrui^ur r^ fuf•rti^u, r suE^la ^^nulynirr^^s ii^^i^rl^^^ ^ln^^ f^ur •,^^'ntur;i

e^n rl ^lii•I>u ^^o^^tratu ava q ^^nlar^^e^ui^lu ^^ tntr^'r^^^'^^^;au, aii,i il^^ l^^•rli„ ^•:,mu

^lr ^lr^r^^rlio, n^^ ^^h^tant^° tu^l^^ I^^ yual .`+u ^a^^ti^1a^1 fx^r la^ ^ii^•lia^ ^us I^•ira>

aFx^st^íliras yuis^^ ^liir n^^ oh^^f'n. f';n ^^^,^inioniu ^1^' lu if^!^^1. lu firui<í ^1^• ^u

n^^rnhre ^^ur antr mi el cii^•ho n^^tariu f^anlr^ lu^ fr^li^;o^ ^l^' ^^u^^^ r^rritu^, ^iía,

rne^^ F' aiiu r^ lu^ar ^u,^^^li^•hus. 'I^e^.ti^u^ ^lu^^ fu^^r^^n l^r^^^rnt^^^ Ila^na^li^^ ^•

rro^a^lo^ Juun tiiíiirz ^^rxinu ^l^' ^'alla^luli^l a la I'urrta ^lrl (:^inil^u. F^ ^lntuniu

Hui iuarrr rra^•ioneru ^'n la ^^^;IE^^ia ^ ol^^^iar, e^ Fr,^u^ i,^•u ^I^^ ^anli<t^^l,au.

^ riailc^ dr• F^ran^•i^r^^ d^^ i3al^ibn.- F;I li^ encia^lu I'^^^lr^^ Or^ir.- f'a,^í aiit^^ ini

(:hrist^^bal ^l^^^ilr^sin^^, nutari^^.

'll. ^r ^^unlrn r^ iulrrr^^_:^I^^rn^. Juraniriitn^ ^ ^Irr^aruri^^nr^.
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CPI1S0

!t

In U^•i nuntinr anlrnl. (:^^uu^^•i^la cusa ^^•a a ^u^ln; lu; yur la I^rr•;^•nli• ^•

ll^íl^li^•u in^irunt^•ntu ^I^• rrn;^^ I^rrl^r^uu ^nfitiu^in liara ,ir°nl^rt• j:lnl:í; v^i^•-

rrn. ^•u^nu ^^u ^l^^n Fran^•i;^•u ^lr^ (:an^ajal aha^l ^1^^ la i^l^^^ia ^v,l^^^i:lr ^l^• nu^•;I ra

^^•ilura ;ant:l ^l:^rí:^ d^^ N^u^illu, ^i^• la ^ii^írr•;i, r t^l^i^l^a^l^^ ^I^• f'al^•n^ ia ^li^;n ^In^^

I^ur yu^tnll^ F•i•r^láu li^nlt•í^;uri (:^•ju^•Ia j^.llu•^^•r^^. v^^•rinu ^In^• fu^• ^i^••t:^ nluv^

n^^l^l^• v^illa ^I^• ^^alla^luli^l In^r ^i ^• ^•II v^uz rn n^^nlfir^• ^I^• .luana I^^xlri^;u^•z ;u

niu^;^•r t^^m^í ^• arr^'n^lú ^• rr^•^•ihi^í a t•rrnla ^1^^1 ^nli^^ N^•^ ^•r^•n^lu ^^•ñnr ^l^^n I.ui^

^l^• (:arav^ajul, aha^l ilu^• fu^• ^lr Ia i^;l^•^ia ^•^^Ir^i:lr ^If• nu^•;ir:l ^^•ilura ^anta

^laría ^I^• E'^li^illu^, una: r:t,a^ ^luc° Ia ^li^^l^a al^ailía ^• ^II ^1^••:I al^:l^•I•al v^ F•I

^iii^hu sri^ur ak^a^l rt^ntu I^r•rlailu ilr• lu ^ii^ h:l al^allía I^^nía ^• I^^^,^•ía. ^• I:^ ^li^^lla

^^i ^l^•:a ahar^•:^I ^irnt• ^• I^ar^•^•r ^•nla ^1irh:l \ illa ^I^^ ^:Illa^lc^li^l. ^it:^^ rn I:I r:lll^^

^^I^^ La (:o•t:ulilla al (:antún ^i^• la ^li^^lla ^•allt• ^lu^• ^un fr^in^^•ru ^It• I:I f•^u^•n^^^

^{u^• r•^á rn Li ^ii^•ha ^•all^•, la; yual^^^ al I^rr,rntr ti<•n^°rl I^^^r lin^l^•ru. ^1^^ Ia ^ n:l

I^arir i•a;a^ ^1^• 1't•^Ir^, (5) }'^t•rnán^lf r^Ir° Yl^rtill^^, r^ ^i^• la ^^^ra I^ar^^• ^•a^:^• ^i^^

l^f'IÍI^II ^.i1131aI1 ^ll'I^l'i{(ÍI'I'O, 1' IIU1^ flt'^fiiti 1'áltiati (I(' ^,Ill'I^^(IÍlal IÍl' ^ Illilltlil, t' I1111^

I^art^• ^l^• ^lrlan^r• I:^ ili^•Ila ^•all^• I^úl^li^•a ^I^• la (:ust:^nill:l. la^ ^lual^^, ^li^•ha^

^•^i,a; ^i^•>u;u ^i^•,lin^laila; ^• ^It•^•lara^ia. lt^^ ili^•h^^• F^•rn,ín N^^^Irí^u^•z (:^•jurla
juhr^r•t•^^ tumú t• rrc'^•iliiú a Ia ^3i^^lla rr^•nta :ul v^itanl ^• ri•f^•^•ti^^n^•lu lu^r tuilu^

lu; ^iía• <• :^r'iu^ ^l^• ;u v^i^la r ^i^^ Ia ^iirha Juaua f^u^lrí^;u^•z ,u n^n^^•r. ^• ^Ir Ir^•^

h^•r^^^lrru;, ^lual^•s ^•Uu^ u tlual^•^ yuit•r ^lrll^^^ n^^nhr:^>ru. ^^ I^^^r I^rr^ iu ^•

yu:^ntía ru ^ a^l:^ v II art^^ ^I^• Ia^ ^li^^ha; v^i^ia^ ^• ^lr ^•ada v^nu ^I'•Ila: ilr• ntil ^•

Ir^•zir•nt^,s ntarav^^•^lí^, ^Ir• hu^•na n^^^n^•^la. v^^ual. ^•urrirnt^• r•n ^•;tu, 1^^•^^nu; ^•

,^•i^^^rin, ^lr• l:,i^tilla, yn^• s^^i^ ^ t^rna^iu; har^•II v^n nl:>rav^r^lí. I^a^;a^lu, ^•n

^•^ta^ii^ ha v^illa ilr ^^alla^luli^l a II^^ I^laz^^• ^• I^a^a^ aru^^unil,ra^l:^• <^n <•;ta

^li^•Ila v^illa ^I^• ^^allail^^li^l, ilu^^ ^un !V'av^i^la^l ^^ tian Juan ^l^^.lnni^^ l^ur rnita^l, s^^

^^il•rt^^ I^rna^ ^• ^•un ^•i^•rtas ^•u^^^li^•i^^n^•,, v^ín^ ulu, v^ ^•a,u^ f^^t•t uitu• >^•^;lín ynr
^•^tu r• ^^^ra^ r^^:a^ tn:í^ lar^:uu^•f^^r :^• ^•unli^•n^•n ^•II Ia E•^^•rilura ^• ^•untra^u ^1^•

arrrn^l:lnlirlltu:l^l v i^;lnl r rrrfr^ tiunr^n, yul• I^a^^í ^•,^• i^tur^;ú rnir^^ r•I ^li^•liu

^rilur:ll^a^l ^luu I,ui^ ^1^• (:arav^:Ijal v^ ^•nirr• ^•I ^li^ II^^ f^^•rnán li^^^lrí;.,^ui•z (:^•ju^•I:I

^•n la ^lirha v^ill:l ^1^• I' ll^illn^ :I ^It^z^^ ^lí^i^ ^le•I nir•^ ^1^^ h^•I^r^•rn, ^Irl arl^^ il, I

^la^^ ilni^•ul^^ ^1^• nu^•^iru ^:IIv^:I^I^^r .I^••u (:Ilri^t^^ ^1^^ nlil ^• ^lu:lirn^ i^^nin, ^

t^•nt:t v^ ^^in^•^^:,ilu^, I^nr ani^• ^;In^ Ilu G^ínl^•z ^lr I::Ilallurr:l rl^^ri^^^^ ^I^• la ^li^^lia

'I- F^^^I 't^^.



'.4}i IF.^1 ^ ^\\ 111H1'I\ I'\11^

41ii^i•^•^is iii• I'al4°ni•ia ^ i^:u4únif;u il4• Ia 4ii4lia i^;li•,ia 41r N^u,illi}, nut^4riu

I}úhlii•u pur las aulori4ia41<°s af^ostbliras, sigiiad^^ i•^i^} su si^no, al yual si es

n4•ci•sario n}r• r4•fi^•r4^. F, de^shu^^^ li}s 4iii•hu^ i••e°rn^"tn Rudrí^ui•r Cr°jue•la

juh^^tf•ro r.lu,ii^ Ri^drí^;u4•r su mu^er tu^^i4^ruu ^• nr^^4•^^eron las di4•has rasa^

f}or virtud 41r1 ilii•h4> 4^i^ntrat^} 41e arrendanii4•nt^} fa.^;a i^ut• fallrs4•ier^}n i•

lia5arun ii4•^^ta I>r4'^r•ntf• ^^iila, f• Ialli•rib I,rime•ri} ^I 4lirhu Fi•rnán N^^ilrív̂ui•z

^;4•ju4•la, 4• la iiii^ha.luana fli>dríl;uez su mu^i•r. I}4}r si} testam4•nt4, yu4• hizu ^•

u^ur^u pur autr 4•,i•rilani, I}úblicu, nurnhrú r d4•xG lior hrreift•r^^s 4•n la5

41ii•ha5 c3sa, 4i^^ la i^i4^ha ^4l}adí^i a Fernando 41i• A^•il^s E• LuiS df^ Avili•s r• a

I^ rtirii•is4^u 4i4• ^^^^ili•^ I^ernún4lez, liiju, 4ii• Juan 4ii• .1^^ili•;, ni^•tu, 4ie• I^^s di^•hii^

I•'rrn;tii I^i^ilri^;ui•r (:rjurlu e.^4}an K4i^lrí^u4•z su tnu^er, lus ifualrs i^iin

lizi•n4^ia yui• lirini4•rarni•nti• se 1ii41iú e 414•manilú a ► ni E•I dirliu iiun }^•run4•i^^•4}

41r (:art^ajal ;iliuil 4ii• Fu.;ill4}s, 4• ^^^i sr• la ili 4• i°i}tii•r•41í. 1^4•n^lii•run, cr•^1ir^r4}n ^•

rr^•nu^ii•i^u•un a tr4•sf}asar4}n las 4iii^ha^ i°atias 4iE•siis^^ 414'^lin4ia41o r 41ci•laraiias

4• ^•I 41^•rei•liu 4• ai^i4íu qu4• t4•ní^4n ^• Irs f,rrti•n^•cía i•n ella^ i•ii ^^4}s e a 1•i}s

I.urt•iiS•i} ^^i°I^ízyurr 4^^ili^t•ter^}. veziun 414• la 41i4•ha villa i14• Valla4li^lid, ilnc•

r•^I^ii, lir4•^^•r}ti•. I^ur E}r4'4•iu ^° iluantí;^ 41^• 4^iiiyurn^a mill maral^i•ifi, iir la

niuni•4ia ^^44rrii•u^4• yui^• f,4}r <•I il^•ri•i•liii 41f^ Ias ilii•lias i^a^a^ Ir•, ilis^i•s r•

Iri^;a,^i•;. 4• •uLri• i•Ilu ^c^ ut4}rr^*ú i•srril}t ura 41t• 1^4•nta i• i•i•ns^} i• rr<•nuni^ia4^iiín

I}ur a^iti• Uumiuri} 41e S^n^ta llaría i•s4^riv^uiu 41^• sti, ti1af;^•,1a41e's 4• ilrl

ri4ín4i•ru ili•sta ^lirha 1^illa ilr ^'alla41u1i41, a lu 41ua1 t4}il4> ,i i•^ u4•4•^•sariii ui^•

rrrf i4•ru.

h: a^;ura por hari•r rnejor la ^•c}ndición de la 4licha M^sa abaceal P

ai•atan4lo yur las di4•has ^•asa^ scin ^n4}^' pequeñas i• de mu^^ puco suelo F^

r^^tnii rslan 144^r tr^s ^^idas e yut• ^^no 4lellos, yue t^s Luis de Avilés es vdo e

au,i•nta4i4i n4ui^hi^s 41ías a r•n partrs reniotas en las ^ ndias v no se sabe dóndf^

^•stá ^^ t•I 41i•ri•rho li' pre>surnP bivir por i•ie•n ar^os, e c^}mo las di^•has casas no

rre•nt.^n al I,rf•si•^4tt• ^ino I^is dii•li^i^ niil 4^ trt^zii•ntos ^nara^^edís, mt• 4•on4^erté

,i^v i•4ini^crtad^^ 4^4}^} ^^^^s r•I dii•ho Lur4•^iço ^'i•lázyurr calcetF^ru ^lue estais

f}rE•5t•ntF^, 4Ie• ^'os ilar a^^r^nso p^rl^e•tuo para sirrnprr• jamás las dii•I}as i•a^as

Iu^r f}r^•i•iu i• ilua^itía rn 4•a41a vn uño il^ tres mil rnaracr41i5 dF^ la di^•ha huena

tnur}i•iia, r;ual i• i^^}rrirnt4• rn <^st^}s R<^^^nus dP Castilla, e• mas 4luatri, liari•s de

^;;411ina> hui•r.;t;, hi^^a^ di• ^I;ir e• d^• turnar. F, para lo farr^r e u^ur^;ar 4^ f}ara vos

^l,ir la^ 41i4•h,i; ra•^i^ ul ilii•hu ^•en^4} f}e•rpi•tui, fiur el ilii•h^^ hri•4^io e 4luantía,

I^ur nii li^irl4• ,i• in41}rtrarun li•tra^ afiu^tólii^a^. Ilaniaila^ :i ^^n I}4•1^iilr•nti•

hi•maua4ias por la s,inta Pt•niteni•iaría. ^1iri^iilati al ^t•i^or alia4l d4^sta dirha

1 ill:4 ilr ^;:I1a41^41i41 44 ,i ;u I^ru1 i^ur i' 1 i^ ari4i: lu^ 4lualr• ^lii^li,i; I^•Irati

al^u•ti"41ira, ^4^ f}ri•^4•t4t,4run an14• i•I rrrl^4^r4'n414} ^riiur I,i4^4•nri;t^lu I'i•ilrii Orlii

il^• I^;,r4,^,4 f^rul^i^i^r, ul^i^ ial 4• 1^ir,iriu ^rni•ral rn la ^lirli,i ^ ill^i i• ;4k^,441ía. f•:I

41ua1. 1 i^<<i, I;i, ili^ 14;i^ 14'Ira, af^4i•t4ílii•^i,, r a1 i41u ,i^hr4•Ilu .u inf^4^rui,i^^ii"^n ili^
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le;^i^,u^ ^lr^ la ^^^ili^ia^l ^• E^ru^^^^^•{iu yue^ ^^ii°n^• r,e^ rrr^^^rr^•^^ a rni t°I ^li^ h^^ ^l^^n

Fran^^i,^•u ^IF^ (:^^ra^ aj<<I ^^ha^l il^° la ^li^ ha ^^;I^^^i.^ ^lf^ l^^u,ill^^^r a la ^li^•ha 1lr^a

^il^a^^^^al ^•n ^lar la, ^li^ li^i, ^ a^a^ al ^li^•li^^ Lur^^nr^^ ^^rl^ír^^u^•z rri ^•I ili^^hu ^^^^n;u

^^^•rE^^•luu ^,ur ^^I ^lir{iu E,r^•^•iu ^^ ^^uaiitía t^n ^•^i^l^i ^^n ^tii^^ ^^;^ra;irrn^irt^ jan^á^, e

lu^^ ^lirhu, ^r^•, niill ru^ir^i^^^^^li, ^1^^ I^^ ^li^•ha liu^^n^i ninn^•^la ^•urri^^n^^^^^ má^ lu,

^li^•h^^^ ^^uatr^^ E^,ir^•^ ^I^• ^;^illina^ in^^ ili^^ ^^ i^^^^^^ t^^li^í liz^^n^^ia e f^a^^ulta^i para

^^^^^ las ^lar t^ ^^n^rrE^u^^^ a rllu su au^oridad ^^ ^l^^crr^to apostólico conform^^ a

la^ ^lirha, If^tr^i^ ;iEiu>icílii•^i, t^ urdinari^^ ^ com^^ juc^z ordinario e provisor

t•n ^^;ta ^li^•ha ^^illa ^lc^ ^'alla^ioli^^ t^ su ahaúía sr^gún yu^^ todo rnás lar^;amente

;r^ ^^^^nti^^n^^ ^^ Fia^ó E^ur ^^ntr• (:hri^tok^al dr^ ^'illanue°^^a, notariu Eiúbli^•o por las

auturi^la^ir^ ,iE^^„t^íli^ a^• rr^^al ^^^^ la iglr^^ia rnati^ur e aba^iía dc^ ^^alladulid F^ por

^uit^^ Christul^al 19untr^^inu nutari^^ públic^^ e ap^istóli^^o E^ rreal e de la di^^ha

^^^Ic^sia ^^ ^^k^a^iía r^ cal^ililu dr^ ^^allad^^li^l antr quien la dicha ^^s^^riptura d^

^•^^nsu F^t^rF^rtuu y^nf^^tiu5in srrá otur^;aclu, lo yual 5erá E^urst^^ en la ^^abF^^^a

^i^^sta rli^•ha ^^s^^rit^ira. E'or t^nde vo el di^^ho d^^n Francisc•o de^ Cara^^ajal abad

df^ Fusillos, F^or virtud (2^1^) de las dichas letras apostólicas e licencia en la

ni^•j^^r f^^^rnia ^^ inanr^ra ^^u^^ pue^^lo t^ ^lrvo, a^•ata^^^io lo susudichu, Otor^u E^or

la E^r^•^^^nl^• rarta yu^^ ^iu^^ r^^onre^io a^^rus^^ ^^er}^etuu vniitiosin para

sif^niE,r^• jamá^ a^ o> <^l ili^^ho Loreuço Velázyu<^z ve•r.ino desta villa de

^^all^i^i^^li^l ^^u^• ^^,t^ti, ^^rr^,<^^^lt^ E^^^ra ^^os e E^ara ^^u^^s^ros ^redr^ros ^^ sus^^es-

,^^rr, ^^ E^ara ayu^•I f^ ayuf^llos que ^le ^^os o dellos o^^irren títtil^^ r^ causas las

^lirlia^ ra^a^ r E^u^^^si^ín ^^e^us^i ili^^ha, F^ ^ie^^lara^las, c^^n todas sus entradas e

^^ili^la^, ^I^^r^^^^li^^s c° FiertrnF^n^•ias, r luzes e lumhrc^ras, ^^entanas, ^^s^^^ r^

i^i^s^urnkir^^^ r ^^^r^^i^lun^hres ^^uautas an e tienen c^ les perten^^•t^n e los

E^uc•^ir^n t^ ^lt^^^rn E^^^rten^^^•rr, ansi de f^c^cho c^^mu dt^ dere^^ho, por la; quales

^^i^^has ^^a^as ^^ E^^„rsi^ín nos av<^is de^ dar t^ ^iaKar v^^s ^I dicho Lorenco

^^E^láz^^ur^r f^ I^^s ^li^•ho^ vut^str^,s heré^^<^ros e suticeasores <^ la pt^rsona o

E^^^rs^^n^^ ^^u^^ ^lt^ ^^os o dt^ll^^^ u^^iert^n título o causa, a mi el dich^^ don

l^^ran^^is^•^^ d^^ Cara^^ajal aha^^ ^lr Fusillos e a ^1iis suscessores e a la di^^ha Mesa

aha^•t^al ^lr Fu^ill^^^ ^^ a quir^n Fx^r mi ^> los dichos mis sus^^essores que por

ti^^rnpu fues^^n en la di^•l^a aliadía u a c^uir^n por la di^•ha Mr^sa aha^•eal lo

o^^i^^rE^ ^1^^ a^^^^r r° n-r^^^audar lus ili^•h^^s^ ire^ mil mara^^c^dís ^ir^ la dicha huena

monr^la ^^sual. ^•urrir^ntc^ rn t^st^^s RPVnos de Castilla, e^ más los dichos

^^u^^tru pares dr^ ^allinas, E^u<^sto^ t• pagados en esta di^^ha villa de Valladolid,

a los plaz^^s r^ pagas en eila a^•osturnbradas, que son a Na^^idad e San Joan dt^

Junio de ^•a^la vn a ►̂ o, es a^aher, los mil e yuinientos rnara^^edís con las

^;allinas para el día dt^ l^avida^i, e lus otros mil e yuinientos mara^^edís para r^l

^lía d^ San Joan ^^r^ Junio; e a de^ ser la prim^ra paga dt^ los dichos rnil e

! 4. F^,I. ^_':^a.
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yui^^i^'ntu^ nlara^^^^^ií^ ^^ yu^^^rrr Er,irr^, ^i^'^allina. ^i^i ilr,r•u^'^it^, al^linu E^^^r ^'I

^iía iic° 1a^^iria^i Firirn^^ru i^u^' ^^^r^^a, yu^^ ^ir•ak^ará ^•,ir' Frr^^;rn^r aii^r ^IF'I tirñur

rlr ruil ^ r^uinirntu^ ^' yuar^'^i^a ,iñc^; f^ ^•on^^^nr•ará ^'I aii^r ^l^^l ^r•r^ur ri^' niil r^

yuinir^ntu, r^ yuar^^nta r' ^ n añu, r^ an.i rlrniir r'n ^^rlr'laiit^^ ^•n r,irla ^^nat`^u

E^ar,i ^i^^ni^^rr• jan^^í; r^n I^,: rui^inu^ Eilazu^ r^ rail^i ^^n^r rlf^ll^^s, ^^n Fr,iz ^'r^^i ^^ilv^u,

,in Erl^'^^tu ni rr^^l^ur°I^a ni ilila^^iún ^^I^;uua. ^u E^^^ua rir^ lu, ^ia^^^r a rail,^ F,lazr^

^•un ^^I ^ir^l^lu ^iur non^hrE' ri^' ^^n(^•r^^^^' r^ná^ ^url^t^ I,t^ r^^^ta• r ri^iii^r^,

^ nt^'r^^•^'< <^ inr^nu,^ alro^ yut^ a rni ^'I riir•hu d^i^^ I''r^uir•i,r^r ii^' (:ara^^aj^^l ahari

rlr^ h•u^illr^^ ^u;r erlirr^^^i Exrr ^irn^E^r^^ janl^í^ r a^^ui^^n E^^^r nu:^^iru^ u^^ual-

r^ui^^r rl^^ ilu, r^ ^i^rr la rlirli^^ 11r;a ,ik^ai•r^al I^^ oci^^r^^ rl^^ ^i^^^^r ^^ ilt^ rr^^r•auliar ;,^

rrr^•r^'r•irr^^ ^' I^^ E^^•na Fia^;^a^la o^^un, r^u^^ t^^rla^^ía s^'ai^ r' ^^u^^^^ru, ^ii^r r^s^^r^',

^^^an uhli^a^iu^ a^iar ^^ E^a^;ar ^^I rlirl^u ^iri^i^•iEr,^l rn rarla ^^^i añn Frar^^ ^i^•rnFirt'r

,I ^•u^^a ^ir' ini ^'I rli^•hu Lurr'n^•^^ ^^^^I<ír^^u^'r aul^u, a rl^^^ anl^' (^hri,lul^al

11unt^'•in^^ r'^r•ri^^an^^ r nutariu ^^úkrlir u('?:^) ^rur Ia ah^rrrirlarl aEr^^•^úlira ^^

rrr^al r^ rlr^ I^t i^lr',ia r•ul^^^ial ^le nu^^^tra ,rr^^^ra ^an^•ta ^laría la 11;i^^ur ^' alrarlía

rl^' ^^alla^lulirl ^' ^Ir'I r•ahilrl^r ilr' la riirlia ^^^I^^>ia, al ^^ual Err^rliin^^, r• rru^;an^u,

yur• I^^ ^^:r•riv^i^',^' ^^ ^^i^it^^^• ^'^r•r^^^^irr^ ^' la ^i^na^r run ^u ^i^;n^r: ^^n^^ ^^ur f^'r•li^i r

^rt^rr^;arla rn la ^lir^l^a ^^ill,i rl^^ ^^alla^l^^lirl. ^le° I,i ^lir ha rli^írr';i, r irhi>Erarlu rlr•

I'^il^'nr ia, a ^rr'z^' ^lía• ^ir•I ilir•hu n^^•^ ^^r' •^^lir'rnhr^^, ai^^r rlrl na•^^iu^i^'nlrr ^Ir^

nu^^,tru rr^^rir^nt^^r r^al^^a^lur .lr'^u (:I^ri;^u ^Ir nlill r' r^uini^^lltu^ ^^ r^uar^'nta

ailn,. •^^^';ti^;^^> ^^u^' ^ u^'run Errr,r°nlt°^ a ^u ^^nr riir^lu r^. ^^^IiuarÍ^r^ ^' rru^^trin^.

^^it^íu lrias, ran^írii^;^r rl^' Ia ^lirha ^^^Ir'^ia i^le^ Fu,illu>, r• I^r^rn^illrlu (:,^u^r•ru

r•riarl^^ rl^•I ^li^•hu ,rñur .>k,arl, e° .I^^au 1^íi^^'i ^^r°zinu r^r•;I^i ^^ir•I^a ^^illa ilr

^ allaiirrliri a la }'ur°rta ^I^'I (:anEi^>, ^^ ^1^ii^tín ^ir^ ^alas ^•ri^arlrr ^Ir^ nli ^^I ^iir^hrr

^^nluniu r^ F^^'rn^ín (:al^^rr r^^r•ritor nunihr^'^ r^n ^'I rrt^^;i.^rr^ ^Ir'I rlirliu ;^^ii^rr

ah^iri. ^^ Lur^'n^^i^ ^^rlári^u^•r r^ Fraur•isr•o ri^' l;,ira^^ajal alrrrl ^Ir• H^^i^^illu^.-

I,urr•nzu ^^r^lázyuf^z.- ^^,i ^•^i•ri^^tu ^^^^^re^ rrrn^l^^n^'> ^'?(^l.- f': ^^^r 1;Ilri^tnlral rl^'

^l^^n^F^,inu, r^r•o^i^^anu E,^ílrli^•u aErusiblir^^ F^ur la^ ahluriarlrl^•^ aEiu,t^ílir•,^ r'

rrr'al r^1^^ la ^^;I^^;ia r•ulr^;;ial rlt^ nu^^;tra ,rriura ^ani ^a :ti^laría la 11,^^^^^r ^^

alrarií^i rl^^ ^ allallulirl ^' ^I^'I ^•aliil^lu ^I^• I^i rli^•I^a ^^^;Ir^sin, f^l^i Frrr',:'llir^,^ la ilir•lia

lir•e^nr^i,i rlad^i r^•^rn^•^^rlirla Frur rl sr^ri^^r I'ruei,^^r ^lr ^^,^Ilarluli^l r• al ulcirr;i-

uiirutu iir•^i^'r•t^ntrat^r ^ir ^•^'ns^i Ei^'rEr^'^uir ^'ii ^^uu i^un ^^r> ^^li•iiu; Ir^li^u^, r^ t,i

^^,rriE^^u, rir;rlr^ la li^^•r^n^•i^i fa;ta ti^^uí, r'n i'^ta^ u^•lii^ t^uja^ r' ^uá. r^sta E^lan,i

^li^nrlr^ ^^a iui ^i^n^^ ^^ i•n 1^in rlr ^•a^la E^I,^n^i ^,a s^^ñala^l^^ il^' nli rrul,ri^•a ^^ ^^u^'^l,i

t^r^lu F^I rrr'^;i^iru rl^^ ahto, ^° ^rr°r1im^^ntu ^^^' li^•e•nria t' ^^^ifurni^i^•ií^n ^1^' t^'^t i^r^^

r' lii ^^ni^ia ^^ ^'^rriE^tur^i f^n E^r^^irr ilr^ (;I^ri^ , rhal ^1^^ ^^^illanu^^^^a nut^u^iu, ^^nir^

_'.-^. I.a. , I;íu.iiLr^ Iinali•^.

_'li E.^I;i., ^^rr^•^ ^ i^^n^- ^„ iil^:rn, in^ „r,•n^l^^u^ ,^ ^ ^,in^, n^, ri^•i^^•n. iiu^^^^rLUi^ i,i l^„r rrl^ i ir^^

^u,•Ii,r.. Lr-,^iini^,.

;r I^aLrLr.i^
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yuir^n s^^ E^rr^^t^ntarun la^ I^'tra^ ap^^^t^licas ^' pasar^^n Ic^, di^^hus alt^^s la^ta la

li^v'n^•ia ^^ue E^asrí antr nli, f^ E^^^r ^nliF^ fizr ayuí ^°^tr nli ^i^,nu en tE'^tim^>nio de

v^^rda^i.- (:hri^t^^hal ^lr• 19„^^tt'Sino, n^^tario.- E^^u (;hri^tul,al Ilr ^^illanut^v^a,

^^s^•riv^anu ^' n^^tari^^ F^úhli^ u^uk^re^iicho f^ui E^rt•^rntr a la prr^r^utarión de la^

^ii^ ha, 13ulla; ^le^ >i in rv^il^^^nt^'n^, r al utur^ami^^ntu ^lrl E^u^lr'r ^lt^l ^li^ ho sei^or

al^a^l, c° E^r^^,r^nta^^iun^^s ^^ jurani^'nt^^^ ^^ ^l^^p^^^i^^iont^, ^lr^ I^>^ ^ii^ I^us t^°^ti^os t^ a

lu lirnlá^ yur ^lr^ rui ^^• haz^• in^^ul^i^ín ^^n e^,ta r^^^•riE^tura ^lr' ^^^^n^o, juntan^t^nit'

run lu, ^li^•l^u^ t^':ti^u^. Por ^•n^lf^ 1^izr^ f^ste míu .i^no rn t^^•tinioniu d^'

v^^'r^l;l^i. Cllri^t^^l,al ^lr ^^illannv^a.
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Apéndice 10.

(Valladolid, 13 - IX - 1540)

EI abad de Husillo^, don Fra ►^cisco de Car^^ajal, ce^le c^n ^^on-

trato enfitéutico para tiiempre las casas de su abadía en la calle de La

Puerta del Campo, a Juan Núñez v Antonia de Solórrano, su mujer.-

Valladolid, 13 de 5epliembre ^le 15^0.- Tomado del I..P.H. fol^.

237-238^^.

In Dr^i nuniin^^ an ► i^^ ► (?^). (:un^^sri^la s^•a ,i ^u^l^^^ lu, ^^u^^ la ^^r^^>^^nl^^

e público instrumt^n^o d^^ censo perpetuo viert^n corno ^^u duu I^^ran^•is^•^^ d^^

Cara^^ajal abad de la i^lesia colegial de nuestra señora san^^ta ti1aría ^i^° la

villa de Fusillos, de la diócesis e obispado de Palencia, Di^;^ ► yut^ E ► or yu. ► nt^,

la 1^1r^s^ ► aha^^t^al i^t° la (^^8) ^ii^^lia i^;lc^,ia ^^ ^^„ ^•un ► u ^ili^i^l ^I^^IIa ^^•n^^ ► n^,^ ^•

posemos vnas casas me^sór ► co q sus pertPnencias, en la n^ ► hlr ^illa d^^

Valladolid, en la calle de la Puerta del CamE^o dr la di^•ha villa, yur^ ^^ran

todas vnas casas e posesió ►1 e a^ora estan fe^^has más E,urta^la5 parti^l, ► ^ r^

^iivididas, yue las vnas huellan sobre las otras r las otras sohr^^ las c^tras, yu^^

tienen por linderos de la vna part^ casas ^^ p^^sesión ^ie la i^;l^°sia ^I^^I s^^i► or

^antia^o desta di<^ha villa de Valla^l^ ► lid yur• ti^^n<° a ^^ ►°ns^^ p<•rp ► ^^u^^ ^luns^^

^le ^I^rujillc^, e^le la utra Eiart^^ Eiur la^ ^^^E^alila^ ^^a^a^ ^^ ^i^i^^^:iún ^^u^^ I i^^ii^^.l^^aii

'Ca^^Gn yu^^ e^ la E^roF^ie^la^l ^l^• la C^^frailía ^I^^ nu^^^lra ^^^iiurt^ ,au^,i Al^iría ^I^•

}^a^;uf^^^a ^1^^ la ^li^•ha ^^illa. ^^ ^^ur la ut ra F^art^^ la i•all^^ r^u^^ ,^^ Il^inia l,:^ I;^,^•rira.

que va de la Puerta del Canp^^ a la 7^rinidad e a otras part^^s„ r pur ^^art^^ d^^

adelante la dicha ^^alle públi^•a e la puerta dr^l Canpu, la5 yualr^s ^li^^has ^•asas

e posesión de suso deslindarlas e de^^laradas tiene ►^ p^ ► tiee a t^^nic^^^ F^ ^^osE^idu

. ► rrF^ntu a^l ^^ilani rr^^fe^ iuni^rn ^1^• la ^lirh^ ► .ti1^•^a ^iha^•ial ^1n^unia ^I^^ ^ul^ír-

zan^^ mugf^r dr. Joan ^ií►►► ez^ verina desta dicha ^illa de Valladulid E,ara si ►
^^ida e dr^ otras cinco vidati suscesi^°as, yue la ^^na ^^ida numhr^^ a la ^,tra ► ^ I, ►
otra a la otra por su testarnento e última ^^oluntad, ^^ cada r yuan^lo yue ^•adu

vna de las dichas vidas las quisiere nonbrar, e la di^^l ► a Antonia dc^ S^^lúrran^^

muger del dicho Joa ► i Núñez ovo las ^lichas casas e F^os^^sión p^^r u^^n ► hra-

miento de Ana de Escalante ya def ►► nta, mu^er qut^ 1ue ^Ic^ r11^^n^^^ d^^

'?,-. h'nl. '^35.
'.^.R. F^^^L :335^.
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^alarnan^•a es^^rivano dei^untos, que aya^ ^loria, tía de la dicha Antonia de

Solórzan^^ rnugt•r del dicho Joan Núñez, e por las quales dichas casas e

posesióu se a dado e^ pa^ado e se da e paga de rrenta en cada ^^n año de las

^Jichas ^^i^las trerientuti e cinquPnta r^^aravedís de buena moneda corriente

en e5tus Re^ynos e señorios de Castilla pagados en cada vn año al plazo

contenid^>s en lus <•ontratos de arrendamiento viejos que sobre ello pasaron,

a los qual^•s si nescPSari^^ es me rrefiero. F agora por fazer mejor la

^^on^lición de la dicha 11esa abaceal e acatando que las dichas casas e

pos^^si^^ q ^•s^avan v^°stán arrendadas por tantas vidas suscesivas e por tan

}^o^^o prt^^•io e suma ^I^ maravedís como es dieho, me concerté con vos Joan

^iúñt^z r r^^n la dicha :^ntonia de Solórzano vuestra mujer, vezinos desta

villa ^1r ^^alla^luli^l ^^ur^ f^stais presentes, de vos dar a censo perpetuo para

siernF^rr^ jarnás las dirhas ^^asas e posesión desuso deslindadas e declaradas

E^ara v^,sotrc^ti e para ^^uestos k^erederos e suscesores e para aquel o aquellos

yuF• ^lt^ v^^sutrus o ^lell^^s oviere título o causa por precio e quantía en cada vn

,iñ^^ E^ar^i ^i^^rn^r^ jamás dr e^inco m_vl mara^°edís de buer^a moneda, vsual,

^•^^rri^ntr^ ^ n^^sto, Rt^vnus c señoríus de Castilla, f^ más tres pares de galli^^as,

^^ Eiara I^^ f^azt^r e^^torgar ^^ para F^o^ler dar las di^•has casas e posesióri al dicho

^•t^nsu Eu^rE,^^tuo, p^^r mi E^artr st^ vnpt>traron Lf^tras Apostólicas, Ilamadas si

^^n r^^i^l^^nt^•in. h^^inana^la^ E^^^r la ,a^ ra I'^^nit^•^^ri,iría ^liri^;i^ias al >^^ñ^^r ak^a^l

^lr•sta ^^illa ^1^^ ^^alla^loliil o a su Eirovisor r^ vicario, las yuales dichas Letras

1E^^^^(óli^^as s^^ E^rt°5rntaron ant<° el rre^^erendo señor Licenciado Pedro Ortiz_

^1F^ ha^•uta, E^r^^^ is^^r, ufi^•ial e vi^•ario general en la di^^ha ^^illa ^ abadía de

Vallad^^li^l f^or ^^I Ilustr^^ v ma^unífi^^o señor don illonso Enríquer abad de la

^{i^•h^i ^^illa r^ aba^^ía, el ynal a^^ida sobrt° ello sti ynf^orma^^ión ^1e testigos, dt^ la

vtilida^l r^ pr^^^^^^^•h^^ yur^ ^^ir•n^^ r• se rrecre^e a mi el dicho Francisco de

(:ara^^,^jal ahad il^^ la di^^ha iglesia dr Fusillos e a la dicha Mesa abaceal en dar

la^ ^li^^ha^ ^^a^as al ^li^^ho ^•enso perp^^tuo pur el dicho precio e quantía en

ra^1a ^^n añ^^ F^ur ;ir^mEirr ja^nás dr^ los ^li^•hos, cin<^o mil maracedís de la di^^Fia

hu^^na rn^^ne^^la ^^urrientc^, m^^ ^iio e^^on^edió li^^encia t^ facultad para las dar,

r^ ^^nterE^u^o a t^ll^> su autori^^ad e decreto apostólico e ordinario conforme a

la^ ^li^•has Le[ras .^pustólicas ^c^^ún que todo más lar^amente está e pasó

E^ara antr^ nii Cliristohal ^i^^ Villanu^^^^a, notario ptíblico por las autoridades

aE^o>tGli^^a ^^ rreal e^lt^ l^^ ^^^;lrsia ma_^^or r^ abadía de ^'alladolid, e por ante mi

(;hris^^ihal tilontr^s^^n^i, ansi misn^^^ nc^tario píibli^^o e apostólico e rreal dr la

^li^^ha iglr^>i.^ f^ abadía t• ^^abild^^ de Valladolid e ante quien la presentr^

^•^^•ritura ^lr• ^•c•its^^ ^erá ^^tor^adu lo qual será puPSto en cabeca desta

e^rriE^t ur^t. I'or c^n^lr ^^o t^l di^^ho ^lon Francisco de Caraeajal abad de Fusillos

sus^^^irl^^^ f^^,r ^^irtu^l ^le las ^li^•has Letras Apostólicas e li^^encia e en la

furnui ^^ n^anera yu^• mr^jor puc^^^> e^ dt^bo. a^^atando lo susc^dicho e E^or virtud
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^ic^ la ^li^•ha li^^r^n^ i;i a rni d,ulu r' ^•un^ ^^^li^lu. 1)I^^r^u r^•un^^z^•u E^ur la E^r^'^^•n^r

^•arta yllr° ^luv^ r^ runrr^i^^ ,^ r^^n•o E^r'rp^^tu^^ ^^nfitiu^in E^ara ^in^r^^r^^ jatnás a

1'_")^ v^^.I^^^^li^^li^^,Ju;ln Aiíii^^za ^^n!^^nia^l^•ti^^l^^ri^ni^^^u nlll^^'r. v^^^zillu:^l^'

la ili^•ha ^^ill,i ^lr ^^alla^l^ili^^, i^u^' i^stais prt'st•ufe.;, E^aru v^us^ltr^is ^^ E^ara

v^u^'stro^ hr^rrd^'r^^; ^' ^u^^•^^s^urrs, r^ E^ara ayurl o a^^u^^llu, f^ue^ ilr' v^^^^utru, ^^

^I^>Ilu^ uv irr^^u tít ulu a^•^tu^a. I^i^ ^li^^has ca^a^ r E^u,r.iGn ^lrsu>u ^irslin^la^i^^^

^^ ^ir^ lar^i^ius, ^•un to^la^ •u, ^^ntrada; r sali^ia, ^^ ^lrre^•hu^ ^^ ^irrt^^n^•ni^i,^, r

Inz^^; r lunll^r^^r,t^ ^' v^^^ntat>as, ^•;o^ e costumhr^^s <',^^r^^iilunllir^'s, ^^uan^a^ au

^^ ti^'n^'u r^ It^, F^^^rtrn^^r^•n. ^tt>sí ^je f^e^^hu ^^un^^i ^ir il^'r^'rhu Fiur la^ ^^ualt^^

ili^°lia, ^•,r;a^ ^^ E^u,^'Siú^l n^^^ a^°^^i^ ^jr• ^iur ^^ E^a^;ur ^^u^ t'I iii^^llu J^^au ti'iíñ^•z e

^lntullia ^í^^ ^ul^írzan^^ ,u rnu^f^r. ^^ yualyier ^lc^ v^i^, ^• lu^ ^li^•hu^ ^^ur';irc^^

h^^rr^i^'ru• r^ ^u^rc°•sc^rc'^ ^• la ^^er,una o Eirrs^^na; yur dc v^u, o^lrllos ov irre^^i

^í^ulu u^•ailsa. a ^n^^ c^l ^ii^•{lu ^lun }^^ran^•i,^^u ^i^° (:ara^ajal aba^l ^1^^ f''u>ill^^, ^^,a

^^ui^•u ^^or ^ni u E^ur lu• ^lirho^ ^ná, su^^•r^„orr^ yu^^ E^ur tif°nlE^^^ iur°r^^n c°n I.I

^ii^^h^i ^Ih,iilí^l i• ^^^^r I^^ ^li^ I^,i ^^l^^^a al^arial ^^v^i^^r^^ ^I^• av^^r ^• ^I^^ rr^^rau^i,lr I^^^

rli^^llu; ^^in^•u Inill ^nar^v^^^^lís ^lr la di^^ha but•na munr'il.^, ^^sual ^•urrir^nt^' ^'n

^^^lu; I^rv^n^^s r' ^rrluríu^ d^^ (:aslilla r' rná> I^^^ ^li^•h^^^, trr•. Er,u-r'^ ^lr ^;allina^,

Fiu^^^tu^ ^^ E^^i^^iili^, ^^n ^'sta ^licl^a v^illa iir ^^alla^l^^li^l a lu, Filaru, ^' E^av̂ a^ ^^n rlla

a^ u^tunihr^i^iu^, yur^ ,on ^av^i^i^^^i ^^ tia^^ J^^an ^lr j^iuiu ^^^^ ^,i^la v^n añu, ^^^ ;i

,,ih^^r lu, ^^u^ rnil E° i^uini^^ntu^ marav^e^3ís E^ur ^'1 ^lía ^I^^ ^aci^l,ul ^•un las ^li^^ha^

^;,illina,. ^^ lu, utru, i^us n^il ^^ ^^uini^•n^os mar^>^ ^^dí, Eiara r'I ^lía ^lt^l s^'iiur tian

.luan, ^i^^ jnui^^, r a^lf^ ;rr lu E^riu^t^ra Er,w^a ilr• I^^^ ^lu^ nlil v^ yuini^^nto^

nlara^^^^^lí^ r^n^^^ranl^^ntf' siu rrata ni ^i^°s^^urnto ,ii^;uno E^ur el día ^Ir• 1'av^iila^l

Firinlr^ra ^^ur' v^r^rn^í, i^u^^ a^•ak^,^rá estt^ presr^ntr ai>,^^ il^'I ti^^t^ur ^l^• niil ^•

y^linir•ntu; v^ ^^u,irrnta ai^u, r ^•un^rn^•ar^í rl ^ii^u ^i^•I ^^^ñur ^^^^ mill v^ ^^uil^i^^n-

tu. ^^ yuar^^nta r^ ^n añu^, t^ ansí ^1^^^^1^^ rn ^i^l^'lant^' ^^n ra^la ^^li ::ii^^ Eiara

;i^•nl^^r^° janlá, ^i lu, nlism^^, E>lazo^ r^i ^^ada ^^nu d^'llu, ^'n pa^c ^• ^^n ,al y^^. ^in

E^Irv^lu r^ ^iu rr^^k,u^^lt^i I^i dilaricín al^;lula, so E^rna i1^^ I^^^ E^a^;ar a^^a^la Eilaz^^

^•un ^^I d^^k^lu r E,ur nunil^r^' ^lr v^nsc'rrsr. ^^ má, ^^^^l^i^ la^ ^^^^^ta^ r^latiu,,

v nt^^r^',r^^ ^• nif•nu^^•ahu• i^ut• ^ubrr^ ^^Ilu a nli ^^I di^^h^^ ^lun F^ranri^ru ^Ir^

(:arav^ajal aha^l ^1^^ N^u^ill^^^ ^• a lo^ utru, aha^l^^s yut^ dt^^E^n^^^ ^^^^ mi r•n I^^ ^li^•ha

^il^a^lía r^ i^lrsia ilr' }^^u^ill^^, ^u^^^^^lier^^n para ^ien^}^r^^ janlá^ ^^ a^^ui^•I: Ei^^r

[lUtiUi1^U^ U^IUf' I^U11^l^Ult'P3 llt' IIUb l) ^IUI' ^3 1^11'fla ^Tt'S3 3l)al.'t'8^ ^U UA'll'Ct' I1t'

av^^•r u^ir' rrr^•au^iur ^^ rrr^^r^^^^i^^r^•n, t^ I^i Ei^^la F^3^:a^la ^^ nu yur' t^^^l^iv^í^i ^^'ai^ ^•

v^ue^tru> >u^^^^'ssurr'^ ^r,ili ubli^ad^is a dar r},av̂ar rl ^li^^ho E^riu^•iE^,il ^'n ^•.^^ia

v n año para ^irniEir^• jatná^. ^t+^ún r• ^•urn^^ ^Ir^^u;u r; di^•ho ^^ ^1^^^^l,ira^l^,, ^' run

la^ run^li^ iun^', ^' ^^<'na; r' ^^on^i;u, ^i^ui^'nt^^, ^' ^•uu ^•aiia v^na ^I^^IIa,. (La^

^ ^^n^liriunr^, E^ur r^^Eirli^ia,. I^^^ urnit^^).

_'^ F^^,L 'a^^.



Ill^l^nltlVI^I(^^I\^:nr^^^^r^IF^I'^^^IIVAI^^V^^IIVI^^iIJI^Ii^^1k^I^I^^I^Flll^ll.l^^^ ^1:,

h: p^^ryu^^ to^1u I^^ ;u^u^li^^hu sra ^•iert^^, firm^^ t^ nu ^^^^n^a ^n duda.

utor^amu^ ^It^^t^^ i^ur ^ii^•I^^^ rs ^lu, ^^ontra^o^ ^le ^^r•n;o E^^^r^^rtuu ^^ufrtiosi,

anl^u, f^t^^•h^i^ ^^n ^^n tc^tiur E^ara r,tii^t ^ na ^ir la^ Eiartf°; ^^I s^^^^u, r,^ ru^ta ^1F^ nus

^^I ^li^•hu .I^^tui !\úñ^^r ^° ^lntun^i ^i^^ ^ul^^rr^tnu, an^r^ Chri^tok^al 1l^^ntt^^inu

r^ti^^ri^^an^^ r nutari^^ E^^í!,ii^^u E^ur la; ,iuturi^la^l^^^ aE^^^^t^^li^^a, rr^•al ^^ rlr^ la

^1i^ ha i^l^^^ia ^^ul^^^:i^il ^1^^ nu^^s^ra ,^^i^^^ra ;an^^ta ^I^iría la 11a^^^^r r^ ^^ha^lía ^1^^

^'alla^iuliil t^ ^ af^il^l^, ^1^^ la ^lirha irlr^^i^t. ,il ^^ual rro^;amu^ ^^ur I^^ E^^^^ri^^i^^sf^ r

fizi^^sr ^^^^^r^^uir t• I^^ ^i^;ua.^^ ^•^^^i ,u ^ig^iu. Qu^^ fu^^ f^^rlia ^• ut^^rraiia r:ta ^•,ir^^i

^1^^ r^^n^^^ ^•ri la ili^ ha ^^illa ^1^^ ^^allailuli^l a ir^^r^• ^lía^ ^lrl rnr; ^lt^ ,t^tir•n^k^rr, ai^u

ilt^l n^is^^in^i^^nt^^ ^I^^ uu^^,iru ,al^^^a^lur .I^^^u Clirist^i ^Ir^ ^nil ^^ ^^uinif^nt^^^ ^^

yuar^^ut,^ añu;. ^I^r^;ti^^^^ ^^uf^ fu^•ruu E^rr^;^^nt^^s a I^^ yu^^ ^1i^•hu ^•^ Ilan^a^lu^ ^^

rr^^^;a^lu^ t^ ^^i^^r^^n ^irniar•^i• nun^hr^^^ ^^n rl rre^^;i^tr^^,^l ^lirh^^ ^c°ñ^^r ahad ^lun

f^ran^ i^^ u^I^^ (:ara^^aj,il al^a^l ^l^• la ^li^•lia i^l^^;ia ^1^^ (^u•illu; ^^ ^il ^li^ h^^ J^^an

^úi^rz r^1n^uni^^ ^\ria• ^^an^íni^;u dr^ la ^li^^ha i^^;l^^^ia ^1^^ Fu^illu• ^^ h^rrnan^lu

l:arnr^ru ^^^^ziu^^ ,Ic^ Ia ^li^ ha ^ ill:^ ^1^^ ^^.^Ila^luli^l <^ ^1^^luni^^ ^I^^ tiulí^ ^^riaii^i ii^^

n^i ^^I E^r^••^•nii^ ni^^,iri^,, i^ ^^ur^^u^• ^^I ^lirhu n<^^ariu n^^ ^•u^^^is^ r• al ^li^^hu ;^^i^ur

ah,ul ui a lu, ^ii^ hu• .luan ^1^^íñ^ r ^^ ^u muj^•r, rr^^^ ihiú jiiranit^nt^^ ^^n 1^urina

^1^^^^iil^i ^Ir ^1^^rr^^ li^^ ^I^^I ^ii^ li^^ An^ún ^ria, ^•anúni;^u ^ir F^u^ill^^•, ^^ Lur^^^i^^^^

^^^^I,íz^^urr t^^;tip.^„ ^u^u n^^ul^ra^^n,.l„^^^ualr^sjuraru^ir^n furnia^l^^^Irr^^^^hu

^^U^' ^1^^ ^'UIIUi't' ^' ^^Ul' >^ill ^U5 ^^U(' ^'f311 t' t'^^3^^;111 ^)Ct'tit'lll^'^ t' ^l» ^^t' t'^lfi

^^<^^ri^i^r;i. ^^ F^^^r rru^^^u ^1r la ilirh^i ^\n^^ina il^^ ^^^lúrzan^i i^n^^ ^li^u ^^u^^ n^i

.al^ía ^^,rr^•^^ir. ^irniar„n lu, ^Ir I^^• ^li^^h^^^ ^c•,tir^^^ ^^u r^l rr^^^i^lru.- I^^r^ini^i^^^u

^1^^ l:ara^^^jal.- .lu^u^ ^úii^^z.- f^a ^^an^^iii^;^^ :^ria^.- I.^^rrn^ ^^ ^^^•láz^^u^^z.- l^u

(airi<t^^hal ^lun^^^^in^^ ^^^rri^^anu ^^ nutari^^ F^íil^li^^^^ E^^^r la• ^ii^^^^riiia^l^^^

,iEui^túlira ^^ r^-^^al ^^ ^Ir^ la irlr^;in ^ ule^;ial ^lr nu^^sira •^^i^ur,i ^;^inrta 1laría la

^la^ ^^r ^^ ^il^^^^lí;i ^ir^ ^^;ill,i^luli^l ^^ ^1^^1 (:^ihil^lu ^ie^ Ia ^{irl^^^ i^;l^^,ia, f ui Eirf•,rn^^^ al

^lar ^^ r^^n^^^^^1^•r la ^lirli,i lir^^n^ ia F^^^r r^l ^li^•hu E^r^,^^i•ur ^1^^ ^^alla^luli^l ^^ al

u^ur^;;uui^^iit^^ ^i^^^^^^ r^,n^ra^^^ ^I^^ r^^n^^^ E^rrE^^^tuu ^^ii ^nu ^^^^n I^i, ^ji^•h^^:

^-^^:^i^u., ^^u^^ ^ a^^,rriF^t^^ ^I^^;^Ir^ I.^ li^^^^ni^ia fa^t,i ^iyiií ^•n r^^ta^ ^^^^hu loja^. ^^ r^n

I^in ^I^^ ^^a^la E^I^tua ^^^i ;^^ii^^l.ul^^ ilt• ^ni rriíl^ri^^^i. ^^ ^^ur f^n^l^^ fi<<^ ayuí r^^^a n^iu

^i^;^i^^ ^^n t^^•tin^^^ni^^ ^lr ^^^r^la^l. ^^ ^^u^^^i,t t^^^l^^ ^•I rrr^;i,ir^^ ^1^^ aiil^^^ ^• E^r•^li-

nit^nin ^Ir^ li^ ^^nria e^^iif^^rnia^^i^íu ^lr^ t^^^ti^;u^ ^^ li^^^^n.^ia, r^;^•riE^tura ^le r^^n^^^

rn E^^^^l^^r ^1^^ (;hri^tuhal ^lr ^ ill,inu^•^^.^. ^^^^^^u-i^^, ant^^ ^^uit°n I.^, I^^tr,^, aE^u;t^í-

lir,u ^^• E^r^^,^^n^,iru^i ^•n t^^>tin^u^^i^^ ^I^^ ^^rr^la^l.- l a^ri^t^^hal 11unt^^^inn. n^^tu-

ri^^.



"lo JF;^1 `^\\ \111i11\ P111^

Apéndice 11.

Rentas que pa^al^an anualmentr la^ casa^ de ^'alla^lolid, el 19

de no^^iembre de 15^^. L.P. H. fol. 217^^. Esto^ ^lato,, reda^•tados en la

fec:ha indicada, se refieren a propiedades, rentas _^^ ^lerechos de la

abadía de tlu^ill^^^.

"'Tic^ne t^n la ^^illa de ^^alladolid ^lirz n^il e yuini^•l^to^ luarav^c^dí. r

^^atorcr^ ^allinas de ^•enso E^erE^rtuo sobrr lina casa ^lr^ la Custallilla, front^^r<^

iit^ la fu^^ntr (al r^,int^íu d^^ la iiii^ha ^^^lll^^); a nlás fr{;.^a ^1^^^ ;,^,llliu^{^ ^^ II11

mara^e•^lís ^ol^rr ^^lra; ^•^^,t{s rn m^^^iio ii^^ la (:^^;ta{lilla: v^ I(1 nlaracr^lí^ ^^n uu

{nrsón a la 1'uert.{ ^l^^l (:an{F^u".



HI^'I'1)RI V Ill{ taA^'.^1 ^:4^ V^ ^II^F: f'l1^E19^ F:^ C:V.LAI)111J1) I I)^ ^1RV11F:^ I)h: III tiILL(1^
, r-

He querido, como en un último Apéndice, ofrecer al^unos datos sobre

estas casas, cuando ya dependían de la Colegista de .Ampudia, donde había

sido trasladado la de Husillos por disposición del poderoso Duyue de Lerma,

valido del 1^lonarca.

Para eso escogi el siglo XVIII, unos libros de la Hacienda de la

Colegiata, que puso a mi disposición el celoso párroco don Valeriano, a

yuien agradezco todas las facilidades.

EI manuscrito 99 del .^.rchivo Parroquial tir^ne sobre la cubierta de

pergamino lo si^uiente: Censo de las casas mesón que es a la ^•alle de

^autia^o, lind<^ro dc° la Pustelt^ría (:;0) v ^^.rsas d^^ .An^lrés Gunz,íl^•z: l^a^a

ra^ia atiu 9.OOO n^r;. .

EI manuscrito, de 126 folios, contiene una Carta ejecutiva a favur de la

Colegiata de Ampudia en el pleito que litigó con la Abadesa, monjas y

convento de la Concepción Franciscas de Valladolid, Convento que había

^•endido unas ^•asa^ mesón yu^^ po^eía r^i^ la ^•ita^la ^•all^^ d^^ 5antia;:u. ^•untra la
cual tenía la Cole^iata un censo perpr.tuo y el derecho a la veintena cuantas

veces fueren vendidas. Las Religiosas las habían heredado del Lic. Alonso

de Herrera, canónigo de Valladolid, que quiso así remediar la extrema

pobreza del mouasterio. Cuando el monasterio las vendió, el Cabildo de

Ampudia reclamó retrasos, la veintena y la paga corri^^nte (27-X1-1684).

Pur el :^péndi^•r° \ ^^a 5ahíarno^ qu<^ las ^•a,a^-m^^,^íu fu^^run ^^•n^^lida,;

por estos libros de la Hacienda, desde 1700, sabemos que éstas fneron siete,

que son designadas: la la que estaba junto a la Puerta del Camp^; y de^pués

se^uían las otras en dirección a la iglesia, en la llamada la Guariza, donde

^^staban seis ^•asas.

He aquí la renta anual de ellas:

1 a casa, junto a la Puerta del Campo....... 5.250 maravedís

2a casa, de La Pastelería ....................... 9.900 "

3a casa, de La Guariza ........................... 8.500 "

4a casa, de La Guariza ........................... 2.992 "

7d casa, de La Guariza ........................... 4.488 "

b^ casa, de La Guariza ........................... 4.488 "

7d casa, de La Guariza y 12 y 14 ducados 4. ^^ ^ "

Total 40.093 "

ill. t.n la ra^a d^• la 1'a^l^^l^•ría ^ n^^^ 1^ róniin^^ f airh^i. p;i.^^•Irrn: ^irrlrnrría al rahil^ln ^ ila I^^ c i u^uiiiu.^•

^^endió. ^•I impurte• ^r rnií^l^•rS rn ;irrr^lar unas pisyurrus de mulinos.



2f8 Jfal'^ti1\ 1111i'fl\ f'111^

La casas de la antigua Costanilla, después de La Platería, se designan
así en el libro de la Hacienda (31).

Una casa en el Ochavo (en la plaza así llamada): 3.680 mrs.
Dos casas en La Platería: 2.500
Total: 6.180 mrs.

Rentaban las casas de Valladolid: 46.273 mrs: 1.361 rrale^ y do5 rnrs.

Por el Apéndice X ya sabíamos que las casas-rnesón se habían dividido
^cuántas?: Siete.

Archivo Parroquial de Ampudia, rnrs. 90.

En la portada de la cubierta, que es de pergamino, tiene escrito: Censo

de las cassas mesón que es a la calle de Santiago, lindero la Pastelería (32) v

cassas de Andrés González que compró Juan Bazquez, con carga de el censo
perpetuo. Paga cada un aiio 9.900 mrs.

EI ms, de 126 folios contiene una carta ejecutoria a favor de la Iglesia

Collegial de San Miguel de la villa de Ampudia de las sentencias dadas en el

pleito que litigó con la abadesa, monjas y convento de la Concepción

francisca de Valladolid sobre que el dicho convento a la de vender unas

casas meson que posee en dicha ciudad a persona lega, llana y abonada, por

tener dicha Yglesia sobre ellas un censo perpetuo y derecho de veintena, en

Valladolid, 27-XI-1684 años; el convento 1 as heredó del canónigo Alonso

de Herrera y su sobrino, de Valladolid.

En el libro de Hacienda de 1720, al fol. 42 v.: esta casa se llama la
primera del Cabildo, la Casa de la calle Santiago, junto a la puerta del
Campo, 5.250 mrs.

Otra casa 9.900 mrs. 2a casa

Otra casa 8.500 3a casa H-St^^^La Casa
Pastelería (33) Otra casa 12 ducados 2.992 4a casa ^1r• la Guariza

Otra casa 4.488

Las casas en el Ochavo de Valladolid: 3.680 de dos casas en Platerías.
2.500

Esto es del año 1721, fol. 82v.
40.093

6.180
46.273

Libro de Hacienda, año 1721, fol. 82v. de donde tomo los datos para ^odas las ^^usas v que sr repiten

invariablemente en estos años^.

32. La otra casa mesón a la Guariza, co^ un r.enso anual de 1'l ducados. En la Guari^a teuíau 6 casas.

3:i. Fsta casa donde vivió Jrrónimo (:ocho pas^elero, se vendió v su imporir se ^^mpleó en las pesyui^ras

de los moli^^^5 de Cabo de Viña y no se^ pu^r su importe.



"UN ITINERARIO MISTICO
POR EL COSMOS"
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I)i^^, rnisrn^^ e^ra d^^masiadc^ hue^io E^ara pF^r^^^ane^^er ^^^^ioso. ^^ etnpezó a

ju^;ar a lo^ tiignus. ^lt^jan^lt^ n^ar^•ada su sern^janza eu cl mu^^do.

(Kepler: ffarmnnice ,^1trndi).

I^a una sr^nten^•ia u^^ánimr^ ^ie los sak^i^^s i^ue por las cusas ^^i5ible5 y por

^n ^ra^i^l^^ra, l^rllE^ra ^^ ord^^n no^ sumirnos ^^n la admira^^ib^^ del arte^ v de la

t^x^^^^lt^n^^ia ili^^ina ^^ al^•anzarn^» al^;unos arti(i^^ios dc^ la admirable ^^i^^n^^ia de

I)ius, p^^r I<^^ i^ualr^s ron^x^^^rnu^ ^•If^rnrntaltn^ntN ^^n la creación del universo

al^tin,is pu^^a^ ri^sas s^^f^re el lu^;a.• ^^ <^I ^^r^len dr^ lus E^lemrntos. Dios us^^ e^^ la

^•rearicín ilt^l mundu ^lr la aritrnéti^•a, ^1P la ^ec^^iietría ^^ ^^E° la miísica, y

tarnbií^n ^ir^ la ^istr^^nun^ía, artrs ^1^^ las cuales tarnbi^^n usa^n^^s ^^osotros

rua^^^lu iu^^c^sti^;arnus las ^iroE^ur^•iont^^ ^ir las ^•c^sas. dr lus ^IrmP^^tos y^ dr• lus

mo^•imicn^uti.

(^i^^olá^ de Ci^sa: La d^^cta i^norancia).

S^• da ^^i^•rt^ sern<^janra entrr^ la ord^°na^•ión ^^ ^iisp^isi^^ión ^ie los e^spíri-

tu, ^^^^l^^s^ialc•^ ^^ la ^^ue ^^tist^° t^ntr^^ lo^ ^lif^^rr^ntr^s p^^d^^rrs t^^rrPno^.

^ (Jacoho i)clla ^^oragine: Lc^o^^^nda nurnda)

..: poryur• rl ^^>E^íritu ^ie•1 Sr^i^or... pidr^ E^or nos^itr^^s <•on ^;e^nidos

inF^fablt^s I^^ yur^ nosotrus nu E^o^irm^^s hien f•t^tender ni con^prF^nd^^r E^ara lo

rnanife^stsr. Porqur^ ^,yui^n podrá r^s^^ribir lo c^ur la^ almas am^^rosas don^ie

f^l m^^ra harr^ ent^•nd<^r'? ^^ ^,^^uiF^n p^^drá manif^estar ron palahras lo c^ur^ la^

ha^^e s^^ntir'? ^ ^,yuién f^inalrnr^ntr^ lo yut^ las hare dr^s^^ar? Ciert^i, nadie lo

puede: ci^>rto, ni f^llas n^ismas pur qui^^n pasa l^^ Eiut^den; por r^ ĉ ta es la causa

E^or yuf^ ^^on f^iguras, rornEiara^^iones v st^rnejanzas, antes rrbosau algo ^Ie lo

^^ue sientc^n _^• d^^ la al^undancia del esEiíriti^ ^^iert<^n st^rreto^ ^^ mistt^rios que

^^on razont^s Ic^ d^^^•laran.

(San Juan ^!c la Cruz: Ccíntico F^.c^^irituolJ



^N'fl'HO I:ARAI.LF:NII

ho siempre las mejores obras de arte son las más adc^uadas fuentes

para el conocimiento de la historia ni de las mentalidades que subyacen en

sus manifestaciones; pintores y escultores de carácter menor, nos informan

más adecuadamente sobre la manera de pensar y la forma de vivir de la

gente de tiempos pasados que las famosas manifestaciones de célebres

pintores.

F.l asunto yue traemos a colación es una pintura perteneciente a la

parroquia de Santa María de Dueñas pero que, sin duda, proviene del

desamortizado convento de San Agustín que alcanzó a fines del XVI sus

más altas cotas de grandeza, aunyue no debemos descartar, tampoco, que

hubiese formado parte de la dr,^^,ración ^ir Sa^^ ► sidro de Dueñas (La Trapa)

lugar próximo a la villa palentina.

Posiblemente pasó a la parroquia en tiempos de Madoz aunque durante
la invasión francesa el convento de San Agustín sufrió los furores anticleri-
cales pues no en vano se hospedó en el pueblo José I.

El cuadro, de finales del XVII, estará inspirado en alguna estampa ya

yue su programa, bastante complejo, no es probable que provenga de la

mente de un artista aunque siempre cabe la posibilidad de que fuera algún

habitante del cenobio quien lo confeccionase, lo cual no es extraño si

pensamos que el propio edificio de Dueñas fue levantado por Fray Fran-

cisco de Alegría, religioso de la casa. Por otro lado, durante el s. XVI y

principios del siguiente, el convento tuvo un peso específico dentro de la

orden y no estaría desabastecido de mentes preclaras capaces de articular

plásticamente semejantes ideas.

De cualquier forma, estas adquisiciones, que serían importantes a la

hora de precisar aspectos sustanciales de la pintura como obra de arte, no lo

son tanto cuando enfocamos de diferente forma el asunto, dado que, en sí

misma, la calidad del cuadro es simplemente mediocre.

Lo yue nos interesa, dado el contenido que parece ofrecer el oleo, es

desentrañar, hasta donde nos sea posible, el sentido de la composición que

desde un primer momento no hemos dudado en calificar como un itinera-

rio místico por el cosmos.
La complejidad aparente podría no plantear, en una segunda lechrra,

mayores problemas si pensamos yue la obra probablernente perteneció a urr
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run^c^nto a};u^tino ^^ qur fue prrrisamente el santo de Hipona quien esta-

bleció todo un ^^asto programa ideológi^co en el que se venían a unir las dos

ciudade^, los do^ rnundos, el terrenal v el divino. Podría, en una observa-

rión superfirial, entenderse de esta manera.

Por otra parte, no son raras, a partir del Manierismo, este tipo de

composiciones en las que se tratan asuntos religiosos o mitológicos.

Buen ejemplo de ello es la realizada por Vicenzo Cartari en 1574 donde

se representa una compleja alegoría de la inmortalidad de la que no se

e^clu^en los propios infiernos. La ausencia infierno (1) en el cuadro de

Dueñas tendrá gran importancia, como veremos más adelante.

E1 asunto ^ a más allá ya que no se trata de un simple cuadro de piedad

para el aprendizaje de algunos legos en la ruateria sino que la obra, ya sea

original ^a copia de un grabado -lo más seguro-, se tiñe de unos afanes

múltiples en los que se engloban inquietudes variopintas de las que no están

excluídas las científicas aun cuando sea una ciencia muy limitada y ya

obsoleta (2).

Vamos a inicia.r su estudio intentando comprobar si la primera impre-

sión recibida era la adecuada o se trataba de un común espejismo.

Si analizamos el cuadro desde la zona inferior a la superior, nos

encontramos, en primer lugar, con un paisaje en el que no aparece ninguna

señal peculiar por lo que imaginamos que no se trata de un lugar concreto

sino de un tipo, de un modelo, lo que parece más claro si tenemos presente

que dispersas en él aparecen dos palabras: agua (aqua) y tierra (terra) y en

dos bandas semicirculares superpuestas: aire (aer) y fuego (ignis).

I. h.^lr rar.ír^^•r ^Ir• mun^lu pu.iticu uparr^^r ^•n cI pr'nsamicnlo neuplatóniru ^^u^'a inr^idencia ^•n la

idra dr•I ruadru rre•^•mu^ yur rs nuturia. tir^Kuimur: Ixs )^alabras de Panufskv: "EI universo

nr^^pla^huir o uu tienr lu^ar pura n^da srm^^jantr• al Inf ieniu. Yicu Ilama a la rr^Kiún de la matrria "il

mnn^lu ,o^irrranr^^" )^^•ru inrlu^^^ I:^ ma^r•ria, run su rurár^ler pur.rmr•nlP nr^ativo, no pued^•

^^on^i^lr rur^^• i^urnu un rnal, ^ mu^ ho mrnu, rn lauto yu^•. .in la ma^rria, la na^urarlr•za no pudría

rxi,tir••. t'^V^OFSI^I^, t.r^in: F;studios subr^ icr^nuloRía. ^1. 19^h (pá^s. 193-19•1).

2. Ui„ ^un la, rur•aiun^•, inipurtun^rs u rr_,^•ñar, unle, dc ,rKuir, paru rrntrar r^l ^umx. H;n )^rimrr

lu^ur, I q i^lra dr yu^• la mí^^i^^a rs una rirnria v^^urnu ^.rl susrrpti6l^ dr^ análisis, rxplicai i6n ^

prrfrr^^iunanirint^^; r•Ilu r^ a^í tanlu paru lus mís^i^ us or^uduxus (Frav Luis dr° Gran^da, 5. Juan dc

I^ f:ruz) riinu^ )^ura In. hrtrr^^dusu.. (1ui^á rl utiunlo arranyu^• d^^ la drnuminar^iún dr• Mís^ira

Tr•oluKio yi^r ^lu ^^u oLr.r rl N^ardo Uioni.io. Estnba r^laru r1ur^ la'fenluKí.r ^ra I,a riencia dr lac

rirnr^ia^. La ulra ru^•^^i^ín r•^ dr enormr• imFrortan^^ia pur rl lu^ar )ir<^tiotentr yur posr•e la reliKibn

^^urnr^ r^r^nf^iKnr>rdnr,i dr lu rultura dr•I Renariinie•ntu ^^ dr•I Barroro. Dr lus IiLros resr^riado. pi^r

\irulá^ 4n^nniu >•ii su Bihliofhr^rn Hisparta ^ti^or'n ^^nlr^• ISOII y 16^0, s^^ regislraii 5.835 d<•

matr•ria n•liriu.u ^ubrr 5. t5U r)ur sinnau r^l rr^.^o de la^ nia^^•rias. La funri6n d^• rs^ri^ur, v la d^^l

;irti^t:r, ^^taba ^^luru ^)ur rra ^rrcir a I;r rr•lil;iún. Ctr. (:4R0 69RUJA. 7ulin: Lns formos

<•umplr'Ías rle^ la rirla mli/;iosa. 11. I^)8:i. (peí);. t9).
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Es, pues, una figuración de los cuatro elementos entendidos como

generadores de todos los posibles cuerpos físicos; tal co ►no diría Scoto
Eurígena: "De estos, ...., formando un todo por una admirable e inefable

mezcla, se componen los cuerpos propios y es^^ecialísimos de todos los
animales, árboles y hierbas..." (3).

Tales, en el s. VI a.C. había definido el a^ua como principio ^enerador

de todas las cosas; su sucesor en la direcció q de la escuela de Mileto,
Anaximandro, pensó que los seres surgían por generación de al^ú q princi-
pio indeterminado, rnientras que su discípulo Anaxímenes creía que el

principio de la naturaleza era el aire. Será Empé^docles cua^ido aparezcan

definidos estos cuatro elementos: fuego, aire, a^;ua y tierra, ^eneradores de
la multiplicidad de las cosas y a los que las propias cosas regresaban después

de su disolución, retcrnando, también con palabras de Scoto, "de lo

singular a lo universal" (^I) v logrando, de esta forma, una especie de
inmortalidad.

Yara muchos paûanos e^5tas sub5tancias eran eternas mieniras yue

cuando se cristianiza la doctrina esta característica desaparece por razones

obvias ya que la eternidacl es únicarr^ente atributo divino.

Todos los filósofos posteriores a Empédocles recogieron en mavor o

menor medida sus teorías, incluído Aristóteles (aun cuando éste no c^re^e en

la eternidad de los elementos e incorpora al conjunto una "Quintaesenria",

el eter, que compone las esferas del cosnros y las estrc:llas que están allí) a

través de yuien pasan, articulados, a la n^entalidad cristiana rnedieval.

Sobre ésta incidió también otra iradición científica que tenía su ori^en
en Pitágoras y Platón.

Los pitagóricos dividían el universo en tres parles, y^,^^ ^^n ordE^n de

creciente nobleza y perfección eran el Uranos o la Tieri,^ ti^ su esfera

sublunar, el Cosmos o los cielos móviles lirnitados por la esfera de las

estrellas fijas y el Olimpo o la moi-ada de los dioses (5).

A partir de este momento forman parte de nuestro patrimonio cultural

común hasta tiempos contemporáneos.

La disposición de los elementos en el cuadro obed^^ce al orden dictado

por la experiencia, ocupando la tierra, el elemento más vil, la rona inferior

mientras que el fue^o, el más puro de los cuatro, la superior. Entre ambos

están el aire, cerc.ano al fuego, y el a^;ua, próximo a la tierra.

3. Jl ^1' S(;(1'fO EHII GE.ti' ^1: I)iri.ciún d^- In .M1'nu^ral^^zo, f3. 19f3-t, (pá^. ^!2)
t. tiCO"1'O. OEi. ^^it. (pá^. ^)`^).

:^. ^9 ^tiO1'. SI^°phen. F.: fli.ctorin d^^ las (:ir^nrias. ^l. I^)8^1. ^I^nmo I, p.íR. RH.



I\ I'I'I^I^:R-11i1r^ VI^'ilCn PnR h^,LC[1^^1^)^

Según la doctrina aristotélica, tierra v fuego son una absolutamente

pesada y otro absolutarnente ligero, teniendo el aire v el agua una ligereza ^^

un peso relativos. Estas cualidades eran generadoras inherentemente de

movimientos por los que la naturaleza obliu^aba a los diversos objetos a

cncontrar su lu^ar natural eu ellos.

Por eso, las cosas caían a la ti^^rra que ocupaba naturalmente el centro

del sistema cósmico; con palabras de Aristótele^: "... sucede que es el

mismo el centro de la Tierra y el del L'niverso, pues los pesos son llevados

también hacia el centro de la Tierra... Es por tanto evidente que la Tierra

está ^^ecesariamente en el centro y que es inmóvil, tanto por las causas que

ya hemos expli^^ado rumo tarnbién porque los pesos qu^^ son arrojados hacia

arriba vuelven de nuevo al misrno sitio... así pues, queda con ello en claro

que la Tierra ni se mueve ni está situada fuera del centro (6).

Las conclusiones a las que Ile^a Aristóteles están basadas en argumen-

tos racionales y en demostraciones empíricas. EI primer tipo de argumentos

había Ilevado a I^,s pitagóricos a decir que la Tierra no ocupaba el centro

sii^o qut• éstr^ era privativo del fuego, elernento más noble y por lo tanto más

importante.

En el s. XVI, ^^po^•a en la que se iba a desmontar todo el sistema

aristotéli^•o-escolá^tico, tiicolás de Cusa, utilizando también la razón, niega

a la "['ierra su pret^rninencia: "... Yuntos equidistantes, exactos y diversos,

no s^ pueden hallar f^uF^ra de llios, porque El sólo es la infinita i^ualdad. El

centro ^le la "I'ierra, pues, es f:l que es el centro dr^l mundo, es decir, Dios

bendito. Y el centro de todas las esferas v de todas las cosas que hay en el

mundo es el que es a la vez circunferencia infinita de todas las cosas" (7).

^sí como ^^l fue^o ^^ el aire se distribtiven por medio de bandas (que no

deben interprc^tarse corno tales sino corno esferas), no yueda claro en la

composició ► i ^i la forrna de la Tierra es esl^éri ĉa o pla^^a.

En la anti^;iiedad las opiniones fueron diversas. Para el hombre medie-

val y moder^^o de círculos intelectuales el criterio del sempiterno Aristóte-

les era determi^^ante: "Es ..., necesario quP la Tit:rra tenga fi^;ura o forma

c•sférica. Cada una de las partes, eii e^fe^to, posee uii peso ^liri^ido har^ia el

centro; y^ una parir^ menor, al ser empujada por otra mavor no puede salir,

antF^s bien, st^ ^^omE^rirnf^, v una cr^de t^l lugar a la otra, hasta que ésta Ilega al

ce q tro" (8).

h. ^\lil^^l'It"I^ha.l^a: I)^^l (:ie^l^,. I.iL. IL ^^,iE^. I l.
-. Ia^^\. Airul.í. ^Ir^. La 1)orrn i^;n^^rnn^^in, li. I^Ip ŝ E. I^iS^. I_^^l.

H. ^1HI^f^1"I'ha.ha. (1^^. ri^. L^^r. i^i^.
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A estos argumentos se unieron los de quienes consideraban qúe la

Tierra había dr, ser forzosamente esférica puryue era ésta la forma más

perfecta de todas cuantas el intelecto era capaz de ima^inar y sólo ella podía

representar dignamente la morada del hombre, teoría de enormes resonan-

cias pitagóricas y platónicas.

Por tanto, incluso antes de la circunnavegación del globo, existían

aquellos que aseveraban, por diversas razones, la esfericidad de la Tierra.

Bien es verdad que otros, corno Colón, tenían más fe en el tipo de experien-

cias realizadas por Eratóstenes y Posidonio de Apamea, divulgadas por

Ptolomeo que recogía, también, la doctrina aristotélica (9).

Lin elemento simbólico permite que pasemos del mundo sublunar a los

espacios astrales: el haz de rayos de Júpiter que volverá a re,petirse en

manos del padre de los dioses y de los hombres.

Por lo general, se pensaba que existía una cierta corresponde,ncia entre

las funciones del mundo sublunar y las del supralunar aunque algo diferen-

ciaba específicamente a los seres situados en el primero y era la capacidad

para generarse y, consecuentemente, corromperse además de característi-

cas como la pesadez o la liviandad de las que hemos hablado antes a

propósito de la esfericidad de la Tierra (10).

EI mundo supralunar, Luna incluída, se dispone de forma concéntrica,

exierna a la esfera del fuego y dividio en ocho zonas ocupadas por los

planetas y estrellas ordenados de la siguiente forma: Luna, Mercurius,

Venus, Sol, Mars, Iupiter, Saturnus y^'irmamentum. '1'odos aparecen

9. F.ra^ó,irnr^ ^^ Po^id^^nio realizarun ubsen^ariune^; suLre la esfe^ririd^d do la Tierra v su tamario,

basándusr• rn Lr .omLri que pru ĉc^^an lon ohjr^^os. Las mediriunes no (u^•run las mismas v ^•omo

rPSUltado, para F,ra^ó,tenes la longitud de la circunlerrn^^ia era d^^ unus 250.000 estadius (6

estadiu> v wi ruartu pur kilGmelro) se^parándose 80 km. v mediu di^l ^^alur ai Wal mi^•n^ras yue

Pusidoniu daha un calor dE° 180.000 e,tadius siendo é,ta la cifra cun;iderada Erur Culón y la yur^ dio

origr^n a la ^ onfusión de^.América ^•on la^ Indias orientales. Cfr. AtiIMOV, Isaar: /nrrodur•ción a

(a Cir^nr•in.

lo. La rurr^^spondrncia enire uno y o^ro mundu es explicada dr muy diversas formas aun entr^^ lus

mi5mus nroplatónicus (qui<^nrs ^^on más ardur la defienden). Se purde ver una explicaciGn

acresible dPl problema en I'ANOF5Kl', op. ^•it. pág. 1R9 ss. De PI ^omamos ^^l esyw•ma de

curr^•sp^^ndencias rn^re r•I niarroc^^smos v las poteu...,s humauas. Sohre la pol^mi^•a astrológir^a r•n

la F.dad 51uderna, especialmentr en el Renacirniento, puede verse, también GANIN, EugFnio: h;(

zodiacn dr^ la rida, ft. 1981. La incid^•n^•ia del pensamirnto platónico (^ travé^ dr^ Plotinu) Y

ari,tutélico en las ubras mági^ as puedi• apreciarse diáfanamente en Pira^rix, del psudo-Abu-ICasirn

^1asiama ben Ahamad el madrileño, en edición de Marcrlinu Villegas, Madrid, 19l3`l, esperial-
men^i• p^ig. 68 v S5.
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precedidos por numeración romana que va desde el I(Luna) hasta el VIII
(Firmamentum) (11).

Es ya interesanté que se utilicen nombres latinos y no griegos para

designar no sólo a las esferas de los planetas sino a los propios dioses

mitológicos que aparecen en el cuadro como ilustración de los mismos, aun

cuando es evidente que son los primeros quienes interesan.

Unos tienen atributos típicos. La Luna, cuyas acciones -según

Ramón Llull puesto de moda nuevamente a lo largo del siglo XVI (12)-

"son la bondad y malicia (según su mayor o menor actividad), argenteidad y

nocturnidad; su día es el lunes, y es de la complexión del agua", el arco y el

creciente (relacionándose con Diana) (13); Mercurio (14) porta el caduceo

y sus acciones "son masculinidad, diurnidad, argenteidad viva, su día es el

Miércoles, y tiene las complexiones de todos los elementos porque es

alterable y convertible"; el Sol (15) aparece con un arco y su propio astro,

para Llull, sus características eran "mediocridad, aureidad, masculinidad,

su día es el Domingo y su complexión de fuego"; Júpiter (16), un haz de

rayos y sus acciones "bondad, extrañeidad, diurnidad, masculinidad, y el

Jueves es su día, y es de complexión del aire".

I I. I.a urdenar^ión dr lus fdanrta, fur interpretada por los antiguus astrólo^us r•omo un ramino yue

afr^ taha ^ dr.arrollaba la^ diver^a^ rdadrs drl humhrr: la Luna, la primera in(ancia; Merruriu, la

niñrr; \'enu^m la adulrsrrnc^ia; rl tiul, la juvrntud; Martr, la virilidad; Júpitrr, la rdad madura (o

la ve•jrz. ^rRún al^rmu.) ^ tiaturnu, la dr^•rrf^itud. Hav una evidrntr relarión entre la edad }' los

ri^^lu^ planrtarius aunyue no r. tumada rn c•unsidrrarión por lus astrGluKus modrrnos. Para la

rxplírita r^^rrrspondrn^^ia dr lus planetaa run lus añus rrmitirnu. a la ^•lá,ira (afurtunadamrnir

tradurid,r va nl rastrllanu) ubra dr CHN;A^,U.IF.R, Jran ^^ GHEF.NBHA17^, Alain: Dictionnairr

drs s^^ntbulr•s. Parí.. Ir)^3, ( \'ul. I, páRs. 16-I^). ^

I°_. •I^ant^^ para r^.t;r i•umu para las demá, citas dr Llull, vrr LLl LL, Rarnón: F;l lióro de ascenso y

drsr^•nso drI rrtfrrtdimientu. B. 198:i ( p.íKs. 96 v ss.)

I.i. Aan^lúKir;imrnte, la Luna rrpresrnta un prin^ipio pasivo pero frcundo, relariunado ron la norhr,
la humrdad, rl ^uh^,^n.rirnir, la ima^inarión, el surño, lo femrnino... ^r a^or•ia el astru... a la
inf1urn^ ia nuurrnal .ohrr rl indiciduu... rrpresenta la rerión humana dunde domina la vida
inlaotil... CfIEVALII^ai, op. rit. (\'ul. III, p3R.. ISrt y^ ^s.).

1^4. ^iKuirndu rl análi^i^ a^truló^iro ... !1lerruriu sr rrprr.rrua como rl hiju del Sol ^^ la l.uua, romo el

1lydiad^rr. tiu^ dos dnmirilius, rs drrir los siKnus asirul6^iros drl lodia^ro rn los que la laturalrza

nr arrnuniza run r^ir planrla ^un: A^ir^o yur si^ur rl si^no solur dr Leu v Gr^rninis qur frrecrdr al

si^nu lunar dr Cánr•rr. CHE:A^:1LIk':R, up. i it. (Cul. I11, pá^ĉ . ',^,O:i ^^ ss.).

I:i. EI tiol rs rl símholu dr la cida, dr ^•alur, del día, dr la luz, del ^rxu mas^^ulini^, de la auturidad... Si

parr^ r haLrr qurdadu rrdu^•ido por los ustrólo^us al papel de simple planrta rs prinripalrnente

purqur su influenria ifurda dividiarn dosduminiusdifrrrnirs: lu influrnviadirectadrsu posici6n

rn rl r ielu c la qtre tiene indirrrtnmrnte rn e•I Iodiaru. En etérto, toda influrnria de lo, siKnos del

l,udia^^o e. rn rsrnr^ia .ufar. CHE:A^aLIE':ft. up. tiL (\^of. IV^. pf;. 'L20).

Ib. .^úfiiter rnr arna en a,irolugía rl prinr^ipio dr ryuilihrio, dr auturidad, de urden, de rslahilidad en el

pruKre^u, dr abundanria, dr m:rnlrnitnirnlo del ordrn r^tahlr^ idu. E^ rl planeta de la le^alidad

sa iul, dr la ri^furza, drl ufrtimi^mu ^^ de la ^^un(ianza. I:HF.A^^11.1f.H, up. r'il. (\^ul. II1, pág. 9:3).
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Otros presentan variedades bastante curiosas. Venu, (1;), "hon^iad,

cupreidad, feminidad, noctur^^idad, su día Vir^rne^ v d^ con^plrxión a^ua",

no aparece t^^^mo una fi^ura, sino ^^omo dos im^ígenr^s desdibujadas que se

unen por las manos, casi dando a entr^nder que no se trata propiamentr de

una diosa sino de un principio ^enerador. No pose^^mos elem^^ntos visuales

para identificar estos dos figuras con la Venus C^rania y^ la ^'^nus Natural

aunque una de las figuras esté alada. b'[artr (1 ^3) apare•cr i^on ^^oraza v velmo

y lleva en sus manos una maza (!) v un rnartillo, lo que puede ponerse en

relación tanto con el dios de la guerra ^trusco corno -dificilmt^ntt^- ^^on

rr^mi^^iscencias de mitologías germáni^^as; para Llull sus cara^^terísticas son

"malignidad, ferreidatl, diurnidad, su día el Martes y^ su cornplexión el

fue^u". Saturno (19), ider^tificado aquí con e^l Cronos û rie^;o, ap^irec^^
co^^fundido con el devorador del tiemfio pues lleva una ^uuadai^a t^n su n^ano

derecf^a (es de notar yue r l instrum^^nto que habría de ^^in^^ularst^ a Saturn^^

no es la guadaña sino la hoz con la que fueron cortados sus testí^^ulos _v qut^

sirve para ilustrar, en no pocas ocasiones, al planeta humónim^t), sus

acciones "son malignidad, E^lumheidad ti^ diurnidad y^ su día el Sábado
siendo de cort^plexió q de la tierra".

La importancia yue adquieri^ron los plune^tas ^^orno gc^storrs ^le la vida

hutnaria fue más o mt^^os an^plia se^ún I^^s autorf•5 Eiero, en ^^ualyuier cas^^,

siempre existió la creen^^ia en su influjo. Frav Luis de Granada, en su

Introdi ► cción al símbolo de ln fe lo t^xpresa claramente: "... pur^^u^^ ^^ado

caso que Dio^ sea la primera t^ausa yue mt^eve todas las otras ^^ausas, E^ero

estos ^•uerpos son las inteligent^ias que I^^s rnut^ven, son lu^ Firint^ipalt^s

instrumentos de que él se sir^^r^ para el ^obiernu de rste m^iur^u inft^rior..."

( 20) .

El ^^ielo de los E^la^^etas apare^•e de^ la misrna forma yue lo hahía q

artic^ulado los hahilonios pe^ro modifi^•ado ^^ pe^rsouificadu t•on ^us diusr^s

^^ntre los griegos primero y loti romanos ^1F^sEtuÉ^s.

I ^ F,.Ir ^^laurl,t._ rnranci ... Ia;tlrtrriúu in.^inlna_^ I^rnlinn^^i,l^^. ^•I ,ini^u^. I;i ^ini^^atí;i. lu,irnn^níu.
.. ..a^ ii rnrt. ,, rl ;i,tr„ ^Irl art^•... rlrl ^^I:u^^•r._ I;t f^:^lu^l \1rJur I^^ a^^^^Jií ^•I ^^^•^^u^^R^^ L^ n^^l^i^^^^ .

I:IIf';1^ \LIF:R. Il^i. ^^i^. 1A^nl. I\, ^^;í^. 3;u^.

18. hl planr^n ^larr^^•,iFrii^i^^;i Ia c„liui^u^l,rl.u'^lur.la I^ n^irín.Iaa^rr.i^i^la^L L.i f^.J:nl \l^•^Gu Ira^^^^^1^"•

..^^I ^^^•^^ur^ii„ ni^rl^^l^i^^^,". I^..I^^u.tr^^;;^^l^irrna I.r ^i^la ^ I;t niu^•rt^^.lall'.A^ VI.Il^ai_11^,. ril. 1A^^•i. III.

^r^t^. I t3n^.

19. ^nlnrn^^ ^•^ ^-I ^^I,inrlu in;tlr^fi^^^^... I^ir^n^^... ^atuni^^ ^•. ^unil^ií^n ^•I ^•n^^arFuil^^ ^I^• IiLrr;trn^i- ^^ ^^

pri,iGnint^•ri^^rJ^^nur.^r.r;initnali^IaJ...lil^rr;ín^l^^n^^,^{rLr>^^a^l^^n;t.^l^^lu^i^lain.^iit^ic;t^,i: ,.

pa,ii^nr,. I:III^:A^^1LlF:R. Op. ^^i^. (\^^^I. I\. pSR^. 1.^1^1,^:4^.

!11. CIr.UI \L I'1.11\,(:uill^•rni^^ Inlrtlrr};íarnrnrtrdr;nlitr^rnturnr•cltaituln I{.I')It'),11^^I.11,

^r.í^,. I I I ^^.1,
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Hasta Hiparco, la forma tra(licional de situar los planetas era: Luna,

^oL !^7c:rl^urio, Venus, (^tc... siendo sustituída por éste y especialrnente por

E'tolomco, yut^ la trasrnite a Roma _v a la Edad ^ledia, por la que pode^n^os v-er

e^n r°st^ cua^iro.

No Elari•1•r (^ue los diferentr^s (•olores qu<° ilustran las órbitas de los

F>lan(^tas ten^;an nin^;ún s(^ntido sirnbóli(^o sinu meramt'nte decorativo.

La image•n de un univr^rs(I (^(Incéntri(^o rs mu^" antigua v- e^n ^I mante-

nirniento dr^ 1•sta estrul^tura v d^l ^;t'o(^entrismo no hemos de olvidar el papel

I^u^^ ju^arun tanto rl ni^(^platonismo como la astrología y la cábala, que

Elr(^ti^ndía Ilar una rrsElul^sta armóni^•a del í-un(•io^^amit^^ito del mundo v que

^;(,zó de t^into pr(^ili( am(^^Ito t:n rl ^iglo ?t^"I (^ntre los círculos hurnanistas o

p5r^ud(!-hurnanistas.

Esta (,rll(^n3(^iún ^nuternática, que había de producir una inefable

urmunía (\"t^asr la influcnl•ia (1(^ esta teoría en Fra^• Luis) dPbía poser:r una

fi^;ura (•ir(•ular E^ue^ r^sta éra la forrnx má^ pr°rfecta (21).

Yletón de^arrulló la doctrina pit^iwórica del carácter noble, divino, con

ulilv iinirnt^,s ^lt^rf-ert(^s v unifurrnr^^ de los cue^rpos cr^l(^str^s, aunque predicó

I^u(^ sus disl•ípulos ,(^ alrjasen Ilr^ especulaciones serne^jantes (^errando, en

r^ii•rti! rnor^u, r•I paso a ubserval•iont^s rnás adr(^uadas a la realidad.

La forrila 1'r transrnisión (le f^ste pensamiento a occidente siKuió el

(^:lrninil ^l('I Ps(^udoa(^ruEla^;ita, una (•opia dc^ (^uv•as obras llegaron a manos de

Lui^ r^l Piadoso c^n el año 82^ r•orno regal(! di^l rmprrador 11i^;uel; Juan

S<•ot^l la^ i^oncll^ib v" lral^ujo (22).

^i, arl(^nlá^, tod(! (•Ilu ce'nía ^;arantizan(lu Elur las doctrinas aristotélicas,

nu hahía rná^ yut^ p(^Ilir para un inti^le(^tual 1•atólico d^l antiguo ré^imen,

in^^lus(! para I(!^ prott'^tantr^s: 11r'lan(^hton, rn l^-1•9, r^srribía: "Y^^r afán de

ni!v(^ilall i! p^ira ha(^t^rsi' pasar 1•^Imo intrlig(•ntes, algunos han pretendido

(^ui^ la "l^ir^rr^t s(^ rnurv^e^. ^ostit^^l(^^^ yue° ni la Octav•a esfera ni el Sol se

u^urv•t^n; rnic^ntra> atriht^v"en n^uvi ►nieutu a las den^ás ^sferas c(^lestes v

1•(lnsidc•ran al ^ol rntr(^ los (^ui^rE!(1^ d^'I I^it'lo. Chanzas que no son de

i^lv"(^n(^ión rl^l•il^ntc'... sin emhar^ci, la pro(^lamación pública d(^ opiniones

allsuriias c^> in(it^ruri^sa v• sienta un precr^ienir nr^fasto" (23).

13i(^n (^, v^c^r(lad yur^, a Ele^ar dr^ todo, ^lc^lanchton no rra nin^una mente

Elriv il^^^;ia(la para (^unl^lr(^nder ru^^stioneti rientíficas.

'I I..i ^^rini^ r,r ^^rr.rnl.iri^"^n ^,r^l^•Il.ui.r ^i^ l^ ^^nrrlri^^ I^iLi^Ari^ ^^ ^Ir I,i :utn^^ní.r utn^rnal alwrr^ r

•r enr.ini^ nl^ ^ n rl ^r•(rrurrin.l:Ir. IiII.11. Fran^ i^^ ^^: lilln•yurñrr nnrrrdrrdr^l hrnnhrr. \l. IVtih.

Iní^• - i.

__'_ AI \^I I\, ^I^^^^li^ ii F__ llianrin rlr In^ l ionrins_ AI. I'IF{I. l I^^^in^^ I. I^;í^. RFiI.

!:{. I:Ir. F^I. \If\I.l . Ilu_li llrít^rnr . rlr In (:irrrrin l/nrL•rrur. l.illll-1'(1N. \1 I'l-11 11^á^. I1111.
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F1 rnudelo señalado comeuzó a ser removido de sus cimientos por

Copérnico yue a principios dcl XVI propuso otro de funcionamiento del

liniverso en torno al Sol aun cuando conservase las órbitas circulares de los

planetas y no estuviese exento de implicaciones neoplatónicas: "Y en

medio de todo permanere el Sol. Pues, ^,quién es este hellísimo templo

pondría esta lámpara en otro lugar mejor, desde el que pudiese iluminar

todo?" (29^).

Tycho Brahe, menos radical, expone a finales del XVI una irnagen del

Cielo en la que la Tierra ocupa el centro y en torno a ella giran la Luna v el

Sol, el resto de los planetas seguirá el centro solar: Kepler, más científico

(según los parámetros actuales), volvía al sistema de Copérnico e introdu-

cía las órbitas elípticas mientras que Galileo se encargaba de realizar una

crítica sistemática a las teorías tradicionales.

Otros filósofos, siguiendo o no estos argumentos, tuvieron mayor

resonancia en su momento; a Giordano Bruno, que defendía las teorías

copernicanas, eso le Ilevó a la hoguera; alguna de sus ideas "... el famoso y

vulgar orden de los elementos y cuerpos del mundo es un sue^o y una muy

vana fantasía, porque ni en la naturaleza se verifica ni en la razón se prueba

y demuestra, ni por la lógica debe ni por potencia puede ser de tal manera.

Queda, pues, comprendida la existencia de un infinito campo y espacio

continente, el cual abarca y penetra el todo" (25), no eran muy diferentes a

la negativa que se hacía en la obra de otro heterodoxo (aunque más

moderado) al sistema aristotélico-ptolomaico; el cardenal Nicolás de Cusa

escribía: "... Así pues, la Tierra, la cual no puede ser el centro, no puede

carecer de movimiento, pues es necesario que ésta se mueva de tal manera

que siempre infinitamente sea posible que se mueva aún menos. Y así como

la Tierra no es el centro del mundo, tampoco lo es la esferá'de las estrellas

fijas u otras cosas de su circunferencia, aunque comparando la Tierra con el

Cielo, la Tierra parezca más próxima al centro. No es, pues, la Tierra

tampoco el centro de la Octava esfera o de otra" (26).

Sin embargo, la mentalidad dominante (esencialmente aristotélico-

escolástica) estaba en contra de estas teorías y si lo estaba ella mucho más lo

'l^t. (:(r. I^I':^li!\t;l'. O F^. rit. Ipú^. ^)81.

°:i. RHl 1^O. (;iurdanu: tiubr^^ i^( i^^^initu unir^^rsu ^' lus nnuidus. E3. I')ii^l. (Ptí^s. I: ŝ ^t ^^ tis.).

26. (a^ti^1. (1^^. ^^it. (pá^;.. I'.'.b ^^ a.l.
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estaría la irnagen del Universo que tenía el pueblo llano (27). Ni las

demostraciones de Newton sirvieron para redimir del Indice de libros

prohibidos la obra de Copérnico que había entrado en él en 1616 y todavía

seguiría allí hasta 1835.

Como vemos, la estructura de los planetas que refleja el cuadro muy

bien puede responder a la imagen del Cielo durante todo el Antiguo

Régimen.

Por encima de la Séptima esfera -la de Saturno- se encuentra la

Octava, la del Firmamentum, en la que se suponía estaban las estrellas fijas

y constelaciones puesto que en el cuadro aparecen dos de ellas: Cáncer

(asociada con el retraimiento, la sensibilidad, la timidez, signo eminente-

mente lunar y acuático que puede vincularse, así mismo, con el principio

generador femenino de la Gran Madre) y Leo (fuerza generadora y dis-

puesta a la acción, yue se relaciona con un carácter apasionado, activo, de

fuerza natural yue encuentra placer en el devenir vital) ambos signos son,

como vemos, complementarios.

A continuación, y siempre situadas concéntricamente, viene la

Novena esfera, o Primum Mobile, y la Décima, la del Coelum Cristallinum.

(28). Sin embargo no todos los autores están de acuerdo con esta disposi-

ción ya yue hay quienes sitúan en la Noevna el Cielo cristalino y en la

Décima el Primer Motor. En el Paraíso dantesco, los siete cielos planetarios

son seguidos por otros dos: el octavo, de las estrellas fijas y el noveno, el del

Primer Motor. En el décimo habitaba Dios. La imagen de nueve cielos, de

influencia musulmana, predominó durante la Edad Media.

EI s. XVII aceptaba plenamente muchas de las ideas medievales y

renacentistas sobre la estructura del cielo. El propio Calderón de la Barca la

'^. (^nu in^^•rl^n•t;iriún ri^•rinnu•n^^^ uri^;inal -c pri•IrndiJamrnlr I^uE^nlar- ^•^ la di• .11e^nurhiu yu^•

liurilr ^rr,r ^•n (;I17R1 R(;. Carln: l•:I qu^^.cn vln.eKusano.e ^1. 198'?: ..... I;i ^i^^rr^ ^•s cil e°I^^nunlu

yu^• ^udu ^•n rl lu ^•.^ú hullu^lo c r,ifi ^•n ni^•^liu dr lus drmá^ rl^•mrntu., lo. ^ uale. estaín muv junlos ^

iiin^ln. e rirriindaJn. rnmu un hu^^^^^^... Ia ^rmu r. lu ^I ii•rra, la rlura rl airr, la fina pie•I yur h:^^^

rnlrr I;i ^ larn ^ I;i ^:í.r:ua r, i•I aRua ^ I;i r:í.r;n;i ^•I (ur^n::^.í .r hallan junlu. c unido, í^ara yue rl

(ríu rv^n rl i^ul^ir ^ lu .^•^^u run I^^ húni^•^lu .^ mudrn•n•• ( E^3^. I 16).

h.^ta nu ^Irj;i dr.^•r unu JidSrlira r^l^u,i^^iúu drl a.untu. Ilac utr;^, murlua> ^^li.rnariun^•. nuturi:u

^ rsramLilu.a. I^ara In ^^I,ui^a aiuu^u^• nn rr^^o yur drh;i udniilir.^^ -r^^mu E^n^^end^• (:inzhurK- unu

.mrnl;ili^laJ^^ íiul^uLir ^lur nflun• rn r.a. Iial;iLr;i^ rn uFn^si^^i6n:^ una'•^^ultura•• rnu^ hn rn:í.li}^ada

a I:^, ^^ap;i..ul^rriun•.. i's;i I^r^^irniliJa iurn^ali^l;iil Einpular r^ i^usi :irmpre, pur r^^i^ar .er ratrí;b-

• riru. ^•I I^:íli^lu rrf I^•j^^ dr Ia rulhn^a yur Ilr^:^ p^n^ (^viu:^, ^1i ^^cr=;i> ^^ ^•n la ma^^i^r purli^ di^ lus ^•a,us dr

nuinrru ^rr^i^rr.udu ul liurlilu. ^

'_'i3. F:n alFinia. ura.i^^n^••, r;l^rrialnirnir Ia baja taluil ^l^•^liu. ^^I ri^•lu rriaalin^^ ^. rnn,i^lrradu rumo Ia

^^rr^iiín 1^•ulúRira ^lil 1'riniuiu Alu^il^•. Cfr. HI1:O. Franri.r^^. O ti. i^il. fP;í^. :i0(^I.
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reflejará en sus obras; un poeta casi desconocido, Miguel de Dicastillo, en

16 ^ 9, describiendo la Cartuja Real de laragoza habla de las once esferas yue

posee el cielo; sic^t^ planetas, esfera octava o zona de los astros fijos, la

novena o del prin^er móvil, la décima o esfera ^•ristali ►^a y la oncena o

empírea, en la yue se "espacia inmensamente la Uivina F.sencia" (29),

<'omo vemos coin(^ide plenamente con nuestro cuadru.

Todo ello a pesar de que España admitió pronto la teoría copernicana;

la co ►► d ►^na del libro de Diego de 7úñiwa en 1616 y la admisión de su

enseñanza en Salamanca lo pruehan p(^ro las cosas hahían (^ambiado desdr^'

Pl último tercio del s. XV^I v solamente aparece en nuestra litt^ratura una

cita dr ^^élez de Guevara quien se mofa, en el Diablo Cojuelo, d^ s ►^mejantt^s

ideas, que, no obstar^te, debían ser conocidas en ámbitos ► •i(^ntíficos (30).

EI ► •ourepto de Primer Motor es fundamental en la f^ilcisof^ía cosmo^rá-

fica aristotélica. Yara el Estawirita todu t^stá en movirnir^nto; los objetos del

mundo suhlunar e^tán somrtidos a la û ►^nera^'ión y a la rorru^ ► (^ión rnientras

que el movimient( ► de los cielos de las (^strellas fijas es un movirniento

circular, pero dado que todo lo que se mu ►^^'e ha ^l^' sr^r movid ► ^ E^or alv̂o, el

Primer Motor (^s el generador de todos los demás rnov'imienios siFndo él

inn ► óvil; las disyuisii•iones sobre sus rualidades _v núm^ro fueron variadas.

Los aristutélicos cristianos creían que rl I'rimer Motor (que a(^tuaba como

u ►►a rrianif^estación divina) (^o ►^o(^ía el resto del sisterna cósrni^•u por su

propio conocimiento, respecto a si era úni^•o o numeroso, lo m:í, ^•orriente

fue pensar en la necesidad dr, al menus ui ► o por cadu ^^sfera. EI uúmero de

éstas fue elevado pur Aristót^les a 56, siendo él rnismo quieu las propor-

cionó un carácter físico v' no simplemente mental.

Es destacablc^ yue del mismo rnodo yuP el óaz de Júpiter separaha el

►nundo sublunar de las esferas de I^^s plar ► r.tas, en est ► ^ ^'uadro dos p^► rejas dr^

ángeles unidos por las mano^, dispuestas simétricame ►► te y que portan en

sus extremi^ladt^s superi(^res libres relojes de arena marcan el paso del

C'niverso f^ísico al Cielo Ernpíreo donde se sitúa el habitáculo de Dios y d^•

todos los rleKidos.

_ ). ^ , i \^ \ . uiu•i,"' I I ^, ^i^: l:nrr^rrrrr•^rrrina ^ liinrv,rn \1. I^1}{I. Ilcí^. I.I. I.^i.lr in:,. ,Jirirín

I^;i^^^íniil ;r ^^;u^^^ J^• ^Aiin^r:r I^._i•I^^ ^^IiurJa ,•u Lur:rr^^ia ^•ri I'^;}i.

tu. ^:Ir. \\ \I{UH^^I'f.l{. liiii^r \1 ha ^iFl^^rli• Ilnr: ltnrrnrir. It. I'I}i; ^ I.III'I:L 1'I\ha{U..I. \1.:

Inlrvnlurrirín n In (:i^ rrriu mrnlr•rnn rii l;.Irnñn, li. IVí^'1.
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^,Cuál es en este ^^as^^ ^•oncreto el significado de los relojes? La rnentali-

dad escolástico-aristotélica era terminante al respecto; suponía que más allá

del Primer Móvil no existía ni lu^ar ni tiempo dado yue el mundo era

limitado. .así pues, con 1<^s rele^j<^s se está indicando una suspensión del

tirmpo físico y una ^ntrada e^n la Eternidad (31).

Plantearemos lue^c^ los problemas derivados de la estructura dei Cielo

Ernpíreo puesto yue su ^^omplejidad lo requiere. ^'amos ahora a señalar

al^ún ejemplu en e^l que pudc, haberse inspirado el autor de este pro^rama.

}^;n 1.^'^4, Pedr^^ Apiano F^uhlicaha su Cosmo^rtl^^hius iibF-r ^i^r^ sería
revisado en 1$:3 ►) E^ur Gr^nima }^^ri.^i^^ <^n su Co.timu^raE^hie^ que nfrerF^ una
image^n del Univer^o sen^ik^lr^rnrr^tr^ ^emejante a la ^°x^,uc•sta ^>n c^l cuadru, a

n^^ ser por esa E>eyueña di(rrrn^,ia respecto a las esferas I^í ^^ l a la yue^

hem^^s aludido antt^riorrnr^nte.

E'or lo dt•n^ás, ^i partiéramos la ilustra^•iGn ^ior la ruitad ti^eríamos t•órno
anihas imáv̂enr^s ^ir^l niuud<^ cuin^^iden, in^ luso en <•1 e^5rueto paisaje ^^ue

sirve Eiara i^ientif^icar el a^ua ^^ la tierra y el cír^^ul^^ ^ie^ nuhes (aire) v^lr'

Ilamas (f^uegu). ;^'o apart^^•en I^^s nombres, l^a^iéndolc^ e^^ Gl^^o. De^ la misma

furrtia, la ^^e^numina^^iún ^IN Ic» F^lanr^tas apar^^^ce F^n genilivo Eioryue se

suE^o^^r yur ^íE^spue^s del nún^^^ro árabe habría quF^ intrudu^^ir el ^érmino

"^•^^Nlun^" ^ir tal forrna qur sr^ ht^ría rrfrre^n^^ia al ^^ir^lu ^i^ la Luna, al cielu de
Mt^rruriu, t^tr...

Uest,^yurn^os IanibiE^n ^^u^^ lus símbolos d^• las ^•^inslelacionF^s apare^^^n

^^n rl ^•ielu ucta^^^^, ^^u^euu ^^ ^lé^^irn^^ n^ientrtts yue en ^^I cua^iru sólu lo ha^^^^n
e^n c^l octa^^^^. Lo, F^la^ ► t•ta^ ^•an acurnpaña^lus d^^ su sítnholo r^spertivu peru
n^^ r^xist^•n F^r^r,^^nii^i^^a^^ion^^, ^le los ^iiost^s.

L.^s uhra^ ant^^^ re^ft^ridas fueron iie u^o ^•omún t^n los si^los ^^'I v

^^'ll E^rr^^ nu la^ í^ni^^as; intr^rr^santes v^•c^t^sultadas Fuer^^n, tarnbién, I^s de
I3arth^^lc^rnv ^^I In^;lí^^, Libro ►Ic^ la.c propic>daclc>s dc> las cosas, d^ 148^i, ^•
suL,rc^ tudo^ t°Ilo^ la Harmurtia macrusó.^mira de .qndrés Cellari, d^^ 1661.
10 ^•ahr^ ^le^^•artur utras e^bras ^lif^t^rentes a las citadas; una exrE^lentr^ ima^f^n
^i^^l ^•o^mo, 3F^^ir^^^•ía en la^ ilustra^^ionE^c de° las obras dr^ Ruk^ert F^lu^l^l

il. I.a. Jil^^rrn^^iu, rn^rr urin^i^^ li^ir^^ ^ ueni^^u ,;i^r.i^l^i s^^n r^plirnriunr, dr niauera diál.^r^a pi^r

F.I.I \Uf.. ^lirrru: L^^ .anKrnd^^ ^^ lu prr^(an^^ ,V. I^1-a. I)irr: "F:I u^^m^n^ .n^rad^^ r.. ^^ur

r^nia^uirnlr. inil^•(iiu^lunirntr r^•ru^^rr.ihlr. indr(inidanirn^r rrErrtiLlr. I)i•>dr un rierln ^^untu dr

^ i,^a. ^^u^{ría ^Irrir^^• ^{,. rl i^ur nn ^rnncrurn^. ^^ur nu ^^nn.^itu^ r una durariún irrc<<•r:ihlr. E. un

^irni^in un^ul^l^ir^i ^^^^r ^^^rrlrnri.i. ^^nrm^mi^l<^u tirm^^^^ i^ual a^i nii.m^,. nn ^^;inilna ni >r;^^^^^a .

(EuíF.. h:i ,..1
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1^lacro^•o,niu, ^ lhl ^-lti) _1 ^li^^ru^^n,inu^ (I(^I')I. (.nnii^ r,la, mu^ h;i^ iná>

(32) .

Los án^;eles quc^ mar<•au ^^I tiempu suponen, corno ti^a lir^mos dirhi^, ^^I

paso del cosmos físii^o al cosnios espirilnal. .^ parlir del Décimu cielo, ^^I

(;rist.>lino r^n el cuadro, se distrihu^en olras cuatro e,feras.

La yue limita <^on el Déc•imo cielu está babitada por niñus or^indo y

otrus aíin más pi^queños, en^^ueltos a manera de ^•risálidas, que debenios

interpr^^tar como el Limbo.

I,a iniagen del Lirnbu parece que debe ponerse en relación con los

rultos órficos: virwilio lo sitúa i^omo antesala de los infiernos mientras que

una vez cristianizado, no siu r^•licencias dentro de cif^rtos círculos eclesiás-

ticos, se concierie en la antesala de la Gloria en la yue se encuentran todos

aquellos que por .^u edad no pudieron re^^ihir el hautismo y pur tanto no ss^

libraron del pecado ori^inaL Del rni^mo rriodo se ubii•an en él aquellos que

viviendo se^ún la ley natural, ne tuvieron acceso a la revelación divina.

Sobre el Limho, un triple cortejo de santos, mártires, profetas y

Apóstoles se organiza poblando el Cielo F:mpíreo.

Fatas tres c:sferas se disponen en función de las nueve categorías

angélicas que se agrupan de tres en tres. Los ángeles han desempañado a lo

largo de diversas iradiciones religiosas (accadias, ou^aríticas, bíblicas...) el

papel de intermediarios entre Dios y los homhres; desarrollaban para él

funciones de ministros: mansajeros, guardianes, conductores y animadores

de astros, ejecutores de leyes...; constituyen la corte del Rey de los cielos, el

Cielo de los Cielos, siendo su número incontable.

Quien más ha profundizado en el análisis de las catego°ías an^élicas ha

sido el Pseudo-Dionisio, aunque Sto. Tornás informase desde el punto de

vista aristotélico los análisis del Aeropa^ita.

La Leyenda Dorada, sin duda el libro de mayor influencia iconográfica

de finales de la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, sigue los

análisis del primero reflejando, también, algunas opiniones al respecto de

San Gregorio y San Bernardo.

En esquema, la disposición de los ángeles obedece a su rnayor o menor

proximidad a Dios lo yue proporciona una superior o inferior cate^oría.

Hay tres triadas: la Epifanía, categoría máxima o superior, que se compone

de individuos que están al servicio directo e inmediato del Creador la

a2. La ubr.a dc FLI^I>U, rdila^la run inirrv•,aniísirn^is Krabadus pur la familia U^• Rn^ en Oppeuh^^im

d^•Liií ^urar del int^•r^^. dr al^un,^s ú rdene, i^at^^liras rumu la de• lus jrsuitas, puru las incidrn^^ias d^^

la ^•diribn v apn•^^iar al^,unas dr las imá^enes v^^asr i^ATES, Fr,in^és A.: "Rohi^rt Fludrl ^^ (a
^^purn ilr Jncnb^^l": l^;( pnsan^^^. mím. ^l. (huñ^^. 11^^Irid. 1986.
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componen los serafines (ardientes por la contemplación divina), los queru-

bines {plenos de conocimiento) y los tronos (asiento de Diosj; la segunda

triada recibe el nombre de Hyperfanía, integrada por las dominaciones (que

presiden y mandan), las virtudes (que ejecutan lo mandado) _v las potesta-

des (encargadas dP allanar cualquier tipo de impedimentos); la Hypofanía

es la categoría inferior aunque según el Pseudo-Dionisio... "Es al orden de,

los principados, arcángeles y ángeles a quienes pertenece la función revela-

dora. Son ellos quienes a través de su propia disposición presiden las

jerarquías humanas a fin ^^e producir, de manera ordenada. nra clr^vación

espiritual hacia Dios" (3^; ^ los principados velar por las pru^^ir^^ia5, los

arcángeles custodian una ciert^^ ^ r,le^^t^vidad de pers^^^nas, por ejc;nplo, una

ciudad, y los ángeles ejercen la ^^^^rción de proteger a un individuo en

particular.

Para el Pseudo-Dionisio, las nueve categorías angélicas ^e octipahan,

además, del movimiento de los cielos, empezando por los serafines que

impulsaban al Primer IVlotor y terminando por los ángeles que hacían lo

propio con la Luna (34).

Para todos los autores estas categorías están reflejai^do (}' garanti-

zando en cierta forma) un orden determinado del mundo sublunar y una

cadena, sin solución de continuidad, entre el ser más vil y Dios. Esta

explicacióu, con la consiguiente aceptación del término jerarquía, iba a ser

atacada por les protestantes y especialmente por los calvinistas quienes no

estaban dispue,stos a aceptar que existiese tal, pues obligaría a pensar que en

el gobierno del rnundo, a semejanza con el del Cielo, también existía un

orden siendo el Papa quien se llevaría la mejor parte. Es por ello i^or lo que

Calvino y sus seguidores prescindieron de intermediarios de Dios en el

gobierno del Cosmos (35).

F.sta situación jerárquica se manifiesta en el cuadro que estamos

comenzando en forma de sutiles diferencias entre los elegidos que habitan

en la Cloria.

Aunque son poc^os los elementos iconográficos que nos van a ayudar

en la tarea, podemos apreciar cómo en el círcul^^ más cercano a la divinidad

se sitúan, al menos, dos papas, S. Juan Evangelista, algunos apóstoles,

I3loisés, David v Noé. En el círculo de la Hyperfanía pueden distinguirse

algunos clérigos, mártires, Sta. Clara y posiblemente Sta. Bárbara. Es casi

imposible determinar yuiénes habitan el más cercano a la T'ierra de^ los tres

círculos de bienave^nturados.

3:i. I:fr. lalh:^'^11.It:I Ŝ . Op. ^ it.. I. (p:í^!,. 6<^-^Z1.

:^^t. 11,1ti11^. I)t^. ^^i^. ( ^iá^;. R^ 1.
{:i. ^l ^till,A, ll^^. ril. (pá^;. ^b).
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Esta ^^arf^nria ^le atrihuto; v la ^+srasez ^le ello^ f^n la se^unda rsf^t^ra ^s I^^

que nos perrnit^ <^stable^^^^r una e^^ui^^alt^nria entrf^ l^i^ ^•atr^urías angélicas ^^

las di^ los santu^ ^Jr^l ^^irlo. U^l rni^rnu m^^^lu, pu^lrían^us tra^poncr ^^5ta

situa^^ibn a la relación yue sr^ ^la t^^^trr e°sc^ tnun^lu <^sE^iritual ^^ el rnund^^

^-ul^uar ^^ i^oti^lian^^, rn e^l yue el h^,rnL^rt^ n^i ^leja d^^ ;er un "rnicroco5mo^".

^rrik^a ^i^^ tudo r^str sisternu, c^^ronándulo ^^ ^lan^i^^ ^^irna_a to^l^^ rl <^uadru
^E^ rn^^uentra la Trini^iad.

I'are^^t^ qur^ ^^I E^rirner sí ►nholo ^lue titilizar^^n lus cristianos ^ara rrf^^-

rirsr a la ^I'rir^idad fue un trián^ulc^, f^i^;t^ra yur^ ^l^•^aparerió Eiru^;resivamentE^

hasta sr^r ,ustituí^l^i t^ii la E^lad Me^iia Fior imágen^s antroEio v z^iomurfas

aun cuando si^uirsc^ ^^áuil^^se en ^^sF^r^^•ula^•i^^nrs d^^ al^o, ^^u^^lus.

De las tr^^s ^rrsunus sGl^^ el lliju v rl Pa^lrf^ haii apar^^^•idu ^^on ^rofu-

si^ín ^^n furma humana ^^ ^^I sr^^undu, en mu^•has o^ <isiunes, aE^enas ha

^°^^s^^ña^lu al^u rn^ís qur^ la rna^^^^. Curiosani^•nt^^ E^ara la fi^uración ^lel

Hapíritu Sant^^ lia ^^rr^^alr^^i^lo la pal^^ma, aspr^cto yu^^ ha t^^n^adu en uu par u

tr^^5 u^ asi^ine^.

La re•pr^^;r^itarión ilel ^^u<<dr^^ mauifiea,i E^e^^t3liari^iail^^s nutables, aun-
yii^ nu uriûir^al^^^, ^^ue^ no, ha^•en rerur^lar la EirruruE^a^•i^ín a^ustiniana E^^^r

^^I a^unto ^^ ^{u^^ ^^anir„ a sf^ñ^tl^ir. En prirn^^r lu^;ar, la r^tri^•ta sirnetría de la

^•c^mFi^^^i^^iGn yur^ IIE^^^^ i^^^^lu^^^ hasta las E^i^^nias ^ir (:ristu y dF^l Fspíriiu

tiantu ^^ue• sr ^it úan a los l^idus d^•I Padre ^• ^^ur ^61o s^^ rumEie por el ^^ol^^r ^1r^

lu^ n^antoti yur uo t°^ el rnismu. Las tre^ E^ers^^n^is ti^•nt^n la rnisnia e^ia^i, yut•

^^o^li^il^os e^stahle^•t^r c°n la ^le Cristo al rn^^rir. Dius ['a^lrt^ ^^^•uE^a el ce°ntr<^; a

su die^tra sr e^nrur^ntra el Hijo a cuti^os E^ir^s dF•s^•ansa un ^^orde^ro ^^ ,^ la

iu^uierda <^stá t>I f^^s^írit>> Santu a^•urn^aña^lu E^ur la palc^rna. Se ha ol^^i^^adu,

E^tir^s, la rr°prrs^^ntaribu dcl P,^drr^ ^•otnu E^E^rsun^ijr .^n^^iano ^^ s^^ lia .Ia^l^^

forma humana al I^^spírilu San^o.

Nue^stras iniá^ur^ri^^s n^^ Ilr^^t^n a la hf^^t°ru^luxia F^ue^ I^a^^a rl na^iira-

li;rn^^ ^;óti^•o nu Eirr^^alr^^ió la f^^rrn^i ^I^^ la'I'rini^la^l yu^^ ^^^^nsi^ii^rtinios IíE^i^•,^.

'I^arnF^uc^^ lle^;a al ertrr^tno d^^ fi^;urar 3 fa^ tr<^s E^c^r^uua^ run ^u^ rnir•!nl^r^^s

unif^i^•ai^i^s. ^^uniu ,r hiru ^^^i ^^tra; urasion^^^.
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Ahora bien, el r•arárter indudablernt^rrtr^ atípit•u dt^ las fiûuras puede

t^urresFrundersr con una m^ntalitlad igualrnerrtt^ atípira t^n el disetiu de toda

la t^ornposición, aunyur^ Erodrnrus euconirar et•o^ sr^mejantPS a éstc^s etr la

oLrra místir^a dr' un a^;ustino: Pt^tirtt tilalóti dt^ Chaide (36).

l!n elemr^ntt^ ^•it^nr a rtrnrErer toda la arrnonía forn^al tie la reprt°senta-

c^ión: In ^ irv̂en, yue 5e sitúa Itrát^ti^arnrntt' al misrnu ni^^el qut^ las trt^s

perstrnas e^ int•luso a un tanrañtr al^o rtta^^t^r yut^ t^llas. Estu nus hat^e prnsar

que ^t^ trata de un añatlitlu ^^a sra del di^eño uri^inal va sea dt^ la realización

de(^iuitiva cuu t^l qur st^ yuis<t paliar la no Frr<^sent^ia tle la ^ladrr' de Cristo.

1un^^a la ^^ir^;rrt ha tt^rritio la misma imEttrrtant•ia qur [)ios v en la

nia^, t^ria d<^ I<t^ t•asu^ ^u EtaErt•I it•uno^ráfit^u ha sit^u el dr, una rnetliadora entrr

r^stt• v lo^ htrrnhrt^^, rt^le^;arl,r a uu dorado se^trudo plan<r tal ^^ ^•t^rno lo haltí<r

r•titatlct, r^n t°I mr^jt^r rlr lo^ rasus, la ruujt•r t^n la hi^toria de la cultura

uct itlrntal.

Fata aE,urición rtrrri}rr r^l ;t^ntitlt> (radiritrnal dt• ^u I-i^ura al misnrtt

tiern^^u t{ue estrupra la simt^tría dt^l t^t^njunttt. Inclust^ rnás. EI artista no se^

ha prr^ot•upatlu de intrutlut•ir nin^;ún elemt•ntt^ que sirva de equililrrio a la

t•orn^xtsic^ión.

^;s t^asi sr^;uru t^uc^ t^tr t^l nruntlo tlist^ñadu Eror el <•rradur dt• la ir•onogra-

fía yut^ t•utnrntarno; la ^^ir^t^n no tt^nía siliti v t°stu r^s dohlt^nir°ntc^ impor-

tantr^ va yur^ iV1ar•ía ^ir•nt^rrt^ st^ ha rt^lat•iunatlu t•on lo^ asErrt^tos "sentimt^nta-

It^^^^ tlt^ la rr+li^ión, tle^a(iantio, int•luso, tt^tlu tiptr tlr^ r•azcinamir:nto. RiF^n r^

;altit^tt t^ut° <°I I)u^;ma tlt^ la lurnartrlada (arnr<•Err°itírt ^^ t^l FtroEtio uri^en rli^^inrr

tle (:risit> han sititr tlu^ tlr Itts más inrEtortantt^^ t^;t ullu; yuc lran irnEtt^úido a

tni.rrha; turntt^^ atlr^ntr^rr,t^ r^n I^^, t^arnitrt^^ tlel r aluli,^i^tnt^.

Ir. Ci^;un^^-.r^l^^ii..iin^^ii^^^ ^r^r^i^.^fi^^u (:unrv•rsirín rlr In l/nt;dnlr•nn: ")^r•n Irr.v 7^rnnu.c,crntnrln

r'rrntu.^^upre•nruKr^e.rikrsrlCir•lu: nrrr•.cnsir•nlrre^strr•llarlrr drrri.^^talinuhie•In. rlur^rerr

Irr ^;uarrln pnrn Ins rlrl .urlrr. 1(ns r•. rirvr ^ r.aahlr. Ilr•nn rlr re•splanrlur ^ rlr hrrrnrr-

sura, ^r•11r-rinrarinhlr rlrlnsillnncr^;urn tIr•IFrnnl'mlrrdrll'irlur•nln^ie;urn .^lur

rrrn .eu rnlrnrlimie•ntr^ rle• in.^initn rirrurl, rrrn yne• ar r•ntie•nrle•, pre^riadn rl prnsa-

mirntu. unrr^.e/rlanrlnrrnrirndr rle•nyur•Unlu^r^tr•rnn.yur•r•n.erNir•ndr•. } unr•.epe'Jo

pnulurr .:im m^nrlrn. ynr• r^, rl Hijn ^^ .cu Crrnlr^ru. imnKr^n qur rv^lurr^ trrdn sn ^er^r

r•ntrru; ynr•nrrlrne•^^ir•1/'nrlrrunsrrlrrrorrr. )^prrrvlur:rlrnt;rrndallr tururlPredrrn

cí mi..rnrr / rnr uhjr•tu nr nn. mnnrla llanurllr nn rrrn nrnnlrrr dr r•^rtn nrns .^u lliju su

i r•rbrr u su Lunr^r•tn. II Hijrr Ir^ r,•s/xrnrlr•n Irrc Uur•rubinr^.v. rlur• rle^ r•ir^n<•ia llrnu.. nnrr•

rl hijn In r..r^unrlr^n, rrnnr, bione•. nje•nr,,., que•. rlr su irunrnsn má.e, tie•nr•n In mrnus.

Ilirnrsr rl l'nrlrr r• Hiju. ^ sirnrlu sumrr Dir•n, suma br•llr•^n. rrrn klrrrin ^ rrt;rrriju

amnnrlu su / rurr^n. Irrnriurrn drl l rnur ln curnn nlle•^a. lil l',.epíriru ^nn trr, alie•nln, rirln.

.^rr.^ur•nlo.hrrlrirrnn rirrnnnfnru(rrrrlrn«rlfn rirll^irln.r.vrlulre•.r.vlir•rnn. Irlnrtrlrr.

nmrrnrsrr, nl ^in r•s Hir•n harrnn. l.ncu r(rI Padrr• r Hijrr n yuir^n ln^ ^orn^inr^samuru.arrc.

rvrn .vurtrrr rrKnrijrr, rIr Innlr^ frir•n }rr^nsns, re•Irrrs<•nlrur nrnarulu trnre•rnsrr.c ...
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La pre^;uuta y^ie yueda eu (^l aire ^^ cuándo se introdujo la fiu^ura de la

Vir^rn; (^s^i, (i ^• ntom^•n.to, se n^is es^^apa.

Tla,tu : ► ilura h^^rnu^ k^^£hla^^., .jr^ tr^^ 1£tundus: el mun^io ^uhlunar, el

cosr;;:t^ ^^ la (;luria.

;,Pc^ns,altu una rn^^ntc ^i^^^ :11^tiKuo Ké^ir^terl r^u^- ^>,I:^ ordcuacibn ^^ra

^ól(^ uua E„^uE^^^^^sla cuncc^^tual ^^ c^.^ía ^^^.,r lenía una r^•ali^l;id física?

`_^egurarncute !0 5egun(^o. A^,rtzas ^ilgunas ment:.(i^^u1^•^ r^rivilegiadas

desprrcia^^,tn est^^ lip^^ de manifestaciunes adt^^^ie^tdo la in natt'rialidad de

la^ aln^as ^lt•I (;iel^: f: ►1iE^íreo (tal corrlo represenl^t ^^^::t^^ cu;>dru aurt no se ha

protíucido la resurrecciór^ dr^ la car<<e}. Sin entharno, 't^^ rnás común era qu^

I^ gente s^ i•t^^£rasr rie^ e5ta mane,ra el nr^le£^ c:'>;mico y no úl>icamrnte lo^

iletrad(,^; tainbi^n mrntt^:, iná^ u m(•nus ^ ultivt>das partit'ipahan dP esta

rt'pres(^nlacir,n (^7).

Yor otr^^ ladu, la ^^t^rnposición tenía s(t ló^;ica ya que suponía un rierto

perfeccionan^ierito tles^l^^ los íní^i ►nus gra^lus d^• lu ^^ura rnaterialidad a la rriás

absoluta y tot,.;l rnanife-::tt•iñtr ^ ?ivin;t i': ► h^ ^rtl,t^i^ de la época, aun re^^ouo-

ci^ndu su lintitarión, l£o Eio^1:,^. I;.•tisar c,^ r.^. ,^^^^.,., ^:no yur, ^e encontraba er. el
cenlro ^iel si,terna.

La existencia de e^lr ordeu v sii ac^^Fita^^i6n Il^^^vak^ta a la cut•sliói^ ^i(^ si

<^xistía u nr^ ;il^,úu camin(> F^ara rr^ ^^rrrr^u _^^ ai^•anrar cl l^in (íltimu d(^ tu^lo
crisliano: la Gloria.

^.^tr ^'amino. ^^^^irat;^rnlt'. u^^ It^^u^' nt: it^ttrrariu ^í,t^ ^i ;inu rtijtiri(ua^

y st^ E^ue^^lr rt^alizar en I^( "I^irrr,^. La^ furma5 tra^lit•iut£alr, las ^'t^nt^cetuus

lodus: cuntE^lir I^,^ rnautlu^ntr^tttt^^; ^liv^iuus ^^ t^^^^F^r^tr la n(uer£e yu^^ n(^s

£ransEx^rle al (:it^lt^.

Sin t^mhar^;t^. al^;una, f^^^r;^^nas ^L^st ;tl^an r(^ urtat- I(i^ It^rntitiv^ dt^l ^^iajr

rraria, a exF^t^ri^^nria:; ^^t• ^^rrt'in^irnl^^ ^',Eiirilua^.

I)rbía rxi^tir un^t vía ^^u^• .^^•rlf^ra^^•, u^^ur ^il ntrnu, ^;^ranlizasr, r^l

disf^rult' tlt• I^t E^re^t_•nri,( ^li^in;(. ^urht•ii .^,í d^^s asE^e^^tt^s ^I^^ la 'I'^^c^lohí,t

^•^Fiirilual yu^• ;E° cor£ur<- q (•on ^'I n^^nthr^' ^l^• a,réti^^u y^•ntística.

L£t a;t^élica prot t^^1^• ^lel vr,^ ^tl^lu rt^^k^•^i^ ^^u^• ^^^ itirutifi^^^i ^'(^(t Irai^aju,

^•^fu^'rz^t. mi^^ittr,,^ yut' I,t rní^<(i^^a (rn;slil.^,n) ti^^n^^ (tn ,rnlitlt^ n^^í^ ^ ^^utE^lrj"

^Irl^i^^u a I^(; ^irk^ilrarit^tln^lt's ^^ ^^u^^ I^a ;i^lu st^rtt^^li^lt^ aur^t^u^^ ^• ^^^^rti(ín

a^'^^E^tar ^^u^• -i ^ttil^i^';t t•rrra^l^^ u^^ull^,. ,^^rr^•tu. ^li,•nlra^ yur Ia a^^•t^li^•^(

Uur;^i^tr lu.,i^lu. A\ I^^ \^ II {^^^^li(^ r:^r^^n IiLr^^.^lu^• ^I^^>^ i ilú;iu L^ ^^,ui{u^,iri^^n ^1^^1 ^^i^•I^^ Alkun^^

il^ ^ iiu,. ^ ^^^uu Li I:mp^n•ulu^;ín d^•I jr,uit;i J^• `v aILnl^^liJ G:^Lri^ ! Ilrna^, I^nLGr;i,{,^ rl L^^^n. rn

Ih^'S. Ilr^aha a niruriniia^ ^^^{iG^:u ^ aGd;^dr. ^;^il^Gir.i^. ^^,ii lu^. ^^^I^ r. ^^^^ii^l^,. ^ I^ ... \u ^ ^ I

iiiu^ ^^. CFr. t_\li(1 {L'^kl l,{ \. Julia^: Ln.c (^^rrnus rumplrj^u ^l^ Iu i i^la rrli^;i^^..n..i.ti. \ I 1} l 1 11

11. I^!£ ŝ ,í II^.iR,.. I £^_' ^._.l. I'.ir;^ un,^ J:•.rril^^^^^^u J^•I iui:^<^^,^i Ial ^^^^rn^^ rra unakiu:nl^^ r;i Ia I':^I:+^I

^Ir^lia. ^^•r LI•.^1 I^. 1:. ti., La iinnKrn ^Irl llillRllll. IS:11^'^'I^^n.i, I'1ril^.
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parece ser uua ^tctitud I^umana, la mística es algu sohre lo que el horubre nu

pusee ciurniniu racional ya que lo o^•ulto, lu secreto, 1i11•r.rrado, se "revela"

al humhre se^;ún el deseo divino.

Es por ^•so más interesalfte lu it•t^uo^;ratia yur e ►nplea nuestro cuadru

pucstu que tratándo^c la rnístit^a de al^l^ I^ue n^^ pur,cle conse^uirse sin

intervencién divina, se nos propuni• u1^ ► uutlelo tle 1^iaje con ^us t•I^rrc^spun-

dientes fases.

No es muy uriginal liaber escogido una escala para representar la

ascensión hacia el conocimiento divino ya que esta imagen forma parte de

todo simbolismo de perfección y particularmente de la tradición cristiana

donde encontramos precedentes bíblicos no sólo en la escala de Jacob, quizá

el caso más conocido, sino en los tres pisos delarca de Noé, las hradas del

trono de Salomón, las del templo de Ezequiel y en el Salmo 89^ donde se:

habla de los senderos elevados del corazón.

La escala mística fue muy empleada por los Padres de la Iglesia y loe

teólogos mc•dievales v moñernos (38). En este caso parece que no se

idelltifican los escalunes con los diversos metales, como 6abía hecho

Airr,c^ric; sr. prefiere haver hincapié en el sentidu ascensional sin que por

ello debainos excluir algíin tipo de vinc•ulación cntre esta escala v los tres

grados iic^ Nerfección que atribuye el Psuedo-Dionisio a las categorías

angélicas; no se olvide yue el microcosmos es concebido como una imaûen

^lel mucrocosmos y que existe una correspondeni•ia entre lo superior y lo

inferior, entre lo grande y lo peyueño.

Hespecto a los escaluu^es, hay que tener presente yue casi todos los que

escriben sobre el asunto utilízan un deterrninado nún^ero de ellc^s; yuizá el

más comínl es el de siete (vinl•ulado a los siete dones del Espíritu Santo)

aunyue este de doce fue usado pur S. Benito (capítulo 7 de la reula) por

Rupert de D^^utz (1 135), por Hugo de Saint Victor 1^ por Beren^aud (1152).

La fuente de inspira^^ión es múltiple; tanto los doce hijos de Jacub como las

dot•c frutas del árhul de la vida, las doce juyas de los obispos, los doce

dis^•ípull^s lil• Jesús, las ^lol•e estrellas sobre la rabeza de la mujer del

a}{. Jn.r^ll;rrí;rllh:L^CIt1 Z111)I.I\F;li,^•n^u}li.eturiadr/nlitrruturamísti^•ae•s/^airnla.liur^o.,

I')hl. ,r•rlaLr yur ^iuirn I^rirn^^r^^ u^iliiiS I:r Ii^ura ^li• lu ^•^:rl.i lu^•.lu:ui Iaíni:rro. niu^•rl^^ wi rl :rñ^^

(r^1^'). 1ul:unrntr rri li„ .,. \1 I^ \1-II .r ^r^^,^^rn lu. .i^uirn^^^, IiLrn. ^•n rucu lítulu aparr•rr rl

rui,r^r•t^tu ,riurlail^^: .tiraln /^nrndisi f I^^Ii:SI. ^ir Lui^ tiir:írri I•:^r^^l^:rr; F;.w•nlu e•.apiriiuol pnrn In

/^r•r^r^•ri^ín ^•ran^;r^lirn [Zara^^^ia l.ir)t31. ^lnúninur: ha^^nlnmí..^lirn lIb'?hl.^r^,r^d^•.^r>ú, Al;rri:c

Iaraln d rl ri^•In v/irt^•rl a^I^•I /mrnís^r 1 I h:^l)t, \liRur•I 1;^•li: .^rala p^•r^r^•1 iunis I I h.i I). \l:^l^•^^ ^Ir

I:r \nti^ ul:r^l, h;srnla d^• Jaw^1^ ( lu:i_'l..luan ^li• tian H:nilio; .rría inlinitam^•nt^• ruá, numrnnv rl

rruln^ dr rauritu:rlr. yur I:r inlrudurrn rii :u> o^^rlii aririnr, rní,tira. u:n^rttrá.. 1^^ nlcidrniu.

yur rl {rr^^lnu Fr;n Luis dr l;r,^uada IruJuju Lr uLr:r d^• Clínraru.



urn Itll ^ ^l{al.l la{^I

^Nut•aliElsi,. f^;l tllímt^ro dot•e ^urre de rnultiplic^^r r^l eualir<1, c^ur sinlholira

el rnunrlu esElat•iai v matl^rial (tit^rra, a^ua, airc^, fut^^uo) t•on r^l irl^s, ,ínlbolo

df^ la liiv^initlali Í^Cr^niliatl, trrs ^^^^,dt^s ^1• la ^^illa nlístira, I•It•...) (:^^?).

IndeElt^nllit^nirntl^n(^ dt^ entlls I^ll^rul•ntus, t^r^.,,if^bir^t•un rstar Etrt•sl•ntl^^

en la mt^ntt^ Ill^l autl^r tlt^l Elru^ra^na, tan^k^ién drlu^nlus ^^lantrarnus ayuí las

^^o^ihl<^s irnftli^•ariont^^ FilatGnil u^ v• nt°uEtlathnit a^ ^le^ fa r^^l^ala, lal I•^^rno la

usú iir^^^ 111°Ila ^liránt^t,la t•uantil^ I^^Ett^t•ulú, I^^ misrnu yue ^^l,tr;ilio H•it•inu,

t^Itn la; ^^iurnlal•itines r^ntre rnat•rl^ v• rnil•rocosnl^^s v• la a>rl^nsi<ín hasta <^I

cunurirnirnt^r Ilt^ L)ios (•1O). ^ ^

(^)ut^ l^l run^E,osit•iúu rer.unll• nt^t^platl^nisnllt nu t•^ lil^ I^xirailar tratán-

litl^r^ Ilt^ url Ftrtl^;rarna lic t•ste ^iEttr; r^t^trl^ I1^^ aulurt^^ tní^til•t^s rlu sun raras,

sinll tntiu II^ I•Itn{rarilt, ^rmt^jatt{I^^ in(lul^nt•ias. N1ás pruhlrntátirll t^s drte^r-

ntinar la ^^ía ^lur la yu^• at^t•etíe^ a Plat<ín u a Plotinu.

^i al•e^^ltartl^ts t^ut^ rl t^ualiru t^stl^ ^^inl•ttlarlo al antk^ie^ntt^^ a^;ustino I a

rxE^lit•at•iúll Ftl>Ilría ^I^r ,r•nl•illa. l n autur ^ umt^ 1lalórt dl^ Chaille^, por

<^jr^rn^tlu, ^,nl^rlr^ halu^r ^irl^r illf^luídl^ ^rnr t^l j^ro^liu S. :1^;ustín o E^rlr I,aón

HrLrl•u Ilt•1 t^ul^, rn l:iR(^, I^xi^lian tr^idur•t•iullt^^ I^rl t•aslt^llantt de sus I)iálo-
^,r^^s ^/r amttr; t^l Etlalttni,rnu <^staha rn t^l airr <•n la utti^^t•r^idall t^r Sala-

rn,utt•a (^11).

La ittt^^urlant•ia dt• León fll^hrru. I^tl yuil^u ,t• jutttan Ilos t•ut•t•it^ntt^s

tlistinta^ E^rrt> I•^^11 Itna nlisnla furntr (la Etlattíllit a dl^l rt^nat•irnirttto v•

;t^rnitit•u-hi.Etánil^x), yuizá 1ut•^t^ rxa^l^rat^a Etttr 111^néntll•r Pela^^lt (^1^^) en

t^ualyuir^r I•asu, sl^^t a tr^t^rt^^ tl^^ 1^1 1^ ^il^ los nlístic^l^^ jutlíus o Inahomrtanus, en

t•^Etrt^ial :1llt^ntu(^ail tt -1itl^narahí rlc^ ^lurt•ia (a t^ltil^n sr Ilr^^l a Ilatnar hijo de

}'I^ttbn) I^ inf1ut•ur•ia Ftlatúnil•a t•n nurstra míait•a t^^ e^^•idl^ll{e.

Lus F^ruErius r,l•rilurrs 1•ristianl^-nlt^llil^vall^51•utnl, I^I Psulloa<^roF^tt^;ita II

^an I^ut^n^n^t°rl{nra sr hart•n et^u tlt^ la te^ltría dr la^ itll^us v^ Ilt^l hit•tl t^n k'latón

^^ul• sultv^arl^rl I^n la rt^Ett•I^srntat•ión yur^ t^s{anto^ rl^ml^ntantlu; inrluso t^l

Curle>.cartu. 111^ (:asti^;liune^, ^^ rn t^senria nt^t^F^latlínil•o v' v'a en lSa^l.l^orría

imElt•rsll rn r•asit•Ilano I^u tradnr•I•i<ín Ilt^ Juan [3osrán.

H:xi^t íalt, Erur,, atnElli^ts E^u^ihilillalll^^ tic ilustrars^ Elar^l yuirn 1•,tlt^^ir^st^

^urnrranlr^ntl^ Elrrul•uEtalitt Eulr I^>t^ts t^urstiune^.

{'1. 1:11 V\ \I.Il^ai, Ill^. ^ i^. II, Il^:í^;. :311rt-,! I I1.
hl I Ir I' 1\I)F^hl . I)li. ^ i^ ^p;1^•. I};^I^ ...1 ^r•^iín Fr,uiri^^ ^^ HII:11, 11^. rit. Ip,í^. a'>yl Lr li^rr,ilur q

^•I^:ríi ^Lr ^{rl <iRlri ^I^• I li ^^ .^ ^ n^ u^•n^r:r m:i, inllurn^ ia^lu I^ur I'i^ ^^ ^Ic Ila \In;ín^l^^la yur I^r^r \lar^ilin

F ii in^^.

11. I.Ir \II)\ 1^I h.H111• I. l/ístiru.. a^u.ctirrus rs/rar7rr(r^s \l. I'1'_'rl; r•n ^•,I^rri;rl I;r Icí^. _:ia.

1". \1F.\I'.\11F./ 1 I'F.1.1111, \l:rrrrlinu: Hiclnria rlr las it/ras rslr^tiraa rn E•:z/rarin, \l. I'l-l,

II ,í^;.- IH.i ^ ...1.
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Pero volvamos a la es^•ala para ver si podernos precisar más el signifi-

cado del cuadro.

F.sta escala tienr una base yue dc^nuta el origen rnona^^al del programa:

la obediencia, la pobrer.a y^ la castidad que dan ac^^eso a la Puerta Augusta

(43) por la qu^ puede penetrarse en la vida espiritual. Junto a los tres vo^o>

existan otras c^ondiciones que d^be cumplir quien desFe ascende:r por la

escala: Fe y Hurnildad.

Vamos apreciando cómo n^^s acercamos a límites h^^terodoxos ^^e la

doct rina católica que veía en el predominio de la fr de^^tro dc^ las cuestiones

espirituales el camino abierto a las herejías protestantes. I,a i^•ono^rafía dc^

las figuras que representan arnbas no tienen nada de particular: vestido

sobrio v actitud rec^atada la humildad v ^ustodia en u^^a man^^ y^ ^ruz t^n la

otra la fe.

La r,scala hacia la gloria tiene dos puntuales qut^ son las ^ío^ actitude^

de las yue debe participar t^l carninante: el despre^•io de sí misrno (vilitas) v

la dificultad (asperitas).

1Vo apareccn por nin^;íi^^ lado elementos fundamentales dentr^^ de la

doctrina católica, ^^ más rn ayuellos momentos de r^nCrrntamie^^to religioso,

como la auturidad de la I^lesia v la (:arida^i (^^^).
Todo lc^ di^h^^ hasta el momento no es sino prepara^^ión E^ara se^^iir el

aut^^.ntico camino, articulado en doce escalortes qur^ referinius a^•oi^tinua-

ción.

En prir^ier lu^ar el deseo, actitud ^^o ta^^ ló^ica corn^> puede apre^^iarse a

simplr^ vista por lo que decíamos antes del rnistirisrno. Se da por supuesta la

actitud dPl homL^^re curno primera piedra para ^^onse^;uir el fin propuesto.

En segu ► ido lu^;ar la le^^tura, la información, el e^stírnul^^ ,:^^i intele^•tc^

para alcanzar un estado de ^^onocimiento superior. En ter^ ^rr lii^ar, v

superando el estadio anterior, viene la medita^•ión ^^ut^ supunt^ una recapa-

citación sobre lo leído, una asirnila^•ión de lo propurci^^na^lo p^^r los libros dt^

piedad. En cuarto lugar, la oración, culmina^^do las fases anteriores.

Fl quinto paso trasciende las actividades reseñadas: la in^isteni•ia en la

ora^•ión puede llevar a un ensimismarniento qu^^ ^onduce, v no es ^•ontra^ii^•-

^a. ^r^;iín ^lirrre F,li;^dr lup.^^i^..pú^. 2y) ^•n rualqui^•r lipo dr ri,lluru ^^ ^•.^^i ^^ialm^ nl^• rn la. ni;í^

nrr,iira^ la ^^uaiLilidud rlr ^ran.^v^ndrnrin sr r^prr,n ^^ur Jifrr^•n^r. iniá^^^nr. ^Ir aL^•r^ura; ^^^ yur

.iíl^^ rn I^„ rrrint^^s ^a^radu^ r^ ^^u^ibl^• lu runiunir;iriiín, r. nrrr,ariu yur r^i,,la ^^ini^^ ^^urrt,^

h^ria ln.alto E^ur I^^ yur purdan lu. diusrs ^I^^,r^^ndrr a la ^I'irrra ^^ .ubir rl humlin^,ii^ih^^Gr:^m^•n^^^;il

I a^-lu". Ln. r^anRrlir„ .on ^umbi^n ^^lururn^r.,: "hs^n•rh;^ ^•^ Ia ^iurr^a ^^ an^;n^^u rl ruminn i^i:,

Ilr•^^u a la V^ida. ^^ hu^^ purus yur dnn ^^un r•I'^ U1^i^. ^^II. I^}l. 4nKuaci ^^ ^1u^;ii,^a ,un uil^^•u^ u. rnn I^^-

yur uparr^^r indi^^iiitunirntr la purrta dr I.^ yur ^rn^umu>.

E-1. I'ara rl ronurmurn^i^ dr la cidu intrrii^r ^^ ,u rrLu^iún ^^^,n rl ilumini.ui^^. ^^I ^^ra,mi.m^^ c^^I

^^n^lr^t:an^i.mu err Ia uLra fum! iin<•n^ul dr 13^1^1^^\ILL(1.1, ^lanue•I. F.ra.^^mi^ ^ F..rp^^rin. AL 19fta.
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torio, a una ali^^na^^ión del al ► na; es la ^•o ►► t^^mplaci^ín. Se supera e^le est. ► i1^ ►
en rl c^s ►^alóu st^xto, dun ► lr si^ F^ro^lurc^ un ardor, ► liv^ino claro está, u ►► furgu

qu^• <ibrasa t'I alma (tan c{^ ► n ►ín en las expi^rien^^ias ►nístícas) que po^l ► ^mos

^inci ► lar, tamk,ií^n, cun c:l n ► ^oE ► latoni5rno ^^ yue se^ ^ ► ^^rfeci^iona en lu, dos

esc^► lon{^s si^ucnte^, ►^I séptin ► i,, dond ► ^ st^ II. ►^ua a la uni•ibn (Y) y el octavu, eu

ei que aparere el é^tasis.

I'ar<^cería que el éxtasi^ ^írbii+ra ^i^r la i^ulmina^^ión ^iF^l pr^^{•eso E ►ero no

es así. Hae utrus i^uatro t^scalones ^^ar^ Ile^ar a la ^rrl^^•i•^^iún tutal: el

no^^c^nn. ^^^r► ^il^► du ^^omo "spe^^ulatio"' y yue Ei{^drí^ ► identif^i^^arse con la

ilun^ina^^iún ^li^iua caus^► da ^ ► or la r^^nt^^mpldciún ^1{^ los bie ►►es celestiaies

-otr^► v^ez el E^latunisrnu- yue <<• ^•uniE^leta ^^un el dé<^irnu, el gusto 0

,Irlt^rta ► ^ión de r•si^s k ► irnes; rl paso si^;uir^ntr es difíi^il ile a^jniit ir ►le ► ^tru ► l^^ la

ort^^di^xia ^^atólicu: el ilr^^^^ansu, yue pue^^le interpretar^e cu ► n^ ► una aniyui-

laci^ín dt^l alma individu^ ► I para i^lF^ntifi^^arsr con Uiu^, rnu ►►► c^ntu ^luo^lt^-

cim<<. ^•n t^l yut^ ^^^ alcanza la Cloria.

Si ^,a;amos F ► ur ^Ito algur ► us ^ie lo; ^spe ► •t ►^s ^^resuntamentc l^i^terodo-
x^^^ yue se insinúan en I. ► s im ►̂genes (yue pur otra part^^ alte^rnxn el sexo, la
^^^a^l y r^l r^^tadu d ►^ lus p{^rsuuajes ;iu yu ► ^ u^erc:z ►^au espe ► ^ial interés E^or su
rliti^^^^^i^^iún s^ ► lvu i^l ^us^o, e^n i^l i^ur un pt^rsunajr en a^•tituii ►ie rerar es
^^ ►► st^,iliaJu por ^l ► ^s pares ^l^ k,r^► ros aliados o el dcacan^ ►► en el que un
indiv^i^luu an^^ĉ li^^ ► > ('?) amF ►aru una figura des ►► uda -des^^ojada ^^e todo-)
pe^dríamus ir ► ter^ ► re^tar Nst ► >s escalonr^, dividi ► los en trc^ ^rupos, i^umo
rrprr,cnta ►^ión dr^ las tres vías: ^^urv̂ativa (de^ei ► , lectura, n ► edita ► ^ió ► i y
ora^^ióu). il ►► n ► inativ^a (conle^n ► ^,IariGn, f^uP^;o, un ► •iún y éxta5is) y unitiva
(i•sF^e^^ul^{rión, ^;u,tu, desca ► i,u y^ ^;loria).

^^lcm^í^, y nu E,^^r ^^asuali ► ^a ► ^, la vía pur^uati^^a ^ ►^ t^n ► •uc ►► tra f^ísicam ► ^nte
dF^ntro ^í^^l mund^_, ^ul,lunar, la ilun ► iuativa alca ►^za desile la esfera lunar
hasta la u^^tava o^1e1 F^irman{t^nto ^^ I^ ► u ►► it^^^a arran^^a del Primrr Motor y
re^^urri° t ► ^du rl (:ielu Empírf^u hasta Ile^ar a Dios, E ► roduciéudose, por lu
tanti>, ► n ► a ^^orr^^sE ► ondr ► i{^ia entre i^s^^s i^sE ► a^^ios físi^•us -no olviden ► os yue
la Cluria ^a ► nhir^ ►► Ex,:cía ►► n ,itio- el carni ►^o es^^irit ual a sr^^uir para lle^ur a
I)iu5. E:; Ex^;if^lr^ {^nten^lr^r rl a^u ►► t^^ si f^rnsami^s en la mente andlóKic^^ ► yur
^;uiat ► a ► ^,tc pro^ra ► n^ ► v^ c,tru^ muchi ► s ^1e la ép ► ^^^a.

Hav un ^^^ar ^1^^ t^a ► •tures i^ui^ pu^^len añadir^ ►^ a i^sta interpretación: e ►►
prin ► rr lu^uar, v p ►► r decirl ►► ^• ► ^n palahrus d^ Menén ► lez Pelayo: ..."siemprr^ la
n ► is ►na tr^nde^ni^ia al armo ►► ismu di^ todos 1^,^ ^;rande; ^^sfuerzos de lu mística

rspañola" ^(-^5); ► ^u 5egun^io, lu pre, ► ^ ►► ria de la ohra ►^n un convento

I5. ^11:11:\I^I./. 1 I'Il \1i1. ( 1^^.^it.. ^^^5r.:i.-^^11.
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agustino puede avalar la tesis expuesta ya que existe una clara conciencia

entre lo^ propios eátudiosos d^ la orden de la esencia integradora del mundo

platónico v aristotélic^o que posee la espiritualidad de los místicos, y de

todos los religiosc^s, agustinos (46).

^ A p^^sar de tudo, y sin descartar esta ex^llicación, la complejidad del

cuadro es muchu rnayor todavía puesto que lodo el camino señalado deja las

E^uertas abiertas a la heterodoxia por la quepuede penetrar el yuietismu.

Y ello por diversas razones entre las que caben destacar el carácter

"E^oSitivo" y c^ptimista del viaje, la ausencia de todo tipo dr mortificaciones

y^ubre todo ese "requies" tan problemático que si bien no es exclusivo de

esta corriente mística, _va que arranca de posturas orientales y se perpetúa

^^n la Edarl Nledia, fue, quizá, la piedra de escándalo más importante yue

ruoti^ ó la reacción del catolicismo oficial pues la d^etrina alegaba que en

est^^ estado todo lo yue sc hiciese se encontraba no sólo justificado sino

exento dt^ peeado.

Es m£ís, me atrevo a decir que qtiien díseñó el coujunto iconográficc^

cuno^•ía, y bastante bit^n, la obra de Miguel de Molinos puest^ que el

sacerdote español nienciona explícitamente todos y cada uno de los elemen-

tus que constituy^en la escala espiritual, especialmente Ios wrados de con-

templ^cióu }' p^^r PI ►nisrno orden quc: en el cuadro, lo cual es rnucho más

r.^ro.

^^arn^^s a utiliz^ir para comprobarlo tanto la Guía espiritual, en la
e^li^•iói£ preparada por Tellechra (4i ) co^no la Defensa de la contempla-

ción, anolada por Francisco Tri ► ^idad Solano (^^8) a las que remitimos para

cara^•terísti^^as téc^ii^,a5 de an^bos trabajos.

La^ palaliras dc Molinos se relacionan incluso con la Puerta Augustd

"Carrlina, ^tersevera, ^^ra v ralla; que donde no hallarás sentimiento, halla-

rá5 u^ia puerta para adentrarte en t>,i nada" (Giiía, libru I, cap. XII. Insiste

en ello en erl cap. ^VI. ^'éasc el mismo cap. XII E^ara la fi^ura de la Fe).

La idea de la escala aparece, muy matizada, en la adve^rtencia l^Iel

C^rrruio dr la Guía yue rezu^ua neoplat^nismo, existiendo menciones expre-

sa, ^^^^1 Ysudo-Uiouisiu (Guía, pág. 113) e incluso del propio I^i^in^^

(Defc>iisa, pág. 28?). Sun ►Yiuclio más claros todos los de ►n;í^ ele ►nelitos: en

^0. "li^:>r:nidu n^i,n^n^-. un i•yulil^n^, rnirr ;unhu^^ farulta^le^_,, un ^^^rinini^ uirdi^^, una f6nnula de

^ ^^n^^iliari^ín t•iilm Plut^^n t 4ri^tt,tt•lr>.::du^itirítnu^^< ^ina I^•rr^^ra r^rut•I^. yur° ^Irnuntinarí:irn^^;

^nní^nira n a;;iinlinian;i•^. ^1O^1^\^'I•E•:fil(l, uF^. rit. lcul. I, p^í^. £S-1).

i^^. 111)1.11'1)^, ^1irurl ^I^^: Guía ^^.v^iiriluaL blindariún l^nit^r^itaria F<^t:tiu^ln. 11. I^)^b. 1'.du^iún

rriti^^u, in^rudur^ u^i^ ^ nn^a. ^ir ^li^u^•I ^frllt^t^hea lilí£;ur;ts.

^1^}^. AI(11.1A^1^^,11iKurl^lr:1)e•^rn..adrlar^inl^^mplaeitín.l^alituraV':^^^i^^n.il.^1a^lrid.l^^£ia.{';^li^^iiín

lurl^ar;ida lt^^r f r:ui, i^^ ^^ I•riniJuil ^ulan^^.
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^ r^iu^^r lu^ar lu^ rlos E^un^ales sohr^^ I{>s ^^ur^ se^ apu^^a la escala s^in. r^n

^^^la4^ras dr^ Mulinos, la ^{^c{urdad y^ la ^^ruF,ia hurnilla{•ibn a la, que sc°

^Ir°di^^^in fundarnr^ntalmrnt^^ los caE^í^ul{^s Il' v VII ^l^^l lihr{^ 1 dr• la Guía

(Ei^;s. 138 ^^ ss); ^^^u tnás t^,t']acr^^•ríiurt^^ lus cun^^rp^i^, ^^u^^ aEittr^°t^rn ^•n I^^.

manus{^ritos utilizad{^s E^ur'I'rllr^•lu^a v yue E^ueden v^^rs{^ ^^n el lu^ar rita^iu.

"Las seyue{lad^•s sun in^^rurnrnt{^s d{, tu k^i^^u, Eu^rque^ n^> >un utra c^»a yur

la í^alta de s^^n5ihilidad, rém{^ra yu{° ha^^e detener el vu{•lc^ u 1o^1^^s Ic»

espirituales... déjate u^uiar <^n las sryuedadr^s ^' ^I Sei^or t{° ;{^rá luz rn la^

tinieLlas. No yuir^re que seE^amos lu que^ obra ^lrn^ru ^1^ n{^s^^tros, Eiar,i {^u^•

nos hurnille^ni^^s, v por c^su se vale del ^^r^lu de las tir^iehla^ ^- seyue^i^^lrs..."

(nótesf^ qu{^ r^tamos {^itaf^^ii> rnanusi•rit{^s n^^ usad^^^ ^^n la rc^{I^i^•^•ión final).

Rt^^pe^^t^^ ^^ la le^^tura, la fne{lita^^iún, la ora^^ión ^!a cunt{^mpla^^i{ín,

aE^are^^en a lo lar^^^ d{^ to^io el libro [{ir^ la Guía; sin efnhar^{^, las i{i^^^{^ {^^tár^

q ^u^^h<^ má, ^•laras rn la Oc^fc^nsn. F,u r^l Firo{°n^iu, ii^u^le s{^ anota la

pro^^eden^^ia d^ ^us icl^°a; {lr la Scaln Pnra^li.ci, atribuí^la an^i^uanf^^nt{^ a

5an A^ustín ^^ a San R^°rnardo, apar{^c{^: "la le^•^^ión es sr^^,ún rl {^xlrri^^r

sF^ntido; la meditai•i{íf{, se^;ún el ^nt^^n^iirniento ^^^i^•ur^^^; la urarióu sc^gtín

e^l san^o dese^^; ^^ la cont{^n^pla^^ihn, la quc sohrepuju to^l<^s lu^ ^enti^^^,s

^^xtrri^^res. EI ^irimt:r ^;rad{^, de la I^^^i^ibn, r^, ^ie lus prin^•iE^iafit^°s; rl

^e^;un^io, ilt^ la tne^iiat^•ibf^, es de lo> yu<• can apro^^^^^^1{an^lo: t^l t^^r^^e^rn. ^^r^ la

orarión, rs de I^s d^^votus; <^I ^•uart^^. ^^e Ia ^ ont^^n^placibff, e°s dF• lu^

E^<^rf^^^•to^... E^i ^•sto^ ^ u.{iru ^rado5 c^^f^si;te la E^^^r1^e{•rión dt^ la hu^t^a ^°

esEiirttial vida, c:n los cual^^^ s^^ ^ieht^ sie^n^pr{^ f^ier^•itar {^I i^ristianu" (E^á^u. ^)H).

F,1 rrsto dr°I trxto insist^^ y^ rastrea la presen^•ia de^ es^os ^rad^^^ {^n o^ru^

{^sE,irituales d^^ su ti{^mp^^^ v anteriores a PI, f^^pe^^ialn{ent{^ {^ntrr^ I^^s

f'^^13[lO^f'ti,

1'Iá^ intrres^int^°s ^on los ^ra{los ^le conternpla{^ión rE^slantrs pues e^

m{i^^ difí^^il qu{^ st^ dF tal i^3ef^tid^i^l ^n^r^^ los dF• los text^^5 ^^ los ^it^l rua^lru sin

c^ue rxista semejantr identi^la^l dt^ E^ensamie^nto. AE^are^^Fn ^ir rnano; ^^r
Molinos en el cap. ^V ^lel lik^ro [I I de I^^ Guía. Después dr hahlar d^l ^usto ^^
los d{^seos (mel^i^^s pur lo.^ ^•uales subr el aln^a a la feli{^i^lad {l^^ la ^•{^nirmE^la-

^^ión) v mencionar los ^rad^^s d^^ la iniusa cont^mE^la^^ión (harturu, t^mk^ria-

guez y^ se^;uridad) dice: "Otru^ seis gra^ios l^av de^ conternpla<^ión, ynE^ sun:

f{iego, unción, eleva{•ión, iluminac^ióu (esE^e^cula^ión en otr^^^ manus^^ri-

tos), ^iisto ^^ d^^scanso. Con rl prin^ero se {^ncie•ndr ^^I alma: r:uc^r^n{li{^a 5{^

un^;e; un^;ida, r^5 el^^vada; ele^^ada, ^^ontempla; <^ontemplando, ^usta ^^ ^u^-

tdt^do descansa ^^ reposa. Por estos ^ra^los suk^c• el aln» ahstraída v rxpr^ri-
rnentada ei^la vida espiritual ^> interior.

"En el primer grado, que es t^l fur^u^o, se ilu,tra el ^lma mediant^^ rl

divino y ardierite ravo, enc^^ndiendo los di^^inos af^r^^tos ^^ sa^^^+nd^^ los
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hurnanos. Fa s^^v̂un^ju ^rado dt' un^^ió^^, la cual es un suav•e ti^ ^spiritual li^or,

yur^ ^lifundién^li^se pur tuda el alrna, la enseña, corrohora y dispone para

re^^•ihir v c^^ntr'mE^lar la divina ver^lad. ^ tal vez se extienda hasta la misma

natiiralf•za, ^•orruk,orán^lola F^ara la tol^rancia, con un gusto sensible qu^°

E^arer^^ ^•r^lf^^lial.

"H;I ter^^e^ro ^•^ una ^•le^^a^•ión d^l humbre intericir sobre si rnismo, para

Il^^^ar rná^ aE^t^^ a la f^uenir clara drl puro arnor.

"H:I ^•uartu, yu^^ t•^ la ilumina^•iGn, es un infuso cuno^^iniiento emanado

d^^ I_^ ^li^^in^i ^°^•r^la^l. v^uavi^la^l v dulzura, a yuien el alma co^^templa

^uhirn^i^^ ^!e ^•lari^la^l t^ii ^^lari^iad y dr liil en luz, ^^onducida del di^-ino

^^^E^íritti.

"f^^l ^^iiintu t^s^un ^ahros^^ û u^1o ^ir la divina dulzura, emanado de Ia

ahun^lautr ^^ E^rrri^^,a ^uent^^ ^1c^1 5anto Espírilu.

"EI ^^^xtu e^ una ^uavf^ v adn^iral^le tranyuilidad, naci^la del venci-

n^irntu ^Ir la intr•riur ^u^^rra, v frc^^•u^•nte ora^•ió^^, ^ir muv^ pocos, y aun de

raros, ^^xE^r^rirnr•nta^la. A^^uí ^^, tanta la al^undancia del júbilo v la paz, yue le

E^arr^•r al ^ilnia yur ^•^^rnu e°n sua^•^^ sueñu, f°stá sol^zándcise v des^•ansando e q

^^I ^li^^inu v arn^irosu E^r^i^hc,.. (p^;s. 3^}.2-3^^1^k). -

^•I'uilría ^•alif i<^ar^e este cua^lro, entoncr^s, ^lt^ molinosista'? EI pri^^cipio

^í, ^u qu^^ ^^I m^^linu5i^niu goró ^le una fama ^norme durante un corto

E^r^rí^^do dr^ ti^^niF,c, ^^n lus ^^aíses católi^^^^s, in<•luída Faparia -a pesar de lo

^^ii^^ F^^^nsal^a M^^n^•n^lt^z v^ Y^•lavo- (•b9) va yue hav una edicióri de^ la Guía

^^.tiE^irilual ^^n ^1a^lri^l en 16^6 (^e había ^^uhlicado rn Roma ^n 16^^7), otra

^•n 16^^ ^^n %ara^^^za v^^tra rnás ^^n 16H,^ en St•villa antE^,, ^^lar^^ está, de que

r^l aui^^r f^u^^^r^ r^^u^len^t^lu ^t ^•udena pr^rpetua ^n 168^ v sus do^^trinas, como

t^^uría ^nísti^^a t^n 16HH.

^in rnihar^;<^, l^^ ef^t^rv^^scr•n^^ia de rnovirnit^utos místicos a la que se

a^istr^ ^^n lus ^i^lu^ r^^l ^^^ ll en los r^ue la urto^loxia v heterodoxia so q

n^u^^ ^lif^í^•ilt'^ ^Ir ^le^lin^lar v^ ^lond^ sólo sutiles dift^r^^nrias ^oovierte^^ a las

^^^^r^^^nas ^le ^anlo^ e^n ht^rt^jes v^ ^^i^evt^rsa, nu^ ohli^*an a^^obrar con cautela

anic^^ ^ir^ ^irlinirn^^: ^i^^ uria ii^rm^i i^^rminante.

I^^ \I^^u^^n^l^•i I'rl.ic^^ .r rmin•^^ina ^^ii n^•^ar I^^Ja runr^^ún ^u^n Alulinn. ^ f.,l^aiia runiu ,i rl

^^uir^i.in^^ lu^ .^ inri ^•irli,i inJrl^•Llr^ u Li ^^^n^ i^•n^ i;i n:u i^^nal. I)rl nii^ni^^ in^^d^^ J^•.1^rrri;i. ^ u:ui^1^^

u^^ Ir iu^^^n^..i. i^^^l.i ^^^,n^•vdn ^{rl nu^^i^^i^nu^ r,liail^^l rnn ^^I nr^^l^l:u^^ni.mnadurirndu rjrmlilo. ^Ir

^;in .In.ui ^I^• la 1^.riii 1:1 ^^^ ilau^l^^. ^^^^r ^^iJ^^. I^^, inrJu^._ ^ ual^lui^^r ^^nnbra ^7^• ^lu^l,i ^^ur 1iurJu

^ inruLu ini^u^ i>ni^^ ^^^ii ^uui^^•í^in^^ I',ir.i i.^;i. ^ nr.^n^n^•• ^rr \1F.\i•:\UF.L l I'I.I. \l l). \larrr-

linii: ilisrurin ^l^• Inu h^•1^•ruilr^cu. rs^iuñuli•.^. \la^lrnl. I')-li. I^^nu^ I. 1^;í^>. 1- ^.. . r.lirrial

inriitr rl r^^i^ral^^ 1^^.1 ^^ni^ ii^in^^ ^ Ia nii.^i^ u nrlu^lu^;i'-
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La, I<^uría ^•kE,ut^^ta^ }rt^r 11r^lin(ts sl^ ntltr(^n tl(^ tin ^uslralu teulrí^it•u

común a mu^•h(,s c,tr(^s mí^ti^•os (50); parehe cada v"I^z má; ('laro qu^ ni la

Guía ni la Defc^ ►2.,cr d^ la c ►►► i tent placicín f•uerc^n ^ti(•dra rlt• escáridalli Itara

las j(^raryuías e^•Ir.iá^ticas ^^ues la prirnl'ra ni siyui(°ra fuP c^^n(lrnad^ ^tor la

In(^uisi^•ión rctrnana; fue ('>? l^^s sr^rmunes, (^n los t•r>ntactr^, E^crsoilalcs, r'n

la^ ^artas y a trav^és de su5 ^liscípulos t•omo ^e tli(^uudió r•I pe^nsa(nient^^

hrt(^ro(I<txo tle^l ara^onés. No dr'b(^mos (^Iv'idar yue rstaban (^n jue^o int^^rr^-

srs mavur(•s yu(^ los de un simple t^ -.•Itmplejo ^tr^^blema teológico y qtil^

}^ ranl•ia insistía <^n la 1'onde ► ia de ;Vlolillo5l•^Imo si se tratasr^ de un a(iténli^•It

asunto tlr r'staclo.

Prrr lo tanlrt, I^I r•narirl^ ^ las idea^ rnolino^i^ta^ ^orrr^spt^ndit^ni^^ n(^

tent^ría u,lda d(' prltblhmátir•o d(' nl^ sr'r poryu^, la Guía fue c^>ndenada ^u^r la

Inyuisil^iún r^spañola; que Mnlint^s fue^ conocido en Espa ►ia yueda fuera de

tl>da rluti^t ^^ yuF su infllijo IIr^^;6 a los conventos, incluídos los a^t(stirlo^, lo

(l^tnost raría yu(^ r'n (^:ataluña (^I Padr^ Cartrnig, rnuertu wl par de años antes

^le I^ ► ^•^^ndenal•ilín 11(^I mí>;ti('o hr.terolíllxo, esrrihiera un Tractat ►is, q^cis-

nam .^it nclis 11^Iv.^ticae c>t ^IC^rfPCtissimac^ contc^mE^laticmis, quo alli.c-

.^imc^ c^t pc^rf^^^tissirnF^ ducatur i^ia^or- ad perfectissintarn ^t ►nysticarn

unionc'rn a^u ►1 Ur^o para rehatir el m(^linosisroo (Sl) (^ontra el que podía

tl^uer al,^*u más t^ut^ diferencia^ teoló^;icas pues la Con^re^ua(•ión de los

Padrt>s 1:,rt(stino^ Descalzos dc la iglr'sia lle S. .Alfonso en Roma pasa por ser

el primr^r focr^ ^le quietism(t Ileû ando Molinos a expulsar t1e ella a más de

t^ien hrrnlanos qu(^ 1(^ eran hostiles (52).

:^I1. I•.ar Icírr:rf^r rnniún n^^ alrrn rr r•n lu Grria. ^•n la yur• lirr.umr d^• Grlla dr• rrudirirín U^r rual ra

(:rL ul: ^••I;í Ilrnn Jr ^^I Lr Ue^^r^n.ea, liíri^ n, ca i)w• í•,la n.rr^• luua IiLr;rr.r d^• la. ;rru.ariun<•. yur

alriin^„ ^r^uit:^> ^ ^^niirnr:rn:r )rnnn^^^rr ^^^ntra i^l ^ Irrt'rv r nntur;rl ^lur.,rr;r^r•:r rrlur ir.u.lurritr..

l:itat^•^uwlrnrnlr;i:ti..lrnínimn.^.I';rl^lu.^. 1^uaíu.l'r^lrudr• \Ir:ínt:rra.Slu.^I•um:í,,tinnliur-

na^rnlur:r. ti:rn (;rr^nriu. Pr;n .lu;ui il^• la (:riii (p^^r rvrn=i^ v n•)irtida. ^rr•r.). -1nl^^ninn dr

F^Ir^n•nrin, l;^,r=un. ^;,n Uinni,in (rl I'.rurln I)inni.i^^l, tiun Ailu. I';ulrr tiu:ín•z. Rulu•rlu Lrru-

nirn.r. Rirnrd^, ^Ir ti:ur A í^^^ur. N:ur ^I^ruJurr^r^. S:rn Alú^imn. ^un Juan l:risúanmu. I)irini.iu

I:artuj:rnn. 1'.rn'ir u l:andarc•n,r. 1';ulrr tiurín. I^.nri^,^ ti,r•^^, ti:rnt:r I^^•rr.a, tian lir•rnardu. I';uirr

11c;urr ^Ir I':rz. ^I^aulr•r. Lui, dc• la I'urntr, li:rltn^ur \Ic;n'rz, f;rdrr (;r:rri:ín. S;rn lnibrusiri. San Lu-

rrniii Jiutinianu. I^r:uiri.r:r F:unr•^ir,. I:at;rlin:r I'aluzri. Criaúh:rl I.iiuín. C:rtalin:r ilr `;i,•na. Ju:rna

Fr:rn^ i.r;i ^I^• Ch;uilaL ^;+n Lrrín liap:r. \nnrniu. I'r,ílydr^. RinsLnu•r6. Ludnciru lil^^,i^,. I'adrr

(ín;^li;rnli.l::u^lrnal I:;u•lanu. Ilu);u I:a^lrnal. Iluer^ dr ti;rn \ írtut, tian I^idr^nr dr• `;rcilla. ^;ui Rn.i-

li^^ 11a^ni^. ti;rn 1n.r•Im,,. 11Lrrtu ^ln^nu. \i^ ^^l;í. Jr Lirn. I';ulrr Il,una. Fra^ Lui. dr Gran:rJ;r.

I.ir^^^ni^•nnr. A^rrrrlr•nnr. ^lmbrn.iri I::unul^iurn>r. !11;rr.iliir Firinn (!). ^\ntunirr 11onr•li:r. I':nlbn.

^vinrn crniu., luil^^. lu. raririluulr•. rlur inr•rrrr•n ;rl^una run.idrrarión iurlu.u rn nuraru, dí;rs; no

I^^,^Irmr,. nr^ar n^lulin^^. Lurn nl(atu.

il. \^^ rrrn nr•rr.:u'i,i in.i*lir :r r••I;r> ;rllina^ rii I;r irn)u^rl;rnria rul^rn:rl ^Ir• la tran.mi.iiín nral. I':u:r

ilrrirlu r^^n )iul;rbrn. ^Ir• \1:u^lri^lrrr: ^^I n!{I)' ^ ilr I;r liubl;rricín racrirul:r --ludrr, lu. aldranr,.. I;r

ni:nnrí:r ^Ir lu. ;u'Ir•,nnn.- ^IurJ;rl^ q r^rlní^la. I^ur i I iínirn nu^ti^u d^•I an;rl(uLr•ti.nin, tut;rl u

I^:rn i;rl, Jr I;i pr;ír ti^;r ilr•I libr^^'^. \1 Uil11i(11'f^ai, (11^. , it.. Il^:í^. 7i41.

.i'?. ^II)\ \^'I Iailll. I)I^. ^ it.. (p5^. I.i.^l.
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^,l)^^ ynií^ii ^ro^ r^den ^^^t^^s ^ra^lu^ ^lue rita Molinos?. ^,son originalcs o

ios ha tomado del sustrato antedi^•I^o? 1^:^ hosiblc^ que en algiín autor

determinado se en^uentren los conceptos. Otros es^^alonr^s, c^^munes er^

diversos a^itores, son <•itados en la Guía: "Otms muchos ^;rados hay de
conternplación, como son: éxtasis, raptos, licuefacc^ió^^, dereliqu^o, júbilu.

ósculo, abrazo, exultación, u^iión, transforma^^ión, desposorio y- matrimo-

nio" (pág. 3^1^4). No especifica de qiiién proceden pero la simple relación

que lia^•e de ellos sirve para yue consideremos que él se vincula con aquellos

otros que ha explicado más o rne^^o^ porn^enorizadamente.
A pesar de todo, lo realmente atra^^tivo drl cuadro no es únicam^^r^te su

posible cará^^ter molinosista sino la explicación coherente v a^^cesible yue

da del mundo, ese cosrnos fisico y espiritual o para utili^ar una expresión

quizá más correcta, el mundo sensible v el mundo inteli^ible, cl^y^a organi-

zación con ligeras diferen^^ias de matiz, fue compartida hor la mayoría de las

mentes que tuvieron capacidad para cuestionarse estos problemas, las

cuales -independientemente o no de su esc^^ser (nos inclinamos por su

cará^ter exiguo)- influían de iorma oral en todos aquellos que acudían a

escuchar los sermones, mediu del coinún mortal para acercarse lo n^^ás

posiblr^^ a la verdad qtie le condujese al cielo o a la herejía yue lo lanzase a la

ho^uera (53).
El cuadro tiene, por lo tanto, un evidente interés para el conocimiento

de la mentalidad dominante durante los siglos XVI ^ XGII. Es un excelente

ejemplo de que la Naturaleza nunca es exclusiva ►ne ►rte, natural; está siem-

pre cargada de un valor religioso pues el Cosmos -situación arquetípica de

obra creadora y creación- no es sólo el resiiltado de una actividad divina,

sino la obra maestra de Dios y por lo tanto está santificado en su propia

esiructura cuya contemplación nos permite apreciar las diferentes modali-

dades de lo sagrado y a Dios mismo.,
El Mundo no es un caos, es un cosmos, y traiisparenta lo sagrado a

través de los ritmos cósmicos que po ►ien de manifiesto el orden, la armonía,

la permanencia del propio mundo.
La simple contemplación de la bóveda celeste basta para desencadenar

una experiencia religiosa pues en las regiones superiores, inaccesibles al

hombre, se encuentra la morada de los dioses; aquel que se eleva al Cielo

subiendo los escalones de un santuario o de la escala ritual deja de ser un

hombre y participa de una manera u otra de la condición sobrenatural (59^).

53. MEI^FaUh:L 1 PF:L-^1^0. ^larv^^^linu: Hisruria de Ir^s It^^Mrudn.ro.ti^... (Irnn. II. p^^;. 1-R).

54. }iNrlabur^du a fiar^ir di^ !^1irr^•a GliadF. OEi.cit. (^ ^^p. I II. ^r5^;,. I111 y^^,.).
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ha F^n r^ste contesto en el f^ur No^lernos aE^r^^^^iar pur yur la I^lf^sia

iief^endió a capa v esE^ada una rstru^•tura uhsoleta del Cusmos pues a^ifnitir

su fun<^ionaruiento dif^^re^ntE^ cunducía, ubli^at^^riafnf:nte, a re^•onu^•er otra

irna^en dif^f^rente drl rnisrnísimo (:read^^r v^•onse^•uentf^mente de sí misma

(yu^^ ^i^srie rl Fiuntu ^i^^ ^^i;ta rnaterial rra lo yuc° más le prf^oi^upaba).

En ^^ualyuier ra5u. ^^rr^^ ^^uF^ pare^•^^ clar^^ ^^ue la opitfión E^rinf^^ru yueda

^^uuFirrna^la E^ur l^^ yue pu^l^^rnus ^je^ ir yue estr cuadru nos ilustra ade^^ua-

^iam^^ntr° ^obre• la infa^i^n d^^l Cosrno^ e^n ^I .^nti^;uu Re^^imen v sobrc^ rl lugar

rrla^i^^u ^i^^l hurnf^r^^ ^^nla ^^k^ra ^li^^ina.
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I'I F.Itlt^^l'U1\ll\n^F\ Ili\\iF l^l. \It\\I^u\n

INTRODUCCION

Si enten^^emos por puebl^^s t^r^shabitado^ aquello, núcleos urbanos que
han sido aba ► idonados por su^ habitantes, el mutivo de^ nut^stro estu^Jio

-puehlos en tran^•e dP abandono- ^^endrá dado pur ayut'llos núcleos

rurales que t^stán ^^irndo cóm^^ tlisminu^^^ ai^o tras año su p^^k^la^^ión _^^ -que

si no sr' pon^^ rentrtlio pr^^ntu- están Ilarnados a ^le^sapar^^t^rr.

Ahandono de Etueblos ha habitlu en todas las ép^^t^as d^ la historia; el

h^^n^brr^ h^i ahandt^uad^^ sus habit^í^^ulos, sus puebl^», pur multitud iie

rausas: ^;ut^rras, problernas econGmi^^^^s, in^xluhrida^i tl^' las tirrrati, descen-

sos brutales t' ► t su demu^rafía... D<° ellu sahc^n mut•h^^ los aryuróloKos

^iedicados a estut^iar los rr^stos dE' nuestr^t^ antrf^a^atlo, (^•t^lta^, iberos,

r<^manos, visi^ud^^s...) ^'iajan^l^^ pur ^^uestros pu^'blus palt'utinos, se reci-

I^^^n notirias de pue•Lilos yue rsi^tie'ron por sus alydaño; ^^ dt^ los ytie hov no

^r const^rva más yut^ el nomhrr ^^ el r^rur'r^^o de' lo yur fur'run hare si^los

^^uand^^ vi^^ía gent^^ rn ellos. 1u Ita^^ un ^'studio seriu v df'lallado de^ los

puebl^^s despublad^^s de ttues^ra pru^^incia v pusihlentrnte st'u int^^r^^sant'?

dedirar al^;ún tiempo a su r^•aliza^'ibn ^'u un futuru E^róti^nu al yue no

renuttciamt^s: pero ^•se nu t^s nuestro Filantrarni^'nto at^tual ^^ut° s^° limitará al

estutli^^ del ^ran ntu^^intir^ntc^ tlc° retiu^^cicín de ltabitan^t's e'n t^l rnrdiu rural

de nue^stra pr^^vin^'ia ^lt• P,tl^'^^^^ia t°n los últirno^ treiiita-t^uarf'nta añus,

especialmentr^ a E^artir ^^^' la ^lécada dE^ los ,rsenta.

La desE^c^hla<^ión rural yur sirmE,rr^ ha existido, E^u^'s I<^5 Etut'blos han

,i^io pro^^f^e^t^urc°s nat^irales di^ habitantes de las ^'iu^la^les. ^^ut' ha^t ^^istu así

uotablernetitr int•rF•menladas sus E,ul,laciours a F'rE^t'nsas, en ^;ran E^^rtf', dt^

los E^xodo; rurales. Prro, a partir ^1r• los años d^• la dérada tl<^ iu5 ses^^nta

-^^omo hemos ^^i^'h^^ antes- nuF'stros pueblus palt'ntino^ ^^u^nu los ^lr

otras muchas pru^°in^•ias españolas -vienrn sufrien^lu un E^ru^^r^so imEiur-

tante tl^' detip^^blación eu la ynt' han influítl^^ una seri^^ tlt^ f^a^•t^^rr's ^'ntre I^^s

^^ue E^otlemos citar los si^;uiente^:

1. La rnecaniza^•ión del ^^ampo yue ha I^^^rado prt^w'indir dr• mut^ha

man^^ de obra al sc^r sustituída E^or las máyuinas a^;rí^•^^lati d^• una E^^^rte; y de

utra E^f^rmite a la v^e^^tt• labratlora residir a distan^•i^i dr ^u t^sE^lota^•ión

a^rí^^ula desplarándose a diariu, des^lc el núclro grandt^ (in^•lu^u tle,de la

^^apital de la pro^^inc^ia) h^ista lus tierras dt^nde tiE'nt'n la lah^^r. Conocentu;

^;^'ntr^ yue ^^iv^e en Pal^^n^^ia ^^ ti^•nt'n sus pruEiiedatlrs -ti^ sus ^rabaiu^

^liarios- ^n puehlus situados a 30 o rnás krns. df' distaut•ia; vun v vuelver^ a

sus pr^^E^iedades todr^s los días en t•^^^•he y cuandu lle^an a la^ tierras t^u^^^n
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las rnáquinas con las que hac^en lu; faf°nas agrí^^ola^; v cono^•eri^os otros yue

^^ivrn ahora en los pueblos, I^ero f^stán pf^nsando r^n ir a^^i^^ir a la ^^iudad

cuundo sus hijos al^•anr^ti la edad es^•olar. T^^dus f^ll^» ^licrn yue tardan

menos en a^udir al lu^;ar d^^ tral^aj^^ ^•un estt^ 5i^tr^rna, al qur^ tar^laba^^ sus

padres desplarándusr^ a lomo de ^•ahallerías drsde su ^^asa rn el I^urhlo hasta

las tierras de lak,ranza; ^^ -a^iadrn- al Ilf^gar al trakr,ijo lo ha^^t^^nos más

^l^^scansa^los yue ello^, al rnismo ti<^^Tipo que ahora al^enas ^^os ^^a^^samos al

nu tener rlue utilizar tanto lu^ fur^rzas personale^ que ^^ran n^r^rsarias antes

i^uanrlo no t•xistía maquinaria a^;rícola.

2. I.a in^lustrialirariún impurtantE^ en c^tras rr^^iunes esE^añolas que

^Ir^m^indar^^n n^ano ^1^^ ohra nu c^sperializada, encontrán^lula, t^utrr^ otros

siti^^s, rn nuE^siru ainbir^u^E^ rural palE^ntinu. La fuerte erni^;rai,iGn palentina

justiCi^^a la e•xi^len^•ia de tantas "casas d^^ Yalencia'^ en otras ^'iudades:

^9a^lrid, I;ilk^^iu, Rarar,il^lu, ^^ itoria, Duran^o, Vallad^,lid... Esos pal^^ntinos,

habitaniE^s fuE^ra ^ie I'alr^ncia ^Iur -en mu^^has ocasionee- están or^;aniza-

dus plan^^^an un ^^stu^iio soci^^lógi^^o, yu^^ tal ^^ez al^;ún día d^^i^rrá i^mprrnde^r

la In^titu^^ibn 7^rllc^ ^I^F^II^^z dt^ 11r^nesr^s.

3. F:I v̂ran rn^^^^i^ni^^nt^^ en^i^raturiu lia^^ia lo^ E^aíses de Europ^i, en
E^rirn^^r lu^ar -E^^^r su nú^n^^r^^- ha^•ia .Alemania, pe^ro tamhién a Holaniía,

F3r^l^;i^•a, Fran^^ia, ^uiz^i, ^^ ^^n rnf^n^^r Iti^ar -a In^;latc•rra, r^ in^•luso (^u^ra de^
EuruEi,^, rum^^ ^lustralia.

4. f';I haj^^ r•^^iiil^ainif^nto urhanísti^^u ^i^•1 n^r^di^^ rural yur^ últin^.^in^^n^^^

s^^ ^^stá sulu^•i^^nan^lu. E^ueS la niacor part^• de nu^^sirus Eiu^^kilu^, ^^n la

a^•lu<iliila^l. ^lisE^^>nr°n il^• a^u^^ ^•urri^•niE^, teléfonu, luz t^l<^^^tri^•a ^•aE^ax ^1^^

aliriie^ntar ^^I^^^^trud^^niF^^ti^•^^^, ^^all^^^ a^f.^lta^las..., pr^rc^ la falta de ^•^os míni-

n^^^, ^^re^^in^^. Cu^^ ^^tra ^1^^ las rausas yur rnu^ ib a la ^enf^^ ^1^^ nurstros I^ur^blus

a al^;tn^l^^narlos.

5. l.a ^lurr^r.a ^1c1 ^^linia rural, n^^ sólo <^n la rnontai^a I^al^^ntina. ,ino

tanik^ií^n r^n la ^•^,^narra dt° 'I^i^^rra ^lr^ CaniEios, f^n ^^1 (:^^rrato, ^^t^•. yu^^ ha

h<^^•liu yue^ la ^;^^nir^ Eir^^fir•ra n^arcl^;a.r^e a traliajar ^^n una fáhri^•a, <^n una

^,f^irina. ^•n li^, s^^r^^i^•iu,, o en un ^•om^•rri^^ de la ^^iu^i^iil, al rnisni^^ ticmp^^ de

^^^^n^E^^^ ^^un iina ^^lin^atc^lu^;ía ail^^r^r.a I^ara la romc^di^l,i^l humaria ^^ F^ara la

a^•ti^^i^l^^^l r^•unón^i^°a a^;raria. La ^;r^ntr^ rn la ciu^la^i, al mi,ni^^ ti^^rnF^o ^ir^

tral^ajar ^•un má^ rum^^^li^la^l, runsigue -por lo ^t^neral- mej^n^<°s ,alarios,

lu yur ^^urill^^^^a rnr^j^^r ni^^r^l ^I^^ ^^i^^a, má; rorn^>iii^lades, rnr^jurr^s s^rvi^•ios t^n

la ^^a^a; m^i^ I^^^sihilidadc^, ^Ic^ Eir^^rno^•iGn para sii^ hij^^s, t^t^•.

6. Lu Ei^>lítira dr^ rr•huhlarión forestal ^^u^^ suE^rin^ió ronas d^^ pa,t^^,,
>Ifl till^illlllf'^Uti ^)(II' U1C0^ ^)(ltil1Z8^('ti IIUPCOS; ^^ ^ q I)t'ftit'f'UI'IOII I^UI' ^t' Í721
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he^^ho del ganado caprino que era otra fuente de ingrPSOS para la gente de los

pucblos, especialmente e q los de la montaña palentina.

7. Lo que podríamos Ila ►nar c:l `^contagio psíquico" por ^^ulpa del ^^tial

se marchó mucha gentes yuF^ no tenía m^^tivaciones suficit^^^t^s para añan-

donar los Eiur^blos i1e Pal^^n^•ia.

8. Ha^^ yue citar tarnhién una emigración dentro ile la provincia;

fundan^entalm^^nte dPSde los ^ueblos hacia la ^•iudad ^^ desdt^ los pueblos

pequer^os a los rnavorE^s. Manejandu cifras anotaren^o^ quE^ en 19:i0 la

i^apital t^°nía ^1.^69 hahitant^s, los pueblos de la prov^in^^ia sumahan

l^)1.721 habitantes, siend^^ la surna dE° ambas ranti^lades 23:3.290 hal^itan-

tes. En L980 la ^^apital Eiasa a ^ 4.080 habitantes ^^ la proti^incia se queda en

1 l'^.^1^32, surnando anih<>s ^•if^ras sc^ al^^anza 186.^12 hahitantes. I't'ro si a rsta

i•ifr^i de la pri^^^ini•ia la dr•sconlanios los 24 rnuniciEiios i^ui^ tit^nt•i^ rnáti dc^

I.00O hahitanti•s ^^ yuc^ entrt^ t^llos suman 79.393 hahitantrs, n<^, quedaría-

rnus ^^o^^ sólo ^:^.071 hahitante5 para las ^^10 lo^^alidades restantes, lo que

^^^^uivale a una media inferi^^r a los 130 habitant^^s v, E^i^r lu tanti^, t^u buena

I^^^ii^a, t^^^^drían ^{^^r° existir rná^ localidades ^•on una Eu^hla^^ibn total de

rne^n^^^ df^ '?5 hak^itantes, lu yut^ Ilevado al co^^trol Pxacto, si bie^n no es

f^á^•il saher ^^I núrneru prE^i^iso ^ie los habitantes dE^ estos pu^^hlos Eii^i^ue^ño;,

pu^^s Ii^s datos F•stán inflados poryue hav una serit^ dc^ fartor^^s que a^^túan

par^^ intr^rrsar a l05 hahitantrs dr^ di^^hos pueblo^ pequr•ños r^n ser ^I niavor

niírn^^r<^ i^r habitautrs ^^usibles, lo yut^ ha^'e que ^^ensr°n a personas quc°

realmr^ntt^ no sun hahitantr^s pf^rrnane^^tes dE^ estos pue^l^los.

^I^i^ila^ estas i^iri^unsta^^^^ia^ v otras ^^ue^ s^^ n^^s esr•apan. ^ues f^n c°stF^

tr^ma nun^•a se pu<^il^^ sr^r ^xhaus^ivos, crearon una situacibn d^^primida,

E^rri'^^ria r•n una l^ut^na partr^ de los ^u^blos palentinos, f^omr^ntando ^^I éx^^d^i

d^^ sus habitantes hacia las runas doride ell<^s creían yu^^ s^• ihan a eni•onirar

rtirji^r. I)i^;amo5 qt5e esa,ituai•ión ha sido ^^omún a gran E^arti^, sino a tod^i, la

rr^^;iiín il^^ Castilla ^^ Le^ón; a Castilla la Mancha, a Exiremadura, .Andalu^^ía,

^1ra^;ón... y, dt^ esta ^urrte, st^ está produ^•i^ndo la df^sF^ubla^^ión ^^ ron e^ll.^, la

i•a^i d^•s^^rtiza^•ió^^, ^1e una buc^na E^arte dt^l territorio rural f°spañol. De todas

lx5 forma^, <•r<^emos yu^^ Castilla ^^ León, se c^stá llwando el ^almarés d^^l

al,andono Nor la ^rnte il<^ sus asentamientos t^n f^l medio rural v así nos

e^ncontramos que frente a una r^ztensión en kilórnetros ^^uadrádos superiur

^^ la^ demás i'ornunidadc^s autónomas la densidad de pobla^ión de Cas(illa ^^

Lt^ón (ilt''?^,3 habitantE^s por kilómetro ^^uadrado) ^s menos de la n^itad ^Iue

la m^^ilia uai^i^^nal (qur es de 61,3 habitant^s por kilbm^tri^ ^uadrado) v ni

siyuirra la pro^^ini^ia n^ás E^uhlada (^'allail^^lid) por la densi^iad de° su ^•aE^ital

llf'^;a ^i la mrdia nai•ional.
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Esa yue señalamo5 es la ;itua^^ión de los puehlo^ de nur^stra pr^^^^in^^ia

de Palencia; situación que ha hreocupadc, si^^mhrF^ a la Inslitu^^ión "l^<^Ilu

Téllez de :^Ten^ses yur envió a un académii^o al 1•;n^^urutr^^ ^^>l^r^^ E^u^^hlu^

deshabitados que or^uanizó el !^1ini^terio d^^ Cultura ^^n i^ladrid r^l añ^^ 19f31^

qui^rt a su regreso informG a la Li,titu^•ión de sus in^prc^siunc^^ ru ^i mi;^^i^^,

tumándose ^^I acuerdo de r^^^^argar un r°studio deterii^l^> a tr^^^ a^•ad^^nii^^u^,

los rnismos yue nos ^^starno, ^^^•ul,ando ^1^^ ello dur<>r>te lus ai^u^ l^)85 ^^ 19H(^

^^ los me•ses trai>,^^urridos de ]98^ . Y^nsamu^ yur^ s^^L,r^° c^,t^^ t^^n^a s^^^;uirc^-

mo^ a^^tuando de q^udo indt^fini^l^,, prf^srutand^^ ;^I^uru ^lu^^^tra Eirim^^ra

impresión tras ese tieml^^^ de irabaju pur I^^s pu^^hl^^^.

No^ repartimcvs lus pueblos a vi5itar r^n nuf^^^^^ zuna^: ^r^^, al nurt^^.

E^tras tres r t> el centro ^^ otras tres en e•i sur de la pruvin^•ia, ^i^^ tal ^urrt^• yu^^,

a c^ida uno de nosolros, ^^o; corr^^sF,ondiera una z^^u^i dr^l nurtr, ulra ^I^^I

centr^^ v utra ^lel sur. í^os óemos desl^laza^l^> t^^^ nuentrus E^ruE^iu^ i^u^^lir^.

Lle^ados a los pucblo^ I^rocur^ik^atnos, 5ir^n^^rr yue rra Fx^sihl^^ E^r^^^;uiltar

por una persona conucida. ^•^^n ^^i>i^°n t^ntablábamos ^^nnv ^^rsa^^ib^i; ^^ ^^uand^^

no cono^•íamos a nadi^^ -i^^ yue i^o 5ulía sr:r raru- iui^^iák^^in^us ^^^^n^^^r,a-

ción con la primf•ra E^f•rsuna yut° enc^^ntrák^arnu^ ^•u la ^ allr_ IlamanJ^, q la

prirnr,ra puerta yue nos ^^n^•untráhamos. :^^^s F^r^^^^^nt^ík^arn^», I^^^ ^lr^^í^unu,

lo yuc° ^^ueríamos v sir^ más nus rinEirrabau a rontar ^•u,a, ^1^^1 E^u^^l^lu,

acor^ipar^ándonos fre^•ur^ntc^^nenir a visitar las cos,t> má^ ^^ur•i^^.^a^ ^Ic^l

pueblo.

Hemos limitado es^a I^rimera actuación a lu, pu^^f^le» cu^^ m^^n^^, ^1^^ :^I)

f>ahitantrs y he;!uos tralado dr^ sun^etr^rnos, sir^rnhrr^ ^^u^^ h^•inus E^u^ii^iu. ^il

siguit^nie esyurn^a de trabajo:

1. Nomhr^^ ^^ localiza^•iún. ^^ías ^i^^ a^^^^^^su.

2. Des^^rip^^^ión d^^l Eiue}^^lu.

3. Esqut^ ► na dFl puehl^^; st^ irataría de un E^r^_^ueñu ^^ruyui^. -.^^ E^rrt^•n-

siones dr huena r^•aliraciGn, aunyue sí I^^ n^rnos m^il qur ^•a^i,^ un^^ ^l^^

nosutro5 pudirra ^^on;f^^tiir har^^r^.

4. Iíahitantt^s úel pu^^k^lo. Se trataría, ^ienlE^rr yu^^ fu^^^ra E^^^,ihle. ^Ir u^ia

rela^•ión nominal dc t^iiiu^ v cada uno de lus hahi^antes ^{^^I ^^ú^•I^^o i>rhaii^^,

^•on in^liración de las edade, de ^^ada uno ^^ ^irl ^;r^ul^^ ^It^ E^arf^nt^^s^^u rntrr

^^llo^. Habría yu^° materializar lus hak^itantr°s Iu^rn^a^i^^nt^•^ ^^ lu^ ^^,Eiurá^^i^^^^^;

I^^s ce^^^sa^los ^^ n^^ rt•siden^rs; así ^^unlu r^l ficmEiu ^i^^ r^^^iiien^^ia rnedia ^^n rl

E^uef^lo de los h<ibitan^e^ prrmant^ntf°^.

Historia niigratoria d^^ los últimos 20-`?5 años: ^lúnil^^ s^^ han ido; si han fur-

rnado familia en los i>uevos luûarF•s dF^ re^si^ien^•ia; 5i ^^i^•r>^^n <^^u^ r^miurantes

al puebl^^ alguna vez v cuándo. Tan^hiÉ^n hak^rá y^jr^ u^•uE^ar^^^ rl^^ I^^^ nur•^^u,

habitant^^5 qu^^ ha^^an Ile^;aliu íiltin^a ► r^rntt^ al pu^^hlo v su E^ru^•^•^lr^n^•ia.
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5. H:r•rrnunría, Irígi^^anrr•ntr^, r,n la rna^^uría de los i•aso^, rlrErr^nderá dt^l

^ui•lo v tratar dr• a^^rri^uar f^l ré^imF^n de E^ropiedad dr°1 mismu: pri^^ada,

^^r^nrutrul, t•t^^. 'I^r:rtar rlr• a^^r•ri^;uar e•I a^rr>^•er^harnientrr de^ la rir^uera cotnún

E^^,r Err°r,una, yur• uu rr•,irir•ri r^n rl Erut^blr^, al rnenoti r1r^ una f^r^rrna pe•rrna-

nrntf•. :1Errri^^c•r haniir•ntu rlr lu^ Frastrrs; tr3hajus e^n utros sitio^ (rninas,

I^ák^ri^•a,, rurnrri•iu, inrlustria^...) i'r•rrsiouistas r^u<• ha^^ r^n rl Eru^hlr^, t•tr•.

6. H:rlif^iciu^ ^^ rr^^in; rir• intrrt^s hisirírii^o-artísti^•r^.

-. lnrF^rr•^iGn ^;r•nrr:rl ^i^•I Erurhlu Eror yuie•n ha^•a ar•udidu a^^i^itarlr: r•on

r^Errr•i:rl ri•fr•n•n^•ia ,r lu ;i^;uir^ntr•:

-a^*ua ^^urri^°n(t•:

-al^^:rtilarilla^lu;

-^rlun^hrailu E^ríhli^•^r;

-r•ur•r^:ía r•IE^i•iri^•a r•n la^ rasas; Erutr•nr•ia rlr la rnisnia;

-t^^lr^f^rn^^;

-F^a^^irn^^nt^rri^ín:

-^^i^^ir•n^las auti^ua^ ^^ nu^•^^a; (si I:r> ha^^):

-Ill^fillTtl'U^'tUr'a; ^'iilllt•!'^'IU^, A>I^lt'tl^'13 tifillltaf'1.1, t'l^llC3f'IOI1 (^f' lOti IllI105

(,i I^•^ ha^^l, rurrru. ^^t•n^lr•^I^^rc•; ambulantes ^lt^ Eran, lt•^•hr•, pes^^ado,

i^arn^•, hurtaliz:^^...

}'rr•ir^^li^•ani^•nl^• nu; hr•mu^ rr•urridri Erara rarnk^iar imErrr^sioneti ^ i•r^n-

^•r^•tar al^unu; <•xirr•rnu^. -

'farnl^i^^n Ir^•rn^^; trni^l^^ ^^unt,r^•ir^ ^•^^n E^^•r,^rna^ rl^• ^^tras Errr^^^inrias ^^uf•

^^•tal^^rn h,rrirn^l^^ u h^rhían h^^^•hu ^a alr^^ ^r^rrr^^i^iu a lo yur r^stáharuu,

h,r^ irn^lu nu^^^ir^^^ ^•n 1'al<•nria. H:;Er^•^^ialnrr•ntr• rr•<^rrr^lamu; I<rs ^•r^nt.r^•tos

h.rhi^l^^, ^•^^n un ñruEr^r ^Ir• I:r E^ru^^in^•ia ^Ir• Hu^•s^•a, ^^ ^^rrn^^retarn^•nte. ^•on d^rn

.l^r^r' ^larí,r (:r^r^^<•r ^^ra^anz yur nu. h.r far^ilitarlu la rrla^•i^ín de lus '?8

^ru^•hlr^^ ^li• ^ak^iii:íni^;r^ rurr nrr^nu^ ^lr• 30 IrahitarriE•s, inrlir•ánrlon^rs al^unr^s

rar,r^•irr<•, ^I^• r•Ilu^. h:n rl ^rranrr ^It• Ir)Hf^ unrr ^lr nu^ir•u^ ^^isitó la "jar^r•ta-

ni^r^^ ^^n la Eir^^^in^^i^r ^l^• Ilur•;^•^t. ^I^•ir•niérr^l^r^r• rn la r^rm^rr^•a ^lrl Serrakrl^^,

E^u^lirn^lr^ r•rrnlr•rn^^l:rr a^^ur•Ilu; Eiu^•hlrr; Ilr•nu^ dr rrn ,u^r•sti^^c^ pinirrr^•-

^^ui^mu.

;(^lu^^ Ir^•nru. ^•n^^untra^iu err I.r• ^ i.itas r^ur hrnrus Ire^^lr^r a los Eru^•lrl^r^:

^^,rlr^ntin^,^ rurr ni^^nu; ^I^• :^O h.rlritant^,,^^

^lá:r .r^l^•I,rnt^^, r•n I,r ^I^••^•rip^^i^ín yur• Errril<•m^^. Ilamar Frarte• rsprcial de

^•^t^• r;tu^li^^ Eirrlirnin:rr, r^•f^r•rirr^nru^ Irr^ Erurnrrnorr^; rir• torios ^^ rle cada uno

^I^• lu^ ^^rrrl^lr^; ^^u^• hrnrir^ ^^i,itarlu. Eru^•hlirs qur -in;i^tinrus- tiE•nt•n

rnrnu^ ^l^• :^l) hahit:rnt^•^. I^^:n ^•^tr• nrurnrnicr. ^^ rle un nrurlu ^;r•nr•ral, dirr•mo^

I^, ^irui^^nl^•.



1 Itl Iti.i ^^ \. ^ \^ \^ \ ^ \ \^ I lu

A^ua eorrit^nte ha^^ en casi t<^dos los pue^blos, pero en al^un^^s, cumo

(:Nrnhrt^ru, sr tic^n^^n yuc^ abast^^t^er ^lr una fuente yue hav r•n ^^I t•r^ntro drl

Eiur^k,lt^: en utros t•^^n>c^ t•n ^antia^;u tie^l ^^al, sE^ Ilev^a t^l a^ua ^i las t^asas ti^^title°

la fu^^nt<• tlrl pu^^hlo, a tra^^t^s tir unas tuberías qut^ -se^ún nus ^iijer^^n-

han hc•t^ht^ lu^ EtruE^it^^ vrt^inos.

Ale^antarillado es ez^^rpt^ional r^l pu^blu donde^ hav^. En ^ ► Igunu^ t1e

rllu, hav^ tirsa^iirs en las ^^asas para las aguas sut•ia; yuc^ Ilr•^an h,i5ta

rlarruv^o drl put^hl^^ritu. Fu^ro nt> ha^^ tipo al^;uno dr drpura^•ióit; rs n^ás, c^n

la ma^^oría tir los purl^los duntir^ exi5tían drsagiirs, lus ,trruyos ui II^^v^vt

;uf^it^it^ntr t^audal de a^;ua, ni ésta tiene suficient^^ ^•aítla. P^^r tudu t•II^^

t^stin^ainus t{ut^ la e^liniinación tle^ a^uas sut^ia^ v r^^sitlualt^^ nu r^stá hit•^i

h-atatla t^n t•^isi nin^;uno tie e,tos purkilus pr^yu^^ño^ tle F'al^^nria.

Luz t^léctriea E^rá^^licau^r•nte existe en ^^asi to^lo^ lus Nurl^lu^ yur

h^^nto, ^^i^i^atlu; E^^^ru el alumhratiu Eiúk^^lico o n^^ rxi^tr u si r°xist^^ <•, tnuv^

tlt•1^i^•irntt^. Ha^^ E^urlil^^s, t•urnu OIleros tie Parrdr^ f^ubia,, ^luntlr nu E^ur^l<•n

^^nt•hufar rná^ yur ut^ rlrt•trtxluméstit^o. E^urs si t^nt^huf^an tic^s al ntisn^u

tiernpu sr yut^tlan sin luz; en esr rnisrno put^blo nu^ dijr^rt^^t qu<^ t^uaudo

ent•huf^ahau a^^ tr^IrvisiGn, sr yur^dahan prá<•tit•amenir a oscuras. ^11gu ^^ar^•-

t•itlt^ ttt^urrr rn Sutillo tlt^ f3urtlu, en ^^illan^^t^ri^•I, t^tt•.. ;e^íui nos tlijt^run.

TrlF^fono tirnrn t^n rasi todos It^S Eiueblt^s instalado rtt una t•asa ti<^ntlr

re^^iht^r^ lu, rrt•adu^.

l^:n lo t{t^r rc°sE^t^rta a pavimrntación sc^ ha pru^;rrs,ul^, u^ut•I>u eu lu^

últintt^^ añu^. E^^^ru t•rermt^^ qu^^ aún t^ut^da ntut•hu E^ur ha^•t•r; a^í t^n St^tillu

de k3t^rt^u, 5antia^o del Val, Villant•eriel, ^'illoryuite^ tlf^ H^rrr•ra, Yara-

perití, Ct^n^k^rrro, 1latabut^na, Carbunt^ra, r^t•. la m,iv^ur ^^artr d^^ Ia^ t^allt•^

;^^n tl^^ ^ierra. E^ur lo yuf^ ^^n invie•rno ^^st^ín IlrnaS tlt^ harru 1 rn esa t^F^ut•a

tlel a^it^- t•un f^r^^t•ue^nciti, son Eir^ít•tit^^an^antt^ intransitahle,. En ^^trus F^ur-

hl^^,, t•ornu La,trilla, ^'ally dt^ Santullán, O^hú, Furntrantlrino ^^slá E^avi-

mE^^it.^tia la r^ntratla, v Ilc^ra un mornrnto rn yu^^ t•r,a k^rust^ant^^ntr^ lu

E^n^^irnrntat•iú^^.

^iu hav^ comrreios tlt^ ninruna t•lasr rn t^stu^ Eiu<^k^lu^. L^is ali^nenit»

It^^ ^•urnpran ^t lu^ v^rn^lrtlurt^s t^uF• Ile^an a tlía, (ijt^^ tlt^stlt^ lu^ E^ur^hlu,

E^rG^intus, t^u^nt^ tuv^imu^ t^casiún de^ F^rt^^r•nt•iar e^i al^uttu tlc^ ell<^s, adt^ui-

rit^nti^i al^;ún prutlut•tu alini^^ntit^i^^ rxyuisitu (^^spr^^ialrnt^nte^ pau) yur Ilr-

v^ak^an e^stu^ v^entJrti^>res. Cuandu la ^;rntr rs juve^n v tirnr rnr^tl^^ys ^I^^

trans^^urtt^ (t•ut•hE^. ^nult^,...) st• ^^an a lu5 pucblus Eiróxintus a hat•^•r^ ^.^

t^ontpras ^lt• la s^^nt^uta. Cuantlti alKuie•n salr tlel Eiurhlt^^•ito a un E,u^^{^lu

^rantlt^, o:r v^a a I^t ^ iutl,ltl. Eior It^ v̂ rneral hat•t^n rnt^argt^s dr ^•omEiras para

lo: tir•rná,. F.n mut•It^,^ E^u^^blu5 dr <^stu^ -t•urnr^ suhra^^an^^^^ rn la Narte
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^^,Fie^^ial- pudimos v^e^r la rYistrn^•ia de conser^as de alimentos; pro^•rd^n-

tf•s de las rriatanzas dr ^^erdo, yue ;i^uen haciendo -conio se hacía ante^ en

t^^^ius I^^s ^,urhi^» ^^^' (:astilla ^^ Lc'6n- en sus casas, ^^ou lo yue tient:n

^arantizada la alirnenta^•ión Eiara una huf^na parte del añ^^ dr' carne, tocinu,

lo^nu, ^•hc^rizos, ^rt^ .

Asisteneia sanitaria n^^ hav rn^^^li^^u t'n r^stos pur^blecit^^s, p^^r lo yue

rr^^•ik^rn la asi^tr^n^ ia nfé^li^•a ^I^' I^^^ E^uc'hl^^s i^imf^diatos. En al^unus conser-
v^an rl re^•uer^lo ^lr "ruandu había mF^dico ayuí". EI problema se presrnta de

f^^rnfu má^ agu^l^i rn lu, Ciurs dF' ^^'rnana o r^n las ur^;^°ncia5, pues ^•ntonces

ti^^nc'^i ^^uc^ av i^ar al rnr^dii u ili^ guardia ^lel ^•rntro dr ;ulu^l má^ E^r^íxi^no yue

a v^^^crs -^^^,nfn {'araprrtú- ^lista k^astantes kilómc'iros.

1^^, hav^ rticurlas (^^n al^;unus ^^u^'^lan las ruina^ de las ^^ur esistieron

r'n ntru, tir'niE^us). H:n ,il^ufius EiueL^l^^s ^^omo ^alc^'ilillo, la^ rs^•uelas anti-

^;ua^ ^i' han ^ ufivr^rliilu ^'n fina ^'sE^t^^•it' de ^•f'niros culturalrs para ^^ol^^nis^

^l^• {^ruE^u^ ^1^^ j^ív^^^ur^ ^•ff la t^'^nF^urada f^s ► i^^<il. Cuaniiu ha^^ niiius rn f^da^1

^',rnl,u^ <•n r^u; E^u^^hli^^. I^^ ^^u^^ nu r•> frei^ue^ntr, tit^nr'n yii^• dt^^E^larar,r Ivasta

lu^ ^^^'n ► ru^ runi,ir^ alr',, ^alif^n^lu a la ^^arrrtrra a cc^^r'r E'I auluk^ús de

f r,in^E^„rf^^ ^',rnl;ir, tal ^^^^m^^ lu h^^m^^s ^^ist^^ t'u ^antiagu il^•l ^'al ron una niC^a

,if,r' <<,^^^^i^' ► ^^^i^^: i„^ ^i^^f^ .,i ,^^^i,'^;^^, ^^^,^i,^>^^^,^i ^i,' ^> ► ^„i^n^^. ^^i^;^ff,^„ ^^^^ i^^
E^uru, niiiu^ i^u^' ^^u^•^l^^n ^•n ^^stu^ Eiu^'hlos ^us E^a^lr^^^ I^^^ II^^v^an int^'rn^^s a

r^^l^•^i^^^ ^1^^ f'alt'u^^iu. ^l^' Cc'rv^^'ra ^^ ilf' ^al^lai^a, t'tr.

E':fi la rn^^v^^^ría ^1^^ lu, F^u^^hl^^, ^^• ^•^^us^'r^^an la^ i^lt^yias. ^^I^;una^ dc• ella5

^i^^,iut^^nti^ a rii^ur^za.fr^^^fi ► rrt^íui^^a. E^^°ru nu hav,ar^^r^l^^t^°. Los^^u^^quieren

ir ;i ^ni^a ► i^'nrn ^^u^' har^>rlu a lu, E^u^'frlus inni^'^iiatc», aunyu^^ a alrunu;

E^url^lu• a^^u^it' uu ,ar^'r^lutr• ^I^^ la z<^na inrriediata. h:^i al^;unu^ Eiurhlo,

lit^fn^^• v^i^ ► u la i^;l^•^,i^t. ak^^in^l^^^^aila. ^^unv^rr ► i^ia en ni^ic» ^Ir ^^ájar^^, yue' han

rn,n^•i.filu ► ^xlu ^'I ;u^•I^^, la^ Fr^rc^dr•s, r ► c.

l^na E^r^'run ► .f ^^u^' lir'n^u^ liei^h^^ sir^mE^rr^ ,i lus hahilan ► ^^^ d^^ t°^ ► u,

E,u^^l,li^^^itu, t'^: ^ómo }^asan ^^1 tirmpo librt• ^^^'n^'ralmrute ^iu^ lian

runl^^,la^lu ^^u^' ^ulu^ ^^n ^•a^a, v^i^^u^lu la Irl^^^^isiún. ^^ua^i^lu E^ur'^1r'n, u^^t^n^lu

la ra^lin ^i I,i ► irn^^n, u^li,irav^r'n^1^^s^' ^^n ^^ualyiiir^r ru^a. 11urha; v^t•^^r'^ lienfu^

uí^lu ^'sta fra^^': ":^^ ^';tá fuajur ^•^i^la un^^ rn ,u ^•a,u ^^ I)ius f°n la d^^ ► o^lu^" lu

^^ur r^^flrja Ia F^u^^.f r^^lai^i^ín ,^^^•ial ^^ ^ir ^•unv^i^^^'n^^ia yui^ ^'zi^te ^'ntrt' toilo^

rll^^;. ^in rnil,ar^u. ^^n al^;fín Eiurl^lu, hrnfos ^^isto ^•^írn^^ ,i' rr'unían v^ariu, de

^u, haliitanir; ^'n una ^^a,a -^rnrralnir'nt^' ^•fi la nii^ni^a ^I^^^i^le tie'nru f'I

t^^l^^l^un^^ E^fíl,lir^^- ^^ ju^;ahan iina E^ariid^^ ^l^• ^•arías.

Il^•^u^^^ F^^^^li^ju ^•uinEirubar yur^ lu ^;t°nir dr e^tu; E^u^^k^lu^ ;^in rnu^^

;ir^^^;^'^lur^'^ ^^^^n rl ^^ur^i^ir'ru, u al fn^^fiu>, han ^ii1^i niuv^ a^^ugri^^^res con

nu;^^lru;. f^:n;^•^;^iii3a f°ntahl;in ^^unv^rr^a^•i6^i, manili^^^tan ^u sati.f^i^^rió^i
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^ulr rt^i^iklir v^i^i^a>, Eluryul^ nu, E^ri^i^^•uElernt}^ E}or st}s Eui^hlrma^, por su v:da,

r^ti•. v^, i•un frt^^•ui^n^•ia, hasta ncl; Ilan ai•un}E}ai^ai^t} a ilar una v^uelta E}a5i^anilu

^lur el Elui^l^llu Elat•a t^ttsertartli}s Itl^ "rrtununit^ntos" yue;itn rnás int<°rrsantf^s

it ilr° lt}• t^ut^ tit•nr^n rnás v^iv^t^ni•ia:, t•umi^ntántloni}s lo, Eturmc^nori^s i^l^ la

Eii^yuPña histuria t^ul^ consi^r^ an trailit•ionalnlt^ntr rr^•tti^riltts ili^ I^ts Elt^rr^ri-

nils dc^l '"(:an}in^, ilt^ ^antiav̂^t", de I^t "fr^tni•r•sa^1a'•, t^^i•<^nas tle la v̂ urrra

riv^il últin^a i^n lo^ Flul•l}I^IS iit^ la rnoutaña Elalt^ntitta. Ciln frrt•u<°ni•ia h^t^i

i^ut^rii^t} a^;a^ajarno: inv^itánllunu, a mi^retular o tlántli}ntt. al^*ún rc^t•ul•rt^o

Ili^l Ftu^•hl^l.

^i};utt•u^ rrr^t•tnu; i^ut• c•n t^l i•aElítltlct iir la ili•^^tithlai•iún, yur i^s nlu^^

aniEllii^, utui•hu rnás iit° Ic} i^ui^ Elttt^ila ^t^t• c^sti^ r^stuiliit E}ri^lintinat• <^ur hai•t^-

nlu; ^thi}ra limitán^ittttos a Itt^ Elut^hlu. t1i^ Pali•n^•i,t mt•uur^s iir 30 hahitan-

ti^^, hav i^ut^ v^al^^rar. Elur lu nti•n^^,, a^^uatri} Fli^r^^^naji^^:

L Lati Ex^rsc}na^ yut^ st^ mar^•hali.

2. Las F^r•r^itna^ yur^ si^ yurllan.

3. I.il^ yui^ v^ui^lv^r^tt a I^ut^ilar>r^.

^1. Lils yui^ v^i^^ni^n. ^in halli•r <>.^,ta^lu nuui•^t t^n t^.u^ Elut^lllu,.

^antu; a lijarFlil; siinlt^ran}I^nir i^n i alia untl ^li^ t^lli^^.

l. Las prrsonas quE• ^f^ marc^han >un Elilr lu ^t^ni^ral jbv^i^nt^^. ^t^

^ut^lt^ niarrh^u- t^l yur t}u tii^nt^ nu nli^iliu a^lrt•uaili} ^ii• v^i11a ^^n i^l ^}ut°k^ltl.

1ntt^s ^I^ tn^tri•Ital,a i^n Elrinlt^r lu^ar I,t nlujt^r yue• t^l hunthrt^ Eli}r la ^,ti iliilaii

i•<In yu^^ la rnuji^r i^ni•ontrakla Ftna i•c^l<,t•acibn t^n t^l ^^^rv it•iu ilunli^^tii•o v^ t^n

ci<^t•tus rmEllt^u^ ^Itll,ilte^rn^ls ii^^ Ia iniltts^ria v^ rl i•<}tnt^ri•iu: f}f^ru ilr,ill• harl^

unas ile^i•atl^t^ ^t• han n}art•hatiu t^n Elrintt^r lu^,ar ni,í; hurnllrt^^ yut^ tnuji^rt^^.

I^;n la, Ili^i•aila lif° Íu^ (t(1 ^i^ nt^tri•hií rnni•IFa ^t•nle^ lii•I i•arnFlu, Flrrn tanilli^^n ^t^

In^u^^•htí ^,t^nt<^ ilt^ la ztlna ili^ ^atFtull^ítl ^Itlr la^ i^si•asa^ EII•rsElri•tiv^a^ ^'^^ ^^uturil

iir L•ts nlinas iil^ l^arrut^lo v^ ^u i•ilnlar^•^t: Eli•r^^lt^^•tiv^a^ i^ur sr v^it^r^^r, i^i^nfir-

matlas i^n los añu^ ^i^;uirntrs ^•ull i^l ^•ii^rrt^ il;^ gr^tn E,arti^ ilF^ la^ ^•nFE}rt^sas

n}ini^ra^ ilt^ I^;,i rilrnari^a.

2. Lo^ qut^ tit^ qu^^tlaron, t^n ^i^ni^ral, ^^nt•rtln lus i^ui^ 1<^nían ttua

^i^ua^ ión ^ie i^InE^li^il I^ij^^ i} Ini•iliil ilt^ v^i^l<t ,ufirii^nl^^ (\^a lii^mu^ ili^^hu au^i•.

t•ilnFU E,ur i^•u yui^ hl^rnll; Ilan}ailu '"i t^nta^;ii, ^ISíyiiiru^^, ^i• h.ul niari•hailu

lam{}iéu ^,i^r,un^t^ yui^ tt^níau una ^ie,allil^;aila ^itua^•iiíl} t•i•unGruii av^ Eluilíun

haht^r ^i^^uidu v^iv^irnilu ^•n i^l ^tur^kllil). ^i^ i^ut^ll^t^rull Iamk}ii^n la^ ^}i^rsuna^ i^n

i^^^ail ^lt^juhil,ti•íGn u il^^ ^^^lali prlízin}a ajuhilttrst^. (aln Ilt^nFa,iaila fr^^^•ui•ni•ia.

la Elltlll^ti itín i^ui^;i^ I^ul^ilú t^staha alltt^•aila a un i^nv^rji^i•itnil^ntil ^}Irnn a^Ilazu

rl^lati^^arn^^nt^^ ^^ilr^il v^ ^^i^tr,í; ill• i^11u, uu i^urilakla nailir^. ^lu^^s ,il tnari^ltar;t^

lu^ hrlruhrl^, v^ ^nFFjt^ri^, rn I^ilall it^r^il, la ttalaliila^l Ili•s^•^^nlliú v^I•rti^•allni•ntl^;

ilr uilí rl rl^iluri^lí^inin núuli^ru ilt^ t^^t•I^lari^, i^ut^ hi•nlil^ rl}ri>ntra^lil i^u t^,^u^

Flui^hlu^ Ell^yuri}u^ ^^alr^ntint^^.
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3. Los que vuelvrn: ^ir modo perma^^ent^^ so^i ^nu^^ ^^o^^c^s los yur

r^^^;r^^s^^n u^^^tu^ F^uek^lu^, v los E^ucc^; yue lo hacen ^ueleu ser pe^isioni^tas.

^11^;u ^^a vrr se ^^t^ rr^;rt^sar a tni ^^<^nsioni^ta acompañado de sus hijos e^n t°dad

^lt^ tr^thaju: e^nt^^^^rr^, tratan ^^r F^^^nrr al día su hacienda, arre^lan ^us

^l^^E^f^n^l^^n^^ia^ ^i^^tt^ri^^ra^la^ E^ur el E^a,u ^le lus añ^^s v rt>anii^í^in =ii a^^ti^^i^lad

agrí^•^^I^i ^^ ^;ana^ir^ra. ^^un^^uf^ f^;t^^ I^^^^•ho cs E^^^^^o f^rr^^^uent^^, t^os hai^f^

^^un^^rhir r^,E^^^ranza^ ile^ qur ^il^ún ilía E^u^^^1an rrEi^.^k^lar5e <•stc^, pueblos en

tran^^^^ ^it^ ahar^^iu^^u, aunyur lo f^un^^^n^^s mu^^ r^n duda. I)e^ lo^ yue hati

inar^•h^i^l^^ ,^I rx^ranj^^ru s^^n rx^^r•E^^•ionalrs lu^ yur rr^^;re^;a^^ a rstns ^^ue^t^^le^^•i-

^u,; ^i ^t^ ^ a;ar„n ^un nii ^xtranjeru/a, rx^^c j^^^ic^naltlir^nlr rr^r^^san; si st^

^^a;^irun r^^n un r^E^ai^<^lia e^ ^lifír^il, F^t^r^> n<^ imF^u^ibl^^. l^^n ^^enc^ral t^sta^

E^^^r,^^uas i^u^^ ;r rnar^^haron fuera ^',e^ h;spaña t^n hus^•a ^3e nit^jorr^^ ^•un^li^^i^^-

n^^s ^lr^ ^^i^la, ^•u^^n^l^^ rc^^rc^,an. ^^on unos ahon-os fruto de ^u Irabajo,

E^r^•f^irrrn instalar^e^ ^^^i una in^lustria u rn un cornrrci^^ (u ponc^r uti ^^orn^^r-

^^i^^. un har ^^ rr^^taur^in^^^) E^or 5u ^•u^°n(a. ^^^°ro no en su ^^e^^ue^riu puehlo; se

iiutalan t•n la ^^iu^la^l ^1^^ ^u E^ruti^in^•ia u e^^ la ^le ^u ^nari^i^i o^1^^ ^u mtijer.

Lu ^^ur ^í ^^^•urrr• c°^ la Ilc°^;a^ia al put•hl^^ dr la^ pr^r.^ona5 yur sr rnar^^l^a-

r^^n d^irau^^^ ^u n^^^; ^ir ^^a^^a^•iun^^^. ^11 E^rin^^ipi^^ ^ iF^n<^n zic^^niE^aiiadc^s df^ sus

hijus, F^rr^^, r^^^•^^E^^^iun^iln^^^ntr, lo ha^•f^n a^^omF^añado, ^le su> nie^tc^s. La

^c^n^^r^t^^i^ín ^ir lu^ ni^^^u, ,i^^utc^ Eiu^^^> apego por I^^^ E^u^^hl^^^s úr^ stt^ progt•nito-

r^^^ ^•uan^lu ^un inu^^ Fi^^^^uriius ^^ ti^urn t^in pu^^^^^ rnc°di^^^ iir° ^jistraccióu v

u^^iu.

4. Los qur ^^it^nt^n. La^ ^<^ntr^; ^^ur^ no rrun úr^l puehl^^ ^^ ^^irrir^^u

ah^^r^i. ,ur^lr^n ^^•r tanil^i^^u E^ucu^, aun^^u^^ h^^rnus ^^i^tu al^;un^^-; t^n E^u^^blo^

^^un^^^ OIl^^ru; ^I^^ I'ar^^^l^^, I^uliias dc^nde ha^i Ile^;a^lu un niatri^uuniu ^^ ,e ha

^iu^^•tu a tral^^ijar ^•un^u ,i huhi<^ra ^^.ta^1^, ,irniF^r^^ allí; cuniu •i fur°ran

uriiin^iu; ^i^^ OIl^^r^^^. ^I^amhién h^^n^^^^ trni^l^^ u^^^asión ^lr ^^^nu^^rr a nuN^•u^

F^uhl.^^l^^r^•, ^•uriu,c» ^• int^^rr^^antr^^ ^^^ur^ es un ft^nóm<^nu dc° la nue^^a

su^^i^^^l.^^l ^^u^^ ^r^ ^^aá í^^rrnan^i^^ r^^i ^^ari^i. lurar^^s ilrl mun^iu. ^nn j^^^^r^nes, ^lt^

unu ^^ ^^r uh•u ^t^vo, yut^ •^ agrupan E^ar^^ ^ i^ ir e^^ un E>ueblu. ^^^^r lo ^^n^°ral,

^^n una ^^a^a ^Ir•^I^;^I^it,i^ia, yu^^ han ucupad^i E^or rnc^^iiu; tutalmc^ntr If^^;al^^s ^^

yur^ ^^^ ha in^^orE^^,ra^^u a^í al m^^^lic^ rural. E^rr^ten^^ir^n^lu E^arti^•ipar ^l^• rlla ^

;^.»I^^iiir^n^lu,^^ a t^xE^^^n,a; ^1^^ la ri^^ut^za a^raria ^it^l E^ruE^ici E^urbl^,, yu^^ ^^rían

^^illiuas, yu^^ tirnru una rahra <^ -m,ís ruro-- u^^^i ^^a^^a yur I^•s ^un^ini^tran

^Ir liue^^^^: ^^ ^It^ Irrl^^•. I^re^^uent^^^nt^ntr ^r I^^, ^lr^numina con^unas, aunyu^^

nu nu; E,arr^zr^i wi t^^rniin^i mu^^ r^^rrr^^•tu.

H:^i I,i ^ a^•it.^^la r^^unió^i dc^ ^l^i^lri^l s^^l^rc^ ^iu^^l^los dt°^hahitailu.. f^ut^ éste

uuu ^ir I^» ir^rnu^ ri^,í, ^ra(^td^^,. ^^rudir^run a^ii^•ha reunic^n E^^^rsonajt^s

re^E^rt^;r^ntanir^s ^le r.t<^• rruE^^i• yut^ ahurahan por el rr•^•^inu^•iniic°nto de su

^^xi;t^^n^ ia. ^uc°I<^n ,r^r ^;rntr ju^^rti ^^tir^ ^ i^^n^^n hu^-end^> de la ^^i^la ^^xrt^;i^a-
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Ini^n^i^ al•^•irientalla III^ la i•iuli^ill v^ c^ur al Ili^^ar a<•,tc^, E^ur^k^l^^^ Eiryurtios se°

I•unfurtnan ^^i^n mu^^ F^i^ru para ,uhsi^tir. "1'atuf^ii^n habí<t i^n lii^^ha rr^uniún

-^^ yuizás de t^^^rnia prril^^rninantr- E^I^rs^inas Ili^ mentaliilal^ ái^rata yur^, i^i^

al•u^°rdo run su forlna de ^^en;ar, ,ólu Ili^;c•an i^ul^ ^I^ I^^^ Ilf^jr vivir traul^uill,^

^ yue E^rácliran^enti^ ^t^ i^;nure ,u r^xiste^nria.

A ^^rrt^s ;i^ nula uita I^ii^rta raliil^aliz,il iúlt ru la furin^t d^• Flt•n^ar ^^ i•n la

ai•tua^•iún Ilr° los yue E^u^lrí^ttnl» Ilamar anli^;uc^s pohladur^^^ Ilcl Elur^hlu.

^renti^ a los yu<^ II<•^,an ile^ nul^^^^^; esi> >r uh;^•r^^^t n^á, en la n^un^ait^i. ^lul^^ i•n

rl Ilano, por lo ^e^^eral, s^^n bit^n a^^o^idu, lu; ^^si^as<^, nul^vus fl^^bl^id^^ri^s i^ul^

Ile^;^n. EI recltazu Ili^ la ^t^ntf^ de° la ntunlai^a hal•ia lus i^ui^ Ili^^;an sr E^ul^lir

I^xE^li^^ur ^n i•1 tiE^ru^ei^hamie^n^l^ Ilc^ lus E^a^tc^s ^^ la; I•antilialii^; I^uf^ ^u^^lrn

Elrrcihir ^^ur i^l arrc^ttllatnit^nti^ de^ ayut^lll,; ^r,i;tu• yur^ nl^ E^ui^lli^u aElro^^erhar

la ^i^ntr^ ril^l Elurhlu. En ^t^ni°ral, l05 E^ocl^s ^^<^^•inus i^li<• t^u<^ilau i^n r^sos

E^u^^hlu, -ca,i tudos pen^iunistas jul^ilullu^ -^e lirnitai^ a^•xEilutar lus

E^astus yur etitán i•erca del F^uehlo, a li^s yur^ nu le^ cue^ta nin^ún trabajo

llrv^r a sus a!limalrs a pastar; v l^is t^ue Nslán ^nás ali^ja^ios ^li^l pueblo les

all^uilatl o^irri^^n^lan a F,i^rsonas (^uránea•; reE^ariii^ndusr^ eutrr lo^ ^^rriuus

úrl E^url^l^^ lus in^;rl^^^^^ ^Illr r^se• arrr^l^amii°ntl^. Lu, I^uc E^i^r^nanrrii^ron ^^n I^I

Elnr^hll^ d^^,Elué^ iil^l ézl^^lil i^i^ la ma^^oría ^lr 5u^ hahiteiuti^^, Elil^n^an yui^ lus

E^^iS^u; sun ;u^^u> ^^ nil I^uii^r^^n r^^Nartir li^s l^l^ni^fil•iu, qur ^Iroduri^n coti

Ila^lil^. tiu sc^ ^iait i^uenta yui^ Ills E^a^tus ,uu hit^i^e: r,^rnunall^s d^^ los yue sr

Flue•^li^n aE^ru^^l^l^har tulli^^ Ic^s v^rl^iuus. Hatc rrElarto lii^ lus hr^nefil^i^^s d^^ los

Eiaslus I^ririnan yut° fi^;tu•i^n I^I^Inu I^rtlsail^>s rn rl E^uck^lo Eic^rsi^nas yul°

ri^almi^n^i^ Ilal^itau r^n t^l ^tu^blu una prt^ucña Narte Ilel .I^^^,, sui^it•ii^ntr E^ara

srguir ili^l^rittanllil Il^^l lil^rl^l hll ^a rr•Ei^u^tir lus hi^nrfi^^iu^, I{lil^ prl^llu^•e^n Il^s

arrl•ndantil^nlu; Ill^ talc°s pa^ti^,. ['ur ^ulJl^ <^Ilu, ^^n la taillas ^^i^l^rs rrierilia

ri^unibn ^lr^ ^lal^rill Ilr l^)H^1 nu Íaltah^u E^i^rsona^ I^ui^ peliían s huscasr u^ta

^itual^ión le•^al ^i la ^^on^^i^^e•nria ll^^ tuilas ^^^tas E^i^r;una^ rn I^is E^eyueños

EluF^hlus II^ la ^eu^raf^ía nal•ii^ital (nu ^^s f^enúntl^nu ;ólu ile I'ali^nl•ia, siui^ Ilt^

tuti^i^ ayu^ll^+^ Elru^^inria^ ^^ rr^;iuni^^ yur han visf u nt^^rniar i^utallll^n^rnti^ ^u

Eiuf^lal•ibn rn lu; tíltirni>^ añus); yur^ ,e, nurnialil_^i^n la^ rrlal•i^^ni•, rntr^^ lils

antiu^uu, hahifautl^^ ile Ilii•hu^ E^ul•hlo^ I•on lll^ liullitaut^^^ yui• li,ui Ilr^^allu

r, i•il^ntenle^ittr. I^:n r^^t^^ a^^ll^rlll lamk^il^n ha ilr• tr^ni^r^^^ I^n I^ui^nta al I(:O^ 1

i^uallnenti^ ail^l tailu Elor la nul^l^^i,if ll^i^^iiíu yut^ nu,e Ilabía prl^y^i511^ I u:lulll^

^r rl^Ella^^teó la tarl al fualmrnli^ lii^i^utill^i ri^^^l^hlai^iún fur^•^tal i^n I^.. ,.^^.t.;

Ili• n^uutai^a. I)t^ todati la; Ci>rlnas e, i urio,u ^ Ilarna la atr^nrilíu I^ul^ +^I^ un

^luc°k^lo dunl7e ^u5 hal^itantl^5 sl> lilltit^^n a una I^Ill^t^na Ili^ Eli^rsi^nas, ^i^ o^^^^l^zi•^i

rt^si,teul•ia a iulu^ rn^^i,tlluri^^ r^ul^^^ll^. E,^^r lu ^i^ul^ral jlícl^ll^^^, yui^ ^^i^n^^n a

al•ompaitarlr, rn ^It ^ul^dad ^^ yur tiencn f^al•ultades E^ara s^^l^ll^ionarles las
F^r^yurña^ a^^l•rí^t= ^^il ^u; aF^aratu^ rlrl^l rullurné,tirl^^ u i^n sus aE^^^ros a^;ríl•I^-
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las, pues entre los antiguos habitantes, por lo general, todos trabajan algo

aunque sean pensionistas. Confiemos que no tardando estas cuestiones se

solu^•ionen y pur^^lan ^^onvivir unos cun otros.

Los límites de la actual provincia de Palencia no están marcados por

una unidad geológica, ni siquiera geográfica, ^^i tampoco histórica, sino mas

bir.n, tales lírnites se fundan en razones políticas.

Des^le el punto de vista geológico, la provincia de Yalencia es complejí-

sima: grandes sistc^rnas montai^osos al noroeste; extensas llan^iras como las

de "l^i^rra de C^impos; largas laderas calizas como las del Cerratu o los

Montes ^hor^^tos. ^1 esta ^•ornnlejidad geológica se debe la gran diversidad de

rulturus yue ocul^arun nuestro suelo ^les^^le las más remutas centurias,

asrntándose en los puntos rnás ac!ecuados con las apetencias vitales del

monit^nto histórico yue se t^staba atravesando.

La situa^^ión ^eo^ráfi^^a dr la provin^•ia, ocupa^^do una parcela de la

rn^^srta norte, entre los anti^;uo^ r^^inos ^le^ León y Castilla; y una serie de

ai^ontecimi^^ntc^^ hislóri^•os de^arrulla^lo^ en estas tierras, pueden awdar-

no^ a^•^^mprender I^^^ camhios v las n^utaciones habidus en estas tierras,

E,u^^^ drs^le lo; ti^•^npu^ má, rt^motos las constantes que han marcado los

a^•u^^lc^rerrs histúrirus han si^iu: su situación geográfica, su geulogía y sus

^;rn^t•;.

Ha^;anic^s una brr^^^^ ^l<^^^^rip^^ión ^le Palencia: el norte dr la provincia
^^sl^í ^^^•uF^ad^^ Ex^r las últimas ^^striha^^iunes de las montañas ^•^íntabras _^^ dr

I^^s n^^^ntr> de Lr^ót^, ti^^n^^ una extraordinaria belleza por la majestad de sus

niuutaña^ ^^ rl r^n^^anto d^^ su paisaje. La montaiia palr^ntina rs también la

"hella ^I^^s^^^^n^ii•iiia" una ^lt^ las zonas ^ie más bellera úe Eshaña. En ella

na^ ^^n lus río, Carrión v Yisu^^rha; allí E^stári en<^lavados ci^^co pantan<^5

r^nuu la^;u^ artiii^^ialt^s. r111í, mu^• rerca rstán los Pi^^os de Europa; el "pi^^o

'fres niart^s", Ex^ryue^ de él na^^t^n ríos yur^ van al Atláutico por el Ehro, al

M^^^lit^^rrá^i^^u pur la ^•uenca drl Du^°ro, al Canláhrico por los de la vertiente

nurt^>; a nirn^^s ^I<° 100 kilórnet ru^ está el Cantábric^o; y en esta zona <>st^^n Ia

magnífira rrsrn^a n^itural ^e "Fut^^^tr^s (:arrionas" v el ^^alle exuberant^ de

Rásron^•^ ^lt^ h;hro ha^ta OIlr^ros ^1^^ Yaredes Rubias. Es como una r^gión

^listinta al ^^entru ^^ al ^ur. 1'^^^rm^^ partt^ d^> la España silí^^ea. El centrosur

^^un su^ ^^oni^u-^^as naturales dr^ Tierra de Carnpos ^• e^l Cerrato, es de

^ forma^•ión ar^•illosa v ocupa su par^^rla en la altiplanicie del Duero. El rste

limita a I^i lar^^^ dr• mu^•hos kilGmetros ^•on la Iiro^^incia de Bur^os y, durante

si^los, en bu^^ria parte, ^I curs^^ de^l río Pisuer^;a fue límite seguro de Castilla.

EI orste liniita ^•un la pr^^^^in^^ia dr° Lrón tarnbién a lo largo de muc^hus

kilóm^^tro> ^^ ^furanle siglos hubo zonas enteras de nuestra pro^^incia

inf^lu<°^^ci.^^^as por r^l Rein^^ de Lc^ón. Dr ai^uerdo con esto, no extrañará
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rni^nn^rarii^>^ ^•^^u influrn^^ia^ u ^rnil^^nri^is ^li^^^^r;a, rn la, ^ii^rrrnt^^^ zuna5

^i^^ E'alt^n^ i^i: ,^•í al r^.it^ ^r• nutará iuá^ la inflnrn^ ia ^Ir^ (:^i^tilla v al ^^^^st^^ c°^

má^ E^al^r,ihli^ la hu^^ll.^ ^I^^I rriuc^ ^1^^ L^•G^i: E^^^r ^°I nur^^^ n^^^ Il^^^;ar^^n Fiur^hlu^ ^^

^^ul^ur,i^ t^u^^^a, a tra^^t^^ il^^ Ia^ niuuta^ia^ ^^ d^^l raininu ^l^^l niar; ^^ E^^^r ^^I ,ur

Ilt^^,ir^^n ^anil^ir^n Einrhlu^ ^^^ul^ur,« ^li^^^^r;a,;i^ui^^nil^^ ^^l ^^aur^^ i^^° lu, ríu, ^^

I8ti I'UI.Iti ^^^^ It9 IT1l'^t'Í.L }'.^iO^ 1'CUI't'> f^('r4,t'[lit'^ ^t' tit'l^llllt'llliill, ^^' lir;IUllllilll ^^

^r E^r^^^^t^rlati i^n t^^^iu ^u ha^^r^r ^^ ni;u^if^rsta^ iunr^^ ^^i^alrs ^^ ri^ ilir<i^iur,is.

I'.^t^i, h^^^^hu. yur a^^ahani^^. ^Ir rr,f^^rir lian r^^nfi^in^a^^^u uu.^^ ^^uni^irra^

^^n I^i E^ru^^iu^•ia ^l^• {'al^^n^^ia ^^u^^ ti^^n^•i^ nnnihr^^^ ^•un^^^ i^lu; ^^um^^ "la 11^^n-
_ .. . .. .. . .. ,^ ., .. ,.tana , it^rra ^Ir^ (.^^niE,^^. . ^^I (.errut^^ , la ^^.^I^l,i^^ia . 13^^^^^lu ,

,.Oj^•^la.. ..La ^ ^^^,^.. ..^^I I'ri^^ratu^^.. ^^ ^lr•iitru ^l^° ^•,^^ia nna ^1^^ ^^Ila^ ha^^ una

^^^rir ^Ir ^i^;ruE^a^^iunr^ ^I^^ E^ur^hlu., rrla^^iun^t^l^^, rutr^^ ^í, f^in^lanir^nlalni^^nir•

^^^^r ^^I <•aniinu u ri^ta yu^^ I^^; rnluza. f^:n I^^^ ^ iaj^^^ i^u^^ h^^^nu^ I^^^^^li^^ ^^nr I,^

^^ru^^ini ia. I^^•mu;;^^^*ui^l^^ ^•a^la un^i ^1^^ ^^^a^ rula^ ^lr•^^I^^ ^^I ^•^^ini^^^izu ha^in ^^I

1^inal. I)^• ^^;1.^ ,^ie^rt^^ I^^^^nu^ ^li^^i^li^lr^ Ia E^ru^^in^•ia. un Eiu^•u arl^itrariain^^iitr.

^^iíl^, ^•on uhj^^l^^ ^lr^ la^^ilitarn^^, ^^I Iralr^ju ^^n nur^,^ru, ^^iaj^^, v,ih<^r^i la

r^^^ni^ii^i^ín il^^ I^^ i^u^^ hr^ni^^s rn^^untra^i^^ ^^n la; ;i^ui^^nl^^^ zuuas:

Pe•rnía. ^ uii r^^n^r^^ ^^u ^an ^al^a^lur ^li^ l:anlaniu^la. Ia z^^nn iuá, al

nr,r^^^ ^Ir I;i in^^nt;ui^t Ei,il^^n(iua. I^i ^1^^ I^i^ t^;^a^•iuu^^, in^^^riinl^•; ^Ir r^^^iií.

Santullán, run ^ ^^nlru ^^n I^,irru^^l^^ ^lt^ ti^inlullán f^l E^u^•hl^^ initi^•ru E^^^r

^•s^ ^^I^^ii^ iu lia^ta li,i^ ^^ E^uri^, ^i^i^^^ ^^^^I^i^^í,i ^^^ ^^^^ii,^^r^^an ^^^^il^^t^^^ iun^^^ niiu^^-
ra^ ^^n al^;iin^^: rl^• li^^ E^ut^l^ln^ ^1^^ ^^^ta znna.

Furntr^ Carriona^, r^^nu ^^u^^ ^^^u^tir^u^l^^ ^lr (:u.i:^l^, II^^^;.^ ,i tanil^i^^n

I^u,t^i ^^I nurtr ^I^^ lu Eir^^^^inria: z^^n,i ^1^^ ^iarinii^^iil^,^ ^1^^1 :;u (:^u-riún. ^^I niá^

^^,ilrn^iriu ^I^^ lu^lu^ lu^ ^^n^• Ir^ui.^•iirrr^n ^^^^r nu^^^;^r,^ E^r^^^ in^ iu.

Crr^^e•ra. ;u ^•rntru ^^:^á ^^n (:^^r^^^•ra ^I^^ I'i,u^^r^,,i. ^•a^iit,il ^l^^l ^,arti^l^^

ju^li^ ial ^^u^^ II^•^^a ^u ii^^n^l^rr. I'.n rrali^l;i^l ^^I ^^^ir^i^lu ^I^^ (:^^r^^^•ra ^1^^ 1'i^u^^r^u

^^uin^,rr^n^l^^ t^^^l^^ ^^I n^^rt^^ ^1^^ I,i E^ru^^in^ ia.

La Prña. zun^^ ,itua^l,i ,ilr^•^l^^^l^^r ^I^• la ^i^^rra ^1^•I lir^^xn ^^ ^l^• I'^^^i^i
I{^•^I^^n^la ^^u^^ ^I.^ nnnil^r^^ x tina •^^rir ^Ir ^^u^^hlu, ^^u^• II^^^ ^in lu^l^^^ rl ,^^;^iin^lu

nun^l,r^, ..^1^^ Ia ^^rl^^^^.

^^^;uilar ^^ ^^aldi^^ia. ,u ^^^^n^r^^ ^^^ la ^^iu^la^l in^lti^lrial ^1^^ ^1:.^iul^ir ^I^^

(;an^^iu^^. ^^r^li^l^r^^. ^^iilrr ^,Ira^ r^^;a;, ^iiir ,ii^ ^^áliri^^,i, ^i^• ^;alli^^a^.

La ^^r^;a. ^u ^^^•nlru ^^., ^ul^lai^^i, ruh^^za ^I^^ u^i unti^uu F^,ir^i^li^ ji, :.^^i,il

^itu^^lu ^^n la E^arl^^ ^ f^nlr^il ^I^^ la ^^r^^^^in^ ia, r•n^r^^ (a•r^^^ra ^I^^ I'isi:^^rr^i ^^

(:arrión ^1^^ I^,^ (:^,n^lr•,.

^^alda^^ia, Ojr^la. ^un ^^^^iuar^ a^ ^itua^la^ alr^^^l^^^lur ^l^^;u; ríu. Oj^^^la ^^

^^^^I^l^^^i,i, rn ^^I ^uirii^l^^ ^lr ^al^lai^a.
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Herrera, su rNr^tru ^', H^^rr^'ra ^If' i'i^u^^rra. ^itua^la al ^^'ntru ^^^I ^',^^•

^1^^ la E^r^^^^i^i^^i^i.

Priorato-Ror ► lo. ,u ^^^•ntr^^ ^lc^ ^uti^I,ai^a^Ju.

Carricín, ^n ^^rn^ru r•, (:, ► rri<ín ^It• lu; (;^^n^l^'^ ^•ahrza ^li' E^^u-ti^lu ju^li^ ial.

^i^' ,u nu^nk^r^' f•n^;l^^ha (:^nil^i^°n uiia ^;ran E^^irt^• ^1^^ I^i zu^ia ^i^ui^'ntr^.

Tit^rra dr Campos ^^^ ^^xti^^n^lt• E^ur la ^•^^n^ar^^a natiiral yur II^'^^^i ^'^(^^

nunihr^', la niá; ^^^it'^i^^i ^3^^ ^^^^la Ia E^ru^^in^ ia. ^^^ntinu^ín^lu,r^ ^^ur la^ E^r^^^ in-

^^ia^ il^' ^^alla^luli^l ^^ ^I^' I.^^úu. I';ii I'^^I^'n^•i:^ I^,^ ^^^^ii^ru^ ^li' ^^^ta ^•uniar^^a

(,i^^^irt^• ^1r• I^i ^^a^^i^al ^ ^^n,irlrra^la ^^^>r al^;iiu^^> ^^uni^^ "^^aE^i^al ^I^^ Ia'[^i^•rra ^1^'

(:arn^^u,'^). ^"illa^la. I':u^^'^1^^, il^' ti^,i^^a. ^^uiE^i^^li^i.

Atitudillo-l3altaná^, ^u^ ^I^^^ ^•rn^rus su^i ^1stu^lillu ^^ }iallaná^. ^s^u-

^lill^, r^^: ► Ini^•nl^^ ^•,I:í ^^„n^E^r^^ii^li^lu niú^ rn'fit•rra ile (:un^E^u^; ^^ }ialt, ► nú, E^ur

rnu^^li^^^ ^^s ^^^^^i^i^li^ra^la ^^^n^n la ra^^it,il ^l^^l (:r'rratu. ^^n^nar^ a yu^° sr rxti^'nil^^

t:^nik,ii^ii E^ur ^^ulla^l^,li^l ^^ I^urru>. (:uni^^ ^^^'r^'rnu; r^n la ^^^E^u,i^ ión, a^^^'^^^^^,

^I^^^^^ur^^ ^1^^ h:^h^^r h^^^^li„ lu^ r^^r^^rri^lu, E^ur ^^aila una ilt° r,t^i^ run: ► ^ arl if^ii•ia-

I^'^ ^^u^• ii^^^ li^^^uu; ^narr^i^lu, lu^^^i^ I:^^ li^•ni^^^.a^rnF^a^lu. ^'ntre^ utras r^izun^'^,

F^^^r+^ur^ i^l ^^;^^^'^ ^u ^^ u: ► tural^^za ^I^'I t^'rr^^u^^ ^1^^ nna z^^ua ^ ntra :un ^n^^^^

^^•ni^^j:^nlr^, ^^^n^inu:íii^lu>^^ in^rn^il^lrinrt^ir ^I^°s^i^' un^^ ^1^^ ^'lla^ ha•^a I^i

ulra: ^^nr ^^j^•ni^^l^^ ^I^^^^I^^ Ilrrr^^ra al fi^,^^^1^^ ^^ I'ri^^ral^^. ^I^^^^I^^ (:arri^^n a"fit'rra

^I^' (:^^uiE^u,. ^^I^^. I^^ ^^u^^ ha h^^^ hu ^^u^^ niu^^h^^^ ^I^• ^^^tu: ^^urhlu, I^•, hall: ► ni^^,

^^i^ila^l^^ niá^ ^Ir• iini^ ^1^^ ii^^^^^^r^„ ^ al r^•^Iart:u^l^,^ h^^niu. a^rii^^a^lu I^^^ ilatu;

i^i^r lir•tnu; rr^^uri^l^^ ^•a^la iiiiii. ,iE^^^rlr -^ iin^^^ li^^u^^i^ iiirhn ,iii^r^- ^Ir lu^

^^:unl,i^,^ ^1^^ iniE^r^•,i^^ii^•, ^^^•riú^li^ ^^^ ^^ur. ^ul,r^^ lu^iu ^^I ^rahaj^^. li^'ni^,^, rn^i^i-

Irtii^l^^ lu. ^r^^^. ^

1'^uii^lcin^^^n^al^iiriil^^ haf^laiuu^ ^I^^ ^^u^^hl^^• ^u^i^iirii^^,; ^^^'r^^ ^^n al^uua

^^ra^^i^"^n. ^^uni^^ ^^^^r^•in^,. ^uá^ n^irlant^', lin^ ^'iu^^^ r^^l^^'r^'n^°i^t^ ^aiul,ií'n a ^l^'h^'-

^:^^ ^ a ^ ^i^^^rí^,.. ^^ ^^^la r^^la^^iún ^I^^ ra^^'ríu, ^^ ^I^'li^•^a^ ^^^ ii^ii^^ iiiruni^^l^'t:^. F^ur

I^^ ^^u^^ ^ uiun rri'rni^^> ^^u^^ n^^^r^^^^^• l:^ E^^^^i^^ ^•^tu^liarla ^ u^i m;í^ ^3r^^'niuii^^ntu,

E^rn;ani^^, Il^^^^arla a^^ak^^^ ru ^iii Irahaju ^irú^iu^^^. i';ii ^'^I^^ ura>i^ín ;^ílu ,^^

Irala ^1^^ iin ^^^^u^li^^ ^^r^•liniinar ^^u^• t^'n^lrii ^^u^' ^^'r r^^niE^l^'^a^f^, ^^ii u^ra

u^^;i^i^íu.

I)^^,^^u^^, ^I^^ ^^<Ia inlr^^^iu^ ri^"^ii iin E^^^r^^ I:u•^;a. E^^^r,^ -a nu^'>iru juiri^,

ii^•r^^^:u^ia-- ^a^n^„ u^li^^rril^ir lu^ ^lat^^. i^u^' hrinu^: rrruri^lu ^^ la^ iniE^r^^,i^^-

n^^^ ^^^'r:uu:^l^^^ ^^u^• n^^. li^^iu^,. I^^^rina^ln_ ^^n iiu^^,^ru, ^iajr,.
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2. La Pr^rnía

Rodead.^ ► Ir mo ►^tañas, ^^ ►► n sólo dos s^► lidas fáciles: una.hacia el mar

I^or PotF^s ^^ ntra ha ► ^ia (:astilla pur Cer^^era ^' ►^un un ej^• ►^entral que es el río

Pisut^r^a, con vu ► E^e^jur'ñ^, v honit ► ^ pantano rn su p^ ► rte rnás b^ ►ja y p ►► r lo

t: ► nto má^ I ► róxin ►►► a Crrar^ra, qut^ rt•aln ►► ^nt^^ sir^^e al^u de sr^para ►^ión entre

^,omar^'a^, ► ^i^n una intert^sante i^l ► ^^ia rornánica en ^an ^al^^ad^^r, capital de

la P<^rnía ^^ cun unos pttrhl^ ► s r^n ^ran parte Pn vías ^lr^ despoblamiento, con

inter<°santc^s ► •asunas de• I^i^^ ► Ira, entrt^ la^ ►Iu ►^ sohresal^^ la de Carnasobres, es

una ► ^^^ las más interesantr^ ^^ornar^•as de nuestra pru^^in^•ia, que ha sido

rninuciosament ► ^ r^^^^rita r^n ^ius lihr< ► s por G^ ► nrxlo :11^•ald^ ^^ a los cuale^s ► nf^

rF^mito ^•^^rno d<^run ► enta^^ió q para yuirn ^if°s^^f• tr^n^^r una rnavur inforrna-

rión iit' t^5ta^ tit^rras.

La Pernía tic•ne^ una situac^ión mu^^ alta. Todos ^us I ► uc^hl^^s t>st^ín pur

Pnrima ^lr^ lus 1.000 me^tros ^• ,u ri ► ^ue^ra t^stá ha^ada en la ^a ► iad ► 'ría,

posihlrrnrnte n< ► sufi^•i^^ntt^mrntr^ rxplota^la r^n lus rnom ►•nt ►► s a ►'tualrs.

Posee^ ^•a^^imierit^^s de ^^arh6n, I^o^•o ricos ^^ <^n general dr n^^ f^í^•il exl^lota-

^•ión: realmentr^ no ha^^ iina f^mE ► rt^,a rnin^^ra il^• au^e^ntica in ► p^^rtan^'ia ►^n

t^^^la la ^•^^mar^^a. f'ai^t ►^ tE^nihi^n al^o ^1^^ a^;rirultura, E^rr ► ^ sr^ limita al

autor^^nsu ►n^^ ^^ r^n este a^^^ecto ^a ^^omar^•a no rs aulr^su(^i^^ir^nt^^.

E;mp ►^zan ► os E ► or Vañrs, pueblo parci^lrn<^nte^ sum ►^ru^i ►i^> t°n el Iiantano

^le• Arhe'jal, r^n 5us e^Iifi^'ius v en ^u^ ^^amE,os. 7'i ► ^n ► ^ ^ u 8 hak^itant ►^s. I.as

► •asas qu ►^ que^lan están situadas a lo larû^ ► ► ir la carr ► ^tera c h^ ► ^• rnás cas^s

► Iu^ hahitantt^s. S ►► n c•asa5 iI ►^ ^^a^^a^^iones, f^n ^*ent^ral hien ^•ui^larla ĉ ^ ► Ie^sde

luego ►^^I lu^ar lo mt^rec ► '. ^11^uno^ lihros antig ► ios I^• drnuminan liañr•z v a)

hrin^^il ► i ► ^ del si^;l^ ► ^il\ I ► ' adju^li^^an 23:^ habitant ► ^s ^^ ► Iu^• ^ns f•s^•ur^la,

a;istían 25 niños ^if^ an ► ho^ sexos. }'atr pu ► •l ► lu eti una v'íctirna il^^ la i^ivilira-

^^ión, puE^^ lo ^l<^s1ru^^G un I ► antan ►► I ►ara p ►^drr re^ar tiF^rras mui^li•^- l iló ► ne-

tr ►► s . ► ^uas ahaj^^. :^nt^•s ^Irl pantano e^xi^tía otru I ► u^bl^ ► ^Iur ^^ Ilamaha

Villanuf^va dr Vañe^s, <► I^o menor que su ^•abe ►^e^ra ^^ue era Vai► ^^^.

Pa^a^lo r^l puentr subre^ una d^^ las ^•olas ^lt^l I^antano, la n ► ás I ► rbxima.

^^^^;uin ► ^^s una ^•arretrra ^ al foniiu ^i^^ la mism< ► , al tr•r ► ninarla nus Pnr ► ^ntra-

r ►► os ^• ► ^n Herrrrut^la dc^ Castillería v tu^lu el vxlle r ►^^^ihr^ e^tf^ h ► ^uitu

nomk ► rr ► 1 ► ' (:a^tillr^ría, yut^ n ►► s I ► a^•r^ Iir^nsar Pn hastaute rnás de I ► ^ yur

pode ► nus ^^er. E^ zona ^ir° trashurnan^•ia v éste es el rnoti^'c^ ^ir i•un^^rr5a^•iGn

► ^ou alg ►► nos an ► •ianos ► •un ► ^uir^nt^s turnu ► 'ontacto. 1'rF^sum^'n ^le la in ► p ►► r-

tan^•ia del pr ► ^^ ► it•tario ► le' las rne°rinas yue cienen a pastar a r^st ► ^s ^^arnp^ ► s, lo

yue suel^ s^•r ^^i ► ^rto, I► u ► ^, drsde ha ►^e siglus los propi^tarios ► lr rnerinas son

I^rrs ►► nas socixlrn^•nte i ►nE ► ortautt^s _v es iiu^ioso obten^an rentabilida^l de

^^st^ ganadería.
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Eii el ^•en^o de 1981 le dai^ E^or 31 habitantt^s. Mt^ di^•^n yue hay^ £3 ^•asas

abiertas ti^ yuf^ son 2,> persor^as en total. l^e ellos, 2:^ lieni^ rnás de -1^5 años ^^

10 más dr^ 60. Dos farnilia^ no r^7i^jen hakiitualni^^ntr^ en ^•I E^ur^hl^^; sola-

mer^te están crnsaiios. Algún tietnpo fut^ Eiu<^!^!.; d^^ mini^ros; de^sE^ués

emigraron a ^^a^i^ciii^^das v• Vallarlofid cuandu ,i^ ci^rrarun las niinas; Están

arre^;lan^lu algunas c^asa^ ti^ la Ke^nir ^ uel^^e para ^^er^lnear. 19e ^licen lo^ drl

^iueblu ^^ue hacr cincuei^ta arius tc^nía 60 casas hahitadas ^' ^.^^1 hahitantes.

^an F^lice5 de Caslillería, aguas abajo ^li^l antE^rior, cc^n 25 pr•rs^^iias
^^ dr^ ellas b d^ meiios dt^ ^15 años. Niiigún niiio en r.dad esi^olar, ,iiinyur^ ^í

haY dos estudiantes de COL^. Corno el pii^l^l^^ antc^rior, e^s ^;anailf°ro; de

vacas, no ha1' ovejas. Duraiite el iuvierno no yu^^dan rnás yut^ 6 farnilia;. F;s

iin ^^ue^l^lo iiiteresa^itr^ p^^r sus casas e iglesia, de piedra, r mii^^ cara^te^rísti-

r.as de la ^^omar^^a iie la Pernía i^u^° está t^^da i•Ila si^mbra^ia ^^<^ re^siduos
rotnánii^o^.

Tud^^^ estos Eiueblos de l,^ Pi^rnía, eii fran^^u ^i^^s^•ens^i Eioblacional,

tienen un ^;raii interés arti^l:^^^^ i^ue c^ un t^: ^^;,,, a^•onsiiif^rar, r^n f^l posilil^^

plantearni^nto de una lucha para eviia^ .,^ ^IF^sEilazanii^^ntu.

Celada de Roblecedo. Dos niñc^s en eda^l escular (^;GB) v un^^ de

BUY. 7^anihién hav un^i ^^.kiica que estudia prufesii^nal (pucricul^ura). Ha^^

11 casas abiertas y de ellas, 2 aloja q a una sola pe^rsona. En total rne ^lii•r^n

que quedan 29 habitantPS, peru creo que no todos duran(i^ tc^ilu t^l año.

I'rácticamente tio hay ^;ente jovt•n que residan p^•rnianentemente r^n <^I

p>teblu. En 193f^ liabía 90 q iños en la escuc:la v otr^^^ tanlus jóvi^n<^s

trahajando en las rt^iilas. Reside ayuí iin portu^;ués yue se vin„ ^i trak,ajar a la

rniua ti^ ya s^^ qu^^d^í como resid<^ntt^ Eiermanent^•; a^•tualm^ iite es pe^nsiu-

nista.

Verdeña. Utr^^ pueblo ^or el estilii del antrrior. Casa^ hue^uas, entri^

otras la ^li^ Barrio ti^1ier. Al^unas ^•asas caídas. Cin^•u familia^. ^u hav

nir^us. Hati^ una chica soltera de 25 años; no hay^ más gente joven. Emi^ra-
roi^ a,19ailrid, a Salamanca, a puebl^^s inmediatu5.

Salitnos de este valle de C:astillería por Estalaya, ^^ue^ es otro nia^níficu
puehl^,, ^^rro iíe;poblado, pu^•s q o tiene más que 6 Camilias y no ha^^

matrim^>nios jó^^enes. Deben ser una5 12 ó 14 hakiitantes ^^n total. l^e ayuí

emi^raron a Barcelo^a priui•ipalmente. !Vo han salido al extranjero. ^1^^uí.

arlrmá^ dr su^ interesantes edifica^^ion^^s de piedra, existe una cosa curiu^ ^

v e^^ el robl^ má5 grueso de^ la Eir^^t^ini^ia: el ri^hlón u el abuelo, i^ue sE^,^,*ún

Gut^zalo :1lcalde mide ^•erca de 10 m. iie cir^unf^°reni•ia en su hase y por lo

tanto, ^Ir^duzco de ello u^^^^ su diámetro de^be ser d^ unos :3 m^^r^is.
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F,n E'sta comar^•a df^ la Pernía, I^^s puf^blos situados a la izyuirrda del río

Yisuer^a o a la dere^^ha de la carretera, se^ún sf^ subr^, r^stán rnenos habita-

dos yuP los de la parte ^^pu^sta. ^lc^ s^^ por qué es así prro ésta es la realidad v

por cil^^ I<^s únii•u^ ^•uatro put'blos yur tienen pobla^^ión aceptable y que son

Polentinos, San Salvador, Lebanza y Lores, están todos sittiados a la

izl^uierda de la c^arrr^tera.

Po^^o desE^ués de pa,ar San Sal^"ador toma ►nos una carretera a la

rlrrecha de la que llrvanios ^ c:ntramos en t^l ^"alle ^ie los Redondos. F'ue una

rona p<^hlada, seri^^rial r^ irnportante°, pt^ro V^ov va no e^ casi nada.

F,I rnás pohlado es Santa María dc^ Redondo. Cuenta c^^^n 12 familias

^^ debi^n ser uuoti a0 hak^itantt',. San Juan de Redondo ^^on 10 farnilias v

^^n t^.^tal ut^a>'?O pl>rsunas. L^n sólo niño en e^ia^l e^^^ular. Trentaya, son 7

faniilia^ ^^un un ^utal de 1`^ Eif^r^ot^a^ v finaltne^^te' Los Llanos cuyos

hak^itantes 5u^i ^re^, persunas y" ^•s f^l que yuirá esté en e'stado má, ruin^^so de

tl^da la {'^°rnía v^^s ^'l únii^o yue realmente ^^are^^<° dr interc^s <>r^^ui^^^,tóni<^o;

al n^rnus ^^orllElurado con todos los otros. Este ^"alle de los Redondos es uno

de I^^s de ►na^"c^r hi'lleza di' t^^da la montaña, tiene hastantf^ terreno apro^"t^-

^•hak^lr _v es el ^^ut' yuizás teu^a m^ís posibilidades ^anaderas dE' esta zona.

PE^ru la ^entE' s<' rnar^•hó v no ha ^"uelto ni hati" repobladore^s foráneos.

Ya en ^I final de la E,ru^"in^^i^i v subiendo al ^,uerto, nos encontramos

^^o^i Camayobrr^s y Piedra^lurngas. En el primero son 9 farnilias ^" de

rllas 2 yut' dc^5apar^^^^en ilurante rl in^^ic^rno. En ^eneral son personas de

edad E^t'ro hav una excepi^ión v Ps un matrirnonio dE° p^^i^u más df• 5U años,

i•on I I hij^^s, r'nirE° 7^"'?2 años ^' otrc^ nlatrim^>^^io con 2 hijos peyueños. Son

Ei^^r I^^ tan^^^ más ilf' `?0 E^t^rtionas quf' ^'s ^'I ti^pt' para ^^uf°siro estuilio. Estr' e^

r^l E^ut'l,l^^ ^lr' la ^^f^Jf'k^r^' I^asona, r^ue ^"a hemos ^^itado. .An^es ht^mos pasadu

Fi^^r Art^ños, t°n i'I yiit' quE^^lan tan sólo :3 vecinos v finalment^^ Piedray-

lue^n^;as 1•un ^1 1^atuilias yuc' son unas l6 pt^rsonas v^^on niños Eleque'ñ,os ^' a

e^tc^ E^ut'hlu ha^^ I^ue• a^;r^'narle la Venta dor^de reside una familia f^^rrnada

Ex^r S F^r°rsi^nas.

Finaln^t?nt^^ t^^nrmos yue° nii•n^•ionar 2 E^ueblo^ a la irquierda dE^ la

^•arrett^ru yur s^^n Casace^a5 t^n una dt° las parirs más ele^^"adas de estos

^".^Ilrs v e^n el i^ur° las farnilia; sr limitan a dos ^^ EI Cam^o, junto a San

Sal^"ador dr Cauta ► iiuda. E^ ^^uriu^u yuf^ en 198^ un ^rupo dt^ holandeses

alyuilb ayuí una i^asa E^ara rF^sil^ir dura^^te el verano. EI pueblo está bien

^^uiilado ^^ real ► tit°ntr suE^e^ra los 30 hahitantes pPrmanentr°s.

---uOo---
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Santullán

\. lil li^:u^^. ^_ ^:^A^^A^. A. ^^AACII^^

Iniciamos e^sta ruta Fiar(it^n^1^^ ^le .^^;uilar ^lt^ (:aniE^oo, E^ur un^i ^•arrr^tera

yue^ nos ha dr^ ^•ondu^^ir al úl^in^o Eiuf^hlu ile la E^r^^^^in^^ia, lin^lantF^ ^^^^n

Santartder: Salc^dillo. ^ nivel de Cillarnav^>r nos ^ir^^^iamc^^ ^1^^ la ^^arrt^trra

^^ ► ^ ^lirr^^^^^ión a Vallf^jo de Orbó -anti^uu puel^lc^ min^rr^. ho^^ ^•on las mi^ias

abandonadas-, atravf^sa^no^ ^'all^^j^^ d^^ E^unla a E^unta t^ i^^iriam^^^ ^^I

asce^^so a un puehle^^it^^ yue n^^ fi^ura ^^n ^°I libru de 1^liñ^tn^^ ti^ Rrii^i^^a

titulado "prot^in^ia ^lt^ {'alen^^ia". Orbó ^^stá situadu a l,5 kms. ile^ iiistancia

de ^'allr^j^^ de (^rbó, está e^n una la^Iera rn^3s al^a yuc^ ^'all^^jo. :1 la ^^ntra^la ^1^^1

pueblo ha_v tina fut^ntE^, ^^un la^^a^lrru an<•xu n^^i^^ ^•^iri^^s^^s. La ^^arrE^te•ra ^1^^

ac^^eso al pu^^hlo, v con ^^1^^^^ad^ p^^n^li^•ntr^ ^^stá a;faltaila v^•untintía a^í

-con asfalto- hasta jus^o t°1 b^^r^lt^ ^i^• la i^;lt^sia, d^^nd^^ Irrriiina t•I a^lalt<^

br^^s^^an^rr^t<^. Por st^r es:rr^cha la ^^arr^^tera ^^ t°^lar la^ ^^all^^s Ilen^is ^lE• l,arr^^ ^^

a^ua, mt^ costó murho iruhaj^^ pa^^r^r ^lar la ^°ii^^lt^i ^il ^^u^^•h^^ al Ilr^;^ir al final.

Salvu la ^•arr^^t^^ra d^^ a^^^•e^^^ al F^i^^^hl^i ha^ta F^I linal ^i^^ la i^;le;ia, t^xla^

las ^^alles están sin asCaltar, Ilrna> de harr^^ r^n in^•i^^rn^^ ^^ ^^^isi Io^l^is r^i^

pen^li^^nt^^: rn los teja^los d^^ do^ ^l<^ las ra^^is ^^i ant^^na^ ^lr^ t^^lr^^^isibn. No

t^n^•untré a naijif^ rn e^l Eiuektil<^, a Eie^,ir dr• rr^i^orr^rlu ^^ari^is ^^^°^^rs; tan^E^^iri^

sali6 n^t^lie a las Ilamadas yue I^irt^ a I^^s tuyur^^ ^Ir^ rlaxun d^^l ^•^^rhr^ yu^^

rrpetí varia^ ve^^t^s. Vol^^í a lo^ yuin^^^° ^lías run rni muj^^r ^^ una ^1^• ^^ii, liija^ ^^

tamEio^o e^ic^^ntramos a ^iadir.

41 re^rF^sar del pueblo, curnino ^lr^ ^'all^^ju, n^r ^^n^°unir^^ a wi señ^^r yu^^

e^taha Eiasean^lu ^•on un hijo su^'o Eu^yui^ñ^^; tne yn^^^lr^ un r^it^^ halan^l^^ ^^on

él sobrF^ t^l puehlo dP Orhó. 1^1e ^lijo yur^ Orhb ant^^s ^^ra hastanle^ iniEi^^rlant^^;

hasta yur^ sf^ de^cuhrirron las minas ^^n ^^allejo. yu^^ fuf° suEi^^ra^i^i ^^^^r su

arrabal (^'allejo eraant^^^arrahal ^I^^ Orh6). ^e^;iín mi iuterl^^^ ^^i^^r ^n Urhó

sólo vive una f^amilia rr,nstituída pc^r la sr^i^c^ra PrG^^ulti -^^i^iJa ^1^^ Laur^^n-

tino dr (:elis- v sus ^l^^s hiju^ a I^^s yu^^ n^^mhr^ familiarm^^nt<^ ^^^^mo ^•I

'^(:hr^vis„ v e^l "Nin'^, arnbos s^^lt^^ros. La st^i^ora F'ró^•ula ti^^^iF^ rná, hij^>,,

E^f^ro en el purhlc^ s^^lo t^stán t^so; ^i^^s ^le f^^rma asi^lua; eii v^^ranu ^^i^^n^^n I^^^

demás hijos a pasar unos ^lía^ ^^on su rnadrr. La ^^aniilia Cr^lis vivc ^l^• la

^anadería fundamentalmentf^. Había estiérc^>I rr^•irnt^^ ^^n la ^^alle• v se uía
la^^rar a un perro ^•u^^os dueño^ -seû ún me dijo e^st^^ E^asr^anl^^- t^ran la

familia Cr^lis. Por lu ^^isto, en ^^erunu cir^n^^n a Orl^^í seis ^^ sirt^^ uriuu^las il^^l

pueblo donde conserva la vivi^nda E^ara ocuparla ^lurante I^is vara^^iunr^

est ivales.
Bajo de Orhó, atravirso ilr^ ^^u^^vo ^'alle^jo de Orl^í^ -ahura d^^ arril^a

ha^•ia abajo-; vuelvu a la ^•arrt^t^^ra -1^;iiilar-I^arruf•lo; atra^^ieso t^str pu^^k^l^.
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de sur a norte, para encaminarmt^ por Brañosera (según la tradición t^l

municipio más antiguo de F,spaña) hasta Salcedillo.

Salcedillo que está situado a algo menos de 4 kms. al norte dr.

Brañosera. Salcedillo está bastante bien cuidado, con el suelo pavimentado;

hay agua y baño en casi todas las casas; tienen teléfo^io público, rte. Hay

dos escuelas yue no se utilizan porque no hay ni un solo niño. Las escuelas

están en buena construcción y-según nos dijeron- fueron en su día

regalo de un "indiano" hijo del pueblo; en la actualidad los edificios de

F>sta^ escuelas se utiliza q durante las vacaciones, especialmente en ^^erano,

como alber^ue de muchos ^rupos de exploradores; como el grupo "Cum-

bres" d^ Santa 1^4arina de Palencia. En el pueblo q o hav sacerdote (les

atiende Ari^t^l'I'orices, párroco de Barruelo); no tienen rnédico (les atien-

den los sanitarios de Barruelo); hay alcalde pedáneo del avuntan)ie^^to de

Brañosera. ^os Ilamb la atención yue los hahitantes dF^l pueblo no se

hablaban E^ntre sí, pero con nosotros fueron muy acogedores; si estábamos

hablando cun unus no se acer^^aban los otros hasta que no nos desp^díamos

de los anteriores. Nos enseñaron una casa donde vendían una miel exyui-

sita de la que ^•Ompramos unos tarros. Tenemos recogidos los nombres de

los habitantes asiduos de Sal^edillo en la actualidad; hel(^s ayuí reí^rridos dt^

ma_Vor a rnenor edad:

Marí^ (:un(•(^E)(;i(^n G<)nzáler: 90 añus; Modt^sta González Pérez: 80;

Duniini(•a Vir^l^^^^) :11(^nso: ; ^; Ayuilin^^ AI(•alde :1lonso: ^:i; !^laría Gutiérrt•r^

Alun;u: ^ 5; S^^vrrina Sit^rra Arr^nas: 73; Mariano Gutit^rrez Al^)nso: 72;

Lru(•ri(•ia Si(^rr^ ^1rrn,i^: ^ l; ^ntunio I^^c•rnández Ho^^^)s ^0; Francisru

tiirrra ^1rt•nas: 69; l^rbanu Gonzált^z LI^)r(°ntr: 6^I; i^1aría Trini^la(I Sierra

Arr•nus: 63; f'rdr(^ Sierra .Arrnas: 61; Lucila Adán .Arenas: 61; Marí^t

G)n(•e•Iu•iGn Nuiz H^^ju: 61; Sanlia^o San^iau^o Ruir: 61; Luzdiv•ina Fernán-

^Icz IZuI(lán: 60; Gra(•iano San^ia^o Rtiiz: 58; Andrés Gonrálrz I,lurente: 7 ^;

F.Iv^ira Nuir Rojo: ^6; Luis -1n^;el Gonzál(^r Ruiz: 26 años ^^ sus (los herma-

nos; ti1uría (icl Cannru ('^I a ►̂ os) y Anrel (l9añ^^s).

h1r• (lir(^n yut^ r^t) vt^rano aumentar^i e^l pueblo hasta al(^anzar unc^^

6O-,iO hak)i^an^(^s, a(1(^más (1(^ lus n)u(•I)arhos ^ie los ^rupo, ^lr exE)luradorr;

^^a (^itadus; rt) ramhio, durante los m^^ses de in^^ierno, n^i (^ut^dan en rl

pu^°hlu rnás (lr• l2-I^1 personas.

La r^rOnomía (1<^ Sal^^^^dillo es algo (lr v̂anadería ^^, para la rna^^or partr,

la p(^nsión yut^ ht^rrik^en I)or su jubilación. La ^(^nte se ha n^archado a

Bar<v>I^)rui ^^ a^^as(•ungadas. "I^ienrn una iglesia románi(^a aw^qu(^ rrhecha

postrriurni(^nt^°; runsta de dos na^^t^^ cuhir^rtas (^on ^^irlo raso; k)óceda dr

(^^^ióO en t^l tram^^ pr^^absi(lal _^^ dt^ hor^^o r^n r^l ábside; portada r(^rnánica,

espadaña v^ t^^rrr d(^ I)i(•(^ra.
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1)amu, I^i ^^ur^lta ilt^ ^alr^^^lill^^, atra^^^^;aiuu, ^I^^ nui^^^^ lir^iiiu,^^r,i 1

fiarruelo ^It^ Santullá^^ ^^ n^^^ e^i^^aniinan^us l^a^^i,i Re^^illa ^le 5antullán.
dotl^lf° puditnos i•unit^uiE^lar una i^;l^°^ia runiáiiira E^r^•^^iu.a: uuu ^i^^ lu^^ r^u•u^

ejF^rnplart^; ili^ la pro^^i^iria ^lr Pal^^ni•ia i^ut^ ^^sf^i frrli,iilu ^^ f^irin^iilu. f^a

ruáxitiio iri(^^r^^s ^i^^ r^5^a i^;lt^5ia lu a^^,^E^ara una ht^llí;itnu Eiurta^la, a^^ur^taiia,

en nna de ru^^a^ ari^l^i^^oltas I^a^ una ^rrir di^ f^i^;iirill^^; ra^lialr^ yu^^ ri^Eir^^-

srntan la últinia cr°na, a má^ df^ utra dc^ un i•arn^^r^^ i•u^i la in,i•riEii i^ín
"1^9ii^har^li^ nir• f^r^cit" ( I .1 ^ ^).

Los i•at^it^^lt^; ^i^n soh^^rhios ^^ nu ^li^^in^^rt^^•i^u r^n i^l ^ uujuntu ni r^l

ál^siii<°, ui la e^spaiiai^a, ni los abuniiantí^in^ns ran^^^^illi^^.

Can^l^ian^u^ dt^ ^^arri^^i^ra ^' n<^^ ^^art^u^ a Santu María de 1ava. ^^u^^l^lu
^^^i rl y<<r vi^^^•u Raniún Ruldán fluiiyu^^ra ^li^ ,i:> ^iiiu, 1^ .u, :i hiju,: .lu^^^

1^aría. Pal^l<^ ^^ Jusi^fa (r>tuti ^lus ^rmrlu,). J^^^iís ^^1aría ili^l C^irni^^ri. (l^r,i

Caniilia d^ la^ du^ yui^ 1^i^^en e^^ i•,ir E^^^^^hlu ^^: la r^^n^^i^uíila ^i^^r .luati

Manuel ti^ Au^,e^liu^^, (;arría 1r^u yur tif^n^^n ^l^^s hij^^^.

f^;l pu^^hl^^ e^s E^ryuf^ñu 1^ nc^ nus ^i^^ti•n^^nius ^^n ^^I; ^^.^•,imu; a Na^^a ^It^
Santullán ^^ur^ tamhiF^n i•s ^^ryuri^u ^^ ^•urnta ^•^,n I^^s;i^;ui^^nt^^; liahit.urti^^:

el párr^^i•^^ D. Hi^;iniu S^i^o yui^ fallr^•ió al pu^ u^1^^ ^^,tar u^^,utru^ allí. ^I'^^niá^

Url^aij^^, c^asa^l^^ i•un Eni•^lina '[^ori^^^^s ^^ lii^n^•u ilo^ liij^^s: Lui^ I^:^uilin (^•;
niE^ilii_•i^) yue ^^i^^i• fu^^ra ^^ Aur^^a (e• ak^o^uailc^) 1^ ^i1^i^ fu^^ra: ^^,iinri^íu Hiii^

(viu^la) vi1^^ run ^ii liij<^ :1^;iistín ^^ tient• utr^^^ ^lu, hiju^ fui^r^i..li•sú^ (;ar^^ía

^•asad^^ c^^^^ i^;luí^ia, tient^n 3 liijus yu^^ v^i^°en fu<^ra; ^^i1^^^ i•u^i ^^Ilu; I,i nia^iri• ^1^^

Eluína i^u^^ ti^^ni^ 9O años. ^c^uiliuu I^uir, ^•asa^lu i•^^n Hi^;iiii,i, nu li^^n^^ liiju^.

H:rnilianc^ 5air, ^^asa^io ^^un C^arm^^n, lii^n^^n :3 liijiis, ii^^^ ^•^^án fnr°ra. Antuniu

^áiz, hi^rmanu ilr Emiliaiii, i^uc ^^s^íi ,ulteru; "I'ur^^,í, ;^1i^rinu (;ar^^ía. ^i^E^a-

ra^li>, ^^iv^^ con un hiji^, ^•un su m^idre ili^ ')O añu^ 1^^un i^na lirrnia^ia

-Simi^na- inai^,^ra juk^ilaila. 1'ahlu Garría, i•a,ailu i•uri ^1n^;e^lin^^^ ^^i^^lv^i.

tiE^^^en 1O hij^^s, ^^a,i tuiio^ f^uerti; ^^i^^e ^^un ello^ la ^na^lr^^ il^• %1n^;^^lin^^^,

lla^nada ^9a, ce^lina yut^ tien^^ 88 añ^^s. (;iril^i [)E^l^;a^lu ^li^ ^3i^ aíiu, i•a^a^l^, ^^uu

1'isa 19í^i^ur^z ^^ue ti^^ne^ rná^ dr 80 años. 1^'u^ h^thlau tanihir^^i ^li^ .li^s<^

U^^I^ado, ^^asa^l^, 5in hiju5, ili^ Lu^ í<i, viu^la. 1° dt^ Mi^;u^^l ^1untie^l. ^^^It^^ru.

1)ejanii^^ E^st^^ Eiu^^hlu para suhir al Santuario ^le•I Carmen ilunili^,

seu^ún nos ^iiju ^^I Eiárruco ^1^^ tia^^a -yu^^ hrniu^ ^li^^liu hu^ ^^ un ni^^nl^^n^u-

f^illr^^^ió al ^^i^^^u tie^mEiu ilE^ r^tar ^iusotru^ por ^^st^^s Eiuehlu.. F.n r^l niunasti^-

rio anti°s ^•i^^ían dus rrrnitai^u^ yue^ ti°nían yuF^ si^r sulli^ros ^^ ^^iu^lu5 siii

hijos; ahura sólu e5tá, a ralr>s, <^I Fiárrocu dr^ ^ia^^a ^^ su si^hrina. 5^^ di^^^^ ^^ui^ la

^'ir^;r^^ del (:arm^•ri v^r^nc•ra^la e^n ^^>ir rnona5ti^rio, vi^^u ^lr Runlx, la {^i^niliju

c^l Papa San Pío ^', yuir^n ^e ^.i rr•^;aló a^lon Fran<^is^^o Rr^inusu. ^a^^^^r^lo^<^

natural ili^ ;^utillu ^^^^ (:ani^,^^s yur IIe^;G a 5i•r uhi^^^u ilr (aírili^ha: ^^^t^^ ^lun

Fran^•is^^o i±ra ^•aniarf•r^^ nial^ur ile^ San Ní<i ^^ ^^ te^iía un E^ai^^ Ilarn^idu
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f^^r,tn^•t^^^t^ 13rat^^>, uatural il^^ ^^illak^^rlla^^o a t^ui^^n re^alG la tri^a^rn. F;l tal tlon

f'r;utt^ist u E3r^t^^^^ ^^itiu at^uí ^^ s<^ t^un,tru^^ó ^^I ^an^uari^^ para vt•n^^rar a la

^^ir;,'rit, t^ur•tlántlus^' r^l iit^ r•rn^itañ<^ ha^ta qu^^ ,r muriú.

Kt•^rf••antu^ , ^ Pal^'nria E^ara r^'anudar otru día t'I v iajr• Eiur r^>tr^ ^^alle
t^ui' n^^^ Ilt^v^ará a lus ^i^;ui^^nir.^ ^^u^^l,lus yut^ vov a ir r<°f^iricnti^^:

^ali^'ntl^^ ^I^^ la t^tirrt•tt'ra tit^ ^^;uilar a Crr^^r^ra, al Ilewar a Rui^tla tlc^

I'i^ut'r^;^i t^trn^irnu. a la tlrr^•rh^i una t^arrt^ir^ra yue n^i^ Ile^^ará a lus E^uf^blc^s

ntin<'rus tlr ^^ut C^^hrián tl^' 1^lutl^í ^^ 11utlá. Ett^r lus yur' E^asamus sin drtt'ner-

utt^ Ita^la Il^^rar , i Parapt•rtú i^u^' t'^ un E^u^^hlu mon^añ^^so yur F'stá situa^lo
q ,i.^l^ knt,. tlt^ Ht^rrt^rut•I^i ^lt^ (:a^tillrría, a I krn. ^lr ^an 1lartín tlt^ Paraperlú

^^ ,t a ktn^. tit^ ^^,tllt'tl^^ tiuutttllán. Fatt^ Eiut°hlu no f^i^ura t^n ^°I lihru de Madoz,

E^t^ru .í t•n t'I ^lr 1^liit^irtt^ 13^^t1uv^a. ^'t^mus t^iímu tv^rrt^ el a^;ua fres^•a v

ah^intlanit• Ett^r un,i ^^^E^t^^^it• ^lt^ at^ryt^ia ^^rtifirial qut^ h^i^^ en la^ ^•all^°s. Ha^^

lu^•rtlt^. ,tltrt^v^atl^^ru ^^ lav^,itlt^ru. I^:I E^ai,^ij^^ d^^l E,u^'Itlo f^s agratlabl^^, de^
ntuntai^a: r^n la ^^^,ut a t^ui^ le• ^^isitamu. ^^I t•amE^u ^^.t^iha ^^rrtlr ^ Ilenu tlF^

flur^•;. I.,t ^,t^^tir tlt^ t',ir Etut^l^lu ^i^^ 1'araE^t^rt ú^•; a^;ratlahl^^. ^^ii^nt^n una i^*I^^sia
^•uriu,a. Eu^ru nu h,t^^ t ura, ni rní^tliru (^^i^^n^^ r^l ^1^^ ^att ( a^k,rián tl^• ti1u^l^'t ^^ -a

Et:u^^ir ^It^ la; .i tlt• I,t tartlt'. ^i Ir^ hat^r falt;t. ^i^^n^^n t^ur^ ir a(a^n•r^ra ^lr

{'i^n^^r^;a al ,r'rv^i^^iu ^Ir iir^;^'nt•ia). 1u hat•t^ t^alta ma^^^tru.. E^u^^^ n^^ ha^^

niittt,. Lu. h,ihi^^tnit'• ti^^l ^tu^'k^lt„ttn: I^rni^n^^ h:^tala^^^^ a yuie'rt t^c^n^^t•ía Fturv

hak^t^rlt• tt^ni^lu h^^^F^i^aliratit^ ^^n ^^I Hi^sE^it^tl tian'I^elrnu, afectu tir• la agudira-

^•i^ín ^I^• tina ^^^tf^^^rntt^^l,^^l Etuln^t^nar ul,^trut•ti^^a t^rónit•^i (la clá^it^a F..P.O.C.)

^^ ahura mt^ ^lit t^ t^ut^ t',t:í juhil,^tlu E^ur in^•apat•ida^l E^errnau^^nt^^ total; su

t'^E^u^a ^1v^r^lina tl^^ Ia Ri^^a ^^stá i^it^aE^at•itatla ^^t^r imE^urtantr^ miopía. 4t^^^i-

linu (:;in^lurla a t^i^i^'n han amE,ntatlu rr^^irnit^rnc^t^tf^ una pie^rna, su esFiosa

^1^lt'laitla f';,tal,t^^u ^ una Itrrnt,uta ^ult^°r,^ tlc^ 8^^ años. ^I'rr^, hrrmanos

^ultt^ru^ Ilaniatln^: I'ahlu, ( :atalina ^^ ^^u^;^^l Kuiz, ^I últirnt^ ^If^ e^llos ^^irdo-

ntutln. H:I ma^rintunit^ ^lt^ 1^^^^linu ^^ ^lnita H:^tala^^u, run tlus hijos, ^mhos

fu^^r,t Ittnt^ t^rt ^^allatluli^l ^^ u^rt^ t'n 13ilh^tul: rl matrirnunit^ tlt' 1Íart•t^lint^ ^
1laxitnin,t Ht•rrt^ru, run un I^iju yu^• ^^i^^r ^'tt ^^all,t^lulid: rl rr^atrimonit^ de

I'^ik^lt^ ^^ I,attra Ht^rrt'ru t un ^lu: hijt^:, unu ^^i^^r ^'n C<^r^^rra ^^ el otro ^^i^^^^ en

^antau^lt^r. Fin,tlnt^^n1^^. C,ín^li^l^^ (:úmrz ^^ su esFi^„a (:arrnrn Estala^•o,

antl^u^ ti^^ ^ll attt^;, .

I)^^:^^ut^^ ^lt^ un ratu tl^• a^;rat^akilt' ^^^in^^rrsat•ión ^•uti lo, v^t'^^inus dr rstf•

E^ut^hlu, nu; tlantt^^ la v^urlta E^ara ir a San Martín dt• Peraprrú yue t^stá en
Ia rarrt^^^^ra tl^^ ^,ut(:^^hrián tlr 11utlá a PE^r.iE^^^rtú, ha^^ un ramal para r^itrar

t^n t^l purk^ltt yu<^ lirnt' unu: I:^I) n^t^tr^,^. Prrt^•nr^rr al :^^^unt^trnirntt^ t^^^ tian
(:f^hrián ^ir• ^lutlá tl^^ tiuntlr• llr^a ^'I rnédirt^ (a E^artir tlr la^ 5^It^ la tart^^' ^i

n^'t•^^;itatt tl^' a^i^t^'nt•ia ti^'n^^n yur Ilarnar a (:<^n^era tiuttd^' rstá la ^uardia

tnt'tiiral. Il^t^^ h•t', nir`^^», un^> ti^^ ^^Ilu: rn etiatl ^^,^•^^lar. A^^ ha^ rnaestro.
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^-iven de la ganadería, alûuno; v^an a la^ rninas de San Cebrián; tienen poca

a^ricultura y algo de pastos; nos dicen yu^ la ga^adería cada vez es más

reúucida. Casi todos los hombres son jubilados de la mina de San Cebrián.

EI alcalde es pedáneo de San Cebrián y comparte la alcaldía eon Peraperttí,

pues forma^^ el mismo concejo los dos pueblecitos. EI pueblo r.stá poco más

Ila^^o que Yerapetú. F.ntram^^s en una casa -la del señor Delfín- que es

muy antigua; tiene un salón mPdieval, patriarcal, de labradores clásicos y

ga^^adero^, dof^de además de vivir la familia guardaban los apero,, el gana^lu

v los granos. Se entra a esta casa por una gran puerta que da a un sotr•^^hado,

donde Pl suelo, como el resto del patio está cubierto por enorrnes piedras,

dos de (as 1•uales son enorrn^^s ruedas de rnolino. EI frente del patio y un

lateral está forii^ado por unos soportales sostenidos por cl^lumnas de

rnadera; encima de estos soportales está la casa, con varias entradas; las

vl^ntanas, E,c^l^ueñas, y un alféifar. Por una escalera de mano se sube

tamhién a un granero. EI entramado del techo de estos sopor^ales t:s rnuv

rústico, d^^ maderas av^t^c^es separadas y curvadas, lo yur^ facilita a sus

habi^antes m^^^er entr^^ ellas sus útiles de trabajo, hachas, sierras, rastrillos...

En ^^sl^^ lu^ar t's don^le trabajan ^^ construvrn todas las ^^osas qur

necesita^^ E^ara su trahajo y^ E^ara su villa: allí tir'nen una ^ran rueda de afilar

con manivela, una pequeña motosierra, un yun^^ue d^ herrero, rtl^. ^^imos

-hecha por l^llc^s- una banl.a de unos 2 rnetros de lar^;a, ^•es^os de mirnbre

v lie^ paja con í^ormas muv ori^uinales y de bastante belle-r,a v dl^^•oCacióf^.

En I^is suport^ll^s había tamhién nidos dr r^ilondriíias y^le ^;allinas de

una raza espe^^ial, pintas ron una rspecie de moño en la caheza, Ill^l tarnañl^

^^l^mo de una ^^alorna, uua de ellas rstaba criando un soll^ polli^o yue ya, a los
^1 días, se tiraba volando del ifido al suelo. EI pueblu ti^ne^ 1 1 l^asas ahiertas y

nu Ilr^^an a 30 las F^ersonas que habitan en él. Sc^n la, si^;uientrs:

.Anita Polanco, 81 años, viuda; Delfín Vélez Gar^•ía ; su rnuj^r
Esperanza tiene una hija yul^ vive° l^r^ Valladuli^i. Esta es !.^ casa dl^nde

e^stuvin^os conv^^rsando. .^liredo Estalavo v 5u mujer Lucía, tit^nr^n lius

hijos peyueños. Alfreliu tienl• un síndrornr^ ne^frósico ^• está con invalide•r.

E^or r^sa enferrnedad; Ĵesús Gonzále-r„ l^asado cc^n AmE^arc^, tit^nen un hiju;

Hl^rrninia RF^v^illa, viuda, v^i^•e cun dos hijos ^olte^ros. Grrardo González,

^•usadl^ ^^on Conl^r•Nción, tir^nr^u l^uatrc^ hijos, tres ^le ellos viven fuera d^^l

pueblo; Venicio García, 1•asádo con 1^ie^es Estalayl^, tienen iin hijo solte-
ro; Da^^id Martín, hasado con Avelina Hunyuera, tienen 3 hijos solteros
l^stulliandc^; (:rsáreu Kl^^^illa, casadu cl^n Anunc•ia^^ión lle las Hrras, tienen ^^

llijos, ^lt II» ^uall^^ sólo vive° uno en el puehll^. Viv^1^ l^l^n ^Ilos un nietu, hiju

Il^^ una hija ^^ur nu rst<í e^n el pur^hlu. Tres 5ulterus Ci^^rianu Gon^^íll^,.

B^•nito Garl^ía ^• ^'i^^tc^rinl^ G<Ir^^ía yue r^ 1,1 alcalde Eled^ínl^o lie San Martífl :^

Pl^raprrtú v de PeraEx^rtií.
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Urs^ie la t'arrt'trra ytit' rstá situada entre ti^i^^ Martín de Per3petú,

PeraE^ertú yV'illa^^ellat^u, se llr^a a Valle de Santullán. Se trata de una

t^arrt^t^'ra tle ^uuntaña, mu^^ at^t•identada, yu^' sale a tracés de un ramal de esa

^•arretr^ra; t^l ramal tt°rmina r^n el puf°blo tle' ^'allr' de Santullán. El pueblo

r51;í así^alta^lo I^i initatl ^^ el restt^ está t^e barrt>.'hi^^nt'n agua <'orrientr eti las

t a;as; ^^en bi^^n la E^rin^f°ra t•atle'na tle ^1^^'E, peru no ^^en la seguuda cadena.

^i^^ lit'nen escurltt, s^^lo ha^^ do^ niños en t'1 E^ue^hlo, unu de los cuales está en

rl ^'ule•^;it^ tlt^ (:rr^'t°ra ^' ^'1 u^ro t'n un t•ulegio de 1'alen^^ia. EI t^orreo les Ile^a

tlr^ l3arrut'lo; r°I ^né^iit^t^ ^^it'nr ^ie^ ^an G'brián de^ i^ludá. Tienen pa^tu5 yue

-^ru^tín t'llt^s- E^utlríatt mantener a.^^0 <^aberas de' ^anado vat^uno, pert^

^úlu lit^nt^n ^1O t^tl^rz^t^. ^)uicren arrrntlar los ^,astos. Ex^ru lus lien<^ti siti

^u-rt•ntlar. La a^rit^ultura la tirnen E^rácticame^^t^' ahandonada; vi^^en de la

E^t•t^tiiún ^^ al^;u t^^^ la {^au^t^i^^ría. 'ft^tl^^s los ^^abezas ^le fatnilia, t^on F'x^'epción

^lt' tiinr°^iu fluiz rstítn juk^iladu^ ^^ E^rrt•ihc'n p^n^ión. Los hal^^itantes son:

^antia^t^ }'ulanrt^ 1lt•rinu, juktila^lt^ tl^^ 5ilit^osis ^^ su ^rttijer .As^'ensión Kuiz,

ti^^nt•n tlu^ Itiju, t•a,atlu; t^ur^ ^^i^^<°n unt^ ei^ ^'1adritl v otru en Santander; ellos

tantl^ií'n ^^^tán ^^t^iwa^^^ltt t'n inar^^har^t't^^^^l ^iuebl^^ ^' de he^^ho va, c•stán fuera

tlt' ^^all^' tl^' ^^tutullán lu; in^^it^rnt^,: .^t,^t'fa ^'iel^^a ^^ su, hijos Arsenio ti,

lntlrt^^ I^tiiz ^ i^'I^^a: I^lurt^n^inu Gart ía v^u mujer Isabel, tir^nen un k^ijo v

tantltit^ti ^^i^^t^ t un t'llt^^ ^1n^t^l, ht'rniant^ tir F^l^^r^'ntino; Constantine^ !^es-

I,u^, ^^^I^t^rt^: I^t'ruatttlu (;úrn^'z ^^ tiu n^ujt°r .Alit^ia, tienen un hijo en el

^^'r^^irit^ ntililar ^^ tlo. hijas (H^iqurl ^^ i^laría Jesús) yue vi^•en en Yalencia;

(:aniilu Uírr, 131^utru ^^ ;u t'>E^osa Flor^'n^ina P^^lancu, tt^tlo; sus hijos vi^^en

Cu^'ra, t•u Rillia^^ ^^ ^3^trt•rlut^;t: ^inr;iu Huiz Gonzált'^r., yue es F^I 3lcalde

F^t•tl^ínt'^t ^^ >u ^';E,t^s^t .lnrura (:art•ía G^ircía, ^icnc'n cl^^s hij^^s: ;^Tariluz ^^ ]osé

^1^iría: ^^r^^'niu tl^'I }^íu. viutlt^. ^^i^^c' sult^: sus hijus ^^iven rn ^antander;

f';iuilia ^'i^•I^^a, ^^iutla, ^ i^^r t•un ^u hijo En^ilio Kuiz Vielva;Jc^s^^ Vielva

K^'^^illa. t•asa^lt^ ^•t^n (:unsurlt^ Kuiz lirstar, ^^i^^r^n solus, E^ur^s sus hijos están

t'n 1'alt•nria, ^'allatluliti. 11atlrid ^^ ^^it^^ria.

1u^ ^lit^t^n yut' la ^;t'nt^' lia ^^nii^;radv por tot^a F;sE^aña; yue en ^erano

^^i^'nt•n l^a^tanlr^ a^rt^ar la^ ^^ut^at•iunr^ v ret•^^rdar a sus dt^utlo^ y arniû os;

E^rrt^ t^ti in^^it'rnu ^t't^u^•tiatt >ólt^ d^' IOa 12 Eit^rsonas. .A ^^^har raíces no viene

n,uli^• ^^. ^r^í^n t^llu;, r^ u^i^^ Etr'na. E^ur^, at^uí pu^^rían ^^i^^ir bif^n unas t•u3nta^

f^;nuilia^ ruitl,tntlo I,t ;,^anatir'rí^t. }^:I ^un^inis^ro alintf•n^ari^^ se I^^ traen de^

f^ttt't1a ^^ tlr ^^allt' tl^' ti^tntulláu ^^n una t^ur^oneta yut^ Ilrga dos veces pt^r

^t'inana.

tialin^t,^ tlt'I Etut'hlt,. ^ t^11^<'mu, a la t^^trrrtt'r<i ^^ ^^^;uimo^ hasta Villave-

Ilaco u^'illat^rllac•o ^luntlr' ^^i^^t'n la^ ^iguir°ntc, pt^rsonas: Tornasa

l^nyut'ra. tlr f^^ aiiu,: ti,t^ttia^u ^lartín, ti^' f^.i: (ll^^it^t^ ^^irl^^a, de 55: tilacrina

[^,lr:i,t;, tlr ,i^): 1lariauo l^lr•si^ts, d^° '?'?: .-^I^rE^^lu [û lesias, de 29. ^yuilino



\. lil I{I;I lti. \ I^. \^ 1^. \. ^\\I:III I

Olea, dt• ^ 0; Josrf^a 1lartín, dr 69; Ber^iardi^o Ol^a, de 6 ^; An^^^la Herrero,
ile 69; ^^i{•enta Custana, de^ ^ 2; Luis An^cl Revilla, d^^ ^1^0; ^^ F.^nilio Gar^^ía, dF^
I.I. ^

La ^ente ^i^^r^ ^1t^ la ^anadería _^^ ^ir las pensiones ^If• jubilación o

i^nf^errlir•dad. I,a ^t^ntt' ha erni^;ra^Io al País ^^as^^o ^^ Madrid; los emi^urantes

suelrr{ v^^^nir a pasar el me^s ^lt^ vacacionr^s en vc^ran^^, estacibn {^n la {Iue

asci^^nde^ la pobla^•ión a tinc^s I6U habitante^^. :^o ha^^ nin^tín edif^irio n^^tablt^.

---oOo---

Furntr^s Carrionas

'l.ona d^• alta u^onta^3a. I'ur^blos situados rnuv p^>r encin{a ilr los mil

nlrtr^^s ^1^^ altura ^^ mas biru próxi^n^^s a los nlil yuini{^^itos. Curiihres

mun^añusati por t•ncirna {lr los Ĝ .S00 n{r^tros {ir altura. (;ara^^terísti{^as

nlo{itañu,as par^^^^idas a lo: I'icos de F.uruEia, pe^ro {jc^nde^ sur^^^ un ^iu^antt^

{^u^ n^^ ^^s i•alizo: r^l Cura^^a^^a,, monte dt' l..i^17 rn., de aspecto t^^rvo, neKro,

^.{Ipira^lu siemprr il{^ r^^an^^h<is de nic^^^{•, lugar ^lr It^v{^n{las fantá5ti{^as,

^l{^nilr hahita rl {^s^> ^• dondr^ al^;ún m^^nta^i^^ru ha si^l^^ v^í^^tima {1rl de^seo de

^Ul^e^r3ri{ín.

1'u^^k^l{^; hr{^urtios, si^l munum<^nt{^s, r^^u i^;lrsit^s {lr ^^sraso v^lor

artístii^^^ I^i yur rn^r^•^{ una r^x^•rh{^ióu ^l^^ntro ^1^^ la E^ruvini•ia {le^ Yalen^•i^i.

1'ut^blus ^•a^i ^in hi^turia. Imprt^siGn de p^^breza s^^^^ular, herhu yur se pur^le

.{E^reciar r{^n frri•uc^ncia rn lu^ I^ue•l^los yur pr^rt^^nr^•irron al^lín tir^mE^o al

reinu dr I.<^ón ^^ al mt^nos ^i ^u zunu de influe^ncia u a 5u ^^hisF^u^lu, al yur han

E^ert^^^lri•i^iu hastti éF^o^^a mu^^ r^^i^i^^ntt° (años 50).

i'^urnti°, Carri^^nas, rn ,{^ntidu gc^o^ráf^i{^u rslri^•t^i, il^•^^i^^ra com^^nr^ir

r,n la {li^^isuria d^^ agua5 drl (:<irriún ^^le•I I'isu^^rû^i, si^u^d^i ^^rl una lí^l^^a ^le^

in{^n^at`ia^ yu{^ v^an ili^ nc,rti^ ,{ >ur, ^utrr^ lu5 ^Iu{^ ^l{^51^^^•a {•I ^,i^•^^ Caraz{^ ^1^^

?.01'? ni.) ^^ yur^ ;^^Er{ran lu;E^url^l^^s ilr La La^^ra ^^n la ^•uenra ^1^•I (:arriún 1^

^antibáñrz dr Nrs^^k^a. v^a ^^n la ilt^l Yisu^^rga.

(:unlrncemo^ por La LaStra. E^t^^ E^ur^hlo, situa{lo a I.:3 ^ t^ tn. il^• altur^,

nunca tuv^u mu<•ha E^^^k^laci{í^l. ^^^^lualn{{^u1r° resi^l^^n ^t11í yuin^•^^ f^<•rsonas v

^^ntm ^^Ilus ha^^ dus n{atrimuniu^ jó^^rnf^s ^^ d^^s sull^^ru^, tarnl^i^^l^ j6v-^^nr•s, 1^

^^^is niiiu, t^n edail r^,c•olar. (:unlu rx^•e^E^i•ibn, é^t^^ ^•s un F^ur^l^li^ ^lr Ex^^•^>s

ht{hit^{rll^^s, hero {lt^ E^r^dorniniu juv^enil. halo liarr E^r{^^^^^r un k^u^^n futur^^ 1^

^r E^u^^^li^ E^ru^ar yur^ nu es E^u^^hlu en v^ía^ rl^• dt^SEiulilanlir^ntu, uunyur° h,^rr

1^rinti^^in^^{i año; rran 5^ lu^ h^ihitantr5 1^ rn el ^iu^lu Eiasa{1^^ ti^nía alre•i,e-1^,^

^le 15U. E^t<^ E^uehlu ^^5tá ecliCi^•a^l^^ sobrr Eii{^^lra, mu^^ al nurt^^ il^^ It{ prul^i;^

ria, E^rr{^ su tí'rminu rnuniciE^al Ilr'ûa ha^ta nluv al sur, ^•t^r^^a ^I^^ la Vir^;e•n ^l^^l

tirezu, F^rn{ita situa^ia rn iin ^na^^izo E^aral^^l^^ al ^•^^ujunt^^ ^e I,^ rurdillc^ra 1•
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yu^' Eirá^•ti^^arnPUtf° mar^^a ^'I líniitr ^lr' la zuna {uontañu^a dt^ nurstra Eir^^^^in-

^•ia ^' ^u límit^' sur e, tan Ir^ja^^^^ E^ur un rurio^a hr'rr^ni^ia ^^uf° r^'i^ibiú r,tc

E^ut^bl^i ^l^^l úlfini^^ hahi^ant^^ ^ir ut^ E^c^i^la^io Ilan^a^io la 11ira^t^ia. r{i F^l <^u^',

,r'^ú{{ la I^•vr^n^la niurir^run tu^lr„ r^{t^r^nenad^^s a r'r^^e^^ción ^1^• ur{a mujrr, a

la ^^u^° s^^^^urrit^run la^ ^r•^^ir', ^l<^ I.a LaStra, v^ t^n a^ra^ie^^in^ie^nt^^ Ir'; dejG todo

r^l ^^urblu ^'n ht'rru^ ia. ^^^^;ún G. ^^Iral^ir. r'n I^i L^^, la^ tr^iEia; fr^iu^•csa^ t°n su

r^^tira^la ^1^^ f^;^^riiia. ^Irti^ru^^^^run lu^ put'hlus il^^ La 11ira{t^la v^ l,a Lastra ^

ni{iri^•run It^^iu, lu^ hahi^anl^•, ^lt'I F,riinrru ^^ nu lu^ ^lr La La^tra ^,t^r^^ue s^'

rr^^tiniarun r^u uua ^^ut^v^i- ^

La^ ^^^nt^^., ^Ir• e.,tr E;.,,•hlu rrni^;raron f^i{n^^lí^inr'ntal^n^^n(^^ ^i 11a^iri^^.

^lun^l^•. ^^n ^;^^n^^ral, ^'•tán ni^n I^if^u ;ilua^lu^: unu ^^niirrú a ti^^^ illa v^ ^^tr^^ ;t

fiilk^a^^. ^^^^ru t^^(r ha r^^rri^,aiiu al f^t:^°hlu. EI E,u^^l^lu v^iv^r^ ^l^' la ^;anatlrría ^

rxi,^^'n una, 1OO uv^'j^is v^ ^U v^a^^as; f'^ I^í^;i^^u pen,ar ^^uc ^u ^•a^a^^iija^i ^ie

,^^^l^^nrr ^;ana^l^^rí^t ^^^a ^nu^" ;uE^rriur.

Oiru E^u^^hlu. ^^ui^i^í, t'I ni^í^ t•aractr^rí^li^•u ^l^' }^^u^•nt^'• (:^irr-iuua^ t°,

^^iclriero^. ^^ I.:^,^1 n{. ^Ir ,iltura v^ v^a E^ur encin^a ^lr la ^•ul^i ^lt^l ^^ar{^a^^u ^If'

I:a{nE^^^rr^^^lun^lu, ^^u la fal^la ^iu^ ^lc°I ( airav a^ as ^^ ^ i^n ;(1 h,^hitautr,, ^^art^> iie

^•Ilu,j^ív^r•n^',, ^^^ ^^{^ir.á^ ^^I Eiu^'l^lu má, fl^^r^•^^i^^nt^^ ^lr' H^u^•nt^^, (:arriunas c^n

lu, ^u^^nirn^u^ at tiiulr^^, ^•^^^^^ ^^u^^ nu ;u^^r^lía ha^^^^ E^u^^t^s añu.. Iiac^• ^i^;l^^ ^^

n{r^li^^. ^liii^in^^ ,^^ital^il^a ^^ut^ t'n t'I ni^rir ^ir^ ^^^it' F^n^'h{^^ liahía un ^ie,it°rti^

yur Ilr^al^,i h;i,ta la I.i^•l^aua a n^á^ ^1^^ ^1^ I^'^;ua, ^Ir' ^li>tau^^i^{. i';;t^^ ^i^ur ^ir^n^l^^

ri^•rtu ^•n I.^ ^i^^t^^,^li^i^i^i v^ ^iúu ^^' in^•r^^n{t^nlará ^i sr rc'aliza rl E^an^at{u yur'

,^^{á ^•n ^^,lu^li^^, a^;ua; .{rril^.{ ^li• ^^^t^' ^^u^^k^lu ^^ ^^ur' inun^larú rl ra{nE,^^

a^^ruv^^^rhal^l^^ ^^n rl v,ill^^ n^^rt^^ ^1^^1 rí^^ (;,u^ri^i{^ ^" la ^íni^°a v ía i1^^ ^•omuni^ a-

^•i^'^n a^ {u,ilni^^^it^^ ^^sist^^u^^^ v" ^^u^^ ;^' liniila a un ^•aniiuu ^1^^ {n{^^ tlif^ít il

Ir:ín^ilu Erara v^^Ití^ iilu^ aut^^n{úvilrs, ^alvu I^^^ lt^^i^^ trrr^•nu ^^ ^^,I^in^t^nl^^

a^l^'^^u,{^I^^ ^^ara r,ihallrrí.^,. Ha t^^^ii^l^^ ^^nii^ra^^i^íu, al^,{ín ^^^i•u ^an ruriu^u ^

^^,ilt^rul^l^^. ^ ^,n^^^ ^•I ^r,^^lu^^I^,r ^Ir I^{ (:.I^:.H:., rt'^i^l^'n^r^ t^n lirii,^^l,t, ^ yur;r' ha

^^un^^riií^lu un:^ vi^^^^;a ra^a r^{i ^^i^lrirru^ E^ara v^ara^•i^^n^^^. E.I Finf'hlu n^^

^^;ir^^^ t^ ^^n v^ía^ ^{^^ ^I^^,E^^^hla^•i^íu. ^^^'r^, ^u ^'t•t^n^^rnía E^u^lría v"r'r^^' alt^'raila E^^^r

I,i, t^^^i>I ru^^^•iún ^I^^I ^^r^^v ^•rt^{^In ^^,^^{tan^i. ^^u^^ I^aría ^I^^,aEiarr'^ rr ^u^ E^a^f ira-

I^^^, ji{nt^^ ri^n la hrlla znna ^l^' Pinc^^la. ^lun^^r ^^n lu^ v^^•ranu^ f,a,tan ^^ariu^

n{illar^^, ^Ir r;ina^lrría va^•un,i, t^^^la^ ^^Il,i^ E^rur^^^l^•nte^ ^1r ^anlan^le^r r^ur

^ul^rn ,i t';I:{ r.una. ^^^•rl^'n^^^^i^^n^r^ al ntuni^^iF^i^^ ^I^^ I^r°;oba (huv^ Ct'rt^^'ra) E^ara

,iE^r^^vr^•liar lu: ri^^u• E^,i;t^^: ^l^' Ia ^^ur^a l^'niE^^^r,{^la tlt^ v^^r^in^^.

11^í, E^rulil^^{n.í^ i^•u ^^^ ^^I Eiut'l^lu ^I^' Triollo. 1{^ic^^ E^^^ru> a{iu; ^^ra ^^uizás

^^I uiá^ E^^,l^la^lt^ ^lt^ I.{ t•un^ar^^.{ v I^^^^^ h,t ^^u^'^la^l^^ r^^^lut•i^^l^^ ^^ i•uatru v ir^j^^^ ^

^tl^iut^^^ i^it^^nt^„ ^I^^ r^'E^^^hla^•iún En^r E,r'r^^^na, ^^ru^^^^^1^'nt^^^ ^it' tit^rra, Irjan^i^

^^u^' nu trr{nina{i ^I^^ ,^^r'nt^^r.r E^r'r^^ ^^ur ^i ^t^ nt^u^^•I^an ^^^^i ^uk,^tituí^lu^ ^^^^r

u{r^^^ ^^u^^ i{{tt^n^.{n ^'^{.{hlr'r^^r ,^Ilí ^{^^ v^i^la^. I)^^ t^^^^^, E^u^'hlu• ^It' l^^{i^^nt^^,
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^.^ifflllflati, ^('IU^^U ('ti t'^ l^Ut' t'^^3 ^I^U11(^(l E'Il ^It'f fa^ I113^ ^^^Illi^, é1UIll^UC <'^

Elueblo esté asentado a 1.299 m. df^ altura. Las casas están bastante cuidadas

v s^^ han construído algunas nuevas. Es un p^ieblo sin niñ^^s. Reside aqtií un

^uarda de Icona, que es hijo del pueblo, pero que realmente es un fw^^•iona-

rio drl Estado que en ^•^ialquier mome^^to puede cambiar su residencia. Iiay

un jovem ^uanaderu ^le ovino, soltero, de unos 28 años de edad. La ^;entf^ que

emi^;ró sf^ fue, en wran parte a Madrid, ^onde están bastante bie^n situados y

existe ^lûu ^le la t^rni^ración ^•lásica de la ve^•ina Santa^^der _v es la emi^ración

para -1r^ue^^itina.

F;n est^^ puehl^l ^^^I r^l ^iñ^^ 19f3^ se estableció una pareja ^^i^ nuevc»

hak^ita^^trs que ^^n 1^18(> se han rnar^^hado a Canarias. Rr^^ienternrnte, rn

juniu ilt^ 1986 E^arE^^^r^ ^^u^• ha Ile^;a^l^^ otra nuev^^i Erireja, ^•on á^linios ^lc^

as^^ntarst•, ^^u^^ ^irc^^^^^^lr^n ^1^^ ;^^1a^lrid v I^u^^ ^^Ila es ^ete•rinaria. Hay otra pareja

ju^^^^n, ^^u^^ Il^^^^a ni^í^ ti^^mE^u rrsi^lir^ndo en'I^riollo, hacia la Lastra, rn una

^^as^a ^^^^ nu^^va <^on^tru^^^•ión ^^ ^^ue pro^^eden ^^e E'alencia. Srría interesantt^

^^ur^ ^•s^u; ^luev^u, .^s^•nta^ni<•ntos f^rrsistieran, porque puede ser el ^replan-

t^^alnirul^^ ^l^• r^^E^uhla^^i^ín dr t^st^ „omar^^a de Fuentes Carrionas, de po^•os

^^ui^hlu, ^^ ^l^^,E^rr^li^;^l^lu;, rn I^IS yur la puhla^•ión a^•tual no d^hf^ Ilr^gar a un

Ilahit^intr E^ur kil^í^n^•tru i^ua^lra^lu. ^quí, ^•o^no r^n utras lo^•alida^lt^,, I^^s

nu^^v^us asr^ntami^•nt^„ nu ti^^nr^n la v^i^la fá^•il ^^ la rnavor oposi^^ibn rxist^^ pur

E^.u^tr ^l^• Ir,s v^i^^j^^s yu^^, Eirsi^ a s^^r ^^u^•u;, no i^l^i^^rrn ^^uniE^urtir I^^s Elastus ^le^l

E^u^^hlu r^^n ^^^•r,una^ ^ij<^ria^ a lo, aborí^;en<°s.

11ha dr los Cardaño5. Pu^^L^l^^ di^^i^lid^, f^n ^1os barrius por el p^ntanu

^^ ^lu^^ fiart^^ ^Ir^ ^^I i^u^^^lií s^un^^r^;illo ^^n sus aguas. F;ste Eiantano r^s uu^^ ^ie^ Ios

allti^;u^^s ^I^^ N:^F^^iiia. E^u^•^ r^^ ^I^• I^^^ tiempc^s ^le^ la Dii•tadura de I'ri^no ^le

I{i^^rra ^^ f^u^^ inull^;ura^lu Elor ^•I N^^^^ ^111^unsu ^ílll. ^^^ al final dr su reinado ^^

E^rrri.anirnt^^ II^^v^,^ ^^I nunll^r^^ ^le <^^t^• Hr•v^.

hal ^^,I^^ Eiu^^l^li^ ^^^ h.^ asrn^a^lu, i^,u ^^uc^, por una ^le^nominai^ión yur vo

^^;lilllu nu ^•xa^ ta, s^^ ,u^^l^^ Ilau^ar ^•un^un3 y^ yuc^ ^^Ilos, buscan^lo una

f^^"^rlnula I^^^;al. ^<^ Ila ^•unslituí^io t^n ^.:^.T. (Sor.i^^dai^ 4^;rí^^ola dt^ Tran,for-

nla^•ióll). ti^^n ^;^•Iltr ^Iru^^^•^I^•n1^^ ^ir ^^^Ila^lolid. !Vladrid. L^^^n, Casi•ón ile la

^ti'uv^a. K^^alni^•IIIe^ la^ Elrr,^>ua^ v^arían^ pE^r^^ ha^^, al mrnos uno, <^ue r^

E^^^rni^^n^•nl^^ u^•a^ip^^rmanente _v que, aunque evitan la existencia de una

jrraryuir.a^•i^ín, tal v^^^z Eiuillrra ^•^^n^l^l^^rarst^ ^^oni^i ^e^1^^ ^1r^ ^ruFw. I Ir^nt°n

nl^^lllali^iail uiu^l^^rl^a ^ E^ur^^l^^n harr^r al^o nurv^o sobrc t^xE^lofai•i^lnr^ a^;ra-

ri^i; rn ^•;Ia z^^na ^I^^ nlulllaiia ^^ur^ f^ur^da tr•ner inlr^rr^s F^ar^^ c^l fu^uru: p^ro la

^^u^a nu ,r^ I^^^ EI<^n^^ f^ái^il. Eiur> ayuí ^^^iniu en ^^^ru• Elut^hlo^ ^iE^ n^i^nlaña ^^

quirás ron ^nás intensidad en <^ste yue en otros, los aborígenes se opo^^en

allic^rlaln^^ntt^ .^I ^^,I^ililr^ inlic^^^^^ dc^ nue^^<i^ Eluhla^l^^rr^ Flr^l^^r^ientes d^^

'!.(llla^ a^Ptlil^ 3 ^a ^'UI11liI'^'^I. i^:U't'i't' til'I' l^Ut' ^115 ^1^1^1Uti ti^)^)ft1111t'ti, l^llr° tiptl
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mui^hos, los arric^ndan u ganaJeros ^^enidos ^lr furra ^^ se• ri'E^arten t^l dinf'ru,

m<ís o hY^^^nos, subrrr^ti^^iarnrnte^.

El Eiuel^lo está situado a 1.31^ m. de altura, E^Ir'nam^^nte a orillas dt^l

pantano, edifi^^ado en lail^'ra; no demasiadu proiiun^•ia^las ^^ cnlrr^ amlio^

harrios rrunrn poco m^ís ilt^ 3O óabitantes. F.s ^•uriii^o yui' !^1iiian^i i^n 1828

a^i^;na a^^ste pu^'hlu 1.O00 liabitant<^^ o Z3^) ct'^^inos. Eiero ^^ui' Eii,i^u más

tardr•. Pas^•ual !^1ador li• asi^;na -^-^ ^^i^^^iniis ^^ ^2f3 hahitantes r' lan^hi^^n ilii^c'

i^u^^ tt'nía una i^s^•uela ^^on :^0 niñ^^^: demasia^los nii^us Fiara li^s hahitant^^s

yu^• sr^iiala Ma^loz, peru t,hhnhién rn^° E^arecen iit'hiia^iados h,ahit^ii^ti', los ilu^'

seiiala 1liñan^^.

Cardaño dr Arriba. .-1i^tualnic^nt^^ di>spuhladu, aunyui' duranti' r'I

v^rrano rr^iden .hllí al^;unas farnilia> ^^ sr ^^unsr•n^an las v^iv^ien^la• anti^;iha^.

Ini•lusu ^^' ha ciinstrhúdo una nui'va vi^^ii^n^la cn 1985, peru rs ^^ara sr^r

hahitada a te^n^p^^rail^t>. f'atá sil^hadii a 1.-I^1O ni, s^^bre t•I ni^^rl ilel niar v^ liene

interés purqur e^ el E,unt<, ^Ie' t+ntra^la E^ara una dr las zonas rnás niontañosas

de la provincia. Es una de las entradas para t'si•alar el Cura^^ai^as v zona alta de

Fui•nte^ (:arri<ina^ ^h trav^és d<'I G^Ilaili^ Vi^s ^^ r's, F^ruhalili'mr'nt^^, rl nirjur

carnino para Ilr^ar al ^^ír^ iilo ile Fu^'ntes Carriont^s, t^^na ^1r uir^v^^^s F^rrpr^-

luas doniie aut^ntii•arnentr na^^e el río Carrión rn una i^unf^i^ura^^ión ilr tipo

glai^ial. ^^crca de la i•inia ilt^ Prñn Prirta a 2.:»8 m. v^^^^n utra; ^^uhnhri^s ^li'

^,ran altura ^^um^^ la, ,^gujas dE• Carda Ĉiu, Pii•u Ylur^•ia ^^ e, ai^^^i'su al

}':^Eiiv̂ ii^•ti', 2.^}.50 ni. ^iur su ^•ara norte.

Tal vez al^úh^ ^lí:^ se r^'F^ui^hlt' rs(i' Eiurhlu Iiara f^inr•, tnríslii•os.

^1r^ ualni^•h^tr t^s unti zuna d^ m^in(añeros. ^•i^u ;u^ ti^niia^ ^ir ^•arnpa^ia, pt^ru

tanibie^n i•un rilif^ii•ius ri'1^u^io ^le^ niuntaña. ^ir^iE^ied^hil di' i•luk^^ ^i^ ^ni^ntañ^'-

ru: ^ iia^ta i•zi^lr unu ^it^ Ii^ona.

El E^u^'hlo nu tic'ni' posihilidail al^;wia ili' ti^^u a^;ríi^;^la. E^u^^, ^ir^í^^^i^•a-

riii'nte nn liav^ ti'rr^^nu Ilanu ^^ las Exisihili^lu^li^s ^anailt'ra^ ^u^i nihn^ t•s^•a,ths.

(;ar^laño dt^ Ahajo. 'I^uc'nc° E^i^^^u má^ il^' 2O h.hhit,hnlr^s, E^i^r^^ i^; E^ui'hli^

ru ^'I yur^ nu ^i• E^u^'il^• E^i'n;ar s^' ^li^,E^urhlr. Ha t^'ni^lu la ,ui^rt^• ^I^• ^^ui' allí

existan ^;t'nlr; ^•un ini^•iativ^a v^ s^• ha formado una ^ uupi'rati^^^h ^lr i'^F^li^^a-

^ i^ióri ^;anadrra yur' E^^hri^rr >i'r i^u^' v^a hirn. Hav^ ^^^ntr ji^vi'n.
Fi^ialmrnti• n<^, yui^^laii li^• ilus E^uE•lilu:; reri^•iitrrn<•ntr ^i^',Eiuhlailus ^n

^'sta <<^n^i: Valcohrro v Val^urbio. Fa^i' últiniu^ituaili, ^h l..-i'?O rii. dE•

altura ^'n riiinas. ^^;ali•ukirru ,i° ha ^li^sEiublado r'ii li)^: ŝ , E^rr^^ E^art^' ^li^ ,u^

v^^•^^inu^ lian rra^•riunado a(irniE^ii v^ están ^•uns^'rvau^lu las i^asas yui^ aún

Iirn^'ii ,uliii^iGn v^ a^^uili'n a ^^I ^'ii v^^^r^inu.

---c^Oc^----
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"Lona de Cervrra dc^ Pi^urrga

^u r•enirr^ le ^ituarilus F°n r•I pur^bl^^ riel tnisrnu nutnbrc^, c•aúeta ^it•

parti^lo judir•ial, situariu F•r^ mitaii rir^ r•artrin^rr aprr^ximadarr^ente ^lr^ 9^uilar ti^

Guardr^. F,s u ► ia r•iu^lar^ rnrrv^ hunita r•uu uua rallr p^^rtirarla lar^a, una F^l^za

^•ur•io^a v ^^arios rnunurnrn ► u,, al^;un^^5 r^r rllos r•un e•s^•u^lus. •l^i<^ut^ dos

E^urntr^ ^ie^ Irir•rJr,r ,ul^rt^ ^I ríu Pi^ur•r^;^r, unu a la c^ntrarla por la ^•arrr•tc^ra dr°

Agriil<u^ rlr• (;arnErr^„ v^ r^l ^rl ru al ^alir r•uri riirr•r•r•ión a la Y^^rnía. f':n Ir^ alto rlr^l

E^u^^{^lu. E^r^r• u ► ^a ^ arr^•ti•ra a un^^^ ^lus kilón^rtrus ^•s^•as^^; e,tá ,ituario rl

E^ara^l^^r na^^i^^n^rl rl^• E••ut•nir•^ (;arriuna^, r^r^nsiruí^ir^ ha^•^^ unos ilic^z o do^•^

aCi^r^. f';;ir Eiaraiiur Ir turnarnir^ ^•^rrnu E^uutu ilt• sali^ia ^' rr^tornu para

rlr•^t•an^^rr r•rr lu^ ^^iajr•^ yur ht^ ► irir^ hrr•hu E^ur ^-^ta runa.

^alirn^iu rlr•I E»raii^^r rlr Fu^^nt^•ti (:arriuua5 r^n rlirrrciGn a'l^ri^^lio,

f^urrlr•an^lu r•I liant.rn^^ rlr Kur•,^a, a unu^ a kn^^., rlr,E^u^^, rte pasar rl Eiuf^blo

rlr ^^r•ntanilla, a I^r izyuir^rrla ^alr• rin ramal yu^^ n^^^ ll^•^^a E^ritnr^ru a Sun

Martín dr lo, Ht^rrrro^ v lur•^,u a Rrhanal dt^ la^ I.lantas rl^,nrír^ ir^rmina

I,r ^.rrrrtr•r^t. ^an ti1^trtín rlr• Ir^, Hrrri•rr^, rli,ta unr^^:3 k^n^. rlr ^^r^nt^^nilla; r^s

un I^ur•l,lu ^,r•^lur•iru rlunri^•. r•uaurlu II^•^aniu^, F>udirnos ^er• al^;nn.r r•asa r^rr

^ un^iru^•^•iún: hav^ ;;,rna^lt•ría v^ <<^;ri^ ultura. I,rs r•all^s están sin a^f^iltar r•u

^;r.rn I,arlr•. I,^r ^rr•rsrrna rr^n rlriir•rr uu, ^•nrr,niramus nu n^>s ilui^•rr• rl^u• lu,

rlnnrLr^•. ^l^• I^^^ Irahitant^•^ rlr•I E^u^^l^l^,. ^^ílu n^r, ^li^•r• yu^• tie^n^• ^ I^alril^tnt^^s,

^lur nu tir•rrrrl ^rrv i.^iu; ^Ir• ir•Ir^fr^n^r, u^;u^l r•urrir•nt^•. tii^;ui^•nil^^ r^l ranral rir

^•,irr^•ti•r^r. Irur rin,r v^rr^•r1^E nirr^^ ^^^ir^^rha, krurii^^an^lu un rí^r r^u^• Ilanian I^i

Kiv^^•r;r ^^r^u rnu^^lir^^ Irr^r^lr^^ v^ árlrr,lr•^, Ilr°^;^unrr^ a Rrbanal ele^ la^ l,lantas

E,uVrlarli^ t^unhi^^n Ir^•^luriin. Ir^^ru alru rn^i^^ur yu^• r•I arlt^^riur. Ern^^, tirn^. I•^

Ir,r{,it.rnt^•, r•n in1 i^•rnu ^^ uni^; (iO rn v^^•r^urr^ (turiuti v^c•ranrantr•51: Ir,tv^ unu^

^'ÍI.IIt'I^ IIII^iIt'f'flfl^ Illlt' ^'^illll';Itil<lll ^'11I1 I.1ti ^',1ti,lN IÍt'ti(fll l^l.{ti ll ^t'Illlllt'^11'lII1^H^

,rnli^;u^r^. h:^ un^r xr^n.r rira r^ ► i trur•ha, r^n su, ríu^; t<^nir^n^lrr fania rn t^^rla I,r

Irrul^irrria l^r; Iru^•Ira; ^^ur ,^• li^•^^•an a^luí.

I Ŝ r•^;rr•,,un^^. rlr• rru^•v^u al ^r^rr;rrlur I'urntr•, (:arriirna, ^ru^^^^ ^^rli^fr•i hrr^

^I^• lu^ ^lat^r, yrrr Ir^•nru^ Iru^li^iu r^•r^rl^.rr. I^^•ru ^•unl^•utn^ rl^• Ir,thrr ^•unirn^-

I^I.r^lu rn^ Ir,ri^^'1^• t^rn h^•Ilu. I)^•^I^ur^^ ^lr un ratu ^lr ^l^•s^•,tn;^^. rranu^lanr^^^

v i^rj^^ ^rh^^rn ^•nr^^^ r,rn^lu I^ur I^r ^ ar-r^•tcru ^I^• Ia I'^•rnía..r la ^lu^• ^I^•jan^n, ^•^^ni^r

un Lil^"rnr^•iru v u^r^liu ^I^• l;rrv^^•r,r I^ara nr^•t^•ruu^ Fx^r una ^•^rrr^^t^•ra ^^^^•un^la-

ri.r ^lu^• nu^ ^•r^rl^lu^ ^• .r Kahanal ^lr los Cahallt^ros. Ira;an^l^r Ir^rr• rrn fr,ri,t,^,•

^ir• m^^nt.riia lrrrriu.u. ^I^• rnuiit^• I^^rj^^. ^1 la ^•nira^la h^r^ nu ^•art^•I iu^li^•^rtiv^u

^I^• un ^•rniru ^I^• irr^rrtriri.r^ i^íri ;rrtili^•iul ^,tna^l^•r^r. Lati ^•all^•^ ^•aán ^in

a;f^.rlt:rr. I^ur t^rnlu ^un ^Ir fr;rrru v^I^•^Irué, ^l^• r^•^•urrf•r rl I,ur•l^l^^ •in rnr^^n-

Irar ;r rr^r^li^• run ^lui^•n lr.rhlar. ^ u;ru^lu 1,i nir• ^li,l^unía a,^ilir nrr• ^•n^•u^•niru
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^^un i)ua; an^^iana; ^^ui^^n^^, n),^ di^^rn yur• t^ste lu^ar sólu ti^^n^^ ^eis hahitan-

te5, yur la E^rrnita ^ii^ lu alt^) E'stá ^i^^^iicada a 5a^ita Ilita, I)ero que no se

^•t^li^hr,i cultu t^t) t^lla, yur^ la ^)^ra i^;le;ia más re^^•ientE• (t^n malas ^•oudi^^iunes

^lf• ^•unst^r^^a^•ián) sí tie^ne ^^ulto. 11^^ t^nseñan -srgún ^^Ilas- el ^^ami^io rnt^^

rE'^^t^) para Ilf^^ar a Gramt^do ^^ rr)^^ q^andan por un carniuu yu^^ al prini•ipi^)

r^stá trai)sitahlr^, I)rro ense^guida ^e transfurma en ra^niu^) de I^iedra^ suelta^

yu<, ,^il^a^) al pasi) del co^^he, hacién^^ome ir a i)na ^•F^lu^•idad de 10 k^ns. por

hora, camino qu^^ rstá Ileno ií^° barhr^s, ho^^os gra^)^les, ac^^identes df^

ramino.. yue ha^•t°n cju^^ ^'I ro^^l)^^, a pt^sar dr ir tan desE)a^•io, de ^^ontinua-

nit^nt^ saltu^. Pur f^in II<^g^i a Gramedo t°n^^o^^trándurl)e un puehlo ^^omple^-

tan)entr asfaltado. ^itua^Io ^n cue5ta, al igual yui^ lo ^^,tá Hahanal de los

Cahall^^ros. ^^e^o a u^)o, jcí^^enes en la ^^all^^ ^^ ^^uat)do iha a^^an)k^iar irnpresiu-

uf^s ^^^)n ellos salt:n ^1^^ la i^lc^sia ^uatr^) perso^)as r^)a^^urr^s, una de ^Ilas un

sa^,er^lote yue salía ^1^^ ^^eli^hrar la Fucaristía, est^)_v un rato ^^on ellus ^^ me

dic^^i) ^ur^ ^°n Gram^^d^);ólo ^^i^^rn unos pastort^s ^^ ^^ue Eu^r ayuí vivt^n murho

los I)ropietarii^^ d^^l rrstaurantt^ "I^a Rr•shal^ín" ^ir^ (:f•rv^rra dE^ Pisurrg^).

I)ej^) Gramf^do v rnf^ dirij^^ ha^^ia Valsadornín por iina ^^arrf^t^^ra bastante^

^•uriosa ilue ^itra^^i^^sa ^^I purl)l^^ de un t^Ytr^•rno a uh•u. 11t^ del^'n^*u un ruto ru

una NsEx^^^iF^ ^1^^ plaza, hahlo ^•uu un I)ar ^if^ personas ^^ur^ c^stahan t^)n)au^Iu el

sul ^^ m^' ilir^^n i^ue ^^I put^hlu I)a vr^t)ido a men^)s. ^^ut• ant^•s t^°nía un^^)s 100

habi^antcs ^^ ah^)ra no Ili^^an a a0 las pc^rsonas yu^ hak^itau ac^uí.

Uejo ^s^^)^ ran)ala, ^1r^ ^^arretera v Ile^o a la qu^^ ^irsdf^ C<^rvr^ra va ha^ ia

la I'ernía, ^^an)in^) iiuos kilómetr^)s por ^^Ila v Ile^o ha,^a ^'añi°s, p^^ri) n)^^

il^'t^^i)^;u aquí. I^ue^; la I't^ruía será rnoti^^^) dr^ otra ruta ^^u^^ harrn)us los

I)^^^)^^«)^^, ^i^^^^.
:^1i iinprr^si^n dr i•stos E)urhl^)s alrededor dr^ Ct^r^^f^ra i•^ Iri^ti' p^^r I^

situación t^n yuc^ se t^n^^ui^nlran ahura, ^^asi dr° total ak)an^l^^nu, sin ^rntr, la

niav^)r I)^irte ^le ellos ,i^) asfal(ar, ron rnalas carrE'irra^ il^• .^^^'^r^so, sin

,E^r^^icio^ ^)úhli^•c)s. Sun los yur má; desf^avorable^rnrnle n)r^ h^iii inil)rr5iu-

nado entr^' todo^ los i^u^^ hr^ v^isita^l^); desa^;rado sólu coniE)rn^a^lu por la

bPllt^za ^l^'I E)aisajr^ yue tu^^r or,isión ^li^ conteml)lar ^^t)andu le•s ^^isitP.

---oOo
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Ilt^^ilr^ ^;ran parir^ ^l^^l ^ur ile nu^^stra E^ruv^iflcia sr oh;r rv^.I una ^^a^^ii^na dt^

nfuntaifas ^^ue i•urtan rl horir^^ute ^1^^ f^str^ a u^^;t^^, ^^n una ^ín^a aE^arE•nte-

nl^^n^i• r^^^^fa v durantr ^;ran par^e^ ilel añ^^ i•on la5 ^•imas n^^l^adas. Cir^•ular

tr^^nte a la sir^rra o paralr°la a la si^^rra e^s ^il^;o I^iahitual dF• lo, automol^ilistas

Fialr•ntini>s, auflyur rnu^•h^^^ no ;r rnole5t^^n r^n aF^n^ciar yu^^ re^almen^i° ha^^

una ^i^^blE^ cailena d^^ nl^^ntañas, la 5e^un^la má^ elrv^ada 1' ^^on n^^í^ ni^^vr^s

r^ue la seu^urida. La se^unda, la má^ alta, sun la^ Si^^rras Alhas yu^^ rf•almenti^

rs Fut^nt^s Carrionas ^^ la má^; E^róxirna, d^ m^^ni^s altura, t^s la Si^^rra ^it^l

k3rr^•r,o. ^^uya muntar^a rnás distinguida es la Per^a Hedf^n^ia (2.^0^ tn.) ^^ue iia

ni^rnhrt^ ^f una ^^•rie ilr Eiu^•hlu^, situa^ii^^ tfl F^ir^ ilf^ t^lla yut^ Ir•s Eiru^e^r ^Ir^ los

fríu^ ilrl uurtr v yur i^, I^f ^^^,,^icfr^•a ^lr^ la 1',•na v los E^urkil^^,, rr^alln^^nte

situailu^ i^u e^l E^úraniu, rrri{^en fr^^i urnlrr^fi^nt^^, ^^I aEx°Ilido "dr^ la Prila".

Cc^rn^^nzurrnfu^ nurstru rr^i^^^rriilu ^^or Boedo. E':^ un E^e^yu^•ifu ^;niE^t^ ilc^

i^asas situail^^ al b^^r^le iít^ la ^^arrr^tera ^^u^^ ir^nía cl bollit<i ffiiml^r<^ ^I^^

I'^tlen^•ia a^l^inamavor E^ur la i^uul durant^° rnuchos afic^s h^^mus E^a;ad^^

mu^•hu^ E^al<°ntiffos^^•n^ti'étfdulo sirmEfre rumi^ poblado ^it^shal^ita^lu. ^•usu

i^ui• rr^alnf^^nl^^ ^^ra <•i^^rta.

I)a nc^rnhr^^ al rí^^ o^^I río ila numhrt• al pu<^l^l^^. E^^^ru <^I rasu r^. yu^• Eii^r

^fllí r^^i•^^rr^^ un arnFiliu E^rad^^ al E^ir^ ^1^• I<fs casas, r^l rí^^ Ru^^ilu, ^Irsrril^i^^uil^^

^^urv•as tíE^i^^as il^^l rí^i yu^^ ilis^^urrr E^ur un Ilaffo ^^ no ^leja ^Ir t^•ner i•ier^^^

a^E^^°^^t^^ ^le^ z^iua ri^^^i. ^^tf ^l^^sttru^^rdi^ ^^ou uu E^uc^hlo ^l^^sifahitailu. ha^^^ ríii

t^^nía (afna ilt^ ^^^ui^;r^^jrri^, E^rrn Irv^^la Ifa draga^lu ^^ rr^•tifiraiiu r^str rí^^ ^^ lian

iit^^aErar^^^^i^1u lu^ ^•anurr^j^is. I'^^r ^•irr^;o ^^ui^ ^•s^a F^ul^lari^ín, la de lus ^^an^rt^-

j^^s, <•^ t^iml^it^u unu publa^•ióff Eialrntina en (ran^•a re^;r^^5ión v^ Ilasta ^^ur^l^^

^^^r yur° rn ^^ías dr ii^^sapari^^ión.

^rv̂ún fni^ ^li^^r^u. }3u^^ilu ^^^ ^lr,F^i^l>lú a Eirini•iE^io; ilt^ la d^^^^ada ^^^^ I<i^ ^^O.

Qui^á^ r^l últinli^ s^^ su^ E^^^bla^iores fui^ ti'i^ii^ (Dionisic^ I't^r^^z Cu,rai^^.^) qu^^

If^^^^ resiilc rn (:astr^•jbn iii^ la I'<^r';a ^^ su espo,a ^I^rini^iad F^t^rnán^l^^z h^^^rnán-

^l^•z ^^ ^^I ífltin^o nari^iu rn ^^I puc^hli^ Cuf^ un Ifijo dr^ ,tmhus, ii^^ ni^nil^rc^ 1i>^é

^nt^^uiu ^^ qui^ tir^nr a^^lualnient^^ un^fs 20 aifus.

ti'un^^a fu^^r^^u nfu^•Il^^s su^ Ilal^itantr^^. 1^ lo In,í^ i^ur^ r^^rui°rila tiisi^^

^fft•run S fulnili^is v lo^ niñus ihan a la t^s^^ut^la ^ir Lunf.^;. ^1 rnr^lia^lo^ ^Ic^l

si^l^^ pasado 11a^ior dii^<^ yu<° hak^ía 3 f^afnilia^. E^ur ^^ii^rt^^ yuf^ ^^^hía se^r

nunir^ro^a^ E^uri^ue^ eran 2^ los h^iliitafit^^^.
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Eri la actualidad se ha repoblado, aun^^u^' realrnPnte sea u^ia repobla-

cibn estacional, pues la rF^sidencia de los hiuevos ^^ecinos no E^s permanente,

pero han arre^lado los edifi^^ios o al menos Iiarte de ellos v aquello va

tomando aspecto de pueblo k^abitadu. Hasta el límite que he^ podido avrri-

wuar son ^'alla ^oliil v han camprado la casa del ^^ura, otra que está detrás de

la del ^^ura c una grandE^ que ha^^ junto a la carrrtera. Suelen habitarlas lus

fines de semana v durantr' las vacaciones y uno de ellos se ha empadronado

en Castrejón. ParE^i•e st^r ^Iue no era q procedentes de la ^^omar^^a v yue sus

medios de vid^^ no están ligadas a la riqueza local.

1';s^a entidad d^•sapareció ^^umo t^nte aú ►niuistrativo v su^ bie^nes pasa-

ron a Castrt'jón. Tenía al^;unas fincas y partc^ dt^l monte Indi^^iso que e^ u q

Kran pinar rrp•^ñlado y yue si^ incendió en otoño de 19^8, justamente c'I

mismo día que visitaba Palencia el rev D. Juan Carlos.

V^^a de Riaeos. Ha un pi^eblE'cito al que sE^ Ile^ua por la carretera i1e

Congosto a Sar^tiháñer de la Peña v en la yue s<^ rnc^ut^ntra rl put'blo más

importante y cab^•i^era del Avuntamiento quP i•s Resl^t'nda de la Peña.

^'ega ile RiacoS es un pequeño pueblo de ^^asas iliseminadas y en r^l

barrio de arriba, junto a la carretera hay una pequeña f^ábrica ^Ie harin^is ^^

dos o tres casas, alvuna de ellas modernas y hacia el río hay alu^ún edificio de

pieilra con las ^^aractt^rísticas de los Pdificios propios df^ la montaña.

Yasau^lo el río, pur un peque>ño camino, está el barrio del río, dondr^ s^

encue^ntra la iglesia ^^ a rontinuación va el monte.

I^n e^te pueblo, d^ casas diseminadas y varios barrios, no habitan

I^^^rmanentrtnente más yue ^^ familias, cada una formada por dos personas

di^ avanzada edad v por lo tanto son 8 las almas de este pueblo. Habría yu^^

agre^ar al r^ncar^ado de la í^ábrica, yue resi^le en la misma v en ^^Ila irah.^^^i

u ►^ solo obr^ro qur' es del ve^^ino pueblo de Barajores.

F.n rate pueblo casi deshabitado, sr asentó en 1985 un ^;rupo de

jGveni°s, formando eso que se denornina comuna, tal vez impropiamente v

residían en la ^^iviE^nda yue fue del abuelo de uno de ellos. Tenían al^una

^^abrd v al^una gallina, v_ tenían intención de li^ar su eida a la riqueza

liatural del puebl^^, hoy en gran parte desaprovechada. E q 19R6 hak^ían

desaparecido va del pueblo y al^uno de ^llos se h^bía casado e idu a trahajar

a las ^^erranas minas de carbGn. Eti una pena que este ^rupo no iniciase una

nueva etapa para el apro^^echamiento de la riqueza local y con ello plantear

una repoblación del pueblo, con población actualmente limitada a pensio-

nistas, pu^•sto que^, salvo los trabajadores de la fáhrica, a los que no

i^onsidf'ran ^^orno ^IF^I pui^blo, nadie ^^^^tira ya aquí a la Se^uridad Social _v por

el ^•i^ntrari^^ todus cok^^ran dF la mis^^l;^.
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Í'.Il i'U11I11U A^;C'.Ilfl^^f'I'I.1, t'tii^^ >t' lltllllCi 11 I^U^ ^ 1l'il^ ^' I11I1^Ull^i fll'l'^^1. l^31't'

2:^ ^:^ll año^ I^;^hía ;iO ^í ^1U ^^ar^rrs ^^ un rt^haiiu ^i^^ ^^^^^^j,r^ ^ir• r^n^rr :^00 ^^ ^1•OO
anirnalr^^.

I':n rc^alir^ari nun^ .r frrr^ un l^urlrl^^ rrru ilania^i^r^lrr; hakri^anir^^. ^^ur;tu

r_lui^ 1lirra+ir^ tr l^rin^•il^ius ^lrl :;i^;lu AI\ ^,r^ñala yu^^ Ir,r^^ '?'? cr^r^inr^^ ^^ ^9

I^al^i!<<^rir^^, >irrrrlo I^r r•rn^icrsr^ rlue• r^s un liurhl^r r•un ahrr^irian^•i^r iir^ a^;uas ^^

l^^rrc•nu ha^t^rnt^^ Ilarr^^ ^^ un rn^rrrt^• ^^ru}^io (^rt.rlnrr^nir ^Ir^^al^r^,^^r^^•ha^lir.

(,^uirá^ ^^I rnnl i^^u ^r^a i{ur^ r^n r^^ta zuua lo^ Fru^^l^lu, ^•s^án ^ir^nrasiarlrr Eirrí^irnrr^

^^ntrr^ ,í. ^,^ il<^^rlr^ rrn Errrrl^lr^ ;r^ pur^i^°ra aEirri^^^^^^lrar I,r riyuf^xa ilrl ^^irrr, si I,ir^n

iW^t' 111'^llill^'[111) Il^^ ^II'^^(' ^iRf3 l^iti ^'IP^'I1f1^ltllli'1:1^ 8^'11181('^, ^IUt'ti la^ ^1^'1'fllti ^^('

^(I(ll^^ t'llUti Il(1 (^^[3(1 tilt'll(jU >I1Í11'If`!l^t'f11PI11(' ^11)CUA^t'1'll'<3118^.

L^^ {^r^n^c^s ^Ir arlrrí rn^i^;raron. ^^urnu r•n ;,rNnf^ral ^u^•rrliú r^n tu^l.r la

I':^Jratra iut^^riur. r^n la ^lr^^^arl,r rl^• I^.^s f^0. a Rilha^^, I^,rrr^^luna ^^ ^1a^lri^l.

H;s^.r ^rirra ^I^^ I^t Prir^r r^uc^ alravir^^^r la rarr^^t^^ra ^ir• Rt^^Er^^rr^la, ^li^^•rrrrr^

^^rrr Ir^n•^^rru dr^ lrr+rluri^^r, iruhla^^iunr^, ilur• n<r r^st^rn al Lrorrlr^ I^r i arrr^t^^ra.

E^e^ru ;í ^^^^rnurii^ ada^ l^ur ^^ur^.^^ ^^arrrt: r^r^ ; rr ^^ ,^r^lc^ ^^i^ su^•u yu^^ Eiartr^n rlr^

t•s^^t ^ía rl^^ R^,51re^uiia v i{ur^ tu^itr^ ^•Il^u ^^^^„r^ia^ t^n E^áranru,, ^1^^ l^r^,liit^riarl

^•urtruual, ^•n rr^rn E^art^^ re^•irnlr°rnentr^ r^rtura^i^^ ĉ ^^ no ,uf^ir^i^^utrnrrnir^

alrru^^rr•ha^lus, r^tiizá; ^iur ;u ^^^^ a^a E^^^I^lar•iGn, ^^ ^.rnrl^if^u lrorrlur^ r^n r^sitt

zuna h.rv Ira^tant^^s rlriua^ ^lr^ ^•arhún ^^n las r^u^^ ,r^ Eiu^•^I^^ ;;.rnar ilini^r^^ más

Cá^•ilmFntr^ u al mf^nos rn ma^^or ^^uarrlía.

l'artien^lrr ^lr^ ^^st^r r,rrretr•ra ha^•ia r^l 5ur, sr^ Ilr^^;.r a Villanut^^^a de
Abajo, utra^^csauriu un hr^rmi^s^^ r^^k^lr^^lal siluarl^^ r^u altu ^^ rlr^sE^ue^, ^^^

^Ir^^r irn^l^^ a un ^^allt^ c^rr r^l ^^uF° rl ^rr-inrr^r lrurhlrr r^s Fontecha ^^ ^i;^uir^u^{u Itt

^^arrrt^^ra el ^^allr^ rlrl rír^ F^r^,nteclra ^<^ Ilr^^;,r al pur^hl^r arlr^r-iurrn^^nt<^ ^^itarlrr.

h;u r^^ir^ Erur^hlr^, r^ur° r, uno rlr^ tanto5 ^^illanur^^as rlur° ha^^ r^n esta

^^rr^^^irrcia ^^ r°rr ^ran Erart^^ ^ir^ E^lraña, no ynrvlari nrá^ ^^ut• :3 niiru; v a

uratrinrrrniu^ jr;^^errr^s, r^n^re ,`^(> ^^ SO arius. lia^^ 2 jó^^r^nr^s srrltr^rrrs ^^ r^rr

in^^ir^rn^^ yu^^iian unas 8 ú 9 pr^rsunas.

La ^u^^nl^^^ yur^ c^nri^rró, marr^lrrí a Rill,ar^ ^^ Matiri^l v alruurr5 Frar;^r r• yut^

irrlr•nttir^^n ^^^rl^er, ^^r^ru nn terrninan rlF• de^sligar5r° rlr^ 5u resi^l^^i^^^i.r de^

r^rni^rariti•^.

I^.xi,fr^ un rr^h^riru rir^ unas 31)O o^^f^jas ^^ 1^O ó SO ^^^rr•us, ^x^r^, nu las

^ut^ltari al nruutr^, ^alto un ^;anarieru.

Ha^^ r^_,tura^. ^^rn^l^^an^lu la palalrr,r loc^al r^ur^ r•^rn tant^r í^rer^uenr•ia

uím^^, r^n lu^ ^^ur^lrlu5 de la Pr^ña, ^^ éstas s^^ re•Erarten rn^r^• lo v^^cinus del

Erur^bl^^ r^u^^. :rnnyue n^r las rulti^-en, se las arrir•udun a utra^ Eiersonas, pi^r<i

^rílo ^i ^urr ^ie^l purk^lu.

Ha^^ al^;rín E^ilif^i^^i^r rnridrrno v rlr^ huena rr^nstrur•r^irín.
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I'rtí^itntt t'^tú Ft^nirt'It^t ^lr la I't^ita t•u t'I yur' mc^ ^lit t•n t ► ut' hac rnu^•ho^

jtív^t•rlt',, ► ^t•ru ^t^llt•ru,. ^ti'tt t•, E^ut'hlt> t'n v^ía^ tl^^ ti^•^ ► tohl^tt^itín ^^ tamhic^n ha^•

rt^turu^ tit•I nlt^ntt', t ► ut• rt'alnt^•nit^ ,uu Etarainrra;, auuynt° t•rt•t^ t ► ut^ t•^t

nlt'n^^r t^uanlí,t yut• t•II ^^illanu^'v^a.

(:uantlu t'^tuv^ rn t'I ► tut'hltt int' t rtizu t•un un ^;i^*aittr;t•t^ trat•ittr Ft^nt^l

t ► ut' nlt' rt'afirnl,t^t t'^t t•I t•ritt•riu nu ir2vt^lurit^ni^ta tlt' t'stt' pu^•k^lo.

I•:n ^'I ^ni^^nt^ ► i^ír^tnlt^. Ett•ru it•nit•^ttlu yut' ir a ht^a^ar Itt rntratl,^ rná^ ^tl

nt^rt^•. Ett'ru t'n la nti^nl,t t^arrt•tt'ra tlt' Rt';E^t•ntl^t ^ E^ur una atlv^at•t'nte a la

rni^nla. ^t' t'nt•ut•nira ^^illaoli^^a dt^ la Prña, ► ^ut•blu t^ti^^a v^i^ita tt•r^ía va

;utttt,ttla tlt•;tlt• h,tt^í,t ,tl^;líll tit•nl ► ^t^ v^ t ► u^' la ilta tlt•mt,r,tntiu ► ^ur rirrtin^tan-

t^i,l, IiT.+^la, t'n ^;ran E^arit' a la It•janía tlr Ia t^a ► iital. H:n t'^lr E^u<'k^lt^ tr•nía

nntit•i^t, tit' t ► ut• r<••itlí,i itit ^;ru ► ,t^ tir ft^r^t^tt'ru^ t ► u^• st' hal^ían ,tst'utad^^ ^^

tlt•I^it•ra v^i^it^u^ltt^ E^^tra aE^rt•t•i,tr ^i t'r.ut r^•^il^nt•ntt• nnt^^ tittr•^'t^, Eiuhla^lt^rt^^

^lt' ttn,i ruin^u•t•a rn v^ías tlt• tlr^ ► ^t^hlatnienit^.

I•:f^t't ti^aint'ntt•, rxi,tt• at ► uí t•,u yut' Ilanian un<t t^t^^nuna. ha ^;ru ► io I^i

I^t^rntan. ^r'^tírl tut' ^lit't'u, tlt^; nt^tt rimutiio; t^uu ;i hiju^ t^n tutal ^^ titi, adultos

iná<, t ► ut' ^t^n ,ulit•ru^. ' I^utiu^ E^rt^t•t•^I^•n tit° I^illrtt^ ^^ ^tl^unt^ it•nía ast•rndent•i^t

t'n t'•ta I"t•ali^i.ul. 'I`it•nt•n t^asa ^u^t^ ► tia, a la t•nirada tlt•I ► ^ut'l^l^^ ^^ t', la típit'a

t u;a t•un t^^rral. ► ^rt^v^iu ,t la t'ntratl^t. v^ t'n tlit•hu t^urral ha^^ ^;r^tn t•antitiad dt•

aninlal^^, tlt• tliv^t^r,a^ t•^ ► ^t•ri^^,: ^;allina,, ► tav^us. ^•uut•jt», ral^ras, ► ^t•rru^.

I';^tal^^tn allí ^It• v^isit^t lu^ E^atlrt', ti^' ^int^ t^ir lu^ rhit'us. 1^1t• dit^t^n t ► ut^ unu tlt•

t' ► ^t„ ► trt,t^t'tlt' tit' (.i,art ► t^.

'I•it'ut'n ^tn t•t^t^ht• cit'jt^ v^ ► ^rt ► ut'^iu ^^ aral^al^an dr^ s,tlir ► ^ara ti^tntiháñt•z.

(^)urtlt^ ^'n v ulv^t•r ilt•s ► ^ut^^ dr t•unlt'r ^^ a,í lu It^t^,u, v^ so^^ hirn rt't•ihitlt^. Int^lusu

u^t itit'it^ tlt• ,> aiitn t ► ut• v^a t•unnii^;u t', ntu^^ I^it•n rr^t'il^itlt^ ^^ ^r yurtl q ju^;andt^

run It,^ niitt^^ ^lr I.^ runtutl^t, n^it•nir.^; un^^ tit^ t'llu;, rl t ► ut' ► ^arr^•t^ t•jt'rt•t•r una

t^tutt•itín al^;tt así ^•t^rnu ^;rrent^ial, mt• at•t^n^ ► ^ai^a ► ^ar,t t^tt^e^ñ,u^ntr^ lo yur

run;ti^tv^t' su ilu^i^ítt: t'n un ► ^ratiu n^^ It^ju, tl^' la ca;a, tit'ttt^^t un t^ultiv^n ^it•

I,untl,riz f^t^ja tlt^ (:alifurnia t•t^n Ia yut• ► irr•it^n^irn 1al^rit'ar liuiuu> Etara

vrn^lt•rlu. I•:f^t't•tiv^an^t•^^tr ^^ro su t•ulti^^o ^^ ^'rru t ► ut^ E^út•df^ st•r un t•arninc^
at•t'rt,ttlt^. tit•yu^•jan ^i^•tlif^it^ultatit•^ f^inant•it'r,t^t' inrlu>u,ilr•^;^> yut',ti ^ru^^it,

,t;E^t't tu ► ,r^'^li^ ► tttnr ^•n t•t^ittr^t a I.^^ ► ^t^r^una; tic• lo• c^r^aui^rn^^^ tlt• t^rf^tiito ^^

a\ utia t ► ut• ta^tta in^ ► ^urtunt•ia ^ut'Irn tiar al a;^i^'t•tt, t•zit•riur. h;l t•hit'u tirut•

un ^tsFu•rtt^ tin Etut•t^ Hv^ ► ^ ► ii -^iu t'xart'rar- aunyut• lu má^ tirstat^atlu t^^ qut•

Ilt'v^a c•I ► ^elu Iar^;t, ^^ rrt•t^^;it^o ^'n f^onna dt° t•ul^i ^lt• ^'aballu.

Part^t't• ,<•r yut• ^•,tu• nur^^t„ Ex^l^latl^^rt'^ I^an rut•aj^itlt^ hit^n en ^I

► ^ut•l^It^. I,a ntujt'r tlt• unu tlr los tlt• la t•t^muna nu' ^iit^t° yur• Ewr las tartlt'^ ^e• v^a
t•t^n las v^it•j.^s a ju^;ar ,t la; rarta, t^ in^^lttsu t•I Eiut'hlu Ir^ ha ^a^lu F^ara. su

rtilticu ttn,i ► i,irr^• ► a t1t^ una paramrra yur^ han ruturad^^ ^^, t'umo t•,te ario n^^

► ^ur^de^ t•ultiv^arla >c• l^s v^a a arrt^t^dar a un vt^t^in^^ d<°I E,ut•k^lo. Es^^eran yuc'
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para f^l año E^rGximo den otra par^^^•la al otru rnalriinoní^^ ^^ ^^ara r•ll^^ parece

ser c^ue^ ner^^^itan t^^iirr casa F^r^iE^ia ^' est<ín ^esti^^nan^iu tina -rr^a^mf^nlE^
e^nlu yue^ ^°i^^e q ^^s ^lernasiado rr°^lu^•ida para tantas E^^•rs^inas-.

Se^ún me ^lice^^, l'illaolica tit^nt^ unos '?5 habitanir^^. I^:n r^l puel^l^^ nu

hav rnás ^^ue^ ^lus niñ^^s a lo^ cualt>^ ali^^ra hav yue^ incr^^mr^ntar lus 3 nu^^v^^^

que han Ile^ado.

La ganad^ría ,^^ limita a unas 2O ó Z5 ^•acas yur^ salt>n al ^•^^u^E^o. N^^ hav

o^^ejas. Ha^^ ^^ ^^abras que 5un pr^^Eiird^d d^^ I^^s i^hico; de^ la rumuna.

Por la proximidad visilo Cornón, rs un E^uehl^^ situa^l^^ en iin páratno,

i^imt^diato a^^illaoliva v^•omo r^stc^ti^ de^sabri:*,ado, Eiuf^s ^•^tá orieuta^l^^ al

nurte, aunyur^ liene f^n frc^nte la^ elF^^^ac1a^ run^br^^^ ^i^^ la 5ir^rra ^lF°I }3rF^zu.

'Ti^°nE^ ^^^^bla^•ión sufiriente v^^ulti^^an sus E^ártirnus. ^I^irnrn ^^n^^a,, E^^^ru n^i

^l^i^' OVP^3ti tll ('HÍ)P21S.

^unquf• n^^ se trata ^iF^ un purhlu rn vías df^ ii^^sE^uhlartii^^ut^^. ^•rf^^^ yu^^

E^^^^^, ^^^^rn^^ ^•a;i todos Ir^s dr^l avuntamient^^ de Rt^sE^r^nda d^ I^i Nf^i^a tit^ne

caE^aciiia^i paru ^^^stener una poblaciún rt^u^•or, siE^n^E^re yur^ sr Eil^^nteen su

^-ida c•on ^•riterios más ^1^oderuos.

Visitc^ a c^>nlinuac•ibn Pisón de^ Cawtrejón. ^e trata d<^ un E^ueblu ^^on

unus 6O habil^u^(e^s y^) nir^os. Ha^^ ^enfe j^^^^rii ^^ ^^n partr^ sun u^inF^r^^s ^^ue

inc•luso ^^o son naturalr^s d^^ E•st^+ puehlc^.

Si lo anuto f^s porque sr^ trata ^i^^ un E^jemE^lo dr r^^F^^il^i,^^•ib^^ ^x>r un

nua^•anisrn^^ que puedc^ ser e^n el 1^uturo ^^r ^^irrta frecuen^ ^a ^^n nueslra

p^-ovin^^ia ^' es qu^^ se^ trata c^uF^ han re^resado i^o; hertnanu^. ^^ue estabau

trabajanr^u ^1^^ rnFCání^^^^s en F^ilha^^ v el re^;r<^so le han I^e^^ho ^^on familia e^

I^iju^ r^n e^^^ail es^•olar ti' en ^^st^^ pueblu han estableci^i^^ una f^u^^na explo^a-

^•i^ín ^a^^a^i^^ra, a^^tualmente en pr^>^;rc°siún v tienr^n ur^as 5U ^í 60 va^^as ^^

a^lemá^ un^i exE^lola^^ión agrícola.

Cubillo de Castrejón. Es un E^uebl^^ t:n ruinas. Quir^ís se^r el úni^^<i

pu^^hlo de la ^'rña que a<•tualment^^ da imE^rrsión de estar f^n ruinas v siu

rrnhar^u es un pueblo que Eire^enta síntomas ^Ir^ rea^^tivarión.

Hav una farnilia que kia rev̂rPSado ^le Bilbao ^•on tres I:ijos y dos hija^ ^^

f^sta^ va se han ^^asado. Han reparado su casa v pur^sto en marchu ^u

r^x^^lola^•ión agraria. Hay^ ^ persorias más qu^^ no Ilr^garon a irst^ _v por lo tan^^,

Ex>^^rían ser la auténtica Eiohla^^ión fija ^1e1 puehlo.

:^io ha^^ r^^ás yu<^ tre°s iiiños _^^ s^^n hije^s de una farnilia que no procE^de

drl E,ur^l,lo; el marido ^^ n^i^^^•ro ^^ la farrilia no está intt^^;rada rt^ la es<^asa

E^oblación del puF^hlo. 1u entran e°n el reparto de tierras E^ara cultivar,

aunyu^° sí en ^^I re^,arto ^le los pastos.

D^° f^ste pueblo la emi^rarión ^e ^liri^ió a 5antandr r, Bilba^^ ^^

Rarcelona.
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^^1r1^^ k^l'^a^lu^ a la f^alta ^ll^ la Peña E'stán Villanuwa dr la Prña ^^

Tra^p^^ña. :1n16^^^ sl^n k^uehlu^ rfuF^ v i^•t^n Ilr' la minF'ría, pu^'s ^ns f^osibili-

^I^I^1^•, a^;rí^•ulas ,un nlínima,. :^o sólo nr^ rlisrtlinuv^r'n Ilr^ tarnairrr sino yu<^

tir•n^• r'I inr•r^•Inr^ntu rn^'r^^E•d a la^ minas dr^ San (aau^lir^ ^^ f^^la es la únir^a

^ilua^^i^ín f.r^I^rabl^' yul' tienl'n, aun^fur yuirás clirn.íti^•arnenl^' r'stén biPn

k^lrr la f^ri^tr'^^^•ión ^Ir 5u gran Nroxinlidad a la I'eña. h;n Tra^pPila hav una

hunita i^;l^•,ia runlánil•a kulr•o r•ontl^•ida.

h:ntrt' la ^^,rlrla^ia ^^ la Pr^ña e!:iste una f^inca ^^ quizás ^r^a la únir•a

^^xistentr' ^'n la Pt'ila, aunyu<^ más bi^'n su territ^^riu ^•orresp^lnd^' a la

^^al^la^^ia. I^a la Ilanla^ia Dehrsa de Tañlares, dc^ una^ ^(10 hr^r^t^ireas,

^liv^idi^la <^n Il^^s n^ita^lrs, una ^le' las I^ual^^s fuf• a^iljuiri^ia k^or la i)iputarión ^lE^

I',rl<'n^^ia ^'n lr)^ ^. I^:xistt• r°n ella una iglesi3 rrrnránica yu^^, se^;ún mc' Ilicl^n,

(u^^ ir.rsla^l,r^la ^lt's^l^^ utra I^^cali^a^•ión rn^ís hacia 1^1 intl'ri<Ir dl' la fir^^a. La

nlit,rd yu^' rstá rn nl^rnus flri^^adas tic^n^^ una t•asona Iralariu d^' nluv^ hU^^na

f^l^^tura t'n la rual hahitan ac•tualmrnte sirtf^ pc^rsona^. "1•iene^n un c^brc^rc^

^ful' vi^^nl' a irak;ajar ^Ic' un put°blo inrnediatc^. F.n la jlartt^ yne f^s klr^^fiirdad ^i^'

la I)ifruta^^i^ín t^rn súll^ rr^sidrn un Irast^rr con su esp^^sa v^ dos hij^^s.

En I^)SO r^',iiiían rn e'^ta finra 33 k^c^rsonas ^^ aúrl r'^istl'n Ilart^° df• las

v^iv^ir^n^l.r,, k^^lr ^•ir'rtu ba^t,rn1^' bumildf^s, yur^ utiliraban.

L^t I^inra i's mrrv^ anti^;ua. F^ue^ dr' realr'n^;l^ v segírn trailiciórl I^r 1^u^^ ^il' los

'I^r.rstanlara. Uurant^' r'I ^i^;lo pasallo fuf° I^rollir^iacl ^lrl 11aryuF^s rir' :11hav'da.

"I^u^lo, ^•sl^„ I^ue'biu^ ^le' la k'rira, situa^i^ls al ,ur ^ir la ^'^^r^lillt^r^r yur lo^

k^rutr'^;r' ^II' Irr^ v^i^•ntus ilrl nrrrtt' v^ yur' kil•rtrnr'r•^'n a trrs a^^untarnirn(^^s

(Salttib,íñ^^z, N^',f^e'n^la v^ Casir^'jón) f<^rnlan rrn c^lnjtlnt^^ dh 31 klur'hl^^s,

^itua^lu. ^•n un frárarnrl, yur^ 1'ra mlrutr' hajr^ v^ yur ha ^i^lo r^u ^;ran krarir

rulura^lu, f^^^rnr,tn f^usihll'mr^nt^' I^r ^^ortlar^•^r ^It' rná^ E^^rsihili^ia^le•^ iIt' rt'Ii^l-

hlanlic^nll^ ii^' la klruv^in^•ia de^ Yalt'u^•ia, por su t'xtl^nsión, su es^^a^u núni^•r•u

^lr habitallt^•s,,u ^•lirna nu drnrasi^rdu adv^^•r,u a E^r^ar ^ir yue't'stán sitnadli>

a altura^ k^r^íxirna^ a lus mil nlrtros, 11t•hi^iu a la I^r^^tl'^^^^ión ^I^'I ma^^iz^^

nl^^ntaill^^^^ (.,^r al k^ir' ^It' la I'r•ira r> a^•ir'n leguas d^' 1'lla^•), sus nlur•hu^

arruv^^^, v^ ria^•but•I^^^ yur• aunyul' r^^^•ie^n na^•i^lus, son Ill' ^•uadal fl^^rman^^niF'

v^. ^'n fin. E^ur sus mina^ ^1r ^•arbón ^l^° anira^•ita, situailu hn ^•al^a, f^aralela, a

la rur^iillr'ra r'n ^u falila. •I•al ^rr re^^Iuirran un f^^tu^^i^^ rnás k^r^^f^tlndo yue'

^^,t^' yur• uraha^uu^ ^lr' rl•alizar.

---000---
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"I,ona df^ A^;uilar ^It^ (:ampoo

1^uilar ^ir• (:anrlrrru lui•,ir•rulrrr• ^^ si^;ur• ^i<•n^iu Iru^^ la r.rlrrr•r•r^r u r•r^niru

rl^• una ^•xir•n•^r ^•urn;u-^ a,itua^l.r a un^r. ^•ir•n kilúrn^•iro^ ^l^• la r•alrital ri^•

lrri^^^inri.r, r^n rrrr Irr•Il^r l^ai,,rj^• rl^• alt,r nruntair^r. r•n I.rs r^,trih.r^•iunt^• rlr• la>

ruurrtair;u r^íntahra;, al nirrur•:tr• ^lr• la !rr•u^^iu^•ia. tiu alfur Ilr•nrí a r•crnrlrr•r•n-

ilr•r- nrá, ^l^• ^ i^•n lu;^;u-r•,. I^;n^ I.r^^r^la a rrrilla, rlr•I ríu f'i^urr^;a ^ r•ruza^lrr t•I

lrur^l^lu l,nr la r:u•rrir•rr n,r^ iun^rl ^I^• I'alr•rrr•ia ;r ^anlan^lr^r•. ^•^ Irr^^^ urr,r

nr^r^lrr•n,r ^•iu^la^l, tal ^r•z la nrú• in^lu^ir-i.rliz,rrlci ^ r^rn nr.r^^^r• ni^ ^•I ^ir• ^ i^la ilr•

tu^la la lrru^^iur•i,r: i^, un lru^•Irl^r rlu^• Ir,r ^alrirlu ^ unsr•r^^ar ^^ rr•nu^^ar su

inrlrurtanlr lralrinruniu fri.l^^^rir•u ^ rnunrrnrr•nt^rl.

l.ll^ 1'1'1-1',yllUr V^,t^'lllllt'lllrl^ 1'llfl ft'tit(1^ IÍit'r-U>, C11111,'IIIU^ V' `.^Itil^;t)IÍUti, I^,1I1

f^^• ^lr• ^u ^rnli^iir•^l.r^l rr•nrutí^inra: Ir^^ rr,trr, rlr• ,u r;r:tillrr ^^ rnuralla^, r•I

nrun^r.t^•riu ^lr• ^la. 11;u-ía la lir•^rl. la ^ rrlr•;,^i:rta rlr^ ^. ^li:,^ut•I ^^ r•I tr•mlrlrr rlr
^ant.r (:r•r ilia. (rrur•I^,rn la inrl^^^rt:rnr•ia ^Ir•I lralrr•I ju^;,r^lu Irrrr r•^la r•iurla^l a Irr

lar^;u ^lr• I,r I•:rl,r^l 11r•^li,r: I^r ^;r,rn^liu;u lrl.rv.a ^la^^rrr lu^rtir•arl^r. lu^ lr^rlar^iu, ^

^^asr^na, rnrr r,ru^lu^ ^^ ,rlr•ru, rir•^•ura^lu; Ir,rlrlan ^l^• ,u ^•^•rranrr lrrxlrr ^^

^^•iruríu: rl a^•tual r•n,,rn^•Irr ^^ ,rrnlrlia^^iún ilr^l ^•,r,^•u rrrhanrr. ^^un nur^^^as
.r^r•ni^l^r,. nr^r^l^•r-ua in^lu^iri^r.. ^^ía^ r,ílri^l^r^ ^I^• ^ urnunir•a^^i^ín. ^^•n^i^•i^r,
hutr^lr•rrrs. ^•urnlrlr•j^^^ ^•^lur^:rti^^^r., ^•r•rriru nr^^rli^^^^. ^•I irnE^r^•,iun,rnt^• lranlan^,
^^ urí;anix.r^ iunr•^ rlr•Irurti^^a. ^i^ur•n nru^iranrlrr a^1^uil.rr rrrnrri rrrra {^r•Ila r•

inrlrur•lanir r•iurlarl..rnti^;ua ^ nu^•^a. hi,túr-ir•;r ^ rnrr^lr•r-na. a I,r rlur• ;ir•nrlrrt•
^t• ^lr•a•.r ,rrl^r•r-.

^'ar•lir^n^lrr rlr• ^^^;uilar•, r r^nlru r^laru ^^ ^^i^^rr rlr• la ^•rrnrari•,r, nirs rli^lrirnr•-
nru; a II^•^^ar , r ^•ahu ^^ariu^ r^•rurri^lu; lrur nunrar^r;a, lrrrirla^ iunr•^ r•rrranu^,
r^ar•ra^la^ rlr Iri,turi.r ^^ r•n hrll^^^ Erai^^rjr•,, Er^•r^r ^^i^^ir•url^^ rrn lrrurr,rr rlr•

rlr•,l^uhlar•ir'rn tarnfrir^n hi^irír•i^•rr. ^r•rurjanir^al rlr^utra• rr•^;iunr^ rlr lagr•u^,ra-
1^ía nar•irrnal. ilur• tanirr r^stáu ^rfr•rtanrlu al nruurlrr rural ^^ ,r^;ru^;anarlr•ru.

^alienriu rlr• ^^^;uilar- nrrs rli;lruur•nru,,r ^^i:it;rr Irr^ lrur•Irlu, rlr• la frru^^irrr•ia rlr•

f'alrnr•ia yur• r•slán r•nr•la^^arlu. furr^ rlr• Irr:línritr•, rlr• Palr•nri^r: rru, rrfr•ri-
nru^ a (:r•rru•a. La^ir-illa, li,í>r•unr•; rir^ E•arrrr. (:uill^r^ rlrl ^allr• ^^ Ullr•ru^ ^lr•

I'^rrrrir^s {^trhia;. I'r•ru anir•s ric• nrrtrrrrr^^ r•n r•stus Erurhlr^;, trus ar^r^rr•amu^ u

runrrr•r^r Cordo^^illa dt^ .^^;uilar, yur• Iral^`••nrrr^ rlr•jarlu .in ^ i>i1^rr r•u^urrlu

r;tu^^imu^ r•n Orlr^í. ti,• Irata rir un pu^•hlr•r•itu ^ituarlu al n^^rt^• ^^xlrr•nrrr rl^• la

lrro^^inr•ia rlr• I'alr•nr•ia, r•ntrr• Orhrí. (:illanra^^ur, ^ illanur^^a ^^ ^)uinf^rn,r rlr• la

f^lurrnigur•ra. Hasta har•r• por^u irr^^r, ^O Ir.rhitantr•, rlr• Ir„ yur• yut•rlan r•n la

ar•tualirlarl srílu lo^ H si^;uit•ntr•^: 1lar•ía I'rrzrr Kr,rlrí^;ut^r. ^)I añu,: Fr•lifrr•
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Kr^-illa Gar^^ía. ^^^: F.ii^enio Gari•íu Igli^,ias, ^?; ^n^;^•I^i Luis Cal^li^rún. ^ I:

Cuns^ani•ia ^^lartín^^z H^^vo^, 6 ^: Frlipe Rodrí^uer Díi•z. 60: Friiiliu Nar^^dr;

(:uti^^rr^•z, ,>^^: llaría I'urifi^•ari<in 11unt^^r^^ 19i^r^•no. S0.

h:n ^^^^r^^ni^ ,t^ >u^^li^ duE^lii^ar I,i ^,^>hl^i^•iún ili^ ^;ti^ E^ur^lilu. Lc^; in^;rr;u^

IÍl' ^Uti ÍlllÍlllillllt'^ t'S13I1 l'UIIti^I^lI11ÍUti ^UI' ^ilti ^)t'IItiIUIIt'^ ^('d51 ^111^(1^ t'ti(^^Il

juhilad^^, E^ur la r^iail) v al^;<^ Eiur la gana^li^ría. Lu^ Eit^r^c^nas ^^n^^ han

i•rni^;ra^iu >r ha^^ m^u-i•ha^io a^^^;uilar d^^ Ca^n^^uc^ ^^ a la, ^ asi^^^n^;ail.>^. }^:I

t^•niE^lo ^arruyuial f^• ^l<^ un^i sc^la na^^^, cuhirrta c^^^i ki<ív^^^ila ^Ir i^añ^ín. I,^I

Ei^^rtada ^ir^ ai•i•i^su Ilr•v^a ar^^u ilc^ n>i^ili^^ ^untu ^^ la turrt^-^^^Eia^iaria si• ;i^úa a

I^^s f^ies. E•standu t^^^lu i^l i^^^njunlu ^^onsiruí^l^^ ili^ ^^ir^lr^l.

Des^ir la rarr^^ti^ra ii^^ Nal^^ni•ia-^antan^lrr.,i niv^f^l ^lr ^)uintanilla ^1^^ la^

'I^orrr^s, a la ^lr^re^^•ha. >^tli^ tlna i•arrr^f t^ra yu^^ v^a a la E,riiv^ini•ia ili° tiarlt,ind^^r;

^>u^ me^trni^^ti E^ur i^ll,i ^^ ^^n rsti' rt^^^orriil^^ ^•aminaniu; ^Ina, vi^i^i^s E^i^r

r.u•rt•teras ili^ Palt^n^^iu, otras por i^^irretc^ras il^^ ^ant^lu^li^r. h;l ^^rirn^^r ^iurhlu

^^^^n i^ttr^ nu, ^^nc^oniran^us E^t^rtrrir^•iente^ a la E^r<i^^incia ili• Nalr^n^•ia. ^i^ Ilama

Crzura, pr^^u^^iia puk^la^^ión ;itu^iila a uni>> 9 knis. iii• ^1^uilar. ^itu^t^la juntu

a Ia rarrF^trra qur^ di^^id^' en dos E^artr°s su pi^^^u^'ño rast^ríi^. "1'i^nr ^x^ras i^asas
^^^^n,truí^la, ^I^^ pi^^^lr^t, al;;ui^a^ niu^^ E^ien ^^ui^la^las. La Eiubla^^ii"^n ^^•^al^li. ^r,

rr^lu^^r a la f^inlili^i C^^r^nada E^^^r h:rnilia Garu ron •u, hij^^; ^\It^^^nsu v^

^tilentín, niá^ la ^urnE^a^iía ^li^ (:ar-lus ^lrl OIniu rn ^^r^ranc^. 'h^^^al, iri^s u

ruatru hak^itant^^^. Cunio Ilt^^^inius rn vi•r,tnu n^^s t^ni^ulitran>^^^ ri^u la

^^irrE^t^^ra r^^n uni^^ v^rraneantrs, hiju; ilrl^ Eiut°blu, rnii^*r^in^^^s r•n r^l l'aís

^ a.^^u. 1^u. ili^^en yur >^^ marcharot^ ^ir a^^uí Fior^^u^^ nu E^^i^iían ^ub^i,tir v^

F,^^ri^ut^ la v^i^ia era nluti' iiura; vir^rirn lu^ ^^^•ranos, ^^ail^i v^rz m^^nn. tii^rnEiu

Eiur^^u^ a,u^ hiju^ 1^^^ ^il^urri^ r^l ^^ue^k^lo. 1^.1 li^rn^^lu Er,irrui^uial ^li^iliradu al

a^iGstul tiantia^;u. ^•unsi•rv^a iina Fi^^yue^ña nav^i^ ade•n,^i^la ^^ rl E^ri^,hilr^riu

riinláiii^•^^,. ^^un unuti i•aEiit^^lr^^ il^^ nlanu ruar^^tra ^^ ^lr ^;ran !^i•Ili°ra. ^I^ir^ne un^i

Fi^^rt^ula r^^nai^i'ntist.> ^^un i•^^lunlnas ^^ ar^•^^ ilr^^urail^^s i^un ^^aht•zas ^1^^ án^;^^-

li^s. I.a turr^^ ^an^bi^^tl il^^ Eiieilra ^lr^ ^ill^^ría, ^i^ ^itua a lu^ E^ir^. ^l^od^^ ^^I

^•^^njunti^ r;(á rer^^a^lu E,ur un ^itri^^, ah^^ra r^>,tauradu rn F^artr^, ,irndu toiln

^^Ilci iie nutahl^^ inti^rt^s hi^^bri^•o.

^i^^uinii^, ^^arri^ir•ra v^ nu, mrirm^^s ^i^^ nu^^v^o rn Iti pruv^ini ia ^l^• tian-

tani^er, a I^^^ E^u^^^>; kilbni^^^ru, nu^ rn^•ontra^nu5 ^•un un in^lii•a^l^,r yu^^ E^on^^

^lirr^•ribn La^trilla, ti^^^ rnc°^i^m^„ Ex^r él v^ a Eu^r^^^ nu^ i^n^•^^ntraniii^ i•on un

nltilrimuniu ^{ue r,tal^a h^ii^iE^nilos^^ ut^a ^•asa ^^^^ii ,ii^ E^ri^E^ias inan^^,. :11f^re^^lu

Hi^rri^ri^. ^•rnEil^^ail^^ ^I^^ la fáhri^^a il^^ ^;alleta^ (:ullón, rri :1^uiltir ^1^^ (:.u^iE^u^^,

anfi^u^^ hal^il^inte clr l.a^trilla. ^^ ^u rnuj^•r. N:I nli;rn^, ^^Ifrrilu ^ai•a las

Eiirdras. la^ I^ibra ^^ la^ ^^a coloi^and^^ en las E^arede^, si^;uirndu un E^lano ^ii^

una ^•<t,a yur t^l ^ni^ni^^ II^i iile^ail^^; ha i^uii^iruíd^^ ^^a la E^lantu haja. ^^stanilu ^'n

la ^trtualiilail ^^u^l;tru^^rn^^^^ ^I E^rini^°r E^i,^,. ^l^irni• hrrha la r^^•^v^ai•iiín para
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ronstruir una piscina fuera de la i^a^a v en lu^ alri^^lydur^^^ ^1^^ ^^^la ha hr^^tiu

un pequeño jardín que r^ultivan con esmero los dos esposos. IVos dicen que

tienen los hijos e q Bilbao v que a éstos no les apatece venir a Lastrilla; pero

Alf^redo y su mujer que también estaban en Bilbao pref^irieron regresar a su

tierra; él se colocó en Aguilar de Campoo y, en los ratos libres, se va

construycndo la casa en Lastrilla para cuando le llegue la jubilación. Nos

dijeron yue hacía q la piscina para tratar de atraer a sus hijos y a sus nietos

en las temporadas estivales. Tendrá garaje, una bodega, varias habitai^iones

eon cuarto de baño en todos los dormitorios^, salón ^urande, chimenea

castellana, etc. Con verdadera satisfacción nos enseñan los planos sobre los

que están trabajando para su propia casa. La casa en construcción por

Alfredo y su mujer dista algo menos de un kilórnetro del pueblo de Lastrilla,

yue antes contaba con 25 vecinos y 88 habitantes, mientras yue ahora tiene

sólo los si^uientes todos pensionistas: Telesforo Herrero Ruiz, 76 años y su

esposa Valeriana Gutiérrez blorante, i0años; Santiago Arenas Sánchez, 85

años v su esposa Julia Fernández Gómez, 83 años; Juan José Arenas García,

de 68 años y su espo^a Herminia Puente Martínez, de 70 años; ,Anastasia

Arenas Fernández, de 72 acios, viuda; Valentina Pérez Ruiz, de 75 años,

viuda; Veridiana Ruiz, de 83 ailos, viuda; Total 11 habitantes. En los

íiltimos años han marchado familias enteras. Tienen pocas casas, pero hien

i•onservadas, algunas con escudos. Buen fluido eléctrico, teléfono público

yue conectan con Santander; la luz les llega desde Aguilar de Campoo; el

correo se le traen de Quintanilla de las Torres; el médico les atiende desde
Villanueva de la Nía (Santander); la pensión se la abonan en Santander en

cuya provincia está enclavado totalmente el pueblo. Las esc^uelas antiguas

se convirtieron en un bar que ahora está en venta pues, dicen, ni hay quien

lo atienda, ni quien tenga ganas de ir al bar. Viven de la pensión y de un

peque>io huertecillo que tienen casi todos y cuidan ellos como pueden. Las

fincas de propiedad están casi abandonadas, pues no hay quien las trabaje;

sólo las mejores están arrendadas a precios bajísimos. Paradójicamente, no

tienen arrendados los pastos que, como todo el terreno propio del muni^•i-

pio, está prácticamente abandonado.

Salimos de Lastrilla y entramos en la carretera de Quintanilla a

Polientes (Santander), entramos en la provincia de Santander hasta un

pueblo que se llama Báscones de Ebro que pertenece a la provincia de

Paleni•.ia, llegando a él a través de un puente sobre el río Ebro. Báscones de

Ebro está enclavado dentro del valle de Valderredible (Cantabria) y

aunque perteneciente a la provincia de Palencia y al ayuntamiento de

Berzosilla, se halla aislado del resto de la provincia, unido sólo a Berzosilla y

(.;uillas del Valle. Enclavado a la margen izquierda del río Ebro, entre los
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kilórnetro 20 y 21 de la carretera de Peñazal (Cantabria) a Escalada

(Burgos) con una altitud de 720 m. sobre el nivel del mar, dentro de la

depresión orográfica del Ebro.

EI núcleo del pueblo está bastante agrupudo, menos un chalecito y dos

viviendas, una de éstas "molino" en activo hasta hace unos años, movido

por el agua del Ebro. I,as casas son todas de piedra labrada, de planta y piso

superior. F,I pueblo tiene agua corriente en las viviendas, ^nal fluido eléc-

trico y[eléfuno público rural. El único puente "Girón" sobre el río Ebro de

la provinria ^le Palencia está aquí. Pueblo eminentemente veraniego, Ile-

^ando en esa época a reunir 2y0 habitantes, que ha arreglado bastante bien

las viviendas, e incluso las que antes fueron cuadras y pajares se van

transformando en casas habitables, unas por herencia y otras por compra.

La población estable está formada por seis vecinos: tiTaximiano Millán

Andrés, de i 1 años, v su esposa Cesárea Girón Serrano, de 70 años; Félix

Peña Alonso, de 70 años, y su esposa :4óilia Peña López, dr; 68 años; Elov

Peña López, de ^ 1 años y su esposa Veremunda Girón Serrano de 49 años;

Elena lubelru Sal^,es, de 81 aí`^os, viuda; Hilaria Humada Girón, de 87 años,

viuda; e Ismael RodríKuez Fernández, de 53 años, soltero. Total nueve

hahitante^.
I^:n^los últimos años han emigrado unas veinticinco familias completas,

más todos los hijos de las que actualmente residen en Báscones de Ebro. La

inmensa mayoría marcharon al País Vasco; otros a Cantabria, Madrid,

Barcelona. Los emigrantes jóvenes han formado nuevas familias en sus

actuales residencias, casándose no siempre con personas oriundas de aque-

Ilas re^iones, sino con emigrados de diferentes puntos de España. Uno
emigró a Alemania, v se casó con una alemana. En los últimos veinte años,

por el contrario, sólo una persona de fuera se ha asentado en este pueblo.

Los inKresos económicos de los actuales resideutes provie.nen de las

pensiones de jubilación o viudedaz. Una sola persona está en activo v

t rabaja en Icona. Las propiedades privadas del campo o están abandonadas o

con renlas insignificantes. La propiedad del municipio está completamente

abandonada; los renteros de sus tierras son gente de fuera del pueblo, de

otras poblaciones cercanas.
Como resumen diremos, antes de abandonar este bello v acogedor

E^ueblecito, yue carece prácticarnente de vida la mayoría de los meses del

a ►̂ o, anirnándose de junio a septiembre con el retorno de casi doscientos

veraneantes, yue han arreglado bastante bien sus viviendas para este fin. La

iglesia parroyuial de cantería fina, tiene una sola nave cubierta con bóveda

de crucería v combados en la cabecera. La portada con arco de medio punto

y la espadaña de piedra. I'a retablo mayor es obra del si^lo XVII. c•onser-
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^^an^io un ^ru^^u es^°iilt<íric^^ ^lr la V^ir^,F^n ^^c^u el ^íiñ^> ^irl si^;lu \^ 1. ^1^^

notahlr intr^r^^^ ^^ r^^la^^iunada c^^n I,i ^1r^li^^a^^ión dt^l tr^n^E^lu a^anla !^laría la

11a^^or. RáS^^unr, d^° }^;hru F^rr^r^i^^rr^ al ^^^u^ntamirn^^^ ^le R^^rzu5illa ^i^^

^l^^n^lr r^•^^il^r^^ t^^^1^^ Ic^ yu^^ ^^^^^•r^sitan E^ara ^^i^^ir: uliti^r^n^^^s, rurreu, a^i^irn-

^^ia mt^iiir^a. ^^^^^. N:n la^ ^•a^as li^t^^ a^;ua r^>rrirt^l^^ ^ tir^nen tel^^f^^n^, Eiúkili^•u;

^^^tan^l^^ I^i ma^^c^r F^artf^ ^lr las ^^alle> asfaltada^.

^ la ^l^^rt^rli;^ del E^u^^l^lo ;alr ^^^^a r,in-r°ir°ra ^^u^^ n^^s Ilt^v,i ^i (;uilla^ dc^l

Valle, E^rim^^ru. ^^ ^i Olleros dt^ Parrdrs Nuhia^, ^lesF^ués.

(:uillas r^s^á ,itua^la t^n^rr^ l^á^^^^^ne^. ^^ OIl^^ru^ dt^ ^'arr^l^^s Kuk^ia5; la

^ arrrtr^r^i ^ia^a E^^^r n^c^^lio del p^^l,la^lc^; ^^, unu de los ^^uatru fiu^^hlu, E^^^rt^^u^^-

^•i^^nlt^^ t^l a^^untanii^•ntu ^I^^ Bf^rzu,illa (}'alr^^^•ia). <^n ^^,Fx^^^ir il^^ isl^^, ^itu,i^la

a urilla^ ^i^^l f^:hru, rn I^i E^ro^^inri^i ^i^• Cantahri^^ ^^ Santan^le^r. ^^^ irata ^l^• un

F^iir^k;lu ^n^^^^ F^^^yuriiu ^Ir tuúa la ^^iúa. ^•uti poru ir^rrE^nu tant^> E^ara Ia

rxE^l^^t.^ción a^;rí^ ula Eiri^^a^ja ^•uu^u F^ara t^l Eirupiu n^uni^^iE^i^^. Hu^^ ^lisE^un^^

iie a^;u^i r^^rri^^nte ^^ ^an^^an^ieulu en ^^^^^la ^^i^^ir^nda: ^^I fli^i^lu ^•lé^•^ri^^u ^^^

E^^^hrc^. Ha^^ trl^f^^nn E^úliliru. La i^l^^,ia E^arr^^yui^il. ^l^^^lii^a^ia a 5^in l^las, ^•^

il^^ ^•,tut^^ría: ^i^°n^^ una ;ul,i n^^^^^^ ^^uhit^rta ^^un n^.^^iera. Il^^^^an^lu k^^í^^^^^la ^Ir^

ari;t^i r^^ la ^ aE^illa nui^^ur ^^ uria t•^E^a^l^^ña ^Ic^ E^i^^^lra. 1:1 rrtahl^^ uia^ ur e°^ ^Irl

;i^;l^^ Al'[ll ^^^^n al^unas tal^las dt^ lus ,i;^l^^, \^^1 ^^ ^i^^ll. F:I pue^k^li^ aii^^^^

trnía ^U hai^itant^^^, ^^^^ru ^°n la a^•tu.^li^la^l sGl^^ ^^i^^t^n la, siruirn^^^^ I ^

E^r^r^unas: ^1^^iF^ilu ^if^ la ^r^•n^i LbE^ez, ^ic ^1^6 añ^» ^^ ^u ^•;E^us,t 11^irina

Guti^rrr^z L6}^^^r ^lr^ }^^ uñ^^;, ^^uu ^u^ hijo^ JuSé 11anut^l ^l^• '?'? uitu^, ^laría

I;abr^l dr^ '?O ^^ 11^íiii^^a ^lc^ 1^, ,]^^ti^^ L^íEx•z Gutiérrr^r. ^I^^ 80 añu^ ^^ su t^^E^^isu

I^:I^^na ^u^illa L^íE^^^z. ^lr 8^^ ar'^us, líu, ^le ^1^aE^it^^ ^^ ^ti1arina; 11ásin^a Guti^^-

rrr^r Ontillr^r^i. ^1^^ ^ 1^iñu^ ^^ su hija 11,iría ^^^•I i'il^u• ^11^^n,c^ Guti^^rr^°z. ^li^ ; ŝ 1^

ai^^^^: Io^ hc^nnanc^^ 1^i^•a5iu ^^ .^1^Iclai^la i':>al^^l,an La,tra. ^i^^ 6') ^^ ^ I.^riu^

r^•^E^e^•ti^^aint^nlr^: ^i^ a,i^^ F^ernán^lrz 13usi^^mant^^ ^i^^ f3„iiiu^ ^^ ^u ^^^Eiu;a

F^téfana Gar^•ía Ru^lrí^ur°z. ^1^^ 8:3 ai^^^; ^^ ^u hij^^ I'^^^lr^^ ^i^^ 5^; f';s^^^liau

Gúnir•r li^^rzo;a, ^le^ H^E añu^ ^ su hiju ^\urrliu, d^^ aH ai^u^; "I^f^o^l<^ru Nu^^íu

L,,^r^l^^u^,;ult^•ru, r^^^•i^°ntt^ni^^nte t:^tak^lr^^^i^lr, ^^n t•I Eiurhlu. La r^ini^ra^•iún ^^u

lu,últin^us ^iiius h^i ^i^lu rr^lali^^ani<^ut^^ E^^^yur^ña: ^iu, f^a^uilias ^•uniEil^^t,i> ^^

^^ua^r^^ j6^^r^n^^^ ^^ue ^r^ n^arrliaruu a(:ant^ik^ri^a ^^ al I'aís ^"a,^^u. 1'ur ^^I

^^^^^tr,u^i^>, st^ han r;tal^lt^^ i^lu ayiií al^una^ ^^r^rs^^ua^ ^,ru^^e^l^^nt^^^ ^I^^ In^

E^u^^k^lu^ liu^ílr^^(^r^.

Lu^ i^i^rr,u, er^^n^ínii^•c^s f^rur^^^l^^n ilr la^ E^r^usi^^ur^s E^ara I^is E^^^r^uuas

^nacur^^, ^^ ^le^ I^^ ^i^;ri^^ultura ^^ ^;ana^l^•ría ^^ara lus jóc^^n^^^. Lus ^t^rr^^nu^

Eir^^^^iu^ ^I^^I E^ue^hli^ •f^ adn^ini^tran ^^n Eil^ui ^•un^unal ^^ ^e ,iFiru^^^^^^han E^ara

E^a,^u. ^^ E^aru Iriia^.

[^^^ Eiu^ ^^ n^^í> Ic^j^^s, ^^n I^i ^ni^n^a ^ arr^•Irr^i. ^^st^í rl últin^u Eiu^•hl^^ yu^^

^^i^i^^i^nu^ E^ur ^^^ta zuna: Oll^^ros dt^ Par^^de5 Rubias, yu^^ au^^°s sr
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llamaba Olleros del Valle, nomhre que les gusta más a los habitantes con

quienes hablarnos. Está situado en el extremo de la provincia de Palencia,

dentro del municipio de Berzosilla, enclavado en las pruvincia^ de Burgos v

de Santander. Nos dicen que antes tenía ^0 habitantes, pero en la a^_•tualidad
quedan sólo los siguientes: Juan López, alcalde pedáneo v Exuperancia, su

rnujer, no tienen hijos; Carlos v su mujer, son lo^ único^ yue trabajan en el

pueblo; es un rnatrrmonio joven y como dato c^urioso cahe decir que el

mismo día quc estuvimos nosotros allí les había nacido una hija; dos

mujeres solteras: ^ieme^ia Rodrigur^z y su hermana E^lorentin^^; otra n,ujr^r

sultera, mayor, Uemetri<< :;.^rrena yue hacc ^!e ^^i<•<^rorrt- ilura>>te nuf^strs

visita.

Nos dice que la gente del puebi^ se dio cuenta ^lue trabajahan muchu y
los productos que cosechahan no Ira daban para vivir; pur otra parte, sus

hijos no tenían alicientes de escuelas, de coleuius, ^i^• e^^u^li^^, ^f: l,r,^i.ro-

ción... por eso emi^uraron casi todos.

Las calles están bastante bien asfaltadas; las casas se ^^ons^°r^^an hi^^n ^^ ^^n

al^unas de ellas se observan escudos. La iglesia cun buena, campanas, no se

ahre al culto más que un día alaño, pues no hay sa ĉerdotes. La anti^ua casa

rectoral se conserva bien, tirne anexo un huerto grande; nos dijeron yue

estaba en venta. Hay una cueva labrada en una roca que -con un poco de

fantasía- dicen yue puede ser rupestre, nos dice Demetria que han ido por

allí estudiosos a verla y quizás -se^ún Demetria- se inicien excavaciones.

EI hombre del pueblo -Olleros- viene de "ollas" de las yue antes se

hac^ían muchas ayuí. EI panadero les viene de Reinosa y de Polientes; el

pescadero les Ile^a tres días a la sernana desde Reinosa igual que el carnicero

que viene dos días cada semana. El médico oficial es el de Aguilar, pero ello

se entiendrn con el de Villanueva de la Nía (Santander). Tienen teléfono y

luz eléctrica, pero ésta les Ilega con tan poca potencia que no pueden ver
nunca la televisibn; ni casi tener un frigorífico funcionando, pues la rna}'or

parte de los días la corriente eléctrira no tiene la suficiente potencia para

alimentar a esos electrodomésticos; v nunca pueden tener funcionando dos
electrodomésti^•os a la vez. Hay un paseo en la partt^ más alta del pueblo

desde donde se divisa un ^•alle precioso; uno de los paisajes más honitos de

la montaña paleritina. EI paseo está muy b^en pohlado a ambos lados por

robles de montaña, uno de los cuales que cuidan mucho de enseriárnoslo es

bastantt^ ^rande. Uesde e^tt^ paseo se divisan pueblos de las provincias de

Burgos y de Santander. :^iuestra cicerone yuiere dejar bie q r•laro qi.re ella v

todos los suvos se sientan muy palentinos, a pesar de la lejanía de la ^•apital

de provincia v de estar totalmente enclavad^^s en ^^tra^ E^ro^^iuria^ ^^ resul-

tarles difícil la comuni^^a^^ión con Yalen^•ia.
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Sólo trabaja la agricultura Carlos quien también tiene ganadería

(vacas) animales que pastan solas durante el verano por el prado; y recogen

cuando llegan los fríos de invierno.

En otra excursión, alrededor de Aguilar de Campoo, nos dirigi ►nos

hacia Matamorisca, Matabuena y Matalbaniega. En Matamorisca sólo esta-

rnos unos minutos, pues nos habían dicho^que tenía sólo 8 ó 10 habitantes y

nos encontrarnos con un pueblo que tiene unas 20 casas abiertas y con unos

55 a 60 habitantes; así que le dejamos y nos vamos hacia Matabuena por una

carretera yue sale de Matamo^risca, es transitable hasta Ilegar a la iglesia de

Matabuena donder termina el asfalto. Se oían los ladridos de perros, pero no

vimos ni una sola persona, ni salió nadie a las llamadas que hicimos v a los

ruidos del claxon del coche. Las casas no están bien cuidadas, la iglesia

-según me dijeron en Matamorisca- tiene por patrono a Santiago Após-

tol. Cuando estábamos dispuestos a abandonar la recogida de datos, nos

encontramos con Angel Torices, párroco de Barruelo de Santullán buen

conocedor de todos estos lugares quien me da los siguientes nombres de

habitantes de Matabuena: Maximina Rodríguez, 83 años; Eusebio Vielva,

82; Isabel Vielva, 80; Marc^elino Díez, 80; JuanVielva, 7$; Eustasia Díez,

7 7; Agustín Díez, 75; Josefa Vielva, 75; Urbana Porras, 75; Bonifacio de

Cos, 68; Nicolás Rueda, 68; Lorenzo Rueda, 67; Felisa Rueda, 65; Germana

Díez, 64; F,rneterio Ruiz, 60; Manuel Vielva, 54; Cesáreo Fernández, 52.

En total 18 habitantes, la mayor parte ancianos; ningún joven, ningún

niño. Me dice tarnbién el amigo párroco que el pueblo no tiene edificios

q otables, el único yue merece la pena es la iglesia parroquial; la gente vive

de las pensiones, fundamentalmente y algo de la agricultura. Los jóvenes se

marcharon todos a Vascongadas y a Cataluña. Me dice este amigo que en

verano suel^^n venir unas 25 a 30 personas, hijos del pueblo que no yuíeren

olvidar sus raíces y pasan aquí el mes de vacaciones.

Regresamos de Matamorisca, tomamos el camino de Corvio y, al salir

de este pueblo, vemos u q indicador que pone a Matalbaniega y nos dirigi-

mos hacia este pueblecito situado siete kilómetros de Aguilar, en un

altiplano, teniF^ndo como telón de fondo la impresionante majestad de la

^^ordillera cantáhrica. A1 llegar al poblado Ilamarnos a una casa y nos sale a

recibir José Ruiz Rojo, soltero de 50 años, que vive con sus padres: Iacarías

Ruiz Rojo, de 92 años v Andrea Rojo Polanco, de 88; enseguida salen a

saludarnos los otros dus habitantes del pueblo: Gregorio Aparicio Varona,

soltero, de 62 añvs y su hermana Agripina, de 64 años que viven juntos y

tienen el teléfono público instalado en su casa. Acuden con frecuencia a

atender sus casas y propiedades otros tres vecinos a los que no tuvimos

ocasión de saludar. Este pueblo que contó con quince familias, ha quedado
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reducido hoy solamente a esas dos citadas. Pero su situación, su paisaje y la

"llamada" de su templo parroquial románico, de notable calidad, hace que,

a pesar de las escasa población residente, sea muy visitado y conserve aún

su carácter de población agrícola y ganadera de alta montaña y algo turís-

tica. Varias familias de fuera han instalado aquí sus casas veraniegas y otras

han hecho de Matalbaniega su segunda residencia.

La única calle del pueblo es la carretera que lleva el nombre de José

María de Castro, alcalde que fue de Aguilar de Campoo, quien, nos dicen, ha

hecho mucho por este pueblo de Matalbaniega. Existe un edificio antiguo

de escuelas y dicen que pu. !s década de los años 30 había aquí unos 14 ó 15

niños. Aseguran que por aquí ^^asa el camino de santiago, pero no se ve

ninguna señal que lo apoye; aunque al ver la iglesia pensamos que puede ser

cierto. El templo parroquial, dedicado a San Martín obispo, está exento,

rodeado de una gran pradera, construído con excelente cantería y es una

obra románica de notable interés y calidad. Consta de una gran nave y
ábside semicircular, cubriendo con bóveda de cascarón y cañón apuntado.

Lleva una sólida torre a los pies deltemplo y tiene la portada de acceso

adosada al lado del evangelio. La portada y las ventanas están bastante bien

conservadas, se ven arcos con adornos ajedrezados, capiteles con figuras

humanas; grifos, etc. románicos. EI interior de la iglesia está bastante bien

conservados; no tiene retablo principal pero sí coserva una imagen de

Nuestra Señora de Valdesilos, procedente de una desaparecida ermita del

mismo nombre. Todo el conjunto tiene calidad para que, en nuesira opi-

nión, pueda ser declarado monumento nacional; sólo el ábside tiene xspecto

de haber sido restaurado recientemente. El templo parece que no llegó a

terminarse, y a pesar de ello resulta majestuoso, es una auténtica joya.

La buena situación de este pueblo, el paisaje que le rodea, la be{leza de

su templo parroquial, las casas que le configuran rodeadas de patios,

huertos o jardín, la presencia aquí cada vez mayor de gentes y el turismo

creciente, aunque todavía no importante, hacen concebir una fundada

esperanza de continuidad para este bello pueblo e incluso de crecimiento y

de prosperidad. En el camino y en las calles encontramos unas piedras yue

parecían trozos de columnas que nuestro cicerone José María Ruiz, nos dijo

que eran hitos del camino de Santiago; también encontramos una especie

de piedra de molino que, según nuestro interlocutor- se trataba de una

piedra de afilar grande. Estos vecinos viven de la ganadería y algo de la

agricultura; por falta de mano de obra han tenido que dejar el cultivo dP las

patatas que antes se daba muy bien aquí.

A diez y seis kilómetros de Aguilar de Campoo, siguiendo por la

carretera de Santander, pasado Quintanilla de las Torres, a poco de dejar
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Canduela, hay un camino vecinal yue nos lleva a Villanueva de Henares y

desde ayuí, por un camino de campo Ilegamos a Navas de 5obremonte. Se
trata de un poblado que se despobló totalmente hace unos años, estando

ahora convertodo en un caserío semiderruído y abandonado, sin tener, por

supuesto, ningún servicio público.

Toda su población -unas veinte personas- ernigraron a diversos

lugares. Como dato interesante, y por ello q os Ilegamos varias veces a este

despoblado, últimarnente han fijado aquí su residencia tres personas, de

veintiseis, veintidós v dos años, padres e hijo, respectivamente, realizando

tareas agrícolas y ganaderas como rnedio de vida.

1)esde Aguilar, por la carre.tera comarcal -Burgos-León- después de

recurrer 8 kms. llegarnos a Báeeones dr. Valdivia. Situado en un rellano,

su ^•aserío forrna círculo en torno a una pequeña plaza central. Sus calles no

están urbanizadas y no hay alumbrado públiro. Las casas están cuidadas en

general, ^•on algunas serniderruídas, y dotadas de agua corriente. No tiene

otroti servicios públicos. EI templo parroyuial, gótico, construído en piedra

de cantería fina, con una nave amplia cubierta co q bóvedas de crucería y

hie^n ^^uidada. (^:unserva una portada renacentista, de escuela burgalesa, con

esculturas y medallones de notable calidad artística. Unos relieves del

Nantocrator v del Juicio Final, del s. XIII; un sepulcro del s. XVI; y

elretablo rnayor barroco y bien conservado, hacen de este templo un bello

^•unjunto.

[.a población estable está forrnada por 7 vecinos, que contabilizan 7

personas, de avanrada edad la mavoría, pero con población joven también.

F;n los írltimos años la ernigración ha Ilegado al 50% de su poblac•ión,

rnar^^hando preferenternente a Cantabria y el País Vasco. Estos emigrados

han fijado su residencia estable en las nuevas regiones, no habiéndose

asentado en este puehlo nuevos vecinos.

Los ingresos ec•onómi^•os de los actuales residentes provienen de sus

pensiunes, y de los ingresos que les proporciona el cultivo de sus tierras y el

cuidado dr sus ganados. Son explotaciones agro-ganaderas, y tanto las

fincas de propiedad privada como los terrenos de propiedad cornunal son

^^xplotados y aprovechados por el personal residente.

Seguimo^ la ^^arretera cruzando Pomar de Valdivia para llegar a Revi-

Ila de Pomar. Enclavado en lo alto de la Lora Palentina, tiene su caserío

ha^tante apiñado, desembocando todas sus calles en la plaza, que es el

^^entro del pueblo. Las casas están birn construídas, de piedra, bien cuida-

da^5, ron agua c•orriente, huena urbanización, alumbrado público, teléfono

público y tele-club. FI templo parroquial, situado en la plaza, está dedicado

a la Asunción. Gonstruído en piedra de sillería, de una sola y amplia nave,
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con tres tramos, y cubierta con bóvedas de crucerías estrelladas: Obra

gótica, s. XVI, con buena iorre, también de piedra. Todo el conjunto está

bien cuidado. El retablo mayor, barroco, s. XVII, con abundantes escultu-

raa y un tabernáculo con relieves de calidad.

La población estable está formada por 7 vecinos, que contabiliza 18

personas, rnayores y jóvenes también.

F.n los últimos años la emigración 6a llegado a sobrepasar el 50°lo de su

población originaria, marchando preferentemente a grandes capitales como

Bilbao, Barcelona y Madrid. Estos emigrados han fijado ya su residencia

estable en los nuevos lugares, contrayendo allí matrimonio.

En un bello paraje cercano al pueblo y en su térrnino municipal, están

unas grandiosas cuevas rupestres, conocidas como "cuevas de los France-

ses" o"cuevas de Revilla", preparadas por la lliputación Provincial con

cómodos accesos, iluminación, servicios y guardas, que son visitadas y

admiradas masivamente y de forma creciente en estos últimos años. Esta

circunstancia ha aportado cierto movimiento y vida para este pueblo. Las

visitas turísticas y de estudio, y las de fines de semana, invaden beneficio-

samente en la vida y en la econornía de este pueblo. Especialmente de junio

a septiembre, cambia el aspecto de esta población. Retornan ternporalmente

algunos emigrados o pasan allí una temporada algunos veraneantes, ^^am-

biando el rostro ,y la vida de esta bella población.

Los ingresos económicos de los residentes estables provienen dc sus

pensiones, de la explotación de sus fincas privadas, ganados y d^^i Losque.

Uniéndose además lo que genera el turismo creciente que allí acude. La

riqueza y los frutos de los bienes privados y comunales son aprovechados

por el personal residente.

Continíta nuestro viaje hasta Respenda de Aguilar. Situado al

noreste de la provincia, en la Lora Palentina, limitando con la provincia de

Burgos, a 18 kms. de Aguilar, accediéndose a él por una carretera provincial

que parte de la comarca! Burgos-León. Situado en la cima de una colina o

pequeña rnontaña, las viviendas, patios y cuadras se encuentran a lo largo

de su calle principal y prácticamente única. No hay urbanización alguna. El

aspecto y fisonomía general es de claro deterioro. No reside r^adie perma-

nentemente. En verano retornan y pasan alli esos meses unas cien

personas.

El templo parroquial, dedicado a San Juan Bautista, construído en

piedra, es de una nave, con tres tramos, cubriéndose con bóveda d^^ cañón

apuntado. La portada de acceso conserva arquivoltas de medio punto y la

airosa espadaña se sitúa a lus pies del templo. En su interior, un retablo
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mayor del s. XVII, con sus imágenes, y sobre todo una bella pila bautismal
del s. XIV.

En los último^- años han e^ui^rado todos, marchando preferentemente
a Madrid, Bilbao y Burgos, fijando su resid^ r^^i^ «^stable en los nuevos
lugares.

Las tierras de labranza han sido arrendadas y los pastos y bosques

comunales son aprovechados por personas no residentrs ,•omo pastores

trashumantes o en arrendamiento.

Aunque en verano aún retorua a pasar esos meses un grupo de cien

personas, todo parece indicar que el futuro de e^ta población es un aban-

dono total y tal vez su desaparición.

Retornamos a la carretera comarcal Burgos-León, y un desvío a su

derecha por una carretera provincial nos lleva a Rebolledo de la Tuera, a

7 kms. de Aguilar. Edificado en terreno llano, la población presenta un

aspecto disperso en dos bloques en forma de T. No está urbanizado y carece

de alumbramiento público. Ei aspecto general e:^ un tanto ruinoso, teniendo

agua corriente en las vivie^:^as y disponiendo de teléfono ptíblico. EI

templo parroquial, dedicado a San :1liguel, está construído en piedra, con

una sola nave cubierta de techo de madera, y con restos románicos. La

capilla mayor, cuadrangular, se cubre con bóveda de crucería y el arco

triunfal descansa sobre unas columnas románicas. Conserva unos peque-

ños retablos del S. XVI y una bella escultura gótica de su titular San Miguel.

La población estable está formada por 5 vecinos: Evencio Calderón

Ruiz, 7l. años, su esposa Daniela Calderór. Abad, de 71 años, y sus hijos

Teófilo y Trinidad, de 31 y 27 años respec,tivamente; Eugenia Calderón

Fernández, de 59 años, y sus hijos María Angeles y Jesú^. ^1^^ 35 y 20 años

respectivamente; Nicanor Calderón Bravo, de 77 años y su esposa Clemen-

tina Alonso 1Voza1, de 69 años; Eliseo Calderón Rodríguer, de 55 añs, su

esposa Mercedes Aguero Lazcano, de 49 años, con la compañía de María

C',oncepción y Cayetano. Total 13 habitantes.

La emigración en estos últimos años puede fijarse en unas yuince

personas, que marcharon a Vitoria, Bilbao y Reinosa, habiéndosP ^stable-

cido permanentemente en su nueva residencia y habiendo r^zntraído

matrimonio con personas oriundas de esta zona o de otros lugares de

emigración. En verano suelen retornar una temporada tres familias.

Los ingresos económicos de los actuales residentes provienen de s^is

pensiones de jubilación, del cultivo de sus tierras y de pequeñas explotaci^^^-

nes ganaderas. Los terrenos propios del pueblo se administran en piau

comunal v su rendimiento es aprovechado también por el personal

residente.
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Siguiendo de nuevo la carretera comarcal Burgos-Le,ón, a 10 kms. de

Aguilar, desviándonos por un camino de ac,ceso, Ilegamos a Puentetoma,

que limita ya con la provincia de Burgos. Edificado el pueblo en terreno

Ilano, tiene forma alargada. Consta de una sola y larga calle, que tiene a su

lado izquierdo, huertos cercados y campos, y a su lado derecho, casas,

patios y cuadras. No está urbanizado, ni tiene alumbrado público. Hay

muchas casas deshabitadas en semirruinas. Dispone de teléfono público v

de agua corriente.

El templo parroquial, dedicado a Santa María, está construído en

piedra de r.antería fina, consta de una sola nave y se cubre con bóvedas de

crucería. La portada de acceso lleva arco apuntado y la espadaña se sitúa a

los pies del templo. En su interior se conservan varios retablos de escuela

hurgalesa, de los siglos XVI y XVIII, con bellas imágenes. En las cercanías

del pueblo están los restos de una ermita con su espadaña, y un puente con

restos romanos, que tal vez diera origen al q ombre del pueblo.

La poblac•ión estable está formada por cuatro vecinos: Ursino Martínez

Seco, de SS años, su esposa María Jesús Ruiz Báscones, de SO años, y sus

hijr,s Cirsino y Sergio, de 11 y 6 años respectivamente; José Bravo Cubillo,

de 63 años, su esposa I'ather de Miguel Seco, de 58 años, y su hijo Juan José,

de 25; Arsenio García Gon•r.ález, de 57 años, y su esposa Basilia Martínez

García, de ^2 años; y F,miliana García, viuda, de 78 años. Total 10 habitan-

tes.

La emigración en estos últimos años puede fijarse en 25 personas, que

mar^^haron a Madrid, Burgos, Bilbao y otras ciudades, habiendo establecido

allí su residen^^ia estahle, contrayendo matrimonio con personas de aque-

Ilos lugar<^s. En verano suelen retornar tres o cuatro familias a pasar una

temporada.

Los ingre^sos t^conómicos de los actuales residentes provienen de sus

pensione^ de jubila^^ión, del cultivo de sus tierras y huertas y de sus

ganados. Los trrr^^nos propios del pueblo se administran en régimen comu-

nal y su rendimit•nto es aprovechado por el personal residente.

I^c^sde Aguilar dt^ Campoo, siguiendo la carretera de Villallano, nos

dirigirnos a Gama, que dista i krns. de _Aguilar y 4 del referido Villallano,

debirndo tomar aquí la única vía de acceso para llegar a él, que es ^^n camino

d^^ ^^uncr°ntrai•ión part^^•elaria, que no está en buen estado de conservación,

lo qur^ ha^^e rnuv difí^^il su ac^^eso en invierno. Pueblo cerrado entre altas

mo^rtañas, a 1.092 m. de altitud. Las más alta está al sur, en cuya cima se

conserva un ^•astillo, levantándose dentro de sus muros una ermita con la

advo^•ar^ión de Ntra. 5ra. del Castillo. Las casas construídas en su mayoría

^•un piedra, se sitúan a lo largo de su única calle, de unos 300 m. de larga.
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19uchas viviP^^das ahandonadas y en semirruina. Al^una conserva escudos

fr^chados.

El trmlilu C^arr^^yi^ial, dedi^^^r^ a Sari Andrés, se construye en 1190,

cons^^rvan^l^, nut^;hles re=tos roináni^^os. (:un^t^ :a^ dos q aves. El ábside

rornáni^^u se dr^^^^^ra r^^n ^•anecillus historiados. La ^nrtada de ac^^^PSO, romá-

nic•a, ^^^I^^^^rada al lado ^le la Epíst^^la, lle^va ^irquivoltt^s al,untadas, del s. XIII.

F:n la ^•ml^u^^a^lura df• la capilla m<^^^or lleva bellos capitelr•s románicos

hi^toriadu^. ^:n ^ii intt^rior se ^onservan varios retablo^ de los siglos XVI y

^^^Il, ^^^^n i^ellas ,^sculturas. To^lo el conjunt^^ harroquial está bien

r^^stauraiiu.

La ^^ol^la^^ión r^^^ahl^• rstá fur ►>>ada Ii^^r dos familias: Manuel Martínez

(;ar^^ía, ^l^• ;iH ^ñ^^.5, sn r,shc^sa Arselina Huiz Vélez, dr 58 años, y su^ hijos

Nlaría ,l^•.^^í^ _^^ ;^lanuel, de 38 y 21 a^ios respectivamente; Pedro Bravo

Cal^l^+r^^^^, d^^ :^R años. ^u e5posa I^^xi^^uia Calderón Fernández, de 44 años,

^us hij^,^ }'r^Iro-An^;rl ^,^ Jorûf^, il^^ 1^ v 6 años, con la abuela Lucila. Total 9

Ex^r^^^nus, a la^ yu^^ 5u<^l^^n u^^ir,c otra^, 13 ^^ ^at^^r^^^• personas, yue residen

a^^uí un,i ^f^inh^^rn^la, e^E^f^^^i:.i^^^i^^nte r^n vNraun ^ al^unos fines de semana.

Fn li^^ ^.íltirnu^ ai^^^^^ fian erni^;rado rnás de 40 personas, dirigiéndosP la

rna^^uría al Pa"i^ ^^a^^•u, dundr han e^stahlrc^ido su nueva residen^ia estable,

^•^^ntra vr^u^lu ma^ rirnuni^^ en aqur^llus lu^ares. 1\adir^ de fuera de ha asentado

iílfirn,^in^^n^^• en ^^titr I^ur^hlo.

I.u^ in^re5^>s ^^^^^^nórni^^os ^le lus a^^tuales residentfa pr^^^-ienen de la

^•xE^lota^^ibn ^^ ^•ulti^^u rlf^ sus ti^^rra^ v d^^ sus^anados. Los terrenos ^•omuna-

le^ n^^ ^•st^^n I^irn ^^x^^lc^taclus, siE•ndo sii^ E^astos muy aptos para una ganade-

rí,i ma^i^^a. "I^i^^n^^n rniicha exteutiión ^^^^upada ^oti E^lantaciones de pinos.

^^^^uini^^^ ^^iaj^• hasta Rtmrdo dP la Inera, a ^ kms. dc• A^;uilar, que

ti^^ne^ ^^^^n^u ^^ía ^Ir^ a^^^^^•^u un cami^^^> ^le ^^ui^centraciíin par^^^^laria. Pueblu

hirn s^^l^^,i^í^^ ^^ lil^ri^ dr^ niuntar`i^i^. 5E• vt^n ^•asas bien ^^uidadas _v tienen a^ua

^^^in^i^^n1^^ ^^n rllas. ^u tr^nipl^^ I^arroyuial, de^dicado a Santa María, es de

^ un^tru^^<•ión románi^•a ^^c^n añadidos^óticos.'Ciene una sola nave, cubierta
^^n part^^ ^1^^ ^^i^^lu ra^^^ _v ^^n I,art^ con hó^^rda dN crucería. EI ábside es

rntnázii^•u ^1^•I ^. AllI ^^ la E^^^rlada d^^ ^i^^^•E^^^ lleva arco apurtad^^. En su

interi^^^ f•I r^•txl,l^^ rn^^^^^^r ^^ k^rlla^ imá^^>nf>s.

La ^^ui^lari^ín ^^^Iahl^^ rst,í funnad^ E^or rin^^u pc^r^onas: An^el González

(^uti^^r^r^^^, ^lr (^I ^^^i^^^, su r^posa En^^arna^•ión Hr^rná ► idez Bujedo, de 61

,^i^^^^, ^u I^ij^^ ^1u^,rl, ^ir^ 2Z años, ^^ la rumE,añía ^lr• Arilio v^^^rafín. En los

iíltirnu^ añ^i^, han rn^i^rado ^er^•a de IO E^r^r;^nas, mar^^hando al Psí^ Vas^^o v

^^!r^^, lu^:ar^^^;. Rc^t^^rnan a pa,ar :^l^;una t^^rnp^^rada al puehl<^, de hasta uu

^i^^^. rl<^ r^i^rari^in, uua^ 3.^ f^r^r^ona^, hahién^l^^s<^ e,taLl^^ri^I^^ ayiií de nurv^^

iin.^ Fatnilia.
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Los ingresos económicos de los actuales residentes provienen del

cultivo de sus tierras y del cuidado de sus prados. Los terrenos _v bienes de

propiedad comunal no están suficientemente explotados.
^os dirigimos abora a Villaescusa de las Torres, situado a 6 kms. de

Aguilar, accediéndose a él por una nueva y buena carret^^ra desde Valoria.

Tienen una situación cerrada entre montañas, extendiéndose su casco

urbano a lo largo de casi un kilómetro. Casas bien construídas de piedra,

tres de ellas con escudos. El entorno y el paisaje son muv bellos, junto a"las

famosas Tuerces", formando todo un conjunto que recuerda "a la ciudad

encantada". Su ternplo parroquial, dedicado a San Juan Bautista, cons-

truído en piedra de sillería, es obra gótica del s. XVI. 7'i^•ne una gran nave

cubierta con bóvedas de crucería gótica. La torre espadaña es tambiéu de

piedra y la portada de acceso en arco de medio punto. En su interior

conserva buenos retablos con esculturas de los s. ?C^'I y hVII. Todo el

conjunto está bien enmarcado por un sólido atrio y bien cuidado. Dentro

del casco urbano, también, están los restos de la antigua capilla o ermita de

Santa Toda.

La población estable está formada por 8 vecinus, que totaliaan 19

habitantes, de todas las edades, aunque predurninando los de edad avan-

zada. En los últimos años han emigrado má^ de 60 personas, dirigiéndose al

País Vasco y ^'alladolid, habiendo fijado ya la mayoría allí su residencia, al

<^outraer matrimonio con personas radicadas en aquellos lugares. Un con-

junto de familias enteras, hasta un número superior a las SO personas,

tienen casa aquí, y pasan una temporada o el mes de va^•acionc^s, dando vida

al pueblo y manteniéndole bien cuidado.

Los ingresos económicos de los actuales rr,sidentes l^r^,^ir^ ►►en de sus

pe ► rsiones de jubilación, del cultivo de sustierras y del ^^uidado de sus

ganados. En cuanto a los terrenos de propiedad comunal tiene^^n grandes

plantaciones de cbopos. A1 visitar este pueblo, analizar su situación, con-

templar su paisaje v otras circunstancias, se Ilega a la conclusión de qnt^

puede tener un futuro prometedor de la mano del turismo, del deporte y d^^

lo^ viajes.

Se,guimos viaje por la ^^arretera de Aguilar a Salina de Yisucrga,

bordeando el pantano dt^ Aguilar, y a 1`? knrs. de esta ciudad, ll<^garnos a

Barrio de San Pedro. EI casco urbanu está recogido y bien situado,

defendido del viento cierzo por una rnontaña c,ontigua, ^ a orilla rnisnia d^^ la

cola del pantano. Casas d^^ piedra con los necesarios servicios ado^adu^ a

ella para sus pequeñas explotaciones agrícolas v ganaderas, como sui; ;as

cuadras, paueras, pat^^ ► 5 v huertos, caraclerístic.as de^ estr ► s zonas dr^ alta

montaiia. F,I teml^^l^, p; ► rruquial dedicado a San AndréS, e^tá en el ^^entro
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construído en picdra de sillería, obra de los siû los ?^^' v?i^'L Con^ta dc> do^

naves, cubiertas con bóvc^das dc^ crucería c^strrllada. l^:n su intc•rior se

conservan valiosos sepulcros y enterramientos de prrsunajc^^ unido^ a la

hieloria y a la vida de este pueblo ^^ qr.ic• fue^ron mc^<•c^nas cl<^ la^ ol^ras ^1c^1

templo, rr tablos y escultura;. Se trata de un conjunto dc^ notahlc^ iutr^rc^s.

La población estable está formada por 10 pe^r,ona^, dr e^dacl ava^^zac^a

en su mayoría. En los íiltimos años emi^urarori rnás dr^ 50, cliri^iéndosc^

preferentemente al País Vasc^o, hubiendo fijado ya allí su residc^nci^ ► habi-

tual. Durante los nieses de verano, espec•ialrnc^nt^^^ en julio y a^;o^tu, rc^tur-

nan ayuí en torno a 50 pr^r^onas.

La economía de la pol^lación con re5i^iencia estahlr ,c^ ^ ► l^uya c•u la^

pensiones de jubilac^ión, en la ^;anadería, cn c^l aprovc^cl ► aiuic^nio dc^ ^u^

bosques y en cultivo de sus fincas. La puesta en fuuciouamiento del ûran

pantano dr^ A^;uilar, aciemás de ane^;ar all;unos pucblu; c^omo Cernc^ra dc^

lali ►na, ha influído para que utros, c^umo Quintanilla dc^ Rrrzosa, F^oldacla,

Barrio cie Santa María y este n ► ismo de San Pedr^^, ^^avan di^rninci^^c^ndo y

al^;u ►► os acercándose a^u desaparición, pues las a^;ua^ oc^uparon ,us rnc•jo-

res tic^rras en el valle c, ve^a, yueclando c•sta^ pcihlacionc^ti a urilla^ clc^l

pantano, sin ancr^ar, pero rrducicio cl c^anipo cic• tr. ► 1^^ ►jo para scc; c^tplut^ ► c•ii ► -

► ies básicas ^' Iradicion<tles, a^rícola^ v^<cnacic^ras.

Seguirnos la misma carretera A^;uilar-Salinas de Pisuerga, y r ► os dete-
nemos en Foldada. Enclavado en un pe^yueño y fértil valle, resguardado

del viento cierzo por la contigua montaña, se levanta el pequeño caserío de

esta población, forrnada de casas construídas en piedra con las depend^n-

cias para ^raneros y cuadras adosadas, rodeadas de patios y I ► uertos, y todo

el conjunto envuelto por denso arbolado. Casas bien cuidadas, con un

escudo fechado en 179^, agua abundante y pavimento en buen estado. El

templo }^arroyuial, dedicado al Salvador, está enclavado en la falda de la

montaña, con dohle espadaña, de piedra de sillería, enmarcado por un atrio,

exento y rodeado del verde cie la pradera, formando un bello y notable

conjrmto. De estilo gótico cisterciense del siblo XV, con^ta de una amplia

nave de t res cucrpos, cubierta con bóveda de cañón apuntado y con bóvedas

de crucería en el presbiterio. En Su interior conserva en huen estado el

retablo ma^^or, barroco, del siglo XVII; un lucillo sepulcral renacesntista y

la bella escullura de su titular el Salvador.

La poLlación estable está formada po. `_'0 personas, de todas las edades.

En los últimos años emi^raron otras 20, marcharon preferentemente al País

Vasco y Barcelona, donde se han situado ya normalrnente, al c:ontra^^r

matrimonio con personas allí radic•adas. Suelen retoruar al pueblo periódi-

camente, en las vacacioue^ veraniegas, unas l6 personas, que ayudan a
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mantener más cuidadas sus casas y le dan nueva vida durante esos meses.
Los ingresos económicos de la población estable provienen del cultivo

de sus campos, del cuidado de la ganadería y del aprovechamiento del

bosque. Los terrenos de propiedad comunal son también aprovechados por

los vecinos del pueblo. La proximidad del pantano, que ocupó parte de sus

mejores tierras, influyó en el descenso de su población.

De nuevo continuamos por la carretera Aguilar-Salinas de Pisuerga,

para detenernos en Quintanilla de la Berzosa. Enclavado bajo un recodo

de la carretera, la mayor parte de su casco urbano está anegado por el

pantano. La actual población estable se reduce a 2 personas: el matrimonio

formado por Epifanio Cuesta, de 80 años, y su esposa Teófila Marín, de 76

años. El resto de la pohlación, algo más de 20 personas, marchó a diversos

lugares, preferentemente Valladolid y Aguilar de Campoo, estableciéndose

ya definitivamente en sus nuevas residencias.

EI matrimonio residente, por razón de su avanzada edad, no pueden

irabajar ya, viviendo de su retiro y pensión. Un hijo de éstos, residentes en

Aguilar, trabaja y explota los campos del pueblo que no fueron anegados por

el pantano.

El templo parroquial, situado en lo alto de una montaña contigua,

tampoco fue anegado. Está dedicado a San Martín, construído de piedra, de

una sola nave con dos tramos, cubriéndose con bóvedas de crucería, con

tercele.tes, obra del siglo XV. Está exento y en la pradera que le rodea se ven

enterramientos del yacimiento arqueológico allí existente.

Cuando se van las gentes de este modo tan masivo, se caen las casas, se

deterioraron los monumentos, y se muere en parte la misma geografía y el

paisaje. Esperemos que un día no lejano, alguna circunstancia traiga nueva

vida a estos bellos parajes, se repueblen otra vez y se llenen de vida.

Desde Aguilar, por la carretera Palencia-Santander en dirección sur,

nos desviamos a la altura de Olleros de Pisuerga, y a los 13 kms. nos

detenemos en Villacibio, pequeña población de montaria, que ha visto

reducido su vecindario en los últimos años a 9 personas. Casas de piedra con

los neecsarios servicios adosados a ellas para sus pequeñas explotariones

agrícolas y ganadf^ras,^como son las cuadras, paneras, patios y huertos,

características de estas zonas de alta montaña. EI templo parroquial, dedi-

cado a Sari Miguel, está construído en piedra de cante,ría, y es obra del S. XVI,

ron reformas posteriores barre:^as. Consta de irna sola nave con tres

tramos, cubiertos con bóvedas de crucería estrellada. Tiene espadaña y la

portada es de arco apuntado. En su interior el retablo mayor del s. XVI.

Todo el conjunto está enmarcado por un atrio.

La economía de la pohlación con residencia estable se apova Pn sus
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pensiones, en el cultivo de sus fincas, r ►► la ganadería _v en eÍ aprovecha-

miento de los pastus ^^umunales.

La misma carretr.ra, i^inco kilómetrus más adelante, uos Ile^^a a Valde-

gama. Tiene muy cercana5 las altas montañas. Su población estable se ha

visto reducida en los últimos años a 11 perso^as. Las casas, como en todos

estus pueblos d^ montaña, son de piedra, con los servicios de paneras,

cuadras y patios adosados a ellas, preparadas así para las necesidades de su^

peyueñas explotacione5 a^ropecuaria^. F.I tr^rnplo parroquial, dedicado a

Santa María, <•^nsta de una sola q ave, dividida en dos tramos, con el

prr^shit ► °rio o ► •apilla rnayor ro ►nánico y cubierto con bóveda de cañón. La

portada es i^e arco apuntado. En su interior conserva varios retablos del

si^l ► ^ XVII. "I'odo e conjunto está exento y enmarcado pr un atrio.

Los in^rrsos económic•os de la población estable provienrn de sus

pPnsione^, d^^l ^•ultivo de sus campos, de la ganadería y del aprovechamiento

de I ►► s bienrs ^•ornunalF^^s. Estas dos poblaciones, al igual que La Rebolleda,
►^F^rr^ana a ellas, ^ tarnbién con sólo 15 perso ►^as residentes, ven llegar cada

veranu un ^^ontingente de pf rsonas yue erniuraron, y yue de nuevo Ilenan

estos pueblo5 ^lurant^^ esos rn^^ses, contribuyendo a la couservacicí ►1 de sus

casas, a la mejura de los servicios, _y abriendo una puerta a la esperanza de

al^;una reE ► ^ ► blación o al menos, de la no desaparición de e,tos núcleos de

F^<^hla^^ión.

F:1 rr^grrsu de A^uilar a Yalencia no lo hacemos por la carretera

naciun; ► 1 d ►^ ^antander, sino ^^ruzand^^ E'lor la de Salinas df^ Pisuer^a a la

Oje ► la, detr^niéndonos t•r^ prim<^r lu^ar rn Cubillo de Ojeda. Población

hit^n situada ^^n el fondo de u ►► pequeño y^ frondoso vallr^, deff^ndida del

vi^^nto nortr^ ^ ►or las ^^ercanas montaña^, rodeada de árbules ^^ ^on ag ►ias

abundante^s. La rarretera de H^rrera a Cervera de Yisuerga la divi ► lr por la

n ► ita^l. l.a^ ^^a^a^ están prácti<^amrnte t^xentas, teniendu adosadas a ellas las

depen^ien^^ias para cuadras, paneras, E^atios y huertos, como es frr^cuente en

e;tas zonas ^l<^ n ► untaña. El templo parroyuial, situado a las afueras sobre un

altozano, e^s románico. Consta dt^ una sola nave con cubierta de madera y

tie^nr un ábsidt^ semi^•ir^^ular con bóve ►^a de cascarón. El arco trianfal ^^ la

p^^rtada dc^ a^^^^eso Ilr^van arcos apu ►itados v la torre está a dus Nies dr^l

ternF^lo.

La pobla^^ión estable se ha visto reducida estus úllimos años a IS

personas. Sus ingresos econó ► ni^^os pro^^ir•^en dt^ las pensiones, dt^l cultiv^

de sus fin^^as, del cuidado dr^ sus ga ►^a^Ios ^^ del apro^-echamiento de los

pastos ^^ biene^ c^^ ►nunales. Llarna ia at^^n ►^ióu el color orre rojizo dE^ sus

tierras recié ►^ lahrada^, especialmente^ aptas para el ^^ultivo de la E ►atata de

^irmbra.
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IĴ rlrallte. lOS mP,SCS de VeranO rf'lOrnan a paS3r SllS V3cacrOneti parte dP,

los que emigraron, Ilenando de vida y esperanza al pueblo y contrihuyendo

a la conservación dr, sus casas.

Seguimos viaje en dirección a Alar del Hey deteniéndunos en Santi-

báñ^z de Ecla. EI nonlbre del pueblo es un derivado de su santo patrono

San Juan Bautista y su apellido "de Ecla" probablemente sea un diminutivo

de "Ecclesia", antigua iglesia dedicada a San Andrés Apóstol, que se

encontraba en el lugar que hoy ocupa el actual monasterio de San Andrés de

Arroyo.

Santibáñez de Ecla está situado a unos 90 knls. al norte de Palencia

capital. Pertenece al partido judicial de Cervera de Pisuerga y dista 9 kms.

de Alar del Rey. Forma ayuntamiento co q Villaescusa de F.cla, del cual es

cabeza, y en su demarcación territorial se encuentra enclavado el monaste-

rio de religiosas cistercienses de San Andrés de Arroyo, del que dista unos

sete^cientos metros.

Está enclavado en un pequeño remanso del valle de la Ojeda, formado

por pequeñas colinas. Sus casas está q situadas alrededor de un castro, en

cuya cima está el bello conjunto parroquial. Este templo, dedicado como

queda dicho a San Juan Bautista, es obra románica tardía, fechada en 1.31•^,

consta de una sola nave, su presbiterio es cuadrangular y cubierto con

bóveda de crucería, y en su interior conserva varios retablos. La espadaña }'

todo el conjunto, bien cuidado, es de cantería fina. Su única vía de acceso es

un vulgar camino vecinal de unos 600 m., que le unen a la carretera de Alar

del Rey a Cervera. No tiene agua corriente en sus casas, al:nyue dispone de

abundantes aguas en arroyuelos, en pozos y en dos fuent^•s pírblicas, que

además tienen interés aryueológico. Tiene adosadas otras ^•on5trucciones

de inferior calidad para servicios de cuadras y paneras. La situación geográ-

fica y todo el conjunto de este pequeño pueblo le hacen particularmente

sugerente.

La población estable está formada por 6 f^amilias: Francisco (=arzón

Sánchez, de 61 años, albañil, su esposa Benedicta Rodríguez, de 58 años, y

su hijo Juan Carlos, de 20 años; Jesús Calvo Calvo, de 56 años, su esposa

Agustina Martín, de SS ar]os y su hijo Jesús, de 23 años; Martiniano del

Olmo Seco, de 78 años y su esposa María Alonso F,stelayo, de 77 años; la^

hermanas .Agripina ,y Elena Iglesias Arraya, de 8I y 78 arios respecti^•,(

mente; José Díez, de 54 años, su esposa Cándida del Olmo, de 53 años, v su

hijo José Luis, de 27 años; Eleacer Fresno Marcoa, de 34 años, su esposa

^Iaría Luz González Baños, de 34 años, sus hijos María y Eleacer con la

abuela Justina ^Iarco^. •I^otal I8 habitantes con residencia perruanente.

En los ílltimos veinte años han emigrado unas ^^0 personas, dirigidas
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preferentemente a Barcelona y Bilbao y también a otros pueblos limítrofes,

habieudo establecido su residencia fija en los nuevos lugares. En los meses

de verano retorna a pasar aquí sus vacaciones parte de los que ernigraron.

Ultimamente tres farnilias de Santander han comprado aquí unas casas y

viene a ellas algunos fines de sernana v de forma esporádica.

La economía de la población estable se apoya en los ingresos de sus

pensiones, en el cultivo de sus tierras y en el cuidado de sus ganados. F.1

aprovechamiento de sus productos y riyueza se hace en general por perso-

nas residentes en el pueblo.

Anteriormente bicimos referencia al cercano Monasterio de San
Andréa de Arroyo. Situado junto a la carretera Alar del Rey a Cervera y

cruzado por un arroyo grande, que le da nombre. Habitado ininterrumpi-

damente por Monjas Bernardas, orden Cisterciense, desde el s. XII. En la

actualidad está formado por el Monasterio y otras edificaciones adosadas

para servicios y para las labores agrícolas y ganaderas. El Monasterio, bien

cuidado y conservado, es una obra románica extraordinaria. Construída en

el s. XII, se terrnina hacia el año 1230, con reformas y ampliaciones

posteriores, especialmente renacentistas y barrocas. La iglesia conventual

consta de una gran nave, convertida en coro, crucero y tres ábsides. El

central es poligonal y los laterales, cuadrados. EI claustro y la sala capitular,

con arquerías apuntadas, son de insuperable sencillez, belleza y perfección.

La actual comunidad de monjas Bernardas está formada por 4^5 religio-

sas, dedicadas a la observancia de su regla monástica, al cuidado y servicio

del Monasterio, que es también Monumento Históric•^^ ^rtístico de interés

nacional, y a labores de artesanía, especialmente de r^•rámica.

---000---

Otro día hicimos la ruta de Salinas de Yisuerga y sus alrededores,

visitando en primer lugar Kenedo de Zalima y San Mamés de "Lalima y por

otra carretera Verbios y Monasterio. Expliquemos un poco los datos que

recogimos.
Renedo de Zalima está situado en una desviación de la carretera de

Aguilar a Cervera, sale la desviación a la izquierda, aproximadam^^nt^^ a

unos 10 kms. de Aguilar, después de Matamorisca, corno a un kilómet r, ^,ale

la desviación y aproxirnadarnente a 2 kms. de andadura por ella nos encon-

tramos con Renedo de Zalima, pueblo que está situado en la margen

izquierda del río Pis^.ierga; tiene un clima frío, seco, de m^ntaña; está en la

cola del pantano de .Aguilar y limita al norte con Bustillo de Santullán, al
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este con Matarnorisca, al sur con ^'illanueva del Río y^ al oeste con ^an

Marnés de Ialima. Tiene una iglesia parroyuial dedicada a San Roque y 6

r^asas donde viven las si^uicntes personas: José Garr.ía ti^ su esposa Vic:enta

Merino; Pe^lro Carcía ^ su esposa Piedad García, en cuva casa está el

teléfono público y conviven con ellos dos tíos suyos mayores: A:^elino y

Providencia l^;It•sias. Angel Revilla y su esposa Angela Rojo con su hijo

llamado Anu^ef, vivr con cllos una hermana del matrimonio Ilamado Felipa;

Pedro Martín y su esposa Eloína García Martín, tienen un hijo que es

disminuído psíquico que vive con ellos y otros dos hijos (varón y hembra)

que viven f:n A^uilar de Campoo.

EI ternplo parroquial consta de una nave, capilla mayor con bóveda de
carión apuntado y purtada de arco apuntado; espadaña en la cabecera; hay
una casa c^on escudos, yue es de una cofradía saeramental.

La Kente del pueblo vive, de la ganadería y de la agricultura, siendo muy

buenos los pastus. Ha^^ en el pueblo un camping privado, dividido en

par<•elas para 15 familias; hay ocupadas 14 parcelas, casitodas por vecinos

de Palenr^ia, yue van a Renedo a pasar las vacaciones y algún fin de sernana;

r^ntre ellos hav algunos conocidos y ami^os nuestros y precisamente al día

yue estuvimos allí no pudimos ver a un compañero de trabajo, el doctor

Albanu de Juan (yue tienr° una par^^ela), porque había tenido.que salir

precipitndament^^ del camping al recibir la noticia que, mientras él estaba

des^•ansarrdo en Nenedo, le habían robado en su casa de Palencia.

Dejamos H^^nedo y carretera adelante, a unos 2 kms. de distancia, nos

encontramos con San Mamés de Zalima, pueblo nrás peyueño que el

antr^rior ^^ ^^u}-os habitantr^s viven de la ganadería y de la a^ricultura. En este

pueblo habitan las siguientes personas: Evilasio Ruiz y su madre Juana

Polanco; Maxiruiano Olea F.stébanez, su rnujer Encarnación Pérez y dos de

sus hijos (JosP Angel v José Manuel), pues los otros dos de sus hijos

(Maximiano y Encarna) están fuera de San Mamés; Aureliana Vielva Pérez

es soltera v vive sola. ha templo parroquial de este pueblo es de sillería y

tiene una nav<° cubierta ^le madera. La capilla mayor está cubierta con

rañón apuntadu. Portada ^•on arco de medio punto y torre-espadaña; tiene

du, retahlos ^^on escultura^ v relieves. En elpueblo también hay una casa

^•un es^•udo anti^uo.

^alirnos de San Mamf^s v por la misma carretera llegamos a Salinas de

Pisuerwa drrndr^ cu^emos la carretera que va a Barruelo de Santullán,

pasanrus por ^^illanueva de la Torre, por Bustillo de Santullán y Ilegamos a

un ramal que nus ^^onduce hasta Monasterio, a unos 2 kms. escasos del

^^orni^^nzu del rarnal. En el pueblo ^^iven las siguientes personas: Pablo Vella

Nodríwur^z, casado con Luisita Rr^dondo Llanillo y^ tienen tres hijos; Fran-
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cisco Balmuri y Vallina, y su esposa N. Cea, tienen 7 hijos, pero viven en el

pueblo con Pllos solamente 3; Mariano Díez Monero y su espusa Maura

García, todus sus hijus viven fuera del pueblo; Pedro García García y su

esposa, todos sus hijos viven fuera del pueblo; Amable Redondo Llanillo y

su esposa, ningún hijo vive en el pueblo; Jesús García Hunquera y su esposa

Vlonserrat García Llanillo con un hijo de unos ^ u 8 años; Delfín Estelayo

Pérez y su esposa Teófila Vielva con dos hijos, uno casado y otro soltero;

Matías Ramos, viudo, vive con un hijo llamado Telesforo, soltero.

Regresamos de Monasterio y por el mismo ramal volvemos a Verbios
donde no encontramos a nadi on quien hablar y a quien pedir informes,

por lo que abandonamos y, carretera adelante, pasamos por Nava de

santullán, Santa María de Nava v Porquera de Santullán por donde acoge-

mos la carretera que nos Ilevará.de nuevo hasta Aguilar de Campoo.

---u0o---

Zona^ de Saldaña, La Vega, Boedo y Valdavia

Agrupamos estas tres zonas porque las hicimos una detrás de otra;
poryue todas pertenecen al antiguo partido judicial de Saldaña y porque de

ellas tenemos apuntrs varios de nosotros, les hemos juntado y les referimos

conjuntarnente.

Saliendo de Saldaña, en dirección a Guardo, a la derecha, a unos 5 kms.

distante de Saldaña aparece el caserío de Villahires o Villaires, propiedad

del Maryués de la Valdavia; está situadu en un valle al pie del monte, tiene

varias casas, pero en la actualidad sólo una está habitada por la familia del

c:olono compuesta por: Enrique Vega y su esposa Máxima de las Heras y sus

cinco hijos. La finca tiene un arroyo que se surte de varias fuentes que hay

dentro de la propiedad. Hay un hórreo de madera que parece que no se

utiliza ya; alrededor del hórreo hav una especie de prado pequeño o jardín

sin flores y en él hay varios veladores o mesas de piedra, con asientos

también de piedra. lina ermita antigua en malas condiciones de conserva-

ción, está adosada a la vivienda de los dueños de la finca, vivienda que está

sin habitar. Hay corrales, vacas para leche (precisamente el día que apare-

cimos allí traían una vaca de que la cogiera el toro). El colono tiene muchos

perros yue, según él, no atacan, pero preocupan un poco al verles salir

corriendo y ladrando en dirección al coche que nos conduce a la finca;

nosotros, por si acaso, no nos apeamos del vehículo hasta que no salen los

colonos y llaman a lus perros. Estamos hablando amistosamente un buen
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rato con el colono y son su mujer que nos ofrecieron leche i^resca, que no

tomamos porque no teníamos necesidad, pero que por la amabilidad de estas

personas nos hubiera apetecido degustar y así se lo hicimo^ saber. Nos

dijeron que ya no había ganado de tiro, pues toda la cosecha la trabajan con

tractores y otras maquinarias agrícolas y cosechan fundamentalment^

cereales. Enrique y Máxima nos acompañaron hasta la puerta de hierro que

da acceso a la finca, donde nos despedimos de ellos.

Al abandonar Villahires entremos en la carretera llamada de la Valda-

via y como a 1 kms. de trayecto rncontramos el indiy•ador para Vildor-

quite del Páramo, nos cic^Viamos por ese ramal que está bi:^n a^<Ealtado

y como cosa de un kilómetro y.ne^lir^^ llegamos al ptrel,lo de Villoryuite del

Páramo, allí preguntamos por uu conocido nuestro llamxdo Carrnelu

Franco, quien nos conduce a su casa y nos presenta a 5us padres que se

Ilaman Sabiniano y Alejandra. Este matrimonio, ya jubilado, tiene seis hijos

de los que sólo dos viven en el pueblo, los otros cnatro han ernigrado. En

verano aparecen por aquí todos los hijos y los nietos. En la casa de Carmelo

nos enteramos que este pueblo pertenece ahora al avuntamiento de Saldaña
(antes pertenecía a Villafruel) ; el arroyo del pueblo se llama Caldecuriada y

el pueblo está situado entre Villafruel, Villasur, Villalafuentf: v Valcabado.

No hay médico (viene de Saldaña) ; no hay sacerdute; no hav maestro por lo

que los pocos niños que viven en Villorquite acuden diariamente a los
colegios de Saldaña donde son trasladados en autocares. La ^ente de aquí,

en su mayor parte, son jubilados y viven de la pensión, de la agricultura y de
la ganadería, habiendo en el pueblo unas 40 vacas de leche, que venden a

"'Pascual" en Saldaña. Hay unas 300 cabezas de ganado ovino o lanar.

No se ve bien la televisión; hay teléfono público; agua en las casas; las
aguas sucias las hacen llegar alrío sin ningún tipo de depuración. Las casas

son todas de barro, la mayor parte de ellas tienen corrales, en la casa de

Sabiniano hay un gran patio antes de entrar en la vivienda, a yue se accede a

través de unas puertas carreteras grandes; como hacía buen tiempo toda la
reunión la celebramos en este patio.

La iglesia del pueblo es modesta, con aires mudéjares. Hasta hace unos

años había en Villorquiete 70 habitantes, ahora quedan sólo los siguientes:

Eulogio, viudo, jubilado; Carlos Laso, casad^ con Exiquia Gonzáler, tienen

dos hijos; Marina González Heras, viuda, pensionista, tiene 4 hijos una de
ellas -Higinia- es pensionista por viudedad, otro hijo llamado Jesús es

deficiente psíquico; Paulino Hospital, soltero; Porfirio Hernández, soltero;

Conrado, soltero, es cirñado de Higinia con la que vive. Nos enteramos que

en este pueblo han salido varias personas con carreras universitarias:

médicos, licenciados en químicas, aparejadores... Después de estar un rato
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^^harlan^lc^ ^•^^n la farnilia dr Sahinianu-.^I^^jan^lra v^u hijo (:ar^nf^lo, rn ^^I

trau5curs^^ d^^ la ^^I^,{I ha,ta tr^^^^n{o^ i^ur I{acrr ^^xpusi^•ión ^3^^ n{it^str^^ E^un^o
^1^^ ^^ista ^•línii o, r^l Eiut^blc^ E^r^rt^^nr^^•^• ^{ la r^^na ^^ue ll^v^^ ^^u cn Insalu^l,

ak,an^l^^ua^nu^ rl Eiurkilu Eiar,t ^liri^irn^^s a ^'ill^{fru^^l.
Villafru^^l f^^tá ^itua^l{^ ^^n e^l ramal i1r <^arr^^tt^r^^ yur^ h^°n^^» iraídu

iirs^lr ^^^illuryuit^^ ^l{^I Páratnu, r^utr<• E^slr ^^ el ^iurbl{i ^lc^ Carhunc^ra. ^I'amhién

^^s u q pu^^hlu v^^ni^l^^ a mr^n^^s, Eiu^°^ ant^^^ t<^nía ^0 hahitantes ti^ ahora sólo

ti^^ni^ I^„ si^;{iirnit^,: ^l^^^r,xl^uniru ^1n^lrr^s, ^^asadu ^•on Pi^^d.^^i, tirnrn :i hijus,

trr^ ^I^^ ^^Ilu^ Ila^^ rrni^;r^tilu, 1^^^ ^^ir^^s i1^^5 v^i^•^^n en rl pu^^k^lu: 'lrnan^•i^^

11r^li^n illa, ra;a^iu ^•un E3eni^na. ^•u.{ir^^ hij^^^, to^i^^s han E^lui^r^{^i<^; (:án^li^jc^

^^^^^a, ^ a,aclu i^<in Quina, r^uatru i liju^, tudu, han ^^mi^rtt^^^^; l^au{on.{ 1^e^r-

^•{•i{u, v^iuda, ^^^i^ hiju^;, ^ir^ rllu,^^•in^ u lian ^^n{i^radu; L^^u^^riri3 hlr^liavilla,

v iu^la, juhila^l^{, ;^^is I{iju^, rini•o han rn{i^uradu, un^^ ^^i^^^ ^^n el E^u^^hlu;

I^:^ru;inu .A{{^lri^^ 1^1^^^^iav^illa (^^I iínii^o hiju d^^ I.e•u^^ri^^ia ^^ur° nu ha e^ni^rado)

^^slá ca^a^l^, ^•^^{{ !^^lauricia ^^ tit^u{^n d^^s Ilijus: .^u^^^ Gonzálrz, casa^i^^ con

Hr•rlnini^i ;^í^^^liav^ill^{. ^•ualru hij^^s; `^e^rrinu, v^iurlo, s^•i^ hiju,, tuúo5 han

^^Ini^;r,uiu.
F:I ^iu^•l^lu ^•^tá;ii u,ulu a la izyuir^r^{a {le la ^•arre^te^ra ^^ ha^^ yu^^ Eiasar un

Fin^•I{t^^ Frlra e^n^rar r^n t^l. I,as ra^a^ sun ^1^^ barru, rnu^^ha^ dc^ r^lla; ^^stán

I{lin^li^l^l,. L,i ñr^ntr^ ^^i^^r ^1^^ la a^;rirultlir^{, ^1^^ la ^^ula^lería (ra^^as v ov^^^jss) v

al^{in^^^ ^It^ I,^^ E^t^n^iun^^^.

N:I {íltiui^^ F^u^^hlu dr^ r^ta nit^i ^^^ Carbonrra^lun^l^^ trrmina rl ra^nal ii^^

^•urr^^trra; ^l^•Fi^•II^1^^ ^l^^l ^iv^un1.{n{i^•nt^^ ii^^ S^il^lai{a; t{nt^^^ tenía 80 h.{hitantes,

Ei^•ru ah^^ra ^^ílo ^^ur•^lan lu, ,i^,uirnt<^>: Dun{i^ ianu ^'^^^;a, ca^,i{lo ^•un Fer-

n{in^{, un I{ij^^: .luan ( ;{^nrál^^z. ^•a,a^i^^ ^^un Ilumina^ia, jul^ila^i^>, ^lu, hijo^;

^1,{rian^^ 1'al^{^^i^^^, irr^^ hiju^; -1n^irE^^ Gc^nzál^^z, casa^^u, un hijo r^ni^;rantr

^^n ^,il^l^tii^{ ^lun^l^^ ^rahaj^{ ^^^m^^ taxista: Marian{i I'ala^•ios, trrs hijus; I':xi-

i^{li^^ Garría. ^ a>u^lu. ^ u^itr^^ hij^^^; ^1arianu G.{r^^ía, juhilad^i, ^<^is I{ijos,

riu^•^, ^Ir^ r^llu^ han t^rni^ra^lu. I';niilian^^ G{^nzál^^z, ^^asado i^un tiara, tres liijos

^^nliñrtln^r^;; ^\^na^la Gar^^ía, jubil,{^la.
I^:n ^^I F,u^^hlu fir^nf^n t^^l^^iunu E^úl^lic^^. Las casa^ s^^n ^l^ harr{^, n{urhas

^Ir^ rlla^ ,r^ f^;t^íu 1{un^lir^^^ic^; >r^ v^e una ^^a;a ^•outitruí^la ^^^^ I,{drillo; la,

^^^ru^^las r•^tán 1^{uu^li^l^l^; la^ callr^^ ^in ,{sfaltar; la i^lr^^ia rs ^1^^ ladrillu, rstá

jllntu al ^^^^n{^^nt^^riu.
La ^;r^nt^^. ^•un{^^ ^^n l^^^s antr^riur^^^, v^i^^e d^^ la a^;rirultura, de la ^;anadería

v^ algun^^• ^1^^ la^ E^e^n^iuu^,^. }^a E^urk^lo e5tá ^itua{lo rn una ladera ^^ es e^l

E^rini^•ru ^ir^ una F^ryuri^a ^•{>marc^i llarnada "^^al^lt^^•uriada'^: ayuí nac^° un

arrc^^^^ yu^^ Il^^^^a r,t^^ non{hr^^ ^^al^l^^ruria^ía. Retru^•t'd^^m^>s E^^^r t^l ^•arnin^^ o

rarnal ^it^ ^^arr^^tc^ra yue hr^n{o, traído. II<•garnus a la ^^u^^ ^^a E^^^r lu ^al^iavia, a

trav f^s ^1^^ ^^Ila r^^^re^amo> ha;ta la ^^arretera ^al^iaña-Guardo v^^omo a unos
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tres kilómetros y rnedio nos encontramos con un pueblo pequeiio Villal-
cabadillo o Valcabadillo situado en un llano y donde viven las siguientes

personas: Ireneo Yardo, casado con Maripaz, tienen dos hijos; Apolinar

!^larcos, viudo, jubilado; Santia^;u, casado con 5irnona, siete hijus, pero

cinco han emigrado quedando en rl pueblo solamente dos; Eulo^io ^larcos,

casa^lo con María, jubilados, todos los hijos han errii^rado; Fsther Cariii-

nero, viuda, seis hijos; Eufrasia Andrés, jubilada; Aquilino García, casado

con F,ugenia, seis tiijos, cuatro han emi^urado; Ausencio Valle, rasa^io ^^on

Manuela, cinco hijos; Leunardo Yardo, casado con J^iliana, jubilado, 80

años; Eleuterio Gunzález, sc^tero; Eleuterio Par^lo, s^^lteru; 1laximilianu

Ibáñez, trabaja como pastor de_^ Esther; Vicet^te Garría, hijo de Aqiiilino;

Santiago González, jubilado, todos sus hijos han ernigrado.

Otro día salimos de Saldaña, cerca de la discoteca D'ipos, conemo^ la

carretera de Helea y aproximadaruente a unos 2 kms. antes de estt^ pueblo,

aE^ar^ce un ramal que nos marca dirección a Renedo ^lel Monte, cu^ernos
ese ramal que está en muy buen estado de conservacicín, aunyue la ^^arre-

tera está rnuy accidentada pur la multitud de curvas peli^ro^3s yue c^bliu^an a

circular despa^io. f^a E^ueblo está sitiiadu e ► i un valle, al Ilegar pre^uiita«ios

a i.inas niñas por la casa del alcaldr, nos conducen hasta él ^^resultó ser un

anti^uu cliente ^^uestro; y^ es él quien nos facilita to^los lus datos que

exponeinos a continuación, si bien antes hemos de de^^ir yu^^ el pueblo est^í

muv bien asfaltado, al menos Eior donde estuvi ►nos paseand^> nusotros ^^on

nuestro arnigo el alcalde.

E1 pueblu ha venido a menos, pues mu^^ha grnte de ayuí st^ ha n^ar-

chado a Guardo, a Bilbao, Barcelona, Vitoria, 1^lálaga. En ^^eranu 5ue^len

venir la may^^r E^arte a pasar las vacaciones con la ^;ente de su t,+rnilia en el

pueblo. La gente del pueblu viv^ de la agricultura, cultivan trivu, cr.bada,

centeno y avena, algo ^1e F^atatas para el consumo familiar; ur^o de los

veci^^os ha se ►nbrado este a^io >>eros, garbanzos, judías. Hay u^i vecino yu^^

tiene un rebaño de unas 270 cabezas de ganado lanar, d^^s vei^ino^ tienen

vacas de leche, uno ^ vacas y el otro 3; la leche ordeñada la mandan a la casa
"Pascual" dc Saldaña.

EI pueblo tiene luz eléctrica, teleéfono públi^•o, a^;ua ^utahle en la^

casas, servicio rudimentario de eliminación ^le aguas residuales que vierten

al río Cieza, lo cual no nos parece muy sanitario, pues el río Cir.za por ayizí

Ileva poco agua, tiene poco cauce y la corriente es muy lenta; el sacerdot^^

viene de Vega de doña Olimpa; la única niña e ►1 edad escolar yue hay, acud^•

al cole^;io de Saldaña donde la llevan diariamente sus padres adoptivos.

Cuando necesitan medicinas tir^nen yue desplazarse a retirarla^ a la f^arma-

cia de Salda ►ia. ^^en bien ^^I primer canal de T^'E, pero no consi^;uen ver el
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^t^^^;undu o l^I^{F^. Los habitante^ dr^l pueblo, cuanilo r^^stuvimus allí, E^ran lo^

^i^;uirrit^s: Fl^^rentin^^ llíez ti1^^rite, alcalde I^e^Ián^°o (el al^^aide t^s t^l ^Ic^

Saldaña a ruvo avunt^irni^•ntu E^rrt^°nec^^l, e^ s^^ltt^ro, tit^nr 6^ añus, vivt^ ^•^^n

su h^•rmanu AmE^r^liu. ^auik^^if^n solteru, dr^ f^'? ^^ños v r^^u su rnadr^^ ^1^^istina

1^lunles. ^]f^ 8^ añus, viud^l; %1rs^^nio ^1^^ut^^^ Gar^^ía, ^lr^ ^^:i añ^^s, ^^asa^l^^ ^•on

He^rn^inia; ^un Iíu^ ilr F'i^l^^ntiuo, tirnen varius hijo^, pE^ro todus han

erni^;ra^lu: I^aarliu :ti1^^rino Me^dia^^illa. ^^lr^ ^^ i añ^^s, ^^asa^lu ^^^^n Isi^Iora ;^lartín

(:^ilrnt^nar^^s, iie (^f^ aC^us, ti^ne^n u^ia l^ija ^^ue vi^^r^ rn f'al^^n^•ia. ^^asa^la ^^^^n

^^n emplea^i^^ ^it^ Fas^^ fle^na^ilt: P^^ml^rvu ^1artín Colmruarr^, ^i^• 55 añu5.

^^^Itrro: Jr^sE^ María !Vl^ir^ os, de unos ^30 añ^^s. ^^a^ado ^^un R^^sa: sun lus

^luE^i^^^s ^lel rrhaño de o^^^^jas, no lien^n hijus; un f^mpleado dr Extr^n^ión

^1^rari<t, llarl^ti^i^^ 1^1anuel. ^•asu^lo con 7^^^rt^sa, n^^ ti<^u^^n hijus ^^ h^in adul^-

ta^lo un q nii^a: ha^^ utr^, vr^rinu ^le ^al^laña yur^ ha ^ornl^ra^lu a^^uí una ^^a5a ^^

^^i^^^i^^ ^•^isi to^lo^ l^i^ fines iir 5e•manu; no re^^u^^r^lan ^^bmo ,e Ilan^^^, ^^il<^

^aheu ^^ur^ ^^s ^^^It^^r^^. !^os t^u^^^ña f^l ^•arni^io ^^^^•i^^al para llr^^ar a Villanue^^a
drl Montr v Ir^ ton^a^n^^^, aunyue al E^o^•o ^le ^^ir^^ulas I^or él nos ^lamos

rur•n^a yur^ yt^ir<t huhiera ^•^^ri^^e^iid^^ rnás ^lar la ^^uelta a lu ^•arrrt^^ra ^ir^

II^^I^^a-^';ilrn^^^u, E^uE^s ^^l rami^^u ^•e^•inal F^st^í sin a5faltar ^• nu ^^a kii^^n el

r^^^^h^^. 11 r^nirar f•n ^'illauue^^a ^^nrontramus a unos ^^uant^^s honibre,

tuinan^l^^ r^l ,nl e•n una ^^^I^ec•ie ^1^^ E^lara. ^^ui^^nes r^n ^^uandu le^ dreirnos que

^^r^nirnu^ ^I^, K^^n^^^l^^ v^Ir^ partr d^^ Fide^itino, d^^l ^^ue s^^rn^^s amiv̂ os, nos

atir^n^l^^^^ niaûnífi^^arnt^t^tr ^ uu5 ^lan tcid^^s I^^s ^letallrs yu^ ^^onsider^in^u^ ^lE^

int^^rr^^. ^lu; ^iir^^n ^^uf^ e^l puehlo r^s pe^iáueo de^ Saldaña que ni ^•rr^^r^ ni

rn^^n^ua ^it^sdr^ ha^•r unos ^^uantus años; to^los los vt^cinos trabajan sin que

ha^^a un sul^^ Eir^nsiunista. Tirnrn telPfuno públiro, a^ua corrientr^ en las

rasas; la^ a^;ua^ r^^siduales ta ► nbién aquí las ^^ierten al arroyo que termina en

t^l rí<i [^^^if^za, h^^r lo que el proble^ma sanitario t^s más ^rave aún que en

K^^n^^^l^^. F.n ^•^tr put°bl^^ ven bir°n los dos ^^anales de TVE. Los habita^tes

a^•tual^^s ^lt^l puc^hl^^ son: Flor^n^^io Yérez Ibáñez, de 62 años, viudo, alcaldr

E^c^^láne^>, ti^^nc^ cinru hijus, uno e^tá casado rn E^I puehlo; dos trabajan la

^i^rirultura ^^un r^l ^^adrt^; otros dos están fuera del pueblo (una de ellas es

n^ar^s^r^i ^^ utr^^ es rr^li^io5<^ rnarista _^^ está e^i Buenos Air^s); Isidru Yére°r

^;allt^ja. ^1r :33 añus. ^^a^adu c^^n (;elia ha^^e unus mest^s, es hijo dt I anterior;

tuda^^ía no ^ir^nen hijo^; ^'italino Tejed^^r (:ol^nenares, de 63 años, casado

^•un EstE^fanía Col^r^t•nar^^s, tienen ^inco hijos, cuatro k^a^i emigrado; José

1laría "1't^jt^^lor Colrnenarc^s, hijo ^lel anterior, ^•a5ado, 30 aiios, no tiene

hijus; F.ulu^;i^^ FE^rnán^lr^r Ik^áñF^z, casado ron Juliana, su hija Celia es la

in^ijer ^Ir I^idro I'érez Calleja; ^laximino Fernándt^z Ibáñez, viudo, hr^r-

rnano ^It• Eulo^;io, tudoti sus hijo^ han emigradu; Genaro CaIIPja Barcenilla,

rasa^l^^ ^•c^n Oli^^a 1lontes, cinco hijos, trPS han emi^rado, uno está ^•um-
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Fllif^ndo el ser^^irif^ rnilitar, f^l otro vi^•e en el puf^blo; .Anastasio Tejedor

(;onzález, 6^I añf^s, sf^ltero. Hay otro habita^^te llarnado Isidoro, que no está

i•en^ado en ^'illanue^^a; es de Vitoria, pf^ro lleva ^-iviendo ^^arios años en este

^lllf'^l^l).

Pof•o rnenos de 3 kms. rnás adelante de Villanueva del Munte^, ha_y fitro

pileblu lla^nadf^ Valenoso, donde no encontrarnus a nadif^, por lo que puc^i^

f^u^as podrlnos decir dc^ él. Está ^n una honflunada; sabr^nlus que tienc^

teléi^ono púhliro situado eu una casa de la Ilamada f•alle ma^^ur. EI alcaldf^ s^^

I ► ama Elía^ Mrdiavilla Vela, está sf^ltero, pero no c^onsf^^uirnf^s vf^rlP en las

^if^s uf•a^iol^f^^ qfle nu^ af^erramos a^'alenoso. Los datos yuf^ rr ferimus nus

I^^ Caf•ilitan en Vill^inueva dr^l Monte.

Otro día partimos de Hcrrf^ra de Pisuer^ua, f•ou^imus una carretera yue

^^u flesdf^ e^ste pueblf^ a Vill^inuiio df^ Valdavia, atrave^ando unu partf^ del

Boeflf^. Inicianlus las visitas por Villorquite de Herrera quc está situa^lo a

utlos ^I^ kms. fle la f•arreteru iudi^•a^la antf^s; hav que Ile^;ar a él por una

carretera 5e^^unflaria yf^f^ e5tá en bue^n estadf>. .41 Ilt gar a I kms. la c^n-rf^tf°ra

sf° ^li^^if^e en dos, una que va a Villf^rquite v otra yur ^^a a Santa Crfiz del

11o11(r^. Cuanflu Ile^amos a Villoryuitf^ hal^^ía nluf^ha ^;r^nte ^^n la ^^allr, f^n rl

c•amE^u de fútliol (utla antigua era de trillar las mi^ses), ^^ ell f^l ^•af^<^ Ilanla^lo

"f•asino" quf^ estaha cornpletamente lleno de ^f^^^te v tif^nf^ las parrde^

f^ubiert,is de "posavasos". Celebran el^ el pur^blo las fie^ta^ df^ ^an Bartu-

If^nlé -era el día 25 úe a^osto cuando aEiarecimus por allí- y sf^ hak^^ían

d^>sEllarado a este puek>lu haklitantf^s de lus put blos inrnefliatf,s, df^ H^^rrera,

Salfia^ia, incluso hahía ^entf^ de Yalencia, ef^tre otros, un ronf^rjal ^lel

1ti-flntami^llto úe Yalencia (Luis Yablo), antiguo habitante ilr^ ^'illorquite.

Hahía alusiones a"pf^r^as'^ en las calles v^n alv̂ una Eluerta. F.11 f,ualito sr

af^ak^a la carrf^tf^ra, las calles son ^le barro; las casas están f^n lu,ll f°stado llf^

f^un^f^rvación, la ma^or E^arte ^c^n ^^r barro; la iKlf^sia, dc^ k^arrf^ ^^ adohe,

tanlhién rstá en mu^^ rnal esta^l^^ ^^ la torre se est^í hu ► ldien^lo.

No se puedf^ juz^;ar al puel^lf^ e^n el día quf^ tuirnf^s a^^isitarlt , Eloryu^^

estaba mu^^ roncurri^^o de gf^nte; todos decían qur hal^i^antes habituale,

^^^lf^ hav cinf•o, llamarl<^s ^'icf^ntf^, ^laura, Pahlf^ v^los anrianf^s qlif^ na^lif^

rf^f^urdak,a su nombrf^. Fa E,ueblo E:stá rtluv crrf^ano df^ un arrovu yue sr Ilanla

^^,^^l^^^fir^. ^ -

Vulvf mfis al f^rur^r df• f^arrf^tera antes indicudo v nos ^lirigimos a Santa

Cruz drl Monte, distante pof•o menos df^ un kilómetrf^. Nf>s dif^en i^u^^

anirs Ilahía I3:>-I^0 habitantes v en la actualidad sólo yueflan los si^uit:u-

t^^^: ^^if^torinu ^'allc°jo, ^^asado con Maura, tie^^en 10 hijos v todos rllos hall

rrni^;rado; es el alcalde pedáneu; Severino está ^asado con ^9aría. ^odos sus

hijos han f^n^igradu; Cef^^nno Orte^;a, anti^uo ^lostulante capuf^hirio, vivf^
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solo; su nlallre ^^ f^uniliares h^ln enli^radu ^^ vienen al E^ur^hlo t°n las ^^a<•al^io-

nl^s r^tiv^il^^s; Nil^^^lá5, viullu, ^^i^^e 1•on un hijo c^ue^ etitá sultrro. El mélii^•o

viv^t^ I^n ^ut^^ba^^^^rll^: el ,acrrli^^!^^ ^;ieltt^ dl^ VillaFiruvhd^^; el avuntarniento e^s

de ^'illanlrrif•I. l.a^; 1^^II1^, slln IlE• tierra; 1•s Ile.^i^, ^in asfaltar. I.as I^asas sun

de adc^l^^• ^^ rstán re^^o^•a^la^ Ile harru y Elaja; la n^avu^ ^,artr dt^ i•llas están

destrliíll^l^^ ; no l^a^' harl^s; tienl+ una iglesia rnuv curic^sa, ^s ^il^ mamp^^stería

v lallrlllo, I^un^ta 111^ una sula nav^1^ ^uhii^rta 1•on hóri,da dl^ 1 ai^bn v lunet^^s

I^ut^ e^tá bajrl la all^ ol•ai•iún ^ie San Cri^tGbal, l•c^lr^hr^í^>dose la f^irsta el liía 10

dr juliu. ^^iv^en Ill^ la agril•ultura y I^xistl^ un rl^^baño d<^ I^vl^jas. Tienen

tl^li^tuull Elúhlil^^^, a^ua rorrienti^ F^n la^ ^^asas; las a^;ua^ sucias las viertr^n al

arrl^^^^i. A^<^n k^il•r^ la "1^^'E, Eil^ru li^•s^le 1^1 rl^E^etidor lil^ ^ladrill. nu Ilesdi^ c^l Ill^
^^illaniuril^l.

^alinlc^, dr ^ant^t Cruz liel Montl^, v^llvemos a la ^^arretrra ^^n dirl^i^cibn

a HI•rrrr,l ^^ a ll^^ '? krns. v rnr^lli^^ Ilt^ rel^orrillo sal<^ un rarnal a la i^yuit^rda yut^

Ile^^a a Ct^mhrt^ro, tcrrninánllose el asfalto a I,i hntrada del pueblo,

si^uil^+^llll Ill^,llr ul,uí ^udu r•I piso de harro. Dr:Sdr li^jus se vr^ la i^;le°sia yue

está 1^^1 un aftl^ ^^ rnl^lliu hunln^:.., al igu^l 1{ul^ ^:,t,ln rnedio hundidas la rnayor

E^arir Ill^ las ^•^i;as; la^ c^itias I^ul^ ^1^ cou^rrvan son Ile b^irro. .A la e°ntralla Ili•I

E^ueklln Il^i^^ un Eliliín I^on a^ua a mollo d^^ abrt^^^alll^rl> c^on un ^^ai^o para rl

a^;ua lir• las 1•a^a^, ^lul^s 1•arrren de a^ua 1•Ilrrien^r^ rn I^Ilas v tamf^ol^o tienl^n

I^limin^tri6r^ Ilr rl^tiiliualrs. l.l^trnamus a una 1•asa a la I^ntralla, salil^nllon^^^ a

rel•iklir un hornhrl^ jl^^^en I^ur había cl^^lidci a pasarse allí unu, Ilías iil^

^^a^•al^i^^nl^;. til» Ilil•r yut^ e^l Elul^hlo 1•stá eil í^ran^^u abandonu, aunyue la^

E^ul^^t5 ^Il^r;ona^ yul^ r^u<^dan sl• c^ll•ul^utrun nluv a^;usto eu él. F.n la I^asa

lic^nlle• Ilarnarn^» hahía una ^+^i^al de t<^^^rr instaladll tr^léf^ono E^út^licu.

Kr^;rl^tia^nu^ a I.1 1•arr«•tl^ra lir Hrrrl^ra de Pisue°r^*a hasta 1^1 1•ru^•e li^^ la

rarrr^lrra Ill^ 51^tul^ai^ado, la yur trlmarn^^s, c^aminandu pl^r ella I^umo unos

i•u^t rll kilúrni^trl^^ dl^ndr aparl^l^e un I^rurl^; a la izqliil^rlla rsta Villancrrit^l

dt• Bot•do, ci^n I^alle•s de tierra, sin n^élli^^o, sin cura, sin escul^las. 'l^il^nt^n
trléflinu Elúl^lil•u, a^ua I^iirril^ntl^ rn las 1•asas ^^ drsa^;iies no muv sanitarios.

^`t^n l^lil^n la "l^^^l^;, ^sFli•<•ialm^^nte desde qul^ les han E^I^rsto curri<^nte eléc-

trira dl• '?2(? v-ultil,s, antes -nus Ili^•en- I^uanllo <^r^chufaban los ordeñado-

re, sr yue^daban sin luz en r^l ^iut'hlo. Su f ur•ntl^ di• in^;re^so^ I^s la agri^•ultura

^^ algu 11^• ^;anaderia. ^1^^ ha^^ tirndas dl^ suministrl^;, no ha^^ hares, ^•ornll

tampucll ha^^ -i^,ual yue ocurrr^ en la rnay-or parte Ill^ I^>s pu<°blos- lu^ares

de reuuiGu v esparcirnie ► ito. Las <^ompras las hacen en Herre^ra dr Pi^u^r^a.

Lus ^^F•cinos ac^uales son li^s siguie^ntes: Jerónirno Guesta 11^^rino, de

8^ aiios ^^ su esposa Maurina Ahia .Abia, de 86; Eutiyuiano N1^ri^^o Gallego,

de 73 añcls v su espusa Irer^e lurita 13arrio, dF^ 75 años; Ursil^io García, de

70 años y su esposa María Cruz San ;^Tillán, dF^ 6; años; Marcf^lino



I'I F:I;I.I1^ I'1LL\"I"I\11^ I:\ Ili\\^:F:I^F \k\\I^^i\n 3 13

(^uti^^rrrr, ii^^ 6:..̂ ai^u: ^^ su ^'spo^a _ingr°I^^; ^1^^lazu^'la^ ^lr bl atiu^: 11i^ur^l

19artín Luml^raria. ^it^ 6`? arios ^^ su ^°sFio^a (1on^u^^lu (^arría ^1^'rinu. ^iF^ 5^^;

5al^^a^l^ir Gar^ ía 11^'rin^^. ^1^^ Sb añ^^s ^^ su rs^iu^a !^laxiniiana ^11uii,u. ^I^^ SU

ai^^^,: vi^^^' run t'llu, ^^I^^ianu Gar^^ía ;^9^^rin^^, h^^rn^^inu ^I^•I mari^l^^, ti^'n^' fi^l

aC^^^^; ll^^m^'tri^^ kilan^•u García, ^le :^^^ añ^^s ^^ ^u e^^Eiu^a 1n^rl^^^ ^9rrinr^. ^l^'

:i^l^ añus: ^'li^;u^^l A. tilartíri Gar^^ía. ^lr' 2^ ar^^^, t^ ,u r^^^^u^a 1';l^ ir•a (:u1i^^rr^^r.

11arur^la;, ^1^^ ?O año^.

1os a^•t^rct^rnos a Solillo de Bot^do ^^ pa^^ini^^s ^ie^ lar^u. E^ur', ti^'n^° ni^í^

hahitantr^s i^u^' la rnt•^^ia ytie ^^^^^ hr'mos E^r^^E^u<°sto. ^^rn^^i^ al ^^ruiar r^l

E^uehlu ^^u^^ ,^i, ^^alles ;on dr ti^^rra. ^us di^^en yur nhe^ra tiene ^^r^r^^a il^' ^lO

ha{^i^an^rs.

Cc^r^•aiiu a Sotillo ^1^^ 13ue^lti ^^stá ^itua^l^^ ^'I hu^" ^Ir>puk^la^l^> San.^or^;r.

^^eyurña p^^blaci^íu tuinó c•1 nanibrr ^i<^ ,u F^atror^o t^ ti^ttlar dr^ ^u t<'niE^f^^

}iarroyui^il ^<in .lor^^^. 1^:^^ la a^•tuali^la^l na^li^^ resi^i^^ ayuí hahi^^n^iusr^ tra,la-

^lado ^us úllin^o^ lial^itantcs al ^°^^^•inr^ E^u^^hlu ^l^' tic^tillu, ^lr•^d^^ ^lu^idt'

^•u^^ti^^uan lak^ran^lu ^^ ^^ulii^^an^^^^ sus ^^amE>uti. l.l.^nia E^u^l^'ru^^im^^^^^^' la

aten^•ión nu sólo la erni^;ra^^i^íu d^^• turio^ su^ hahittint^'^, ^inu ^^I ^^u^^ r^^t^^n

prá+^ti^^un^r^n^e ^i^^rruídas ^us ^•asas y^ ^^i^•icnda,, nu yut^^^an^li, allí ra^i ni

hu^'llas del anir^rior E^ohlurio. F.I ^uismo teniEil^^ Eiarruyuial ^itua^^^^ ^uhr^^ iin

^'rr^^an^, alt^^zano, r^>nstruíd^^ ^lc° E^i^^^lra. ^^'un re,tus r^^n^áni^•u^. ^^^t,í ^^^ria-

n^^^nt^^ arnenazado ^le ^'urrt^r la rni^n^,i su^^rt^'. ti^^n I^i^ lii^r^llas ^ I.^^ runs^^-

^•urnri^is ^lr' la ^l^^sE^c^hlacibn.

^lntes de terminar este ^•aE^ítul^^, yu^'rrn^^^^ si^i^alar lc^^ ii^^ink^rf'; ^Ir

alguna, fincas ^^ d^^5^^uhla^los pur lo^ yu^^ h^•ni^^s E^asa^lr^ v^^u^^ nu I^an ^i^l^^

in^•luídos en los r^^n^lo^^es anteriurr^,: ^'illal^^fuentt', r^'rra d^^ Hr^l^'^i. ^an

Martín de la l^uc•nt^^.

Con^^e^nt^^ de Santa ;^laría ^^; uu raserío df'l mur^i^•iE^iu ^lt^ Renf^^l^^ ^1^' la

^'en̂^i, anti^iiarr^rnte^ pertenri^i6 al monas^t^riu df^ Saha^íin df^ (:•tm^^^,^

(León) ^^ rn él ^°i^^t^n ^ios rnatritn^^ni^is: uno el ^le Juliu 19artínc^r ^^ su r°sposa ^^

sus trrs hijo^; otro t^l de Ob^ltiliu Martí^^r^r., ^^asaili^ con Dolures, yu^'

t^mhién tif^ncn tre, hijos.

(;aserío "EI Bahillo", pert^^nf^cir^ntr' a Santillán de la ^F^^a, ^^ c°ti él

^^ivf•n d<^s i^amilias: Elisa Rubi^^, ^^iu^1a ^lt^ Joaquín. Viv^^^ ^^^^n ella una hija yur

está sepurada del marido o r^n Iranre de separar5e ^je ^l, no tient^ hijos. ,José

dr la FuentE^, ^^asad^^ ^^^^n 1^laría Luisa ^1ar^^os, ti^nr^n du5 hijus E^t°yurños.

--oOc^---
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"I,ona d^ (;arrion.

h,l ^^^^^itr^^ ^^^ d.;u-ri^"^t^ ^1^^ I^_^^ ia^^trlt^,. ^^a{^t^za ,i^•I ^^.u^ti^lo judicial de su

^^-^n^l^,^^^, ^^^tG situatlu ^^u la urill,i ^Jt^l rít^ (:^trrión; ti^^^nt^ ^nur^ume^nt^^^ céle-

I^r^^> taii!t, t,^^r ,u ^ir^jui(t>^•tura runiu E^or ;u hi;turia; (^ile^s sor^: i.,;. i^;lt^sias de

^ant^. ^larí:^, tiaulia^o, ^^^n luilo (^londr ;r r^nr^it^ntran 1^,5 I^í^rrtr^^s dr los

I^^^^^n^l,^riu; ^^un^l^^; ^_Ir (:an•ión), la ^^ruiita ^it° la ^ ir^;e^t ^lF^ Bt^lén, drsde

^l^^n^l^^ ;t^ 1^^• un tnagníf^ic^^ ^^aisajt^ ^ un ^^I rít^ l_:arriún al f^^ndo. Perir^n<^^^e a la

^^un^ar^^a n^ttural ^1^• '.,I^irrra de^ (:an^E,u^" ^^ ,^st^í ^I^^ii(r^, del camino de

^aulia^;^^. IIa1 In^titutu ilr^ h;n,^•itanza 11^^^1ia. ^^^^le^io t^umar^^al ii^^ EGB,

^ e^ntr„ inÉ•^iit^^^.

^alie^n^l^^ tlt^ C^irriG,^ r^n tlir^^^^^•ión a^)^urnt^, a un kil6ntt^tro ^^ rnedio del
E^url^lu ^I^• ti,in 1lamr^^ r{,^ (:a^tif^us. ^al^^ iuia i^arrt^trra t^u^^ Ile^ará a la

^^alriali^t, f^^^r^^ ,intr^ ^ia^^i ;^^r t^l la^i:^^ ^1^^ V';!',i,arrai•iiiu, Eior rnedio de

1:^^^Irillt^ ^Ir ^^illal^era ^^ II^^^^. .^ `^:^Iia.^^.^^.H_ ^^u^^ ^^;tá ^itua^lu a 1 km. del

E^ut•hlu ant^^riur, e,tarilu ^c°Er.iradus arnfiu^ hor un pue^it^^ 5obrr el río

^"al^la^^i^i. ,1^^ tirn^^n tf^lt^i^t^nn Eiúhlit^^^. ^iPn<^n tf^l^^funu t^n una t^,isa yu^^ le^ lia

rt,nrr^,t^1u ^ ui^ la ^^rniral tr^lt^l^^ínira ti^^ (.^a,^rillo a cu^^^^ ^i^^un^antienic^

^^t^rf^^nr^^ ^^ ^^illar^^^;,^. La^ r•a,a5 son tl^^ harr^^. ^^rrr^ ha^^ ^i<^s <•h<^If^rito^ ntie^ os,

unu alyuila^iu ,^ iinu t^arnilia tlt° tiant^^nd^^r 1^ ^^tr^^ alquil$^iu al albañil del

^^ur^hl^^ rii^^^^ ^^nntl^re^ n^^ inr^ ilijrrun. E,^^r^^ ^í ^^I dr^ su niujrr !^9<iría I)^^lorr^s

Guti^•rr^^z ^^ tauil^it^n tirnt^n do, liij^^s,

La i;,'I^^sia r,^^í rn^^^lit^ raída: la^ ^^alle^ ^u^i ^^^iialr^s ^^lr E^star hacir^ndo

^^hra rn i^lla, E^ara ri^^^t^^r t^•^ au^iia ^^n la^ t^asas (^^asi lo estah^in tf^rminando ^^a

^^uan^íu Ilr^^;^iniu,). f.,^ ^^^ntr vi^^e (^un^Iam^^ntalntcnte dr la a^;ricultura. N^^

I^^t^^ ntt^^lir„ -lrs atit^nr^r^ ^^I dr (:astríllu-. ;^i sac^^rdote^, ^^i esi^uelas.

Lu, h;il;itantr^s suii: La ^^a cita^la 1^laría D^^lur^^s GutiE^rrrrrn ^u n^ari^iu y

tlo, I^ijt;;: Julián Gu^^zálrz ti'Iañt^r^^, dt^ ^I£^ año^. ^^iudu, tient^ dus hijt^s, unu

^le elln> ^^a;a^lt^ ^^ el otr^^ 1^ívt^ ^•un ,u E,adrt^ r^n t^I put^hlo; llimas Rubi^^ Rubiu,

^^a;^du t•^^n 1'lari^i Gónter, to^l^^s sus I^ijos ha^^ e^ruigraúo. Ell^^s ^u^i ^^Nnsiu-

n^stas E^^^r juhil^^^•iót^: :11f^^^n^^^ Calvo, t•asadu t•on "I^r^ófila ^1añf^ru, ti^•net^ un

i^iijo. E^otie^^n ^^aras; Gaudenrio Rubiu. casa^io ^^on Ce^sárea Gonr^íler, juhila-

clu, por la e^^la^l. ^'ivr t^^^n eflos un Itijo de ^^IO añ^1s, yur t^^tá sultero;

Emiliana. -^iuda tlt^ 80 añ^^^. ^^ive ^•^>n sti liija Naula Gúmer, soltr°ra, úe 70

añ^^^; 1lanuc^l Herrero Galle^u, ^•asa^iu ^^c^n Inés (;ótltPZ, tie^nen cuatro hijos

v to^lo, han r^mi^rado; Jusé 5ánrhrr, aEiodado "'marina", ca^ado roi^ Cefe-

rin^ ^'alles; tic^^^en nuevr^ hijus, cuatru han e•migr^ido. Posren un rebario de
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^^cejas ^^ unas ^^acas, tambiE^n trak^aja ► ^ en el can^E^^>; Emilianu Herrt^ro,

r^asado ^^on Greguria ^`allt^s, juhiltid^>s por la edad; fud^^s sus hijo; han

i^rni^radrr.

I)^•s^ir rste E^ueblo ro^rmos la r^arret^ra ^lr la ^^aliia^ia rn i^irec^•ión a

^^illasarra^^ino; un poco ant^s de este puebl^^ se ^^o^;r^ la carrt^t^'ra O,r^rn^^-

Sal^laira _^^ iin po^•o antes ^lr .^bia dt^ la^'I'orrr°^ lia^- rru rarnal a la ^Ir°rr^r^ha ^^ue

ser^ala la ^iireccicíii Fuentt^andrino, a cu^•u E,u^^hlu It^ hc^m^» ^l^'^ii^^a^l^^ una

nia^^or extt^nsión, f^or el tirmE^o qu^^ ^^^tu^'inios allí _^• Ex^r la r^r^rrl^t^r^arión que

sostuvin^os ^•on ^us hahitantes.

:^a^ia más ll^^^;ar al E^uebl^^ nos <^n^•ontranir^s con I'urific^r^^irín Ca^trillo

ilr^l Rí^^ yuien no, intro^lu^•e ^^n su ^^asa ^^ df^parte ^•un n^^sutrus durante^ un

hu<^n rat^^. ^^I F^o^^r^ rato Ilr^^;a utra ^^F^r•ina Ilamada ^lurura Izyuii^rdo Ar^^o-

na^la yu^' tanik^ie^n ^^harla ^•on nusotros ^^ las du^ .^^iic^ra, ,^' ^^fr^^^•r^n a

r^nsr•ñaruus lo yue^ yur^la ^lel pue^hl^^.

Por e^llas nos ^^ntE^ran^^^s quE^ ^^n la a^•tuali^iad 1^i^^^'n r^n ^^I ^^ut^l^lu la^

si^;ui^^nir^s pe^rsonas: Pahlu :16ia Gonztílez 1^ ,u r•Eiu^^^ I'uriCi^^a^•ión C^;trillu

rit^l Rí^^, !ie•nen do5 hijo, E^r^yuei^os: ^1na Isafit^l ^' 1^larí^i Terrs^r ^^ ^'i1^t^ ^•un

rll^^s Antolín Castrillo drl Kío, h^^rmano rlr la rnuj^•r; 1usr^ ^1aría (:a^trillu

^irl Rír^ ^^ :1nûelines de la Fur^n^c^ P^^rra^, su rnirjr^r; tir^n^^n tanil^ir^n iius hijos

Eic^yueñ<^;: 1laría F.uge^r^i,i ^^ Jus^^ :^laría. José ^laría -^^I niaridr^- es

hc^rnianu ^ie° Purif^i^•^rción: l)uvid ^á^^z Lomas ^^ Aur^^a lryui^'r^l^^ :1r^^^^na^ia,

tir^nrri 3 hijr» yur^ no ^-i^•r^n e^n el purhlo; ii^» ^i^^ ^'llati r•^tán ^•atia^la^ ^• 1^ic^nen

po^^o al pueblu; I^r utra está solter;r ^^ 1^irn^^ a r•asa ^1^^ sus ^^ailr^•^ t^i^^^is lus

e^ranos; G^tbriel Sánc^hf^z ^'ille^;as v su mujE^r .^ur^^a tilontc'ri^ ^^r^^^>na^la.

^on pt^nsiunistas ^^ ^^i1-en dr su jul^ila^^iún. 'I^i^^nr•n tr^^, hijr>>, nin^iinu t^u ^I

E^ut^k,lo; I)omiriano Campu ^^ ^u e^^E^u,a Eu^;rnia DíE^r, Iaml^ién ^ou jul^il^r^lus

v tienen to^los sus hijos fue^ra del E^ui^blo; Juan Sátirht^z. ;olt<^r^.>, juhila^lo,

d^• ^ 2 años, da la irnpresi^ín de te^ner una e•nferrnt'da^l ^1^^ I'arkinson.

Las ^íos señoras con ytiirr^es conversaniu, nos ^lict^n yu^^;^• t^n^^ur^ntrar^

mu^^ a^;usir^ en Fuenteandrino, aunyue Purifi^•ación rnanifie^^ta yuF^ ^^uan^lu

^us I^ijos lle^urn a r:dad a^Julta ten^lrán yue rnarchar,r a 1 i^^ir f uer^i, E^eru su

nraridu sf^guirá trabajandr^ la labranza ^°e^ndo ^^ini<•ndc^ ^ii,triamc^nte -

d^^sde su nuevo alojarnit^t^to- has^a Fuentean^irinu.

Purif^i^^ación es una rnujer rulta, ha F^studia^^o E^n el ^•olF^gio de la^

Filipensr^s de Pale ►^cia, ^^ rs la qur^ I(eva el rna^^or pr'so de la ^•r^r^^^ersación.

E:n su casa tiene una librr^ría hastante poblada de lihros -tnu^•h^^s dt^ rllus

cor^ mut^stras de haber ^i^^c, hojead^^s amplian^ente-; hav to^•adi^^^us ^^n su

^^uarto dt° t°star con ut^ surti^l^^ amEilio de ^^intas, disco^ E,equr^ñ^^s y grandes o

L.P. Yor ^upuesto tieneu "I'VF;. Iior^l^ bastante bien, especialmrnte mante-

lerías que hace de encar^o ^^ nus rnseña algunas quP tienE^n muv buena
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Eir^^^encia _^^ asE^rcto. Adr^más h^^^F^ las labor^^n de la ^^asa; y^^^iiida de una

^1<,^•ena de ^;allinas v de ^^arios ^^E^rdos qu^^ ^•uidan todus Ic,s años. h;n c^l

in^°it^rno úl^irn^^ han mat^id^^ ci^^^^o ^^er^ios (i^stá la ^^asa Il^^na de "^^^^lu^a^lu-

ras'^ ^i^^ ^^horizo^, jarn^,^^^^, v en^k^^utidu^ de ^iiversas ^^las^•s hr^•I^^^s Eii>r r^lla).

N^^, ^lic^• yu^^ ^ii h^^rn^^ino .A^^t^^lí^^ ti^na la novia r^n (:aslrillu ^i^^
V'illavrûa ^^ -pr^^hahl^^m^^nt^^- ^^uan^iu sr^ ^^a^t° se irú a vivir a ese E^ut^k^lo.
}{^^y trr^s nii^c^5 escolares -hijus d<• Pabl^^ ^^ }'urif^ica^•ibn- (uno) v^1^^ J^^^í^

1laría ^^ Angelinc^z (dos); estos trE^s niños van diariarnent^^ al ^^ul^^^iu nario-
nal coniar^^al dt• Os^^rn^^. I'^I utro ^^iño -hijo d^^ Pabl^> >^ Yurifi^•aribn- no

tif^nt^ tu^^avía rdad ^^scolar. Trabajan cuatr^^ hornhres en el caniE^o. tn^^s ^ie

^^Ilu^ sun E^atronos: Pahlu, Jus^ ;^laría ^' ;lntolí^^ v uno r°s okrr^^ru dE^ Yal^lo

.16ia (1)a^^id S^í^^z). Davi^l, los ^ií^i^ festivos s^^ mar^^•ha a^^illah^^rrr^ro^ ^

tv^l^ar una Eiartida ^^n el rasin^^ del puE^blo. I)i^^^^ su mujr^r yue le ^uusta rnás ir
^i ^^illahr^rr^^ros yue ^^ Af^ia ^it^ lati'I^orrrs, aiir^yu^^ para ir a Ahia hav ^'arrrlera

(^^ ^^Ilí vi^^^^ su cui^ado), niiE•nlras y^ir^ para ir a ^'illahrrr^^r^>s I^^ hare ^^ur u^i

r,iminu ^^^^^in^il. La razbn ^^s que en VillahE^rreros tienr^ una ^^arti^^a ilt^ r•artas
i^ija, ll^^ûa v sc^ ^lisirae ensr^;uida ju^,in^iu con los ami^;<^s, rnic^itra5 yue ^^n

Abia ^1^^ la^ T^^rrrti ;^ílo pur^ic• ju^ar ^•uandu no r^stá ^ umE^lr^ta la parti^la del
^utr^ ^^ r^^^^•^^,itan d^ É^I.

Yurific^a^^ib^i ^^ su niarid^^ Pablo sueleri ir a iale°u^^ia al^uuos E^inE^s ^lr^

seinan^. ^os ^^i^•c•n ^^ue^ no ha^^ médi^^o (vit^ne^ r^l il^^ .Al^ia cua^^do lr^ n^^r^^si-

tan). no ha^^ sat^erdote (viene el de .Abia); no ha^^ tiendas ni lugart^s de

rrunibn; ^^iE^n^^n ^^e^nd^^dores ^ir ^'illa^arracin^^, E^ana^ír^ro de Ca^trill^^ dc^

^`illa^^t•^;a (tu^im^^s o^^asión de e^star allí ruan^l^i Ile^ó el pana^leru ^^ E^udimos

^•omFirar un exyni^itc^ pan). De compras sr ^^an a^'illahr:rreros ^^ al^uuna vr^r

a AF^ia ^1^^ la^ Torrr•s; la que sale df^ ^^umpras hace los en^^argos para tu^ius.

Pablo _v Yurif^ración alguna vez van de compras a Yalencia.

Aunyue^ s^^ hablan v sr^ tratan, hacer^ poca vida sorial r^^^trr ellos; nos

di^^en la fa^nosa frase dt^ "cada uno en su rasa v Dios f^n la de todos".

Después de esta amena ^^o^versar•ión, las dos mujerF^s -Purifica^^ión v

-lurea- nos sacan a re^^orrer el pueblo; rnostrando un wran entusiasmo al

enser^arnos la iglesia, aunque lam^°ntan lo ahar^donada que sr^ encue^^tra,

llena d^ palomina (dicen yue la lirnpiarán para que pur^dan decir rnisa c>I

próximo verano como en los ant^^riorr^s). La i^ulesia es de una sola nave con

un torre yue se está hundier^d^^; do^^dt> st^ ven unos campanillos semicaído,

y^ con riesgo de caerse cualquier día. I,a i^lesia está Ileria de palomas qu^^

entran y salen con toda comodidad a través de las cristaleras rotas. EI coro

no tiene^ sillería. La sacristía también está hundiéndose; las vestiduras

sagradas completamente llenas de palomina; la pila bautismal es ciiriosa, dc^

piedra, de una sola pieza, con grabaciones alegóricas a la crucifixión: el
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martillo, clavos, tenazas, lanza, etc. EI patrono del pueblo es San Lorenzo,

al yue^ tienen en^la iglesia colocado sohre unas andas; no rer•uerdan cuando

le han sacado en procesión la última vez. La iglr^sia pare^^e un autc^ntico

palomar. Sin embargo, las dos rnujeres están -^•oruu hE•mos di^^hu ^u^tr^s-

entusiasrna^ias; allí han bautizado a sus hijos y seguirán hautizando a los

hijos que puedan tener en el futuro; v por supuesto, la prirnera ^•omunión la

harán sus hijos en esta iglesia.

El cementerio está a unos 200 m. de la i^lesia. T^iene lavadero públi^•o,

aunque en al^uuas casas no le necesitan por tener agua corriente v dispuner

de lavadoras automáticas. Tamhién tienen fuente pública con abrt•^^adero,

airnyue ya no es neecsario, pues no ha_v animales que abrrven allí, pues sólo

hav mayuinaria.

Se han hundido muchas de las casas anti^uas; v se están hundiendu las

que se encuentran deshabitadas en la actualidad. Las qur^ están hab^tádas

son de ladrillo, algo de piedra y^ de adobe; las tienen bien <^uidadas; i^on a^ua

corriente -las que pudimos ver- con "gloria" o enroje; cuartos de baño,

etc. No existen casas de veraneantes como en otros pueblos; dir^en que se

empezó a construir una hace cuatro años y se pararon las uhras al metro y

medio de altura del suelo.

Se conservan las es^^uelas, donde nos dicen yue se c^•iebra la misa

durante los meses de invierno. Nos dicen que -salvo los jubilados- todos

vi^^en de la aûricultura; que han hecho la concentra^^ibu parcelaria y eso les

beneficia.

Nos cuentan un poco de la historia rni^ratoria del pueblo; recuerdan

que hace bastantes años había en el pueblo más de 30 casas habitadas; había

casa consistorial o ayuntamiento; escuela mixta (el maesiro yue más

recuerdan es a D. Eradio Alonso), sacerdote, etc. No hace cincuenta, aún

vivían en el pueblo más de 60 personas, la may^oría de las cuales se han

marchado a Vitoria, Bilbao y Alcalá de Henares. En verano vienen al^unos

habitantes emigrados a pasar unos días en casa de sus familias, sino la

persona de quien más hablan: Antolín Castrillo ^^ su mujer'I'eresa del }ií^^

Valle, padres de Purificación.

La impresión que nos causan estas dos mujeres es extraordinaria,

especialmente por su acogida, buen trato y afable conversación. Lamentan

haber perdido el avuntamiento, ahora pertenecen a Villaherreros.

Y'a en el coche nus sacan unos chorizos pues, al no querer quedarnos a

merendar con ellas, les parecía mal que nos fuéramos del pueEilo sin recibir

al^ún obsequio suyo.

---oUo---
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Oiru riía. Fr{ir r^^ta r.una rl^• (:arriún il^^ lu^ (:^^nr1r^^. ^^ani{^, a^i,u• rlu^ ^altu^

r°n la ^•,ir^^rtr^r<i, E^u^•^ ^I{^ u^^a Eiar^^^ ^iu^ ^^^unos a ir a^^tna^^u^^l<<5 {lt^ ^1k,aju ^^ F,{^r

utra^^unu;aira ^1k^a^tilla^.E'araira ^1rua^^ut^la^t^^nianlu,la^^.^rr^•^^^rablSa

,u ^^{liii^i rlr• f'alr^nr^iu. ^ra^an^^^, E^„r la i1r•h^•;a ^1^^ ^ illufru{•I,^, }'rral<^^, at ra^ ^^-

s,{nius ^^ill^^lrlu 1^ un Er{^i^u ^int^•^ ^Ir^ t<^roiiuar r•^f^^ Eiuf^k^lu, a la ^l^^r{^^^ha, nus

rn^^ir^niu, E^^rr I^i rarr^^t^•r,> ^'ill^^l^lu- ^niu^ru: Eia;^iniu^ E,ur ^an (:rk^riá^i il^^

(:an{Eru,, ^i ^^ k^ii^. ^^ ni^^^liu a la izr^uirr{ia sal^^ un r^irnal yur Er^^nt° ^1rna^'urla>,

^^{^u rii^'u nninlrr^^ ha^' ilus Fiu{^hl^^s: uno ^lniati'ur^la^ ^ir ^1lraju ^^ utru :1n^a-

^^u^^las rlr• ^^rrih.^, yu^^ r rrn^^iut^r^ la nirla r1i^ e,tr^ ^^iaje.

1^.1 E^ur^lrl^^ r^tá ^itu,^^lu ^^n Ia, "I^rnia, ^ir Carri^^n^^ „ la, ..^i{^t^^ ^^ill^u..

,^^t^í ^i^ uarl^{ {^utr^^ ti^^n (;^^hrián rlr• (:ainE^u^, ^^u,i^^u^^lati ^I^^ 1rriha ti^ R1a^>y^ii-

Ilu^. ^^nlr^; t^^ní^^ <>v^ti^itarnirntu frroE^i^r, ah^^ra Ei^^rtrnr^ r al ^i^^untanii^^nt^^ ^i^^

^,tn l a^irrián. La^ ^•all^^^ s^in rl^^ harru; ^^^tán a^f^altanrl{^ I,^ F^lara. I,lama la

at{^n^•iún ^l^^^rlr I^^j^^^ I^i ^urrr ^1^^ I^i i^l^^sia, Ei^^r {^star iiiu^^ a^rit^tada, aiu>yu^^

lu^ v^^•^^in{^s rl^^l E^u^^hlu uo ,r^ Eu^^^u^^uE^an Eiur ^^Ilu. Erur^ ^lir{^n ^^u{^ II^^^a así

..t^r^ia la 1^i^la'^. La i^l^^;ia r, Irarrr,^•,^. r^^^n^ta rlr^ ir^^^ r{^i^^r^• yu^^ ^r ruhr^^n Ex^r

una Ir^í^^^•^l^i rlr ^iri,ta., ^^ la ^^aF^illa ma^^ur ^^un hcí^^^^ria ^ir hurt^i^. 1'^^rtaila ^•un

r^inr•rr ar^^l{i^^^rlt^^^ aEruntarla^, rl^^l ,i^,lu \II E^r•rt^^n^^^^it^nir^ a la E^rini^^ra

i^lr,i,i. H^>^^ rlu^ r^^tak^lu. al la^l^^ dr^l r^^^an^i•liu, l^arru^•u; ^^ ulru {^n e^l

Eir^^^{riti^ri^r ^I^^I n^is^u<^ ^^ailu; rlr^l larl^r ri^^ lu ^^E^í^tula hav un r{^^^<^r^í, otru

lrarrn^•u ^•^,n i^srultura;, j^intura, _^^ rr^lir^^{^^ ^i{^ la ^^E^u^•a. H;I sa^•c•r^lut^^ ^^^ ^1^• la

^^uiniinida^l ^I^^ Lirur^li,ta, il^• ti^>n (:rl^ri^ín rl^^ CaniErcrs: la i^;l{^sia r^t<í k^aj^^ la

a^l^^^r^ ,i^•ií>n ^I^^ ^an ^'ir rnt^^ 11^írlir. H^i^^ un t•s^•u^lo ^{^ñurial ^^^rn ^^s^•u^l^^, d^^

lu, Urtir. f^:n la .ar^tuali^iarl ^•ic^^n sulaine^nt^^ la^ ,i^;ui^^ntr^ E^^°r^una;: J^^^é^

Iháñr^^ Gómrz. ^Ir ^^(^ añ^^^, jul^ilxd^^ E^ur r°nf^^rrnr^iad, ra^aii^^ r^nn ^laría

l3rl{^n Gt^tir^rrr^z, ti^•n^^n ^k hij^r> r^u^^ ^^i^^^^n ayi^í 1^ ,e^ Ilarnan: Ce^sar. Jusr^

!^l^irí,^. ^1na ,1^r^^^ ^^ 1laría I3r^l^^n: ,lu>tir^^^ Luzan^^, rle^ 7H ,f ►{^^s. ^^asaiio ^<in

^afurnina 1lartínez, suu pa>t^^r^^;; ^ic^n^^n ^1 liij^^^ yut^ st^ Ilatnan: F^rrnandu,

\n^;^•I. }i^•^^^i^a ^^ Ro^ari^^, todos ^-i^^r^^^ ^iyuí; 13autinta Hurta{io. ^^t^ 6'? añ^>;,

ra,a^i^^ ^•c^n 11aría ^l^^rr{^il^^s :1ul^^lín: tu^ios sus hij^^s ha^i rmi^ra^l^^: ellos

Il^•^ ^^n ^^n arr^^nrlarni{^nto la^ finra^ ^l^^l Err^^Eiie^tari^^ ^1^^ la autur^s^^ur^la 11arco^

rlr f'^{I^^ni•ia; ^e^;ismundo Fr^rnándrz (:arhun^^l, rie :^^ añus, ^^a;a^lu ^^^^n

^1ur^^lia .^ûua^l{^ Gar^^ía, tienc^n f^ hijo^, ^1^ hu^i <^mirrad^^, utros 2^•iti^en ^^n

^1rna^^uc^la^: Fran^•is^^u José yur^ r^s ^1 al^•al^lr^ E^r^^iánc^o ^^ 1laría :1^un^•i{ín, dr^

I;i años, qur^ ^n al ^^^^Ir^^;io df^ 19onzó^^ iie^ Catnpos.

'I^it°nrn luz f^le^^^tric^a; agua ^^on•ir^ntE• .•n las casas; trl^^fono Eiúhli^^u

instalado en la ^^asa de ^eû ismunrlu Fern^índez; ^^en birn lus du^ {^analt^s d^^

Tt^levisión.

Para ir a Abastilla ha^^ que° ^^^i^er la ^^arreter^ ^e Pal^^n^•ia a^'illada, al

lle^ar a^'illalumbro,^^ co^er r^l rarnal quc^ ^^a ha^^ia Cer^^atus de la Cueza,
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^^a^ar F^t^r ^ illalo^^uilr'. :^ñt^za ^^ :1l^a^t^^^: a E,ot^u nf.ís de tít^^ kilúrnt^tru• tit^

t•stt^ í^ltiniu E,ut^hlo está Aha^tilla. Lus callt^^ sc^n d<^ h^irrt^, t•^it^onlr^índont>^

a^f^altatit^ I.f t•allt^ F^rin^•iFtal lia>ta la i^le^sia. t•uantlo Ilr^;amt^^ nt^stitru^.

P^^r^t'net^r al a^^untan^it^nt^^ tlt' ^^allrs tl^^ Ht^t<^rtillu t•ti^^a t^a^^it,ilit^atl ^^s

^'illalumhrt^so.^El rnt^t^irt^ ^^iE^nt' t^t^ ^^ill^ttut^uif^^: t^l ,at•t'rtl^^tt' :ir^nr' tl^^

^^illalumhro;^^; lu^ alinfc^nlu^ Ir, t ornpran t^n (:rr^^atus tlr la (:ut^za, t^u

tilazut^cu^ tl^' ^^altit^^i^^alc^ u en ^^illalu^uhr^^5u. 'I'it^n^^ iuz t^l^^t^lrit•a. .^^;ua

t•urrir'ntr rn la^ ^•as^is, telf^futtu Eiúl^lic^^. l,a gen^i° ^^i^^r^ tl^^ I^t au^rirultur,t ^^

al^tfnu^ ta^nk^i^^n dr la ^uanad^^ría lariar.

^lrtualn^t^ntt^ ^^ivt'n lu5 si^uuif^ntes: Y^^tiro Srvilla Plai.a, tle 9O ai^c^^, t^un

yuit^n t^on^•i^^rn sus t^int^o hijt^s s^^lt^^ros: Juan Du^nin^u ((^^1 añus). Flor^^tt-

^^ia (^^ añ^^s). Do ►nin{^t^ (.^,^ años), Rairnu^^du (53 añus), ^^ Diunisia (^1^^

añu,); Orta^^ianu ^antia^;u ^^ Pilar Ilu^•os ti^^n^^n un I^ijo Ilantatiu J^^SF^ L ► ^i; ^^

rllc^s t•stán a E^untt^ tle• juhilars^^; (:iprianu ^antia^tt, tie 6^ añ^^s.

i':r^ ^^t'r,uio c'^tán hal^i^atlas t^h•as d<^s nt^ís.

----^^Uti----

Tic^rra cl^ Campo^

^^illatia t^^ t^na ^•^ihrrt'ra ^it^ t^urnart^,+ t^ur^, rom^^ ulras tl^ 'I'ir•rra ^lc

(:^tut^^t^s, a^^^'sar tit^,^^rlo ha tli>niiuuítlt^ ^l^' hahitantr^,, F^f^r^^ han tli,ntinuítl<^

aún ntás lu, E^ut°k^lu5 t^e lu, alrt^dt^tl^^rt•s, Eiut'^ I^^s t•ulti^•t^, E^u^^tle^n rraliz^irst^

t^('tit^t' ^ 1^^8t{i1.

f^a niás t•ara^^tt^rí,tit•u ^It^ t^,tu• ^tt'rtt'nt't^^^ a la F^rt^^^int^ia tit' ^^allatiulitl,

E^aratlógit^amrntt' ,t^ Ilama Villac•rt^c^t,5. Lu vitiilt^ una tartit' tlE' utuifo, al

tt^rniinar la nuhla^l^i ^^ trisfona tar^lt^ yue iha rt^tltinti^i ruu n^i t^u^^hr• t ^^ft I^i

r^f^iiu ^•ont^t•tatia ^^ Ei^tr^i tlt+^tlirha t',faha lut^at^tltt t^l 1^la^;iu tlt^ ^^Ihi^iiurfi.

^I^t^du t^et•atlt^nt^^. Irre'nfr^tliahlr'm<•nt^• t^^t^ía t^ut^ E^^^n^ar t^ut• (;a^tilla n^urrr ^^

nu ha^^ qui^^n la sal^^^•. Pero t^>ta itlra Il^^^^a un si^lu t^ ytiizá^ ntá^ rn^tnifestán-

tlus<' ^^ Ca,tilla no tnuf^re ni E^uetlt' fntirir, Eiurt^ue' nt^ dek^r rn^^rir ^^ t^n últitnt^

tasu sicmE^r^^ E^er^^i^^irá rn ;u= ht^nthres, aunyur se ent^ur'ntr^^n rn otra>

r^^^ii^nc•s u en t^tra^ nat^iunc^5.

^^yuí. ^^t^ ^^illat•re^^t's, lu yur Eiredominan :on las ruinas. {'er<^ ha^^

e^st^rp^•ioffe^; ^^ ésta^ E^urti^•ft ^t'r la ^^sE^rrauza. Cuantiu ry^t•t^rría el pu^^hlu, e•n

una ralle, st^rprrsiva^nt'ntt^. vi uu camión dF^scar^andu alpa^^as de• paja eti un

E^ajar ^^ po^^u má^ allá ^^i a tf n hornhrt^, ^^a n^a^^c^r, yur^ abría su ^^asa, se^ún rnt^

dijt^ E^ara t^arse° uua ^ ue'lta y^ ^^t^r su e^tadt^ d^• cons,^^r^^at^ión, E^ue^ su

rt^;itlrnt^it> habitual e^s tilatlrid.

Tambit^n en la pro^^incia tle ^'alladc^lid ^^isité Zorita de la Loma.
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(1u^^^la Eirá^•tican^rntr rr^duri^i^i a u^ia plaza arnE^lia ro^lt^a^la ^lt^ ^•as^^s en hu^^n

^^sl^a^lo ^1^^ ^^un5t^r^^a^^ióu. -^E^rna, rt^sideu Ei^^rsonas, peru ^^^^t^servai^ sus

vivirn^l^ts i^umu ^^^^unii^i rr^ideu^•ia. F;I a^'untutniento se trasla^ió a^anir^r-

<<í, ii^^ (:arnE^^^s v ellu t_^s una ^•unsecur^n^^ia ^irl absurdu de ^^unsr^rvar

ii^^^ariahl^^ lu^ límite^ ^ir las pr^^viu^^ias, va yue su fusión autéuti^•a debía

h,ik^er ^i^iu ^•^^n ^'illada, E^^^ru ^^^ta eti de Yalrncia v Santervás de Valladoli^l.

Prá^^ti^^^i^nent^^ sun ^lr^spuhla^lo^ lotale^. ^^illacreces lo ^^s. 'l.^^rila casi lo
^^s. ^1^^u ^e^ ,i e5t<° i^i^^if^ru^^ (1^) ĉ35) ha yuc^da^lo alûuien en el pueblu.

^^isit^^ tarnhit^n Villt•Iga y Villemar. Siempre^ fue más imE^ortante

^^illr^l^;,i, prru ahura f^stá f^r^ r^^niisión, ^nir^ntras yue ^'illcmar sr r^^ns^^rva ^

nu E^rr•sr^nit^,íntunia^ d^^ ^^xtinción. No sé Eior yué lia abat^donado su ariti^uu

uon^i^r^^, tan rimkiumk^anlr. E^u^^s s<^ Ilan^aba Villen^ar ^lr l^^s A^Iar^;u<^r^^,. En

tirn^Eiu, ^1^^ ti1ti^ioz, tr•nía 12 ^^asas; v<^ ^^rc^^^ yut^ si^;lo v medio más tardr siûut^
r°I nii,tuo ^iúmeru ^ie casas, fii^^n c•on^e^rvadas v habitadas ^•n ^•asi su tutalida^l

^iurant^^ fuilu ^^I ai^o. I^:n ^'illel^;a yuedan dus ^^irios en eda^I ^^^rul;:r v^i<^ben

r^^^i^lir uua^ 1? E1 ^rsunas, I^ rna^'c,r partc d^^ ttiuchti eda^l.

I^;sta r^ inia zont^ de ^leSE^obla^los. Se^;ún 11a^1^>z, al tiur ^le Villt°I^;a

r^xi^l ía ^•I ^lr^E>^^hl^i<I^^ ^lr^ ^^ill^inuñu v r^n ^'illada s^^r^ala los dr Grajera, 5auta

Faif^•niia. ^^al^lt^j^u^u^^ v ^illamuza. Healn^rntr drL^ían de ser Fin<^as ^- su

E^uk^l,i^•iún ,r linii^alia a I^^s ,r^rvidorr^s de esas fin^^as. Fate t^s rl ^•amino yur

^^,t^í^^ >i^,uirn^lu utra ,^^ri^^ ^Ir f^in^^as ai nurte^ ^Ir Ville^rnar v yue han esta^lci

h,il^itaila^ ha^1a lu, íiltimu> aiio^. ^^^n Valenceja, finca dr^shabit^ida, aun-
^^ur^ r^^n ^^^lif^i^^a^ iunrs n^odt^rnas d<° fun^•ión a^rí^•ola v todo ellu tienr
a^E^^^^•to ^^^^ ^•^illi^^^^ n^^^^lr•rnu, ^^on maquiuaria, pe^rii sin ^ersonas. l^1ás allá
^^^ta Villátima, ^i^it^^s ^^illa Fátirna, nornbre^ yu^ nos recuerda la rrpobla-

^ iún ^1^^ la^ rihrrti, ^lc^l ^^^^^uillo ^^n ^^I si^lc^ !^, cun ^;t^nt^^s E^ro^•e^l^^ntr^s ^ic^

(;ór^luha ^^u^• Il^^^;ar^^n a^^uí al aniEiar^^ ilr 1^>s rnunj^•^ ^^^^ ^aha^;ún que tr^nían
rsa E^ru^^f^^lr^n^ ia. '[^^iniE,u^^u rr^i^lr ^^a naiiic^ c^^^ ^^ill^^tirna. Madoz I^i r^•^;istra
^^un ;^ ^^c^^^in^^< ^^ 1'? alma^. 1^u yu^^^la nadic. San Martín dr la Fut^nte, otro
^^<^njuntu ^IE^ ^^^lif^i^^ariuu^^, ,in E^obladure5 ti' r^n c°,tt^ ra^u r, má, ^lr lan^entar.

h.n 1£i'?H teuía ^1^ ^e^^•iuu;, l, hahitantf^s ^^ una parroyuia y es ^^urioso ^^ur^

^t^k^a^tián ^le i^lii^^inu ^Ii^^c yur se en^^uenira entre^ ^loratinus, 'I^t^rradillo,,

^'illatiina ^^ ^^illrmar ^^ yur rs como la ^^apital ^^^^ esto^ c^trus ^•uatro. F.s una

f^in^^a ^lr iutt^ré, hi;tóricu artí5ti^^^^ v rs un^i pr^^a yue s^^a va w^ dr,publa^lu.

^r^uirnu^ pur f^in^^a^ dt^^puhlada^ v Ile^;amos a Santa María de lay Tirn-
das. ^•^^n,r^r^^a bu^^nu, e^lifirio^ p<^ro están deshahita^ios. Fue HoS^^ital de

f'rr^^^rino^, pur^^ t^stá E^n e^l Carnino de SantiaKo. i^9e di^^en qu^^ la ^iurña u

algún duc^ñ^i ^^a Fiur I^^^ ^^eranos. La finra la Ile^^a e^n renta uno de Saldaña.

I)i^^i,^^ un rr^bai^u ^le o^•^^ja^ ^^ utrc^ de ^•abras, pero ni los pastort^s ^^i^^en allí;

ra^la dí^i ,t^ ^^uel^rn a dorn^ir a sus ras^i^.
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Continíio por esla zona límite de Tierra de Ca^npos con los páramos

silic•eos de canto rodado que lle^an hasta el río Carrióu. Yo tenía la idea de

que estos pueblus estaban más deshabitados v que los datos de estadística

<^ran fals^^s, pero me irnpresii^naii hien Lagartos y Arroyo. De este último

me dice^^ yue tiene 50 liabitantes: Esta e^s la cif ►•a yue f^i^uura en el censo,

prro yuizás no si^a realmente cierto, pero lo que sí es auténtico es qur, hay 8

niños yue va q tudos los días a la escuela en el colegio comarcal dr^ Villada ^^

yue el ^uebli^ tit:ne casas en buen estado de conservación, en las que se ve

que sus dui'iios han Ilegado a tiempo para repararlas, pero que tamhién ha}

casas caídas mostrándonos sus ^aredes de abobe, rotas. Sus gentes emigra-

ron a zoiias iiimediatas: Palencia, Valladolid, !Vladrid, Dueñas. Hasta hubo

un e^nigrante a Alemania yue f^a re^resadc^. No liay^ población anveji^rida.

1^1e dicen qiie su vecino y más ^ra^^de pueblo Poblac^ión de Arroyo,

aunqui^ ^•o^^ más habitar^tes, tiene más viejos y menos niños que rlrrovo.

Antes había visitado Lagartos. De él tenía la impresió q de yue estaba

prácticami'rrte deshabitado, sin embar^o cuaniiu fui allí en la primavr.ra de

1987 me Ilevé la sorpresa. Vi un pu^^blo co q ái^imos dr vida. Estaban

poniendo r^l aL^aSt^rirniento v distrik^^ución de au^uas r'nlas viviendas y quizás

sea éstr'uno di• los po^•os E,ueblos dc^ la provir^^•ia de Palencia a lus que faltaba

esta necesidad urk^anísti^^a v esto significa yue si bien no supu reaci^innar e q

la década ^le los 70 yue es cuando pusieron distrihución ^i^ aguas a domicilio

en casi todos los pueblos de la provit^cia•ha sañido reaccionar a ^ iempo y se

Ir^ ve con ánimo de sobrevivir. Quirás le llegó la suerte de un E^rr'sidentf^ de

Junta ^'c'c^inal activo. Me diren yue tiene 30 habitantes v^ie ellos 6 menores

de l2 añus v yur desde etita edad hasta cerca de los 30 años no esiste persona

alguna. Lus yue f^altan emigruron a Guardo, Madrid, Palenria, Valladolid.

i^`o ha re^rr^aiío <°mi^rante al^uno. Opino que no es puehlu yue pueda

desaparecer. Fste Eiiieblo está situado en los límites de nuestra Eirovin<^ia

i•on la di^^ León v su vida está en gran parte li^ada a la la importante cabecera

de comari^a le^onesa de Sahagúr^.

Continuando con esta zona límite de Tierra de Carnpos llegamos a

Abaetillas. ^'isito al pueblo el domingo d^ Ramos de^ 1985 v si no fuera

porque oi^o balar a las ovejas le daría por deshabitadc^. Además hay casa^

buenas, de edificació^^ o reparación reciente y almaceries para granos,

rnaqui^^aria o^a^iadería y juntu a f^llos la clásica tapia v edificios de adobe

i^aídos. Da una triste imE^resión ver las tapias del cementerio caídas. Me

dii^en que hay 16 habitante^, aunque sólo sean 4 familias y una de ellas

consta de seis pPrsonas. ^iugún niño. EI habitantr: más joven tiene 24 años,

es soltero v tiene un herrnano casado, de 32 años, que ha regresado de

Santander.
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1 tt tlt•ht^ ,t^r un ^;ran uE,timista Ftor^^ut° t^rru yue ni aíin ^^ste puel^lu

Ilrg^ir^í a tl^^>^iEt^irr^•er. 'I^i^°nt^ t•n cuntra ^^^ su p^^rsistr^ni^ia la E^roxirnidail

rntrt^ rllu^ tlr^ lu^ t•uatru Eturhl^^s ^iF^ est^^ Vallr ^le N^^tc^rtilli^ y^ yu^^ f^^rman rl

rt^^•i^^n t^uii^tituítlu al^uutarnif^ntu ile tlichc^ nornhrr• ^^ yur la mrt•anita^^ión

a^^lu,il dr la ,iûrit•ultiirtt E^r^rn^ite ^^l ^^tiltiv^u des^i^^ un Etuehlu inm^^diatu.

i'i^^^^^u yu^° un rnotilo ilr persiste•ncia pu^°t1t^ ser la ^;ana^it^ría ^^^^ina, al

[nrnu^ nii^^nlras F^sta u^^ ^^^^iilu^^iont^ a t^trt^^ niélodus ^ir^ ^^xE^^otat^ibn.

^'isit^itidu r•^tt^ Eiur^ltlu rnt^ a<^u^•r^lt^ dt^ !^liñant^, yur^ all^í E^c^r 1826 tlt^^^í.^

^^u^^ la^ It^nt^^ja^ Etr^^dut•itlas ^^n E^^ti^ Et^;eblc^ eran t^^yui5ita5 _^' yur ^i sus

hahitanti^s 1^ut^ran ni<ís industriusc^s podrí^ir. plantar mu^^has v ht^nnu^^i^

hui^rta^, E^ur su hur^n tt^rrit^^riu ^ disEio^i^•iót^ para i^l rir^;^u. Birn t^s ^^erti^ttl

^^ut^ f^ur ayurlla i^E,o^^^a t^t^ Etrin^^ipio^ dt^l si^lo pa^atlu, :1k^a^tilla ^r^nía 80

hak,it^int^^s 1^ 18 ^^^^t•ino^. :1^•tualrni^^^t^^ ^^^^ hahría ^rnt^• para re^ar las hurrtas

t^ui^ yiierí^^ f^roinuvrr ^^^hastián d^^ Miñani^ 1^ Rr^tlo^^a, ^, n^ás hit•n, ^u

inftirmatlt^r I^^t^al t^uf^ Etti^iltlt^m^^nte í^u^^ra ^^I t•ura di^l puc^hlu qur^, al Eiar^^t^i^r,

no t^•iiía tit^masiatia hu^•na upinibn tle sus (rli^rrs^^s.

L<^s límitrs ^Ir 'I^ii•n^a t1^^ CaniE^os r•stá^t Ilc°n^^s tle f^int•as yur^ rn gran

partr t^státi ,ientiu t1^^sE^uhladc>s ^^ ha^^ yu^ ^^al^^rar yue^ ^^n t^onjunto tt^níun

unu Etohla^^i^ín Ett^rni^^nrirt^^ imE^urtantt^. :^1r° Kusta la r^xt^eF^t^ión a e^sta rr^;la

yuf^ E^^ Santa Crur de Ri^^aw, i^^ip^^rtante E^ur ^u i^lr^sia rurnáni^•a, per^t yue•

i^n nur•stri^ rstutliu ^^s in^E^urtante por lo yur si^ur^ifi^^d d^• r^^E^obla^^ión, purs

l^a^^ s<^is fauti(ias rt^sidi^•ndo allí v todas prot^E^dE^n d<^ otras E^ru^^in^•ias: dos

familias p^^rtuguf^sa, ^^ un soltero dr la mi5n^a na^^iunalida^l ^^ una !amilia dP

León, otra tle ^antantlf^r 1^ utro tle Valladolid, más lo^ trahajadorr^s yue ^^ada

tlía :^^ desE^laran tit^ l^^s ^turbl^» inmrtliat^^s. Próxirno es^á Calah^orra de

Rivar3, yue^ 5i n^^ r^s dc•sEx^hla^lo ha sid^^ dt^bidu a la ^^xistt^n<^ia ^JE• yur tic^nen

yue rF^sidir du^ funrionarios públi^^os, uno ^,ara ^^i^ilancia del ^•uriuso sis-

terna de crui•^^ ^irl Canal de Castilla con el río Carrión y otro para rl ^'ivrru

de plantas yue allí tienc^ la Co^ifedt^ra^^ión }lidrográfica dt^l Uur^ru; aun

podría existir un irrcero p^^ryue el salto de^ a^ua es apro^^r^chadu para una

pequeña central hidrorlét•trica tle Elrctrolisis del (:obre, pero el eucar^ado

de esta central el^^^tri<•a rr^side en San CF^hrián de Carnpo^ ^^ se desplaza cada

día a su trahaju. Del antiguo convent^^ yuedan restos de una espadaña. Mas

próxirno a San Cebrián t'stá otra finca La Beeilla antiguo priorato que ^^a

!Vladoz lo sei^ala como despoblado; según m^ dicen se cultiva desde Pal^^n-

cia, pero es una finca con <^dificacio^^es algunas de ellas modernas. "I^ambién

por estos términos hay otra interesante finca, La Sola, en térrnino de

Revenga de Campos, cuvas tierras can muy hacia el sur. Esta tiene ganade-

ría y esto ya requiere a veces una población estable. Me dicen que residen
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al(í 3 fa ►1^ilias, ^•u^^ 6 niños e^^ ^^dadr ,^,olar ^^^ un tutal ^i^• I: -^er^unu^. D^^be^n

sr^r to^los familiares unid^^s paru itna ^^xE^l^^^ta^^ión Pn ^ un^tír^.

Es curio^u yur rsta^ ^randc^s tincas, ^^ur^ sólu ^un rrariilr^ ^^n rr^la^^i^n

^•on lu esistt^nte en'Ci^^rra de CamF^^is, pur^s ^iara :^ndsli^^^ía. f^:^trf^niaciura r

ini^luso al^una z^^na de Castilla- Le^ín, ser^ían rniníi^^^ula=, ^^ur^ sun ^^on ^rau

f^recu^•ncia ^lespoblados, se encuentran rná^ ^^ti lu^ límitr^s ^{r^ la r^ornar^^a,

don^le ^'a ^^nipi^°za los E^árarn^i^ _^^ a cf^ces parti^^iE^andu ^1^^ lu^ mi^^7i^^^, yur° f^n

plena zona ar^^ill^^5a dc^l ^^t^ntru d^° la cornxr^•a p^ilc^r,tina, a^iri^^u^^ oi^^ rara ^^^^z

ha^^ e^xcrNcioues v la ^^i-í^ im^^urtante <^s la n^a^riíf^ica f in^_•a ^i^^ P^i^l+^la, ^^e^ro
^quf^ da la misma in^a^^ ., ^ir^ ^ie;ola^^ióu r^u^^ ^os inn^F^diat^^^- }^yi^^hl^^^ ^ir

Ke^^illa, Ba^^uf^rín y 'Turrr^n^;r ^nr^jñn.
H;sta intE^r^^^anir l^iur,t, íu^- ^^r^^^^i^^^^^i^l ^1^^ ^^°n^^ral 1). 11.^nu^^l ^?^^ ' i

C^^n^^h^i, n^ás run^^^^i^iu ^^uni^^ 1T^ir^^u^>s ^1^^1 Uurrn. Nuu^^^i 'tii^h^^ ^•ii rlla ui^a

E^uk^l^i^^ibn ahund^init^ ui ha ^i^lu r^^ilo^a^la int^,nsarnrntr^. ^^r^F^ :, ,ii I^urua

^•alida^l ^l^^l trrrcno ^^u^ ^a anti^ua^ po;ibili^^a^lr^^ ilf^ r^•;,^;t^lí^^ r^n ^,r^,E^ur^ i^ín

a^it^rua^ia ^^ yue en I^^, tíltin^us añ^^^ E^<,sikrlf•n^t^n^^^ ^^^trn iii^^r^ in^•ni;arla;.

I'o^t^t^ ^ina rasa palaci^^ ^^r^ hu^^na prt^sr^^^cia t^zt^^riur ^^ t^u I^i a^^tuali^la^i f^;t^í

tu^,ilmf^ntr ^iesh^thi^aila.

ll^^utr^^ del tÉ^r^minu n^^ini^^iFial ^1^^ I'arerl^^^ rlr ti'a^^,i ^<inil^i^i I,i• ^^ara^ t^^-

rí^ticas del ^iirlu al nurit^ drl ^•as^^^^ url^ar^^^ ^^ ^^• r^l^^^^a alnu rl ru ^^^1. H:^ ^^^^rri^^

si ^illí ^^esast^ Tic^rra d^^ l:amE^u^ ^^ sr^ ini^^iar.^ r^l irrrrn^_^ i^r F^^ír;_i^eu.. F;n ^^^ta

zona yue ha^ta Car^l^^ñr^:a. Rih^^r^^s ^ie la (:u^^z^i ^^ E^r^^ximi^l^^^lrr; ^lr ^'ill^^ldu,
F^xist^^ q una ^erif^ ii^^ fi^^cas. yue en algtín ^ie^riE^^, ^^^1ii^^i^^r^^u ^^uhla^l;i• F^^,r

pf^rs^^na^ ^^ a^•^ualnu°ntt^ ^un ^I^•,Eiohlaii^,^, si hif^u. ^^n ^;r^n^^r^^^. ^•nn,r^n^an lu^

edifi^•iu^. i'u^lriarnu^ enunierar ^i^^ F^rt^teu^ler ^iE,ur.u ^°1 ir°m^i: V'il^a^^erde,

célebrr J^ur ^^ur^ fut^ r^^ lii^ar de la ^^^^I^^re batalla iir^ Tamar^ín, ainiyur^ aií

Eiersistan ^lu^l^las suk^r^^ r^llo. h;sta fin^ a r^ti^^^^ nurn{^r^^ tutal f^r ^ illa^^^^r^lr^ ^lr^

Vulpejera, t°^^á a^ tualn,t^nte ili^^idida en dos paric^^, ^úla^n^^nir^ uua de^ ^^IÍas

presenta ^ ir^rta a^•tivi^iad v r^^^ide^ allí una faniilia ^,ou d^>s hijus ^nen^re, ^

e^xi^t^^^an^i^lería ^1^^ unas 60U o^^^°Jas. La Dt^hNyilla,d^.F^^>hl^^^la. aun^^ur ^^ii

^^lla sf• ^;uarda ^ua^^ado. La C^puda, igualmf^ntr^ ^le^^i^,l^,la^la ^ ^ion^l^• ;,^

^;tiardan iinas ^0O uveja^. La^ Ne^^illa5, t^irnk,iE^n ^ólu ^^„u ^^^^rj^^^: F.1 Dr^+eo

don^lr^ si yu^ re^sirlr n^^a E^ers^^^ia ^^ ti^^ne c^^^ejas. Villafolfo, mu^^ k^^ien
situadas sus ^^^lifi^a^•i^^n^s, pr r^> tan^hic^r sin re^idr^u^•ia hi^n^ana pt^rma-

neutr ^^ hav ^l^^s ^;ar^a^lr^ros de ovejas cu^^os cuidadr^res eiven eri ^Tilloldo v

Paredes ^^ e^itr^^ aml^us rr^^ún^n una; 600 u^^ejas; pare^^^^ s^r yue nu ha^^

realmente finca v^ólarnent^^ ^^ue^lan los edifi^^ios. 1^lás impurtan^•i^ tiene

Maeintos, la fi^^ca dt• la familia ^rrovo: es una hermosa fi;ica dr regadío,

muti^ llana, con muchos F^difi^^ios ^^ue no se apro^°echan para viviendas

permanentes. Su extensión es de unas 500 hectáreas. ^^ive una f:amilia de
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trak^aja^lores ^' I^^^ ^i^^ni^í, ^^i^^n^^n ^ aila ^lía ^1^^^^i^^ lo; F^u^^hl^^; i^uti^^^liatu^,

hasta uu total de tres p^^rsianas. Yastan allí alu^u m^ís de^ 3OU u^^E°jas. Parf^i•e

rná^ uu^i tin^^a rlr^ rr^•r.^u yur iir^ c°aEil^ita^•ir^n.

{'^^r^^ ^^ul^^auiu;a lu; Fiui^k^lu., ^^u^^, la E^rnrinii^la^l ^I^^ 11^i^•i^^^u, nu, Ilr°^^a

a Caylrillt^jo dr la OIma. l n E^ur^l^lu ^I^^^liahita^l^^ ^^in ^^rnk,^lr^;u I^i nui^^ur

Frarir ^I^^ ^u ir^rrr•nu ^^: ^1^^ r^^^;a^1íu. ^^<^ro lo rultiv<in ilr•s^^^^ ^^illol^lu. I':^t^^

li•u^íni^^nu ^lr^ irsr lus a^ri^^iiltur^^^ a rr^i^lir ul E^ur•hlu inn^^^^liatu. E^^^r^^ ^^un

niá5 s^^r^ i^•i^^^, ^^^ al^;u yu^^ ^^^•reniu^ in^•remt^ntar>r^ ^^^^ lus uñ^^s EirG^imus.

(:a^iri!Irju ti^^n^^ I 1 r,i^;i. q rrr^;l^i^la^, ri^n liurn asEx^^•^u, Eit^ru ^un ^ir E^rrsu-

na, yu^^ ^^íl^^ ^^i^^nf•n r^i ^^a^•ari^^nr^^. Ke^i^lf^n ^i^^l^^ familia,, la n^,^^^ur Eiart^^

n^ti^^orr^^ ^ic^ r^^l^i^l, an^i^^u^• ^1^^; hiju, ilr l^^^ I^i,^ii^^^ ^^ lia^^ ulrc^ rl^i^ a^1^• ^'^)

,iii^». ^F^ ^•ulti^^aii u^ia^'?.UUO h^^rlár^^;a; ^^ nu ha^^ tntí^ ^^ur^ un^^ ^lrl E,uc•hl^^

^^u^^ t^^n^a u^ rj,is, auii^^u^^ ha^^ u^ru, ^1^^^ rrl^añu; ^^u^• I^^^ h^in Erii<^stu Ei^^rsunas

^lr ^^illul^lu. ^^n^^ li^ik^í^in ^^nii^;r^i^l^^ a 13ilk,au ^^ lian rr^^rr^^a^lu ^l^• la ^^n^i^ri^^i^ít^.

I^rxln^^^^it^^ r, E^nr^l^lu r^i ^^í,i^ ^I^^ ah^^^rri^ín E^^^r ^^illul^l^^ a F,^^sar ^I^^ ^^ut^ ^^s1^^

^iu^^hl^, lirnr° E^r^^l^lrnia^ ^lr uE^^•^^^i^la^l d^^ ni^í, hal^itanirrs E^ara ^•ultiear la

lutali^ia^i ^1^^ ^u; nu^^^^u; r^^^;ailíu;.

F:n la ^•arrr^tNra e^ntr^^ ^'illol^l^^ v Pale^i^•ia, r•xisten ^ran núrnero ^ie f^ini•as
^^^i ^^ar^r nn hak^ita^l;i,, f^r^ru ^^ la x^^n,t ^^u ^^unjuutu nu ^^^ la E^uril^^ ^•alifi^•,u^

^ un^^^ rii ^^ía^ ^lt^ ^Ir^^^^,^^l^la^•iíin, ^•uan^li^ Eirr^ i>ain^^n^^^ ^^^t^í ^u^•r^li^^n^iu t^l

f^^núni^^ni^ runirari^^ ^1^• yu^^ la zuna ,^^ t^st^í Il^^n^•n^lu ^1^^ ^^i^•i^^n^l^is E^ara

,r^;un^l^i r^^;i^l^^n^ ia ^i<^ fa^nilia• ^^u^^ r^^.i^lr^n ^^n la ^^aE^iial.

}'u^^^l^^ run,i^;nar,^^ E^ur ,ii iniEiurtau<•ia la Ue^h^^^+a d^^ ^'illafrut•la,^^u^^

r^^á ^li^^i^ii^ia ^°u lr^^, E^arlf°, ^^ rn ^•unjuulu rc^i^lr°u ^i^^lr fanii^ia, c^^n iiu t^^la^

^1r^ 22 personas. A'o Ir^jos e^ta La Villa, dondf• rr^siden dus pasi^^rrs _̂^ un

ir^i^^t^^ri^ta. El Molino Virjo ^^ EI Espinar ^^ ^^uizá^ al^uua^ inás, Eir^r^^

^^urlc^^ a i^i^i^tir ^^u^^ la z^^na e^,la nu E^rr>^^uta ^°I n^ú^ iníniniu ini^•iu il^^

ilr^F^^^hl,t^^i6u.

1'^„ yu^^^la ^^I ^ur ^Ir la "I'irrt^a ^I^^ CamNo, F^ul^^ufina. :1yuí I^t ^l^^^E^^^l^la-

^•ió q F°s ^raniie Ei^>ry^ie' t's zona plename^^te a^;rícola, i•f^realista cun ^•ultivo5
yur^ E^^^rmit^^n una ^r;in n;i^^^^iniza^•i^ín <i r•u^^o n^áxin^^^ Eio,ik^lr^ au^i nu ^^^ ha

Il^^^a^^^^. Lu, E^u^^hl^^s ^;ran^lr^, h,in E^rr^li^l^^ ^^^^r^^a d<^ la n^itad ^l^°,u Fiul^lai•iú^i ^^

lo^ ^^ur^hlu^ E^^^yuE^ño^ <^s^án aEiuntu ^Ir rx^inguir,r^. La^ (in^^a^ sr^ ^l^^^Eiur^k^l^i^^,

sal^^^^ 1^^^ yur ^^an ^•^^^^lu^•iun^in^i^^ haria la ^ana^lr^ría. F:^ E^usik^le yue un^

meÍor t^xpluta^^i^ín ^ir^ lu^ ^l^^t ual^^^ rt°radíos, aunyu^^ la ri^jur^ra dF^ ^•sta wna v

c^onsecue^^^tt^nirnir^ la; ne^^e,i^ladt^^ ^le rnanc^ de uhra.

Si ha^^ ^in purhlu yu^^ ^i^° la imEirr^ión ^i^^ d^^.<ilación Fn '1^'i^^rra ^1^^

C.^mE^os, e^te e^^ Rr^^illa. Sólo rnr atr^^^u a curnErirarle ^^^^n ^^illacr^•ces, r^n la

provincia de ^'alladolid. Casas de adobe caídas, calles sin pa^^imentar, tapias

de ^^orral^^s de las yut^;^^lo ^e aE^re^•ian ^us re;tos. Las dos E^rimeras ^•rces qut^
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fui nu logrt^ ^^ntre^-istarmr^ ^^^^n F^erSOna al^;^nia. En la tt^r^^^°ra ^•cz ^'a rnr>

encontré con una mujer que me dijo que allí sólo residían do^. familias ti^ que

ellos se iban a marchar. Pero hav siKnos de vida. Dos veres ^^i un coche

parado en la calle; las dos veces el mismo coche junto a la misma casa y en

u.na de t^llas le vi partir en dirección a Palencia. Hay más sigi^os de vida: una

^^asa tiE^ne ^•i,ill^^s v^it^lantf° ^i^^ la fa^^ha^i<i una f^ila ^lr ^^la^^^•les e^n f„rma iit^

peyu<°ño jardít^, cui^jail^^ ^^ f°slá ;^hif^rta la ^•lá,i^•a E,u^^rta ^1^^ ^itrá• de las

^•i^^iru^las ^lt^ Ti^^rra ^lr^ Ca^n^^u5 v allí ha^^ ^;^illina^, yu^^ ,^^ ^alen a la r,^llt^ ^

^ii^otean en lris alrt^^l^^^lur^^^^ ^1^^ la rasa. tilerr^^tií^i^•an ^^ ni^^ ^3i^^^^^^ ^^u^^ u11í

viv^^n h^c•, f^astor^^^ ^^ un t^>tal d^° _^^^is pt^rsui^a^: nu lu ^. ,•^i ^^lar^^, ni^^ par^^^•^^u

yur° ^un rn^^n^^,.

Ycro mt^ dib peur irn}^resibn Baquerín la ^^rirlir-r^^ ^^^^z yu^° lo ^^isit^^.

Casus ^1t^ a^^^t^^^tu ;eñorial ^^aída^. I)a la imE^resibn de ^in E,urhl^^ ri^ u arrui-

t^a^lu. I';ste^. ^^oniu Rr•vill^i de CarnE^os, e^tán ,uf^ri^•n^lu la^ ^•uri^^^ru^^n^•iu^ ^{^^

su pr^,simi^iad a la capital ^^ ^^ur la actiial ^r^^•^•aniza^•iór^ ^lrl ^•a^npn f^^^rn^it^^

residir a bastante distancia del ce^^tro de trabajo.
Cuando volví al ar^^^ si;^uit^nt^, curicretamr^nle r^n la E^rirna^^rra d^^ 19f3f^,

iin,t ^^asa había si^1<^ poL^la^la p<^r uu ^^^^njunto ^It^ dro^.<<li^ tu^ yu^° lra^an ^1^^

librarsr^ de la dru^a^li^•rión. ti1r^ di^^en yur son •^ ^^u^r,una, la^ ^^ur allí

rrsi^^en ^•o^i ^^sta pr<°trnsi6^^. 5^il^^o ^^ste conjunt^^ ^je pr^rsuna, ^^u,• in^lu^la-

hlement^^ ^on aj^nas al ^iurhlo ^^ yut° resi^ien e^i las afuera^, rl re,tu ^na da la

tY^isma impresión d^^ desulacihn de la prirnr^ra v^^z ^^ut, lo ^i>ité. ^^1u s^^ ^^e^i^

personas por la^ ^•allr^s _v sblame^^tr unas puca^ casas -lr^°s u^•uutr^^- dan

la irnprr^sió^^ dE^ estar hahitadas ^•on ;^l^una regularid^i^l. Ha_^^ tres nii^us en

edad ^^srolar, según me ^lic^^n.

Bayuerín, en iina valora^^ión de mediados drl si^l^^ ^íl^ ^1i^^r^n yu^^

tir^ue 105 casa5, comunmente ^it° do^ pisos v^^ue es habita^io Eu^r ^) ^ ti^ecino^

ti^ ^^^^9 hak^itantf^s, ct^nsu yue coin^^idr ^•on otr^^ rc^alira^i^^ '^5 añu5 antes,

Madoz la valora como puPblo ri^•o, pues tirne mu<•I^^^s arro^^os ti E^rados ^^ sr

^^ultiva todo el campo.

Otros purblos de la Castilla t^n ruinas, ^^ando cornu ^^yui^^^il^^ntc^ (;astill^^

a Tie^rra d^° Campos, I^^ cual dista rnucho dr ser cierto, ^^s Boada de

Gampos. Fatá en ruinas ^^ yuedan 11 farnilias, casi todos ciejos, E^^^ro ha^^

dos niños en edad escolar. l^e las gentes que aprovechan la riqueza del
pueblo, 5egíin me di^•en, tan sólo hav tres ^a^^aderos ^ie o^^ino ^^ un

agri^^ultor.

!Vl^^ yueda la enu^nerarión de fincas de la parte sur ^1.^ Tie^ ra de

Campos. Sal^^ando ya la men^^ionada de Yadilla ^ la de Benavides en

Boadilla de Rioseco, también totalmente despoblada, aunque cultivau^a, las
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^Irrnít, ;r t^ll^^ut•Il^r;ul t^ll Ia ^t.^rlt^ ^tal^^lltilta ^lr lu^ ,11un^t^, tl<^'I^uruzn; u rn ;u^

^trusitni^l^t^1t•, v t^. tlifi^^il ^^^ttaln^,u^la^, ^^uin^, ^Ir'I^i^•rra ^l^^ I:,tnl^^n^.

La ni5^ Etr^^xirna a Palt^nt^ia ^^ yuizá5 la nt^t^ itt^r^resant^^ t^^ Paradilla dt'

,^I^^or. I.^t f^ill^ ^I t^^ ^I^^ I.allll II^^^ t,írt•,t^ v^ t•ra ^I^• ^ u^th^u Itt^rtnant^,. E,t^ru tnlu ^1^^

t^ll^^^ h^t vrntli^lt^,u ^^,tr^r ^II ^,ru^tit^t^u^it, ^I^^ ^^illa Namirot^u^^ t^^ u^ra ^int•,t

inntt•tli^tta a^•,^^t. f`,I, ahut^lu ^1^^ lu^ arlu^llt^^ f^ruFtit^lariu^ ;^^ la t^uniE^r^í al

Ul ^^Itt• ^lt^ ^^t^ra^n^t. I^:n la f^inra t•zi^tt^ utt ra^till^^ t^ut^ Ita ^itlt^ h^thit.ul^^ ha^ta

ha^^t^ F^ut•t„ aitu- v^ t^,t^í t^n l^ut^n t^,^a^it^ tlt^ rtittst^r^^at^iún. l^.zi^t^^ un ^^t^hlatlti,

tl^• ^^a5^^^ ^ulti^;ua^ ^^ ^^tl ^^artt^ ^1^^ ^^irtlrt ^^ t^n ^^Il^i^ rt°;itirn ir^^; iraltajatlurt^,

^ t,n ^u^ f,t^nilia^ ^ atlt^^ná^ t•n rtiif i^^iu; ntu^lt^rnt^s ^^ t^t^irá, t^^t^r•,i^^^iiut^^t^t^

mut^r•rnistas rn su as^et^^tt^ ext^^rior v en rela^ión al ambiente. Eu total n^e

di^^r•n yue resillen ^n ^^l pc^hlado unas ^^ei^^tr^ personas v trakrijart tre^s má^

^^ue reside•n en pueblos inrnediatos. Antes tlF^ la rnecaniza^^iGn trahajaban en

la fint•a unas ir<^i^^ta persi^uas.

^1,t, Ilat^ia rl ^ur n^^^ t^nt^untr^iut^^^ rc^n la f^int•,i tlt• Ra^^a^•e^ti, yu^• va

fi^,uralta t•tt^nu ^I^^.F,uk^l^t^ltt ^^n rl lil^ru ^it^ 11a^^ux en If;^l^.^. ^t^^rt^ t^tlr^ at•tual-

int^llit^ nu In ^•^, ^tu^^,tu ^^ur allí r^^^itlt^n t^i^lt^^u tral^aj,t^iurt^; t^urt ;u; fantili^ts,

ha,la un It^^al aE^r^tsi^na^lt^ ^l<• IR ^^r>uu^ts, ^1^^ I^^; ^•ual^^^ ^rr;,un naritio: allí v^

a^ín Il,t^^ t•u,t^ru ^rahaja^lurt^; nlá, r^^^i^lrnir^ ^•n I^^^ ^^ut^f^lt^• i^intt^tlialu..

"fi^^nt^ un t^^lii^i^•i ^^inti^^un. ^I^^ f^;^rin,t ^ uatlratl^t rt^n Er.tiiut, rrlltral al t^u^tl ^lan

ttitla^ I,i^ ^^i^it^ll^la^, li^^t^ tle^ ^^tii^^iriu yut^ rt^i^urrtla Ia l^urnl^t tit^ al^uun^^•

cortijus dt°I sur de E^paña ^^ tambi^n algun^^s ^^uartf^lc^s df• la Guardia Ci^^il.

I^;tl urt E^,Ij^ir hatl ,^^t^u•rritlu rt^^tu^ ^I^^ una t^tli^^i^ ,t^ iútl n^á^ auti^;ua. F^u;ii^l^^-

nlt^lltt^ t•n ull ^ ullv^t^nlu ulttv^ ^tntt°riur ,^ Ia t^tlili^^,tt^iú^l tlt^ lu fin^^a. ^^tlt•ntá^

^^^i;t^•tt una ,t•rit^ ^lt^ nnv^r,. ^u^,ilnlrn^e^ artu^tlt^^ ^lt^^lit•^ttla^ a t•s^^lnta^^itítt

^^;ul,i^l^^r^i. ^^ut^ t^, t^l I^itl Eirintur^li,il t^ur E^rr^t^ntlt^n I^^^ .I^^tu^tl^^, ^^ru^ti^^t^u•iu;

^It• la^ I^iut^^^. I)t^ ^^^ta I^in^•a v^^tn tu^lu, lu^ ^lía, ^ inr^^ ItiCi^,^al (a^lt^^i^^ ,A^arit^nal

^it^ ^1nt^^uiiia.

l^a nt5: nlr^titlt^^ c^n lus !^^tuntt^s Torozo,. Eiarajc^ rn ^^I t•ual. ^^^^;iín

!^^latlur, a niae^tli,ttio; tlt^l ,i^lt^ Eiatiat^u c^istía q ^^^^nat^o, ^^ yut^. a^•tualrn^^ntt^ r^^

z^^tla ^lt• j,thalí^^. v^ ^1^^ ^^aza nlrltur ^^ ^lutl^l^^, t irt Itn^^ant•ialutrnlr, aEt,u^t^^^t^

al^;tín It^k^u, t•^i<It^n un,t ^^^rit^ tlt^ ^int^a^, ^t^^rlt°nt^t•i^^n^t^, ul ntu:tit^iE^it^ ^It•

^1ntE^ntlia ^^ ^It t^n^itlatl a^lutini,^r^i^i^a ntrn^^r ^^tluri,t tlt^l ^^It ^^r. rttntti ,un:

La Ut^hf^^illa, tluntlt^ v^iv^t^n trt^: fantilia^ ^i^^ Itiju^: ^'^Id^^husto, Jttntl^^

at•tualrnt•nit^ ut^ v iv^^^ natlit^. Ita,^^t ha^ t^ unt^^ tlti; u ^rt•, ^titu; v^i^^í^tn tlu,

fan^ilia^: F,^yuilr^o Rajo, ^^i^r^^t tlu, fantilia, ^ arutlr^t tu^lu• lu, tiía^ ^tl

^^^^It•riu ^ir 1inFtutlia ;^^i, nii^t^,: F.squileo d^^ .^rriha o .Alto, ^^i^^^^n ^rr,

f,unili^t, ^^ ^^un t^int•u niiiu^ tii,tri^unc^nt^^ al t^ul^^^;iu: ^'illarramiro, E^^^rirn^^

t^i^^^itt^ al :^^^un^nii^^ntu tlr f'r^tlr^iza tlt^ (:ainEiu^, ^1^^ ^luntlr t^i,^,i untt^ 5

kilGnt^^iru;, ^^i^rn ^rt^: f^^tinilia^ ^^ t^int^^^ niñ^^^ ^^an al rult^^,it^ ^^ieri,tnt^^ntt•.
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I^ iualrurnt^' ^lir^^titu^ ^^ur ^llont^^ la "I^orr^• ^•^ ttft;f f^iitr;f ^^^,it :,',tifa^irrí^f l^ra^^.f.

^ihf;t^la u^iu^ kilúui^^ir^^,,^1^^ I^f f^in^^a ^lr I{^t^^a^^^'^. ^^• ^l^^l ^^^i^niiffu ^I^^ \fn^^u^li,f ^

^^ti ^^Ila ^^i^^^^ ifn^t I^^tutilia ruit una nii^u ^^u^• ^^,t ^liuriaui^'ftf^^ ^tl ^^t^l^^+_'i^^ il^^

^^ni^iif^iia.

----t^Oo----

Astudillo-Baltanás

}^;nglobamos c^stus tju5 anli^;uos partitlo, jutliridlr^ E^urquc° rslán juntos
^^ tirnen t^aractf^rísticas muy parecidas en tod^ ► s lus asE^t^ctos: ^rov̂ ráficos,

t^ulturales, e^tc. ^lstudillo, en ri^;or,_ pertenec ►^ a la cornar ►^a dr "I'ierra de

Carnpos y F3altanás es -u Fiuecle ^^onsiderarse- c^^rno la ^^apital de la

^•o ►narc•a natural "El (:r^rrato'^ quc^ ^omj ► re°ndr pueblo, dt° las E^rucint^ia^ de

Palencia (la ma^or parte) ^lt^ ^'alladolid ^^ de Burgos.

^^n F3altanás nu 1 ► e ► nos enoontrado pueblos en traure ►^t' ► 1 ►^sapart^ ► ^er ^n

fe^•has próximas; aunyur^ sí hav mu^hos pueblos yue están pcogrr^si^•a ►nente^

disminuvendo en sus habitantes; F ► ero, al menos que nt^sutros se^F^am^^;, no

hav ni ► w^uno con me ►► os dF^ 30 habitantes, Ha^^ c3seríus. fint^as, dt^ht^sas, la

nta^^or parte tie erplotat^ión a^;raria y/o ganadera; en una dc^ t^llas vi^^ ►^n

r^^l^ ► nos, en otra^ vi^•rn los propir^tarios, en otras r^o ^^ive nadie 1 ► abitual-

►ni^nte v los caseríuti ,^^n ocupados o habitados tíni^^ame ►► te ► ^n la éj^o<^a de

actividad a^raria; pPro ^^on las rnáyuinas a^rícolas las labores se hacen ^^or ►
más rapider por lu yut^ tale^ raseríos están, ca^la vez, nirí^ tiempo

deshal^ita^^os,

E q Astudillo sí I ► e ► nos c^ncontratlc^ dos puehlos de lus que he ► nus c^statlo

bus<^and^^ por toda la gE^o^rafía palrntina: San (:ebrián tle la Bue^ua Nladre; y

Santia^u ^Ic^l ^'al; ^^ a ellos nos ^^arnos a referir a^^unti ►^uación.

San Cebrián de la Buena MadrP fue la ^ ► rimera de rnis salidas a los

f^uehlos ^•n trant^f^ de ak^^anti^ ► no. Se trata de una entidad lo ►^al men^^r

dependi ►^nt^ del av ►intamiento de Valbuena de Y;sur.rga, de la yuf^ dista

6 kms. v ^ de Astudillo, antigua ^•abeza de partido judicial.

Yara ir a Sau Cehrián de la Bue^na Madre hay que tomar en ,Astf ► dillo la

►•arr^tera yue lle^^aría a Castrojeriz, pasado uu puente ha^^ que tomar un

ramal qut° va a^'albuena de Pisuerga; a lo^ 3 kn ► s. aE,roxirnadamente de

^^arninar por ese ramal aparece el indicador de San Cebrián de la Buena

M1Tadre y juntu a él un curioso ^^artel yue dice: no pasar, no molestar, sólo se

admiten conversación paru negocios. Yaro el co^he junto a este int^ic:ador v
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ense^;ui^la ^alen una 5erie de Ererros v tras ellos una señora a la yue enseño

rni carnet r1e i^lei^;irlari v la refiero mis intencioues de visitar _v hahlar r^on

su5 hahit<<ntc^s. ^:r^n^ulta r^on !^ ^liieiia del r^a^erír^ v, a partir rle ahí, todo

son ateur^iuue^ iurlu^n rne riicen r^ue en u::^3 (utura ^^isita ("que ur^ sea

tar^lr.,,) Ilevr^ conrui^;n a mi^ hija5 esturliantcs ile 6i,:r^ria del arle.

Entr^, .^n la r^as^i ^ie los diieñus, ai prinripio e^tak^^ ^r^^lr^ la mujer, lue^;o
a^,ar^^^^i^í ^^I m^iridu yue resultó scr herrnano de uu an^iu^o i.iír,. Tienen una

casa r^^E^lrnrli^la, ilc ^^amE^o, rne la enseñan ^^ quedo entusiasma^lo de ella.

(:c^n versan^r» en el r^uarto de estar, que es maû nífi^•n. Cr^n buenos muebles v
ele^ir^o^ r^r^n ^u5t^>. ^ti9r• invita q a alrnorzar v, r^omo no ar•epto, rne invitan a
un reGrsr^u.

Lr^^ 6ahitantes ar•tualt^5 sr^u: los propietarios Jesús Palomo (abo^ado,

no ejerce); ha sidu fisr•al suplcute v la esposa Anweles Vlartín Escudero. No

tienen liijos. Los ^uardas u ohreros son: Juan Aragón Fernández y su

^^^Eiosa; tienen un hiju dr: dus ar^os. ^;sto^ son los habitanies fijos; además

ha^; ohreros ^^u^^ no vi^^r^n en San Cehrián, sino r^ue vienen aquí a trabajar y

f^or la tarde ;e rn^rr^han a sti _ ^^tiehl<^:..

iVle dir^en r^ue el pueblo data de iU.i:^; yue fue una fundación de

F^rrnando I rle Castilla y su esposa doña Sanr^ha, qu^ hicieron una donación
a Ir^s fraile^ de Santillana.

Lue^a pasó a l^i t^arnilia de Castro-Mír^,*uez ñe Castr^^jeriz que creó un

mavoraz^;<^. I)on Juan rIe Casiro-1^1í^uez, de la Order^ de San Juan de Rodas y

su esposa, rstán enterrados en la i^;lesia.

Durante n^ur•hc^s añr^s, ei ^^ueblo era c•omr^ una csper^.ie de pabellón de
repr^^u E,ara sus ^Iueñus.

^1ás tar^le sin que rne puedan prer•isar- pasó a poder de la familia
F:^E^e^;el.

En r^l s. ^V1, segúu m^ ^licen, había^ unos 100 habitantes, la mayor

parte obrerc^s que iral^ajahan en unas vesería,, entr^n^^es existente,. Con la

guerra ci^-il desaparecieron los obreros ^^ s.^ clausurarrrn las rninas. Después

iic la ^uerra hahía familias de obreros, al principio ^^ivían en este puehlo y

lue^o sc: iuerun a ^^ivir a los pueblos E^róxirnr^s, eran obreros del r^arnpo. AI

mecanizarse la a^ricuitura se necesitarr^n menos ohreros ^^ los qn^^ yuedan

ahora -salvo los nominados antes- ^^iven todos frrera de San Cehrián.

La ecr^numía del pueblo es fundamentalmente agrícola v propiedad de

un rnatritnonio que tiene también una r^asa en Palencia, en la calle Mavor

encima de la zapatería "El "I'oro", eutrándose a la casa por la calle Secreta-

rio Vázquez.

Salimos a dar una vuelta por el pueblo, pudiendo contemplar los

siwuientes edificios: a) La iglesia que es gótica, del s. XVI, consta de una
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s^^la ^iav^ ^^uhierta ^^on una bó^'e^^a d^^ rru^•r•ría. Hat- rn r^lla r^;^^u^1o^ d^^ lu^

Gur^^,ira, rrf^rti^lus: ^^ un s^puli^ro ^lrl ^. A^^I df^ ^Iniia 11^^n^^ía iie Gur^^ar^i ^^

iiuri Juan ^1ú{^ir-a: ha^^ uua í,spadaña ^ un un ruf^rF^u df^ Eii^^^^ra ^^ pc^rta^la ^•^^n

arru ^^^^ nie^^ii^^ E^unt^^. 'I'i^•n^^ lu, si^;iiir^nt^^^ rr^tak^li^•: unu ^1^^ ^•stur^^, r^^^il^i

r^^^•<i^^^í: utr^^ E^latrr^>scu rn r^l pr^^sLiiti^ri^i, círcul^, ilN }^. Ri^;urn^ ^^uit ^^ari^^^

ri^lit^^^^^s drl ti. i^^l^ ^•al^ario rrri^i^•^•nti^ta ^^ r^°li^^^i^; iin li^^nv.u firn^a^l^^ ^^n

^^allaili^liii ^^ I^^^^^hu^iu e^^ r'I año I,1^). F:I re^ahlu I^' ti^^n^^n laFiaii^i Eiara yu^' nu

^^^ ^iet^^riort^, I^^ niiatio yu^^ ocurrr run f^l rtiau^^^l^^u Gu^^^^ar^i-11ú^,i^^u. En i^l

trniE^lu ha^^ un ^•unf^esiunaric^ mu^° ^•urio^o; una Fiila k^auti>nitil, utra Eiila ^lr

a^^ua l^^^n^lita: una ^^^^•al^•ra d^^ ^^arar^^l rtiriusa Erira ^ul^ir al r^iru: rri,tal^^ra^

i^;ualni^^nt<• ^•uric^sa5; ^^ iina partr r^^rraila yii<^ ^^^ ^uE^uue ^^^r^^ía antt^^ F^ara

^lar a^•^^<^s^ al ^^r^ni^°ntrriu i^e'^^it^ la i^lr^,ia. h) H^I ^^rnii^n^eri^^ i^ut^ i^^tá ^•a>i

a^losa^jo a la i^;lrsi^i. r^) l^n E^alai•io ^^u^• nie^ ^lii•f^t^ r°s ^iel ^. A^^. ^i^^ro i^u^• n^^ ini^

i•nseriaro^^ Fu^r t^ntt°ro, ^ólu le^ ^^i ^^ur furra. ii1 La ra,a ^1^^ In, ^iu^^riu^. ^^l ^^ari,^^

^•a^as de^;tit^adas a t^i^^i^^^iilas dt^ I^^s ol^r^^rus, h^^^^ >^^lanir^nt^^ ui^upaila iina ^1^^

^^Ilas. f) C^ir^;tru^^rion^•s ^Ir,tinaila^ a^;ran^^rus. ^•^x•lirr^i; ^1^^ lu, in;tru^n^^n-

t^^^ dc I^ihranza, t^(r.

Santia^o ^It^l ^'al ^•. un arrt^g^^^l^^ <'I a^^untamii^nt^^ ^Ir ^ant^^^^u, ^^,tá

situadu e^n la i•arrt^^r•ra ^1^^ Santuv^^-^l^ámara. Sali^^ndc^ ^1^^ A^tuilillu i^ti dir^^^•-

rión a Frómista, a un^^^ dosri^^nt^is m^^r^is d^^sEiué, ilr^ ^autu^^^^ ha^^ un

i1^^^vío yui^ E^c^ne 'I'ániara: ^^ a I^i. 50^ mrtrus il^^ ^^sta i•arrrt^^ra ^^^•i^inal ha^^

una ^^sE^^^^^it^ ^lc^ ^^aminu l^astautr bi^^n cui^lado v asfaltado yue E^,^iie ^n ^u

comienzo ^antia^i^ del Val: 0.'? kr1^s. Se Ile^;a a t^ste f^uehlo v tio^ ^•^i^^•r^nlra-

mos ^•on i•all^^^ bastn^^tr mal ^•uidadas, peru ^^on una ^r^ntr^ utnabilí^ima. Las

Firimrras pt•r^onas ^^on las qur hahlam^^s sun unos ^anaii^^ros yu^^ r^stahan

^•uid^ndo a uiias ^^a<•as. F.nsr^^;ui^^a sale la "al^^ald^^sa ^lel purhlo" Ilarnada

ha^^na !19diavilla ^1mo, yuic^n dirr r^•^^on^>^^r^rmr Eiur haherla ^^i^to -corn^^

t^iédi^^u- ^^aria^ ^^t°crs t^n la ^eguri^iad ^u^^ial; ahura la ^^ztraña encon-

trarnir^ i•^^n la, l,arhas ilur -^^i^^e- tnc avicjan hastanl^^ ^' ► n^^ aconsr^ja yu^^

m^ las yuiti^. 1os lleva a la i•a5a d^^ :^ur^^ra, la t<^l^fonista, dondi' estahan

variati d^^ ellas jugando a las cartas, d^,nd^^ nos enc^ontramos tambii^n con un

matrirnoniu ju^-i^n ^i^ E'al^^n^^ia yur' había ido a pa5ar unas horas ^^on sus

familiar^^. Se ofrec^en -sin E^edír^elo- a e^i^t^ñarn^^s el E^uelo, a lo que

a^,cedimos con muchu ^usto. i^os subie^ron a las eras, nos Ilr^°aron a la

fuente, a la i^lesia, al ahrrvadF^ro, r^tc., siempre ac^^mpañados p^^r unos

c^uanto> perros de su E^ropi^^^lxd. AI terminar el recorrido nos llt-varon a

saludar al matrimonio más ani^iano (Guillermo v Constan^^ia) que ap^^nas

saleri de c^a^a, puPS qur^ríari yue conociéramos v saludárar>7os a tudos del

puehlo. Estt^ matrimoliio de ancianos viveu en unn casa grande, y-cuando

Ilegamos- estaban en la habitación Ilar^?ada "gloria", tan frecueute por
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ttta^•^tri„ I,ui^l^lu^ ilr {'ulrni^ia. ^l•^•rniinaila I,t r^i^ur,iún, ilr nut•v^^^ t^<^^

II^•v^arut^ n i.a-•t ^Ir lurur.> ^li^uili^ nu^ uh:^•iluiat•uu cun u^>a> I^^>;sa^ ^^

ri^^yuill,^^ i1r E^,lii; yui• Ilak^í,in h<•i•^iu ^^ll^ts.
F.n la ai^(u^tli^l,ul rÍ ^^I!^^i,ii^ ^ii n^• 1'' h^il^it^init•, yu^^ ,un:

(-uil^i•rtnu 'I^^^^i^.li^ 1 ^^i aiiu.) v^ ;u ntujrr (:utt^t.^ni^i,i 1'^^r^•i (8a añi^,).
^'I^i^•ni^n ^^^i^ I^^Ijn^ ^l^^ In^ ^^uali•^ ^ul^^ v^iv^i• rn t•I liurhli^ ur„ (.lu:.r• I.iiis).;Ji^^^^

I•ui^'I'. ,:^1,^ ['<^ri•z (.>1 aiiii,^ v ,u muj^^r }'ai•ua ^li•iliav^illa ^1ntu ^iU,tñi^^),a la

i^u^• il,in^^tti i;t ^^^t^^.+iiir^,t^^ ^ii•1 I^ui•iili^. I^.•ti• tnatrintuniu ► i^•ni• i^tti^i^ hijus:

Ju,^^ I.u;^..lllll^^ (:r•^,tr. 1•ai•n^t I'ai^rai ia (^•^iuiliartt^^ ;Ir f{l^{' i•tt i>u liu^•hlu i1r•

laniur^t)_ i^;iial ilui• ^l^u-í,t ftnnai ul.tila: ^^ I^t tn:í^ Ei^•ilni•it,t. ^laría I.ui^a,ili• I•^

aili^^, ^^u^• i•^ la iítiii^^+ niil•i ili•I I^ui•I^lu ^^ui• v^;t ;t Ia r,i ui•la, li.u^a lu i^u,tl

n<•i^^•^it;i ^,tlir ^tl rrll^^r^ ili^ la rarrrli^ra I,ar^i ilu^^ Ia i i^j,i un uuturar ilu^• I,t Ili•v^^t

tuili^^ ^i^^ ^líal al laili•;^ii^ Aa^ iun^tl ^1^^ :^,^u^lílli^.

.li•;I"i^ I'^^ri•v (:al^alli•r^^ ((^I aitu^l. ^ a^;t^li^ i^un Luría •I^rrr^•ru •fi•rt•^•rii (:^8

aitu,^. lirni•n ^ uau^i^ Itija^: Ir^^, i•li I'^tlrttria c tlu,l rn llailriil.

^11,rura !'^"•ri^r. l:ah,tll^^r^^. ^^^i^i•ra, ti^l^•1^uni^ta ^li•I E^ui•l^lu.

^'i, Itay^ nt;í^ i•;i,,i, ha't^ttat^^i ^ yui^ 1^,:- i^^^uy^.^:^,^• I^ur t•^ta^ t^atnilia^; ni,s

ilii^r^t ilii^^ ,tttl^•^ lialiía a.i ^^;t:.a^, ^,rru^^^ il.i^^ iiiu liittiili^•ttilii ^iui•i^ a Eiiiri,.

I.:+ i;^li ^ia i^• ili• hui•li;l ^úl^ri^^a. ili^ ntta ;iila nav^i•, il^^ I^ii•ilra ;l^• •illi°rí^t;

I'^Ili 1'Iit^ÍUi^;1^1;1 I^;i^i^ Í:1 :iilV^Ui'J^^1^1f1 I^t' ^aIl11:Ir;U .^^^^i)>^UI I^UP t'ti t'I ^1111rU11 t^<`I

^iui^liln. 1^.11 i•I allar In^tv^ur 11;1v^ inlú^n^•; ili^ ti.utli^tru ^\^i^"i^tul --El^ilr^ín ^it•I

I^ui•lilu-, ^^n^ (^ ri^^;uriu, f,;t ^^ir^^ru Aiña c^an lii•ttiiu. I^:n la, Eiart•^If•;

I.tfi•r^tli•, ilr• I,+ irlr^i•t Ituv^ u^u• all:u^r^ yu^• ^•.^,ín lr,t^f^uiti• ^li•l^•riur.uiu^. La

^a^^ri,tía r:, I^ri^ltf•iin v^ i^^tá i^a,i ,tl^,tnilunuila. ^^I laili^ iíi^ Ia i:;li•>i,t ^•,ttí rl

ri•nii•nli•rii, ilunil^^ ^^^ v^i•It v^triu^, ^^•^iul^ura^ ^^ult i^ru^^r•.

l.a f^ir^ta niav i^r ^It•1 E^u<•l^li^ i•, San (:r^•^uriii yu^• es rl 9 dt• rna^^u, }it•rc^ la
^^eli^liran i•I ilt^niiu^u rn^í, f^r^•^^intu a r5^^ ^^t•i•h^. ha it>i,mo ^lía ilr la fiesta

i^eÍrl^ratl iin ^u•^u rrli^in;u v^ fr^ti^^i^ ilf^ la '"(;of^r^>,día ili• las ^lnimas ti^ drl

^atitu Hu^urii^", d<° la yu^^ ha^^ lu, ^i^ttirntr•s i^of^rad^s (muchos ^^t• ell^is
^^i^^^rn^li^ fur•ra il^•1 E^ur•blu):

I.-(;ti+lli•t•rni^ Trji^lo il^ I;t F•lirnir^.
:.'.---Jtiliu Gailarilu lurita.
:;.--(;t^sar il,^ la Fu^•ntf•.

^1.^--Pr^ículu ^lnilrf^^ l^. Cu^•na.

5.--r\t^raitátt ^^illa^rcí.
6. -Jr,;ú^ Parr•d^•s Cahalleru.

^. -{;r^ ^;uriu ► 'í•rrz T^•jiilo.

8.-:^bel E'^•rr,: T^•iido.

9.--^1n^r•I • I^^•jidu I'^^rrz.
10.-[^rbanu i'í^•rer.
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l l.-i'ait'i^<-r {'^^r^'z Cxh,illr'ru.

1'?.-Yt^dro 'I'^^ji^^c^ }'^^r^•z.

1:^.-Luis 'C^^ji^l^^ i'F^r^^r.

l^l.--^lanulu Yt^rt^^ ( :ahallt'ru.
L5.-;^1i,arl Yé'r^'z Cahall^•ro.

l6.-:1stc'ri^^ Y^^r^'i 'I'c'ji^{^i.

1 ^.-Ja^ i^'r L^ílic'r ili'ilial illa.

18.-]a1^ir'a• 111^^u•^^z }{i^ju.

19.-Jc^s^í i^lari }'^^rr^z'I^^'jidu.

'?O.-Ilu1^i P^ri^r.

21.-ti^il^^a^lur I'^^rrz (;ahallr'ro.

'''?.--1ra^•rli Pi^r^^z Caballt'r^^.

'?3.- ^lurura Pi^rrz Cahall^'r^^.

'^-k.-Ju,í' Lui^ 'I^t^jido 11r'^3ia^ ilia.

'?7.-:^1aniir•1 }^uh^^n Pt^r^'z ^If'I Carnlio.

Zb.-Osi^ar Pí•r<^i d^l Cainli^^.
2 ^ .-^;sE^i'ranra ^ T^'jidc^ 1'ércz.
?8.-Carmel^^ ^1n^lrc^^ G. Curna.

'^9.-Carnif^lu :^n^irE^^ 5ulur.

3O.-Kafar'I ^ri^jré^ Sol^^r.

;^1.-M^'r^^r'df^s _1n^irF^^ ^^^I^^r.

:^^'.-Finit^^ :1u^irE^: ^^^lur.

33.-11aría ,1n^lrt^; Sol^^r.

a^l.-Carnit'n Gallard^^ ^11^°arez.

3;í.-I)a^ iana.

:^6.-(.auilrnria.

Las iios ú ltiruas si^n dus he'rn^aua, viu^ias yur I^a^;ari la iiiitad ^ir^ ^•u^^ta

^lut^ li» df•rná; ^•i^l^radcs (1'?5 I^c^^a°las al añii).

'I^i^'nr^n un^i fut'nti' ^•uriu^,i -^iE• bu^^na calida^l- fur^^ra ii^•I E>ue•k^lo v

ilesde la f^ur°nte I,^^r tuk^<^rías han nie'ti^lo <°I a^;ua ^^u I^i^ rasas; e^llu5 nii^n^os

han h^'^•hu el dr'}^ósito I^ara el a^*ua ^^ I^ instala^^ión. AI la^lo de la fne^nt^

tienen un la^^a^l^'r^^, duu^iE' nos di^•^^ii que xntes ilian a la^^ar la^ mujerr^, de

^ant^^vu; ^• había sus dis^uslus, p^>rilue lu^ dt' Sant^^v^, niadru^;al^an rnás ^' Se

i^ogían Io5 mejur^^s }iuestos e^n el la^^aderi^. ^io tir^neu rlirniua^•bu ^le aKua^

residualt's; ^nt^ dicrn yur I^^ ^liminan en el corral ^^ Ir^s sir^•c de ^h„no..
Tienen liiz eléctrica ^'ri la^ ^^asa^; a^ni jtii^•iu, ^lrf^irir°ntP en la^ ^^alles. I'a

teléfono -centralita- ^•^ r^l 81-01-3^. }la^^ un antiu^uo ci^nvrnto del ^Iue
lue^o liablaremos más ^•uaiido nc^^ refirani^^s a la lii^toria de Saniia);c^ df^l

Val. Ha^^e uno^ 30 año; había ^^s^^uE:las a la^ yur ai•udían nno; 2:^ niñc^s,

luego bajaron a 12 ^• E'ii la ^i^•tualidad -^^omo hemo^ dicho antt^s- ^ól^^ hav
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una ni Ĉ̂ a ilr 12 años í^n r{^la^l {•^i^ular; yu^•il,i ul^;uua l^{^^1^^^;a: E^uzu^ yu{• I^an

sanr^,.>.{1{> ell^,s rni^rn^,;; resto; {i^^ la; ^^sriir^las {ír 1a^5 {{ur^ ^nt^ eu>^f^ñan d{„

t^difi^^i^^s yur ^lenuminan ^^^^•u{^las se^unda^ ^^ lun otra^ e^^^ucla^ anli^uas.

^'icen {i^^ la ;{^riruit{ira ti^ dr^ la ^;an^{d^^ría: ^i^^n^^{{ ^^^^^j;_{s v m^ís {1r^ 30

vara^ dr• t^^;E^l{^fa^^i{ín. ^^^•n{len la I^^rhr^ a una r{,upt^rativ^a. E^cro s^^ yu{^^^^{n

con ler{Ir fiar^{ i^l ^{^n^un{u {ir lu^ E^ruE^ir^^ari<^^.

L^ ^;rnt{° ^^nr 5e rnurrha ^le^l E^ucl^l^^, exr{^f^riunalme•nt^^ y^uf^l^^{^, ni

^iyui{°ra {1{• ^ ara{ i{^ne;, ^^a yue -cuni^^ hr ^^i{^h^^ au^t'^- nu r^u{^^la{^ ^^i^ iru-

^1^; hak^itaE^l{^^. 11i{^ritras charlarn^,^, t{^^nando una^ ^,,{,fa;, nn., ^•ur^ntan

^^u^a, {1;•1 ^,ur^bl^,, ^li^ ^u F^rqu{•iia hi^^^n^ia, n^^^: h^>k,lan ^^e i^;^^asiu A{^>#rt^^ Pér^^z

v Ani,^nu !^1r^^iia^^illa, yur han >^srrit{^ un lihru sohrr ^antov^u v^ f^n t^l d{^^li{^^n

un {^aE^ílulu,: ^au^i^t^;o {1{^I ti^<{I yue ^it{ían rl ori^+^n d{^ {^^tc^ iil^i{nu Eiu{^hli^ r^n

^^I ai^i^ ^):>(^) ^i{^ nu^^s(r.{ Era. ^{>5 hak^lan rlcl I'riuratu lie{I^^^iictin^^, {1<^ I^^^

}^^u{^ru^ {l^^ 11^^I^ar. {l^^ la (:arta Exr^^{itori,{ i^{•I (:un{1{^ ^lr C^^s^ru. I)i^^{^n qu>^

E,rimi•rarn^^^{^^^ {°ra lin ^{I^^^^r yu{^ F^{^rt{^nei•ía ;{ ^1^tu{lillu, ^•ut^tititv^^^^•n{iu^r°

^1r,E^urs rn al{lr^a indrEit^{{^lit^uf{^. ^:n r^l ariu 1^;3(1 ^^nirú ;> fur{^^ar ^^art{^ ^le^!

-1v^{{;ii:{n^i{ n.t{^ ilc^ ^^>,ntv^^u, ron rii^rl,{:, r{^.,rrr^a^, i•,^^rrialu^i^ut^^ r{^la{•i^^na-

^i,{s i•un {^1 ^.a:;^^^rt^t>; ha^ta i^ur^ {^n ^^I ^tt"^u 19.^0 ^<^ aueriun6 ii^°fi^>itiv^a^nent^°a

^antuv'u, a loiiu^ ^{^, r^^^^{^t{^^.

^{^^ ha4^lan de 1^aría Lerama, { asa{la run Nu{lri^u 1'{^r^^z (natural v

v^F,{^inu d{^ ^a^^^i,^^;u clel ^'^il) {^ur fu^^ E^I anla dr le^^h^^ rl,^I N{^^^ tianrho d^^

i^avarra. {'{,r ^^sta^ ft^rhas sr i•ri^r^ i^n ^antia^u ^l{•1 ^^al un !^1oi^asterio dt^

iir n{^úi^ tini^r. E^tr !^1{^n:{^t^^riu ^' !^7aría Lrzama v^i^^r{^n ^{cr{°rrntarsE• sus

Ei^^;t•siunt^^ por ^u^vice^iún ^i^^ {li^^ersus He^^t+^: Alf^on;u l^^ <^I I^ravo; Alfonsu

V'II r^l f':mpt^•r^iil{^r ^^ ,u {nujrr poña f3e^r;^n^;ur^la, alf{it{so 0`lll, ^^t<^. Co^{

F,o^tcriuri^l^s{i !{^^ }^i^vr^ (:atúliri^^ ha{^c^n <^un^^{^^i{^ne^ a! ;l1onast^^rio ile

^an!ia^u ^l^^l ^ al ^^ finalrnF^nt{^ sc^ tier^{^n q <^ti{^ias dr qu{^ lu hizu FelipP V.

Gra{•i<3^ a tuda^. e;ta^ ^^unre^i^^nes regias, el 11^^na^t{°rio {lr ^a{iti,>^^^ ^el Val

{^ra u{^u {le lu, ^;rar^^F^s t{°rrat^^ni^ nte^^. {lr^ la run^ar{•a: lo yue ori^;ina un^{ se^ri^^

{^{^ ^,Ir•itus li^^*alrs; in{^lu^o sur^iF^r^^n motinc^s ^^ >uhle^^a{^i{^nt^; ^^ontra los

m{^njt^s: ^r^ dicr yue eu uua ^^ra^ióu lu^ r^^iunus s{^ ^uhlF^varun. ^r apropiaron

{Ir las ha^•if^nda; del 1lunastr^rio v^ ^uv i{^r^^n cer{^a^l{^ ,{1 .Aha^l, ^r^ ^oli^^ia^^tu-

roi^ {•ontra el Corre°^;id^^r de Yalt^n{^ia, siendo son^etidos "n{anu militari", lo

yue mu^i^^^ drtr°n{^ione=, encar{^e^lamientos u una i^^usa ^•riminal en la Real

C;hai^cillrría ^l{• ^"alladolid, r^ue E^^ron{ul¢ó nu^^vr^ Ex^ua^ il^^ muertr (conmu-

ta{3as p{^r ^^tra^ mt^norr^ a E^rti^•ión {ie 1^^^ nionjes), {lF^stierros, azot;°ti ^^ otros

casti^,us.

Cunsta el nurnh^•{^ {1r° unu de los {vn{3enailos a rnuerlP: J^.an .Au^uado

-hiio de :^lun^o Aguadu- {•{i^^a pena d^ n^u{^rtt^ }^ur^ ^•onmutada pur {^I

destierro y multu de ^3.000 marave{líes. .A pe^ar df^ todo lo a{iterior, los
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pl^^ito^ dt^ Santiago dt^l ^^al contra lu^ rn^>ujt^s ^l^'I ll^^nasirrio ci^ntinuaron,

sirri^^^re ^^on sentt^n^•ia^ a favur il^^l ;^lonasferio, ha,ta la iuirrvi'n^•ióu

p^^rs^^iial drl I^:mp^ rador Carlos ^^ ^^uien'sali^í r^n df^feti,a ^Ir' li^; ,irra^^ia^jo^

^^^^^^inos ^li> tiantiawo ^1e1 ^^al, sani^ionaudo al n^i^njf' .lu^in ilt• ^ali^^'ili^ run la

^^árrf^l.

Nos cui'ntau qur hul^o tatnhie^u desa^^^^i^irnrias i°ut^^s^ ^^I^-ri^*u^ v^ nitiiijr-

trniendo qu^' inte^r^enir en al^una ura^ióii rl ohi,po il^' Nalt'u^^ia'I^rll^^'1^c-11+'^

de Meneses; v en otra^ ^^casioiie's hubo qu^' nombrar jui^r árE,itri^.

Como e'^i tantas otras ocasioues la pei^ucña hi,turia rj^^ i^=^ta ^il^lr^a ^i•

^•u^^funde ^^^^n la de^ sus ^^leitos ^^ disi•ordias, i>sF^^^i•ial^uf'n^r ^•i^u i•I 11una,tr^

rio yue lio^^ ^'stá complrtamr'ute ^'n ruina,.

llcjani^is f•1 ^^uehl^^ después il^^ hak^i'r E^asailo una ^^rlad,i ^If^ lu i1i.í^

a^radable ^^on estas l,u^'nas gentt^; yu^^ -al dr'^F^e^lirnu^- n^^^ in^itan a

^^olver a ^^isitarl^s en utra ocasión, lo yur E^runirtrnic^^ lia^^e•r E^ara ^e^nir

enterándono, con mS, ^lr^t^ill^'ti ^l^ su k^istoriu pasa^ia ^^ ^1^^ la; F^rcu^•uErii^iu-

ne^ actuales. Ni^s asr•^;ura yu^' ^'llos i^ontinuarán i•n t'I E^urhl^^, al i^ui^ ni,

aband^^narán nuni^^a.

(^uisirnus ver unas ^^uants^ fin^•as o dehr'^a^. ^x'ru nu nu^ fur F^u^ik^lr.

por I^^ quE' si'^li^ ritart'mu^ las yur^ tuv^iinos oi•asiiín ili^ ^isit^ir.

D^•ht^ya t1e Villandrando. ^n la ^^arrcirra ilr ^^stu^lill^, a^)uintana ^lr•1

Puente. Santa Rosa,<'n la carrrtr°ra dr (a,rilu^^illa la 1^^•al a(^iiin^ana ^l^•I

Puentr^, i^E'ri^a ili' la ve^uada militar, es pruErit^il^id de i^^i in^*r^niF'ru ,i^:rúnutnu

yuc estuvu dr•stiuado en PaIPn<^ia y ahura vi^^E• E'u ^^alla^l<^lid (iioi^ I^ ^^rrirtn^l^^

García Castrilbn) vivr^i aiií en Ia éE,oca de la ;ienil^ca v^ la re^^•^^ei^l.^ dr I^^s

^^r^re^ales; tie^nrn también un rf^hañr^ i1r' o^'^^j^i^; la faniilia ^•^tá runi^^u^'^ta E^^^r

^'I matrimo^iiu ^^ cuatru hij^^s, ^ulti^ru^.

La Drheya tir Matanzay dr Ahajo es una d^^h^•sa a^rí^i^la ^,r^,piedaii

de David Hodrí^uez Beniti^, yui• ^ i^:^• i^n "I^or^^u^'n^ada, lir^iir ^^as3 ;^^isorial i'n

la ilehesa a un lado de la i^arrr°tera ^^ >inas i•a^as dr° ul^rrru^ i^u^^ r^táu al ^^tr^>

la^1o de la i^arretera. L^^s obreros son: Jesús Guznián liu^lrí^u^•z. su espr^sa

Lr^onor Martíni^z Fernández v su; cuatro hijo^: JPSÚS, .An^oniii. ^9^iría Luisa

^^ i^laría ^^isita^ión. E:I pastur Jesiís Antón, su esE^o^a 1i<^v^e'^ :1lartín (:arras-

^^al ti^ sus cuatro hijos: Rafael, Alh^'rto, Jf°sús ^^ Frar;i^isc^i^. La firi<^a, atra^^e-

sada por la carretera, ^e^;ún yue^ila dichu, rstá a 4,5 krns. de C:cirduvilla la

Real y a 5 kms. de ^'illulaco. Viv^^n d^^ la agrii^ultura ^^ ^;xnadería (u^^e^jas); la

maquinaria ha reduri^l<^ con-i^l^^rahlenieiite lus obrer^^s ^: EiNOnr's a^^r^cola<.

Es curioso que la muji•r dr.l pastor con quiru r;tu^-e hahlaniio no me i^n^'ría

dar los nomhre^ de su mari^lo ^^ de sus hij<^s; dii^e^ qur '.pc,r ^i a^a:,o...", pues

"vir^nen por aquí ^^ lu^•^u no sabt° una lo iluc pa^^r1^^ pa5ar..."; al fiiial ^r^ede
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a ^iarrnr I^^, no ►t>lir^•s ^ a riitahlar i•i^n^^i^r^a^ i^,n ,>Iliniaila Eu^r .J^^;ú, ^1>I^iín.

^luc nlr i•^^nui^r v i^s ^^lii^nte niíi^ ru la ronsulta dc^ lnsalu^l.

^^i^^^ la dr^h^^sa ^I<^ 11atalizti^ ^Ir ^lrriha. J^i^ri^ nu i^nlru. Eiui^^ nli^ ha ilirhii

Jesú, rl iit^ ^lataliza^ ili^ ^1h^iju i^ur ni^ ^uv^ a i^n^^i^ntr,lr a n,i^lii^.

Partirndu ilr Ral^anás Ilav^ una, ruantas fini^a^. ^^ ili^ la^ i^ui^ ti^ui^nin,

nutirias s<,n las sigui^^n^i^^. •'Los :41foe•rs"_ ^^ruE^ii^ii^tii ^le° I<^^ h^^re^iirri^^ ^It•

1^ieto, i^stá iii^^iiliila rn ^lu; E^arif^^: una E^ri^f^irilail Ili^ lu, hijus ^i^• Juan 1^irtu;

v i^tra proE^i^^dad dr I^,s hiju; ile^ ^11i^jan^irn 1'ieti,: ^•st,^ 1in^•a lii^ni^ lio^

c,iserí<^^ ^^ unu i•n ra^la hf^rriiail. "EI ^'erdu^;al'" ElruEiir^i^ail iir^ la f;lniilia

"Ci^rada", iulr, ilt• l^is i^ualr•^ es iiit^ili^•o. La D^•hrsa d^• Val^^t•r^le: la

Dehesa de San Pedro; rl nli,ntt^ di^ "El Chsto'". ^•t^•.
^;^ti^ asuntu ^if• la^ f^ini•a^ u^le^hf^sa> iir 1'ali^nria i^ue uli^^i^a :^ílu Ili^n^i^^

r^sb<^zail^^ _^' r^>frrido al^unas ile^ r!la^, ti^ndri^nii^, ^^ui^ E^I^trlli^arni^sli^ Eiara

e^studiarlu ^l^tenidamt^nt^^ más adelantr: hasta ahora n^^ hemus hei•h<I niá^

i^uE^ rmp^^zar ^ii^r lo ^^u-^ está rnu^' ini•i^ri>E^IE^t^^.

----i^( )u----

Resumen

^^^ ha hi^i•hi^ un i^>ludiu E^rrliitlinar ^li^ li^, E,ui^l^li^> ^li^ la Elr^^^^in^^ia di^
I'ali^ni^i^i yut^ i^^tán eu tranc•e rii^ aban^iun<,. I)^^^E^ue^^ ^li• liuas i•unsii^i^rai^ii^-

nes ^^•ni•r^ili^s, ,i^ ,t^ñalan li^s ilat^^, ri^^^u^ido^ ^ u ^•a^la u na ^li• I,IS ruta^ ilr li,^
^^iajes i^u^^ hemu^ hi^i^hu.

S^^ h^ii^ h^^i^hu sali^la; a li^s Eluf^bl^l;, v i^itáuili^lc^^ uni^ E^ur nni^, hal^lanil^i
^•^^n sus hahit^^nt^^s v^ tunlanil<i nota ^lr• la^ ^•aract^^rí>tir•a^ ^lurfi^^ularr> ii^^

ral^a pu^•blo. ti<• haci^n r^^ff^re^n^•ia a su situa^^iiín ^;c^u^;ráf^ii•ii, ^^sta^lu ^li^ las

i•arretrr^is iie ^<•^^i^su, ili^ la^ i^alle^s ^^ ili^ la> ^ iv^ii^^nda•. ^t^ hai•i• r<,I^r^ri^^l^^ia i{r^

I^» si•rv^ii^ios yur• tien^^ c^^iila ^^uf^blu, iir ^ani^lad, rilu^•,i^ iiín ^^ i•ultura,
alimc^ntai^ión, irlF^fur^u, lui i^li^i^lrira, a;:;ua ^^^^rrii^nli^ i•n las ^^ti^a^, i^limir^a-
^ i^^n ili^ a^;uu^ r^^^iduali^^, ei•oui^nria. ^^^lifii^iu^ ile inti•rt^.... (:uan^lii ^i^ ha
ruuse^ui^li>. ^i^ hacf^ alusión a la t^orma iii^ Fia,ar lo; rati^^ iii^ ui^iil; ^ic la;^i^tlti^

yue ^^ive^ en inv•iernu ^^ Ilc^ fi^rrna hahitual; lus i^ui^ v^irn<^n a E^a^ar las
v^a^^aci^ini^; r^n rl pueblu; F^equi^iia hi^t^^ria mi^;rzituria: lus yur ;r v^ari, lu5

yue sr i^uedati, los yui^ rc^;rrsan. I^^s yllr ^'i^nf^n ^li^ ^irimi^ra inti^ni^iún
(nuevi^s flahil^tntr,): si lus i•mi^;rantF^• i)ue salif^run ilrl ^iuE^hlu v^li<^Iv^r^n o n^^

a su^ raí^•es, aun^^ue >óli^ ,f^a a^•r•i^l^^ntalnli^i^te^ i^ i^u ^E^i^i•a; ilr v^^^rai•ii^ni^,, i^ti^.
^i^ iusisti• i^n qi_ii^ sf^ trala ili^ tiii r^tuiiii^ E^ri•lirninar. ^^ -E^^Ir tanti,

inromE^li^f^^- yur iirl^i^ ^r^r c•untinua^ln ^^ara ^•i,tn^^li•tarli•.
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LA JOTA EN TIERRA DE CAMPOS
Las gentes de esta comarca llena de cielo, de barbechos y rastrojos, van

a imprimir en la jota unos caracteres que de alguna manera nos va a indicar

sus formas de ser y pensar.

Sencillez, picardía, viveza y compostura nos marcan la forrna de baile

en la mujer. FI hombre, elegante, seguro de sí y aparentemente impasible va

a dar réplica a la mujer saltando más los pasos e intentando jugarle una mala

pasada si surge la ocasión.

CARACTERES GENERALE5

Se repiten las tres mudanzas básicas de la jota castellana, dando lugar

éstas a variaciones interesantes en pasos, giros y formas de cruce en un

radio de pocos kilómetros. '

Primera mudanza: Paseo castellano, que se realiza apoyando toda la

planta del pie en el suelo quedando el tacón en el aire. En esta mudanza el

movimiento nace en la cadera para la mujer, y en la rodilla para el hombre.

Es muy importante destacar que los brazos van a la altura del pecho,

intentando quedarlo cubierto en todo momento, marcando bien tres tiem-

pos en cada paseo. Acornpaña a la copla.

Se^unda mudanza básiea: Paso de basco por delante cruzándolo mucho.
Queda en el aire el tacón y apoya la planta del pie. Se utiliza con el estribillo
y con él se van a realizar cruces y figuras en la danza. Los brazos marcan en
dos tiempos con un ligero balanceo bajando levemente el brazo del pie que
queda por delante.

Tereera mudanza básica: Puntas de jota. Se marca con la punta del pie,

se realiza un pequeño salto y tres pasos pequeños (pasuré) para sacar la

punta del otro pie. Esté paso se le gira 90°-. Los brazos marcan en dos

tiempos bajando el contrario al pie que puntea. No es muy saltado. Se utiliza

indistintamente en copla y estribillo.

Vueltas: Normalmente son a tiempo sobre un pie, levantando el otro
rpediante la flexión de la rodilla y quedando el pie perpendicular al suelo.

Cisneros, Grijota, Frechilla y la misma Palencia van a ser los

puntos elegidos para esta ocasión quedando pendientes para el próximo

número otros lugares como Villada, Perales y Torre de los Molinos.
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JOTA DE PANADERAS (Grijota)

Esta jota propia del gremio de panaderos exist^•nte en ^•I pueblo de
Crijota es recogida por doña Consuelo Sánchez Sayalero en el año 1951,
directamente de una panadera. No recoge más que la tonada, comi,oniendo
posteriormente las letras don Miguel Barreda Marcos ^^on motivo de la
presentación de la danza en los festivales de verano de As^urias en el año
1956, por el grupo de danzas palantino. La escritura n nsica, v lo^ arreglos
pertinentes son del entonces director de la Banda Mu.^^: ipal dor^ Andrés
Moro Gallego.

Hoy el Grupo Provincial de Danza respeta el orden creado por doña
Consuelo Sánchez Sayalero manteniéndolo igual.

Vc^n^a acá scñora ti^ comprc^

c^stc pan dc mi panera

lo amasE> con mis amores,

y con jotas dc^ mi aldc^a.

Panaderas de Grijota

teneis ^arbo de tri^a(

la ale^ría de la jota

y la ^racia de su sal.

CARACTERE5 DE LA DANZA

-Se baila con 6 parejas mixtas.
-EI cuerpo de mozas y mozos se Ilava en posición •ecta.
-Los brazos de la mujer van a la altura del pecho marcando tres tiempos en

los paseos y dos en los estribillos, siempre resgua ^dando el busto. En el
hombre va un poco más altos acentuando menus los movimientos.

-Los pasos, a excepción del primero que es muy briiicado, son arrastrados.

Vueltas a tiempo.

-Se acompaña de dulzaina y tamboril, pudiénd^^^e añadir instrumentos
caseros: sartén, botella o almirez. Los bailadore•, llevan castañuelas.

-La indumentaria adecuada sería:
a) En la mujer manteo de paño rojo quemado a fuego, falda de merino negra,
chambra o corpiño de lana merina o seda, pañolón de merino con colores
vivos, delantal de terciopelo, y bolso de paño negro bordado en rojo o verde.
b) En el hombre camisa de hilo o lino, chaleco negro, pantalón y polainas de
paño pardo, faja roja y chaqueta azul.



^(ICFa I)F: DF.1'9RO 1^ 1)F. F^I^F.RA 3ó^>

Ejercicios completos de la danza

1. Paso picado de Grijota (golpea el pie derecho y la pierna izquierda pasa

por delante de la rodilla derecha, pasuré que se comienza con el pie

derecho). Luego lado contrario, 8 pasos (I).

2. Se realiza una cadena con paso de basco haciendo una genuflexión en
la mitad para continuar hasta volver al sitio (II). Se van dando
hombro con hombro, hombre con mujer empezando por el izquierdo.
16 pasos de basco.

3. F.n dos pasos de basco se hace una fila (IIIa), para iniciar el desplaza-
miento y acabar como indica (IIIb). 16 pasos de basco.

4. Paseo castellano en el sentido de las flechas arrastrando pie atrás
completamente y rematando con vuelta. 6 paseos

5. En el siguiente estribillo se vuelve a hacer la fila (IIIa) con el mismo

desplazamiento para terminar en el corro primitivo (I). 32 pasos de

basco.

6. Comenzando las mozas con el paso hacia dentro del corro y los mozos

en el sitio hacia afuera de él, se hace un punta de jota con el pie de

fuera, quedándose al terminar la copla dándose la espalda (IV). ocho
puntas de jota.

7. Con paso de basco se hace el desplazamiento de la figura (Va) para la

posición (Vb) hacer un careo y una parada terminando de espaldas

para volver a empezar los desplazamientos del corro (Va) y al llegar a

(Vb) hacer un giro dando las caras para intercambiar los sitios del

corro primitivo (VI).

8. Con paso de basco avanzando hacia dentro del corro se inicia la salida
con la pareja que está de espaldas al público siguiéndola las demás para
acabar la jota como se indica en (VII).
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ROMERIA DE SANTO TORIBIO (Palencia)

Tomando como punto de referençia la tradicional Romería de Santo

Toribio, celebrada en el Cerro del Otero y estudiada la inforrnación histó-

rica pertinente de los archivos del Ayuntamiento, el ingenio de doña

Consuelo Sánchez Sayalero unido al tesón del rnaestro don Andrés Moro

Gallego, entusiastas ambos del folklore palentino, van a dar lugar a un

cuadro plástico de música y danza que intenta reflejar todo el tipismo de

esta romería.

Consta de dos partes bien diferenciadas:
-Una primera en que las mujeres pasearán en procesión al Santo, enca-

bezando ésta la alcaldesa (mayordoma de la cofradía), que portando un

cesto con pan y quesillo, simulará la pedrea tradicional que se realiza

desde la errnita en el Otero.

-Una segunda a la cual se suman los hombres para bailar una jota viva y

alegre cuyo carácter principal es el de ser muy brincada.

No hay letras.
F.I Grupo Provincial de Danza respeta esta estructura tal y como fue

montada en su origen.

Caracteres de la danza

-Se baila con 6 parejas mixtas.
-El cuerpo de mozas y mozos se lleva en posición recta.
-Los brazos se llevan altos marcando una arcada y llevando los tiempus

propios de la jota ya explicados.

-Los pasos son rnuy brincados. Vueltas careadas y a tiempo.
-Se a^^omparia de dulzaina y tamboril. Instrumentos para percusión:

pandereta, almirez, tejoletas. Los bailadores llevan castañuelas.
-La indumentaria adecuada sería la propia de un día festivo, teniendo en

cuenta las variaciones que tendríamos en la capital según los gremios:
labradores, hortelanos, manteros, funcionarios y comerciantes.

Ejercicios completos de Ia danza

1. Yaso de basco rnarcando ritmo de procesión. AI terminar la música,
genuflexión con pierna derecha al suelo. Pasa la alcaldesa y detrás el
Santo entre las dos filas para colocarse delante de éstas (I,II).
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2. Paseo castellano. Se termína sin vuelta e iniciando pas^^s de ba^cos se

da una vuelta para quedar colocados como en (III). La al^•ald^=a con el

toque municipal inicia la pedrea de pan y queso. Lc^s hombres se

incorporan para bailar la jota.

3. Paseo castellano saltado rematado con vuelta y en posición de cruz los

mozos arropan a la moza (IIIa, IIIb).

^I. Con el mismo movimiento se realizan puntas de jota (IIIa, IIIb).
S. Cruce con pasos de basco de esquinas, girando sieml^re nor la derecha

para acabar en el sitio (IV).
6. Se repiten puntas de jota como está indicado en los gráficos ^.ila, IIIb).

7. Cruce en aspa de las mozas con paso de basco dándose la cara mientras

los mozos dan una vuelta con 4 pasos de basco por la derecha. A

continuación las mozas dan 2 vueltas con paso de basco y los rnozos

marcan e,n el sitio con el mismo paso. Se deshace el cruce de las mozas

repitiendo otra vez lo explicado (V).

8. Salida con pasos de basco marcando a ritmo de procesión. Se remata el

cuadro con la entrada de la alcaldesa y el Santo (VI).
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PORTALITOS DE SAN PEDRO (Jota de Cisneroe)

Nos pareció oportuno que en un pueblo tan cargado de historia y arte

como éste y con la gran tradición que presentan sus danzantes acompaña-

dos por el chiborra, debía tener atesorada una mayor riqueza en el capítulo

de la danza. Nos puso en la pista unas coplas recogidas por don Joaquín Díaz

y publicadas en el segundo cancionero de la provincia de Palencia (Cancio-

nero II de Palencia, pág. 155), razón por la que fuimos a realizar trabajo de

campo a este pueblo, encontrándonos con unas coplas de jota cargadas de

significado tanto en sus letras como en la forma de expresarse en el baile,

siendo conocidas popularmente como "Portalillos o portalitos de San

Pedro".

Efectivamente, los soportales de la iglesia de San Pedro en Cisneros
han sido fieles testigos del quehacer cotidiano de un pueblo y saben de
labores y de esparcimientos, de alegrías y desengaños, de chiguitos
corriendo y de ancianos sentados a la solana liando un cigarrillo, remen-
dando unos pantalones.

Informantes: Doña Valeriana Mansilla, 80 años. Trabajadora agrícola.
Doña Francisca Paredes Frechoso, 69 años. Sus labores. Autónoma. D. Víctor
Tejerino Carcía, 83 años. Hortelano.

Letras:

Primera copla: Portalitos de San Pedro
cuantas veces te he rondado
y las que te rondaré
si no salgo pa soldado.

Segunda copla: Portalitos de San Pedro
cuantos suspiros me debes
cuantas veces me has tenido
arrimado a tus paredes.

Tercera copla: Portalitos de San Pedro
cuántas ligas habrás visto
cuántos pecados mortales
habrá perdonado Cristo.

Cuarta copla: Adiós San Lorenzo, adiós
adiós, San Lorenzo asado
lo que te vengo a pedir
que nos hagas bien casados.
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}'rirner estrihillo:

Letras (continuación)

Con la luna madre

con la luna iré

c•on el sul no puedo

que me yuemar^

yue rne yuemaré_

qtte n1e quemarc^

cor► {a luna mac{re

con {a luna irc>.

Que^ no pises el pie

que no me le has de pisar
que no me pises el pie
c•arita de soledad

carita de soledad
carita de soledad
que no me pise.c el pie

que no me le has de pisar.

Segundu estribillo: A la jota, jo[a

c{e los arandeles

dime con yuien andas

te diré yuien eres

te tiirc^ yuien eres

te dirc^ quien eres

a la jota

de los aranceles.

Que no me pises el pie
carita de soledacf

yue sov marinero madre•

y no puedo naueRar.

3'-

Caracteres de la danza

-Se baila con 6 u 8 parejas rnixtas.

-El cuerpo de mozas y mozos se Ileva en posición recta v ocasionalmente
las mozas se ^•an a agachar en un juego de engaño para con el hombre.

-Los brazos de la mujer son bajos, caídos. En el hombre a la altura de los
hombros.
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-Los pasos sun arrastraclus pr^ro airosos con wran c^xprrsiv^idad v^ oc•asio-

>lalrnente c^ortado^.

-^c^ ac•ompaña dc^ dulz^ci^^a ^^ tambc,ril, o bic•n ,c^ c^anlun lus c^upla^ c^c^n

in;trc^mrlllos cic^ perc^usió^i: pandereta, almirez, sartén, hcitc•Ila, tabla clc^

la\ar, tt^jolf^tas...

-i':I Grupc^ Prov^inc•ial cir Danza utiliza la inclumrntaria prc^pia cir la ;ie^^a

rn la ^[,ic^rra iic^ (:umpu^ para intrrE^rc^tar rst^> jota.

a) F:n la muj^r: pañuelu v^ sorubreru dr paja a la calirza, c•I^arnbra blanc•a ti^

c•urE^ii^o ^^r^ru ,in man^uas en ĉ I hi^stu. F^aldas rojas u arnarill.cs dc• c^sta ► nc^r^^i,

ha5yuiñas v^ mauclilc^s an^plios.

b) F.n el hombrt^: paiiuelc^ c^n la raheza con ^I nucluti, u c^n c^l c^uellu. C:a^nisa

rav^ada r^n Ililo. F,tja roja. PantalGr^ marrGn. 11r^clia cl<^ al^;oilríll ^^ r^c^arpiuc^s.

Bota^ dc° suc^la o zapatillas de^ c^,Eiaric^.

Ejt^rc•icio^ c^omplrtos dr la danza

1. Introduc^ión musical. Salida c•un E,asu dc• v^a^c^o E^^cra c^uc^dar c•ul^,-

c•ados formanclo una rallc^. Rr^rn^itr c•on vuc^lt,c (I). (Il).

?. Primt^ra copla: I'a,eu c^a5tc^llano airo^u pc^ro sin salt,cr yu^^danclu

an^;ulac•iú^^ c^^ltre, los honihrus de lus parrjas. ^- pasco^ v^ vurlta a

tic^n^pu.

3. Estribillo: I'rirnrra partr: c•on ^1 pasc^^ clr has^^u, rl I^o^nbr^• Ilrv^a ^ ► la

m>>jc^r hac^ia atrás f^orz^índula, la inujrr Ic^ cla rc^plir,t v^ rc•v̂ re^san clos

paso^ ,ubrc^ lu herho para c^un c^trus dos c^uc•riar hac•irndu una f^ila

homhru iryuic^rdo c^un hombro izyuirrdo, yur ^;ira hailanclo los dos

hac^ia drlante dandc^ una v^uelta c^omplc^ta ^^ drshac•ic^ndosr c^urdandu

n^iráncluse• I,t pareja, rn pusición c•ontraria a c•omo inic^iarou rl ^^,tribi-

Ilo par^c ac^abar en la rnisrna con url c^arc•o. ^ p^isos clr l^asc^u n^ás rarc^o

(lIl). ^I^^).

^. Estribillo: ^eguncia parte: 8 punta^ dc^ jota c^n espc^jo. Curnienza c^l

homkcrc^ c^c^n pie izyuierdo ha^•ia dc^lantc• ^^ la nlujer con f:l pic^ derec^h^^

hac•ia atrás. ^f^ rrn^ata <•on clo^ embotados quc• dan paso a a la segunda

c^opla (III).

5. Segunda copla: 3 pasc^^ ^•astellanos sin saltar remataclos con pie at rás,

c^ornc^nzán^lulu ha^^ia c^l públi^•o ^• ^irando 180°-. 1':I cuartu quc•da

sustituído pc^r 1^uc^lt<c rn la mtljer y paseo a^achado e q e^l hombre

buscan^ao a la niujc^r. 3 pa^r5os rná5 como lo^ primeros _v remate corno

c^l inc^ic•ado (III).

6. Segundo eRtribillo: ^e^unda parte: Cruce con 2 vueltas y persecu-

ción del hornbre a l^, mujer, girando para quedar como al principio y

repetir lo mismo otra vez. 16 pasos de basco (IIIa, IIIb).
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i. Se^undo estribillo: st^gun^la E^artr^: 3 puntas dr• juta y^iro sobre pi^•

^I vrcr•s. 2 F^mbt^ta^ios (IV).

8. 'her^^er ^^opla: 8 paseos ^•astellanos seniisaltadc^s con rodazán (III).

9. 'I'ercrr c^stribillo: Yrimera I^artt^: Con ^^ pasos de bas^^o se realiza una

^•alle (^'). Con 2 E^as^^s ^íe bas<^o ^irando 90° a la izquierda se rcaliza

una fila (Va). 2 pasos de basc^o en la fila. ^I I^asos de basco para

^lesplazarnie^^t^^ c^^m^^ inilic^ figura (Vb). 2 Nasos dr bas^•o ^^on giru dr

90°- a la dE^rt^cha (Vc). 1 E^as^, ^le ba^^^c^ _v vur^lta yui^^Ian^lo to^los

rnirand^^ al púhlic^^ (Vd).

l^. 'I^t^rce^r ^^stribillu: SF>^,unda parif^: 8 F^a^os de tacón, punta, ta^^ón ^^ dos

emh^^ta^los (^^d). ^ .

l l. Cuarta coE,la: '? E,aseo^ ^•astellano5 c<^u pie arrastrado adelante. el

^^uarto E^asf^o que^la sustituído por una vuE^lta en la n^ujer v un pase^^

aga^^ha^I^^ E•^^ ^^I hun^brt^ ha^•ia la muj^•r. St^ repite lo indi^^ado rerna-

tandu el últi ►n^^ pas^^ cun ^^uelta tanto h^^mbre ^•orno m^ijF,r (V^^).
1'Z. Cuarto estribill^^: Pri^i^^ra parte: C^^n ^^ pasos dr^ basco, la mujer

a^ach^t^la ^^ntra a^^oloc•arse ^lebajo del braze^ izyuierdo de la par^ja. E1

homhrc^ mar^^a 3 I^asos de^ bas^•o en el sitio y° un parado en E^I ^^uarto.
Cc^n ^^Iros 1^ Eiasos df° basro la mujer vut^lve a entrar v sigue darido la

vu^^lta E^or dt^trás dt^l hornbre para volver a su ^itio. ^:I hombre gira

huscan^io la r^Eialda df^ la rnujE^r y la p^rsiv̂ue para yuf^^Iar c•olocado f•n

,u sitio. Se ^^ut^l^^<^ a rr^pt^tir tod^^ lo i^idicacio otra vr^r (^'i^).

13. (:uarto F^^tribillo: 5^^^;un^la E^arte: Se realiran puntas ^le jotas saltadas

^^onit^nran^Iu la pareja rou el pie d^recho sien^lu la primera ^^on un n̂iro
d^ 9O° I^ara ^•ontinuar el resto co q ^iro de I80°- (Vc).

1 1. Salida: Cc^n la rnúsi^^a de la introducción repetida dos vE>ces v paso de

basco, ^^u^l^^r^n las parejas a c^^lo^^arse e^^ la posición inicial de la jota

deshacien^I^ lo hecho ^^ salrn las parejas impar^s por la derecha ^^ las

E^ares p^^r la izyuic°r^ia. Da^^ la ^^uelta y yuedan <^olocadas como indi^^a

la fi^;ura, colo^•áudose t•n el último c^^mpás el hombre la rodilla

dere^^ha en t^l sur^lo v mirando a la mujer que hace un parado en la

yuinta posi^•ión ^•on manos en la cadera (VI) v(VII).
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REDONDILLA

1 ► ^ hav más que a ► •e^rcarse a Frechilla en su día dE^ San !^1i^uf°1 E^ara ver

^•umFilirs<^ f^l ritual dt^ hailar la rr^dondilla dF^spués de ^•ada sesión d^^ hailP.

h:n ^^sit^ ^•as^^ la ohs^>rva^^ión t^s directa. Vemos cómo se forma u ► ^ ^^orro

sin u ► i núrnt^ro dt^tE^rminado de^ parejas, al ^^ual se Eiur^dt^n ir sumando 0

restan^lo E,arr^jas sohm la mar^^ha.

Los hombrt^s quedan colo^•a ►ios por dentro del corro v mirando a su

F^arf^j^ ^^ue sr rn^•uentra por fuera. Así col ►^cados una v^^z yue comienza la

rnúsi^•a ^r F^rnpie^za a bailar <^on su pase•o ►^astellanc^, mujeres h^ ► •ia la

izyuif^rda ^^ horn^^rt^s ha^^ia la df•recha, ► ^ut^ ►^ontinúan ^irándol^is media

vut^lta hasta rE^rnatar t^l final d^ la rnúsica con una welta a tiempo. Los pasos

st^ ha^^^^n E^n i^l sitio. (:un el can^bio de músii•a se^ comie^nra a realirar F^untas

^It• j^^tas ► nuv ti^rneada^ ^^ dejándosF^ ^^aer hac^ia atrás, al rnismo tiernpo que se

va ^;ir^ind^^ t^l ► ^urro. La mujer ^•omienta puntFando con e^l pie izquierdo v el

h^^rnhre ^^on el ^l^^rt^c^ho. Sus brazos van acompasados ^^ntr^^ las parejas y van

mar^^ado^ <•on pitos. No se Il^^van ►^astañu^las.

La f^jr^^•u^ión dP la danza, s^^ú q la ve el observador. t^s todo un ritual:

una ^•^^rr^rn^^nia.

Cada San Mi^ur^l los frechillanos deben ► •umplir ^^on e^l rito dr^ hailar la

Re^loridilla, v^;randF^s v chicos se suman sin prisas v^'on tin senti ►niPnto

mu_^^ E^c^rs^^nal a hailar su Redondilla.

[^tiliran las ropas a^tuales de la época, la música de la orquesta, p^^rque

t^n Fr^^^•hilla han variado las modas, las formas de trahajo, las maneras de

div^^rtirse, pF^ro no lo esencial, al^o que les siûue idPntificando, yuf^ es su

Redondilla para el día de San Miguel.

Musicalrnent^ Ileva un compás de 3 por 4, alegre, pero cerr^monioso.

En ocasiones sc^ lle^a a^^rear una rivalidad entre músicos bailadort^, lle-

^andu a Ilevar a veces más de tres cuartos de hora la ejecución dF la danza.

EI Gnipo Pro^^in^ial de Danzas se ha limitado a incorporar a su

repertorio e^tr baile tal y com^^ lo ha observadu, no alcanzan^lo, por

supuE^sto, toda la naturalidad v emE^aque qu ►^ tienen los frechill^nses.
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ESTUDIO DE LA ADMINISTRACION
DE VALLESPINOSO DE CERVERA

A MEDIADOS DEL SIGLO XVII

por

Faustino Narganes Quijano
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Parece lógico que cuando iniciamos el estudio de las Ordenanzas de una

localidad determinada tratemos de encuadrar a ésta en los límites históricos

conocidos hasta la fecha, de este modo nos podemos adentrar y aproximar

más y mejor a la historia de esa villa, sus costumbres, su idiosincaria, sus

modos de vida...

Yor lo yue a Vallespinoso de Cervera se refiere nada concreto hemos

hallado de este lugar que nos pudiera acercar a un conocimiento más

profundo del mismo hasta que nos aproximamos a mediados del siglo XIV.

Por lo que atañe a aspectos eclesiásticos en este siglo el entonces denomi-

nado BaldPSpirzoso, está enclavado dentro de los términos del ohispado de

Pal<•n^•ia, perteneciendo al arcedianazgo de Carrión y arciprestazgo de

Ordejón. De este modo en su iglesia de San Juan había un preste, un

gradero, que con la media ración del cura suman una ración y 5 sestas (1).

El "Becerro de las Behetrías del año 1352" (2) ^nos acerca más clara-

mente a algunos conceptos históricos de este lugar del norte palentino, así

afirma:

;191 v! Valde Espinoso

E';ste lugar es solariego e que es la meytad de don Tello e la otra mevtad de

Fernando Diez Duque e de fiios de Fernando Garcia Duque.

DERECHOS DEL REY

Pagan al Rey monedas e serviçios e que non pagan yantar nin martiniega

nin fonsadera.

1. ^\\ ^11t; l^l\ t' \l ll, J.: "La rná.^ nntil;ua r^stadí..firn rle> In dirir^esis dr• Palr•nrin la. la^:i^^^.

I'iibli^ ariunr^ lii^^i^uribii ^I^r°Ilu •I^Fllez ^lr Mrnr•sr^, núm. ^. p5^.. I- 120. Uiputariiín I'rocin^^i^il dr•

f';il^•n^ in. Ir1:>I.

'l. "Hr^rr•rro dr la. Be•he•trías". Ed. dr 1lurtínrz Uíet. 1;.. páK. 560, ^ol. I. Lr6n, I^^RI.
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UERECHOS UF. LOS SEÑORES

Uan al di^•ho don 'I^ellu r,itla ua^allo por infurt;ión cat^a annu ^'na faue^;a

de yenteno e XII dineros, e al dicho Fr^rnando Carcia cada uasallo suvo dos

fanegas de ^'F'nteno, e a 10.5 fiios de Frrnando Diaz cada uasallo suvo cad.^

an^io dos (anegas de pan el tF^rçio trigo e las ^los Itartt'^ ^l<^ ^;euatla.

Como se dF^spren^le de lus datos que a^•abamu5 de v^^r la n^itatl de est^'

lu^ar de Vallespinoso perteuer^ía durar^te el si;lo !^I^' al ^^^^ble Ilarnado dun

T^^IIo, co ►no sabemos hijo de^l rev :^Ifon^o \L yue st^ ^^rigiría <^n r^l rna^^^^r

I,o,eedor de las zonas que currespondían por E^^^tuncc's ^i las ►nF^rindades dr•
4guilar de C:ampoo v de Liébana-Pernía.

Ue este m^^do, si^uuiendo los datos del Libro d^^ las Beh^'trías t^l sr'ñor don

Tello poseía en la Mt^rindad de Liébaria-Pernía, ^Iue es a la yu^^ p^^rtr^nr^^•íu

^•allespinoso, las si^uientes propiedades ^^^r^;ari t, Vado, :1rht•jal, Pit'dras

1e^ras, Rut^s^ua, Resoba, ^'entanilla, l.i^iiérzana, ^Iudá, Bustillo, Salinas,

Quintana Luengos, etc.

Debemos trasladarnos al censo de 'I'ornás Conzález tlr 1587 para pc^d^•r

conocer mejor al^unos datos a^•t'rc^a d^^ Vallespinoso v su entorn^^ (3). Hat^^

censo propor^^iona al condado de la Pernía ^^n el aí^o 159^ el núrnero dc

1.293 pecheros, mientras que la "provincia" de Pal^ncia tlisl^onía d^^ ^1^0. ; 20

^•e^•inos que se con^•t^rtía q en 203.640 al ►na5. Yocos ^ ►̂ us antrs rn el añ^i

1530 la ciudad de Palr^n^^ia tenía 1.36^ vecinos pe^•h^ro^, al^^anzandu toda la

provincia Pl número úe 29.571.

!^o mucho tiernpo despuE^s, y^^gún ase^ura Iíe^rrrro Martínez ^le^ Arcoitia,

la capital de Palenciu (^1•) disponía de los siguir.ntes habit.^ntes:

Ario 1532: 8.633 habitantes.

Año I^33: ^ .921 habitantes.

Año I^3^^: 9.109 habitantes. _

;1ño 15•^2: ^.8^ 1^ habitantE's.

Continuando con F^I Libro Bt^cerro y trasladándonos al orden rP^'audato-

rio, si bien es cierto yue el rey cobraba los irnpuestos dt' ^•ará^^tt^r ^^ neral,

ha^' que admitir yue el serior don Tello recibía los inûrr>sos quf^ I;> ^'F^ ► iían

^lados por las imposi^•iones pertenecif^ntes a"infurçion df^ una fa^ie^a dr

centeno y XII dineros".

{. 1^(1,A%ALI•.7. 'I^um.í,: "Crn.eu dr^ prrhlncirin dr las prurinrin.c ^^ par^irlrr.^^ dr la (:rrnrna rlr

Cnstilln r•n r•1 siKlrr A 17", I^bK. ^'0- ^-^. 1ladriJ. I'1ii^'.

I. IIF:KIiE':R(1 ^11R'I'I\I'.Y I)F: A%CI11'I'I 1. 1;.: "l.^ prrhlnririn palrn^ina rlr• In.ti .+il;In. \ I l^

1! 7/". 1' I.'I'.'I'.\l.. \\I. liá^. °_'_'. I)il^utariún I'ru^in^ ial ^I^• I'.rlrn^ ia. I'alrnria. I')hl.
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En esta época la merindad de Liébana-Pernía pivotaba entre tierra^

palentinas y santanderinas (solamente Llánaveç de la Reina pertenecía a la

hoy provincia leonesa) a un lado y otro de la cordillera Cantábrica, aunque

tal y como recoge el Libro Becerro de las Behetrías aún no había sido

dividida administrativamente esta zona. Por entonces cincuenta v cuatro

lugares de la presente provincia palentina pertenecían a esta merindad,

llegando a alcanzar parte de los,términos de Salinas de Pisuerga y de San

Cebrián de Mudá.

Retornando al censo de Tomás González observamos que el lugar dc^

Vallespinoso (en el censo aparece como Vallespinosillo) posee en ese

tiempo 12 vecinos, siendo el lugar menos poblado de los dieciséis del total

que conformaba el entonces arciprestazgo de Ordejón, contando lógica-

mente, como muchos otros, con una sola pila, esto es, una sola iglesia. y

alcanzando el total del arciprestazgo la cifra de 480 vecinos.

Con el fin de formarnos una mínima idea en torno a la densidad demográ-

fica de la zona exponemos a continuación algunos datos ilustrativos al

respecto:

Barcenilla .................................................................... 31 vecinos.

Vergaño ....................................................................... 21 vecinos

Rueda .......................................................................... 15 vecinos

Mudá ........................................................................... 26 vecinos

San Cebrián .................................................................. 24 vecinos

Herreruela ................................................................... 30 vecinos

Cervera ....................................................................... 170 vecinos

Aguilar de Campoo ....................................................... 400 vecinos

Castrejón de la Peña ...................................................... 31 vecinos

Guardo ........................................................................ 29 vecinos

No olvidemos que por entonces, en el siglo XVI, Cervera pertenecía al
obispado de León y Aguilar de Campoo lo era de Burgos.

El Instituto Nacional de Estadística en su censo (5) de finales del siglo
XVI en su sección de "Vecindarios" nos proporcionan los siguientes datos:

5. Lti.F:.: "C<^nso de^ Castilla de I:S91", "{ ^^^•indnrios", páK. -tt9. ^ladrid, 19Rt.
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Urnominar•ión PurbloN Todnr+ PrrhrroN HidalKo^ Clt'riKo^a^^tual crrinu^

^'allr^spinosl^ ^^allt°s^tino^a l: ŝ II 1 I
de Ct'n^rra

pí^rtenel•iendo por enttlnces ^'allesF^intlso Ilt^ Cr^r^'t•ra z1 lo^ "Luû ares del

t•ondado de Pernía".

En 17f^6 VallesElinoso, que s^ e^nruPntra Lajo la jurisdicci<ín dt^ (:rrvrra,

aparece r:u el "Autto de buen go^^ierno, obli^azit>nes d^ los Kuardas it'lado-

res e^^nstrut•cion para la conserbacion de 11untrs ^^ Plantít,^, !'rov int•ia de

1^1arina de Sat^tander" (6).

En tal :^utto se ordPna en r^t•lu^i^'idad a los He^idores, "t{ttt' tudt^s los

años limpie, ^uuie y esr•ardt^e Elr<>t•isamentr cada ^^ecino seis robles nuebos en

las dt^hesas v montes abundantt•^ de t•ria, cak^ando birn la tit^rra de alrede-

dttr. arrirnátldult°^ una c•^tat•a, rudt•,índulo^ tlt• t•,Ftinu^. ni,tntt•nit^^ldulu;

t•tln c'Stos res^;uardtt^ hasta I^ut• t•stt^n lan t•rt°t•ido^ I^ut• t'I ^*anadu nu lus

pueda rt^t^r ni dt•rriharlu, el uirt•, t^ut• t•n lu^^ mi,mtt^ rnclntt•ti : t^un tlit•hu

arreglo se benefit^ien otros st•is roblt^s por t^ada árhol yue sf^ I•ortare r•on

licencia eri lugar de Lojaes (sic) que por t•ada uno d^br^n darsr presos df^ dos

hojas cuias labore^s se' harán e q las dehesas v^ muntf's siv̂ ui^ntes: Rt•dondo

en la dehesa dt^^ Hordejót^ y Majada de los Rohledos... Loti I.lazaos _v Tremaia,

Celada, Herrf'ruela, etc.

Cuando el mismo Autto de' buen ûobierno se rt^fit•rt^ al lu^ar I^^e ^^aldees-

pinoso se reconocen "Yguales diligenc•ias y bt^nt'ficios se r'xet•utan todos los

años t'n t•I rnollte• rlclrnktratlu Hltrt•anr^tltl propilt tlrl Lu^ar tle^ ^^,Ildl•I•^Erirlt^^t>..

(^)
11 (inalizar t•I Etrimrr t•tlarttt dt•I ^i^;lo \I\, ^tún extralinlif:índuntts t•n t'I

tie•mpu dt•1 estudio. tal v^ corno se t•I•t't^^;e t•n t•I Dit•t•iurlariu Ct^t^^;ráfiro-

e^stadístit•o de Mi ►iano t•n t•I aiio 1826, VaIlrsElinost^ Elt•rrnanería t^t^n idl^ntit'a

Exthlat•ión, put•, uú q alht•r^aha '?"1^ vt^l•intts yut• v^t•nían a>rr f3:^ liahitantr^.

Ct^n el fin de hat•t•r un análi^i^ r^tmpxrativt^ tlt^l rni,nlu nlodl^ I^u^ hit•inlos

más arriha. ^'xE^ont^m<ts a t•ontinua^^itín los dalt^^ t•stadístit•us dt•niu^;r^ífit^u^

e^xput^stos en t'I t•itadt^ 1)it^^•it^llariu dr• 1liilantl (8) rl^liril^ndt^nt^^ a It^s

lu^;art^s Eluhlados ar^tt^s analizadtls:

t+. Pli \UI) \1111 li \. \.: "Grrhirrnr+ ^ lrlmirrictrariún rlr^ In rilla rlr• l:r^rmrn rlr^sdr rl .i^lr+

SI 1 nl \1\. I.•tu^l. \ilrn^^n. I':rlrn^ni;i. I. I';í^. ^'I . I)if^iiL+^ i^"in I'r^i^in^ r.rl ^ii I':rli n^ w. I'r}{

^. 1óirlrm. I'Lk. '_"? I .

7i. \ll\ \\II 1 lilallll \. ^rLa^u`^r;: "Ilirrirnurrirr ^rvr^rá^irvr r^starlí^firu rlr^ In prur'inriu rlr

Pnlr^nria. Palrnria. 1'I'9.
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Barcenilla ...................... 34 vecinos .............. 147 habitantes

Vergaño ........................ 51 vecinos .............. 188 habitantes

Rueda ........................... 20 vecinos .............. 79 habitantes

Cramedo ....................... 17 vecinos .............. 58 habitantes

Mudá ............................ 40 vecinos .............. 158 habitantes

San Cebrián ................... 43 vecinos .............. 174 habitantes

Herreruela ..................... 47 vecinos .............. 158 habitantes

Cervera ......................... 256 vecinos .............. 1.128 habitantes

Aguilar de Campoo ......... 234 vecinos .............. 'r 67 habitantes

Castrejón de la Peña ....... 43 vecinos .............. 190 habitantes

Cuardo .......................... 180 vr^^^ino^ .............. 796 habitantes

El mismo Sebastián Miñano y Bedoya corrige sus propios datos cuando se

refiere al número de habitantes de algunos de los lugares palentinos cuyo

análisis estamos haciendo; así a Cervera del Río Pisuerga le da en la

corrección 1.237 habitantes, a Castrejón de la Peña 212 y a Aguilar de

Campoo 255 vecinos y 1.126 habitantes.

Poco después, en el año 1850 el Diccionario de 1Vladoz (9) nos propor-

ciona nuevos datos de población al respecto, en él se da una cifra de 12

vecinos y 62 almas para el lugar de Vallespinoso, mientras que para el resto

de los pueblos estudiados otorga los siguientes datos:

Barcenilla ...................... 18 vecinos .............. 94 almas

Vergaño ........................ 23 vecinos .............. 190 almas

Rueda ........................... 9 vecinos .............. 47 almas

Cramedo ....................... 7 vecinos .............. 36 almas

Mudá ............................ 23 vecinos .............. 120 almas

San Cebrián ................... 24 vecinos .............. 126 almas

Herreruela ..................... 36 vecinos .............. 163 almas

Cervera ......................... 162 vecinos .............. 784 almas

Aguilar de Campoo ....... . 186 vecinos .............. 967 almas

C:astrejón de la Peña ....... 34 vecinos .............. 172 almas

Guardo .......................... 120 vecinos .............. 624 alrnas

Adentrándonos en el siglo XX, el Nomenclater de las ciudades, villas,

lugares, aldeas, etc. de España que hace referencia al año 1900, aunque se

atrasase su publicación cuatro años, aporta los siguientes datos. Vallespi-

y. ^1,11111^, t'u.rutrl^ '^l)íw'innari^i R^^u^;rrifirn rslnr/ís(i<^u hi.^^lrírir^^ d^• l:as^illn ^^ Li^^ín.

l^'alrnrial. l^nllad^^lid. l'^13^.
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noso es un lugar que pertenece al ayuntamiento de Quintanaluengos, posee

24 edificios, de los que de los 22 destinados a viviendas, 21 están habitados,

uno de ellos se encuentra accidentalmente inhabitado y dos se hallan inhabita-

dos por razón del uso a que se destinan. De esos dichos 24 edificios, 5 son de

un solo piso y 19 de dos pisos. AI finalizar el año 1900 con datos al 31 de

diciembre la población de hecho en Vallespinoso era de 92 habitantes,

^uientias que la de derecho ascendía al número de 96.

Si estudiamos el Nomenclator del año 1960 nos encontraremos con los

siguientes datos para Vallespinoso: es un lugar que pertenece al ayunta-

miento de Quintanaluengos (24,98 kms. cuadrados) y alcanza una altitud

de 1.000 m. Su población de hecho se ve incrementada, pues sube a 120

habitantes de hecho y 121 de derecho. Ya las viviendas son 30. Pero se

reconoce que residen habitualmente en el lugar 119 personas, de las que 58

son varones y 61 mujeres.

Diez años más tarde, en el 1970 el mismo Nomenclator también con datos

de finales de diciembre, aún reconoce que Vallespinoso pertenece a Quin-

tanaluengos. Ya solamente r.°ciden en el lubar 18 familias que viven en

otras tantas víviendas, pero su poblacíúu se ha visto reducida a la mitad, ya

la emigración al País Vasco, Santander, Madrid, etc. había dejado su huella,

residiendo tan sólo en el pueblo 57 personas, 32 varones y 25 mujeres.

Cinco años más adelante y siguiendo con el Nomenclator del año 1975

Vallespinoso pertenece ya al ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, que-

dando reducida su población a tan sólo 57 habitantes. Como anécdota

aclaratoria un dato se puede dar: el presupuesto anual para el año 1974 era

de 30.987 ptas.

Próximos ya a nuestros días y volviendo a los datos que nos proporciona

el Nomenclator del año 1984 (10), pero del censo de 1981, el lugar de

Vallespirroso de Cervera dispone de 42 habitantes en su población de

derecho y 37 de hecho. Las viviendas familiares son 24, aunque solamente

residen en la localidad 13 familias. En el desglose de la población de hecho

da un total de 15 varones y de 19 mujeres.

De los dos diccionarios geográfico-estadísticos estudiados (Miñano y

Madoz), se deduce que Vallespinoso es un pueblo cuya economía gira en
torno a la agricultura y la ganadería y, a la vez que produce buenas cosechas

de trigo, centeno y cebada, destaca por su alta producción de yerba y algo de

lino, debido principalmente a su rico y próspero valle, así como a su bien

lo. L1'.E. Cr^riso d^ Ia población ^1^^ F.•.npaña d^^ /98l. IYomenc•Iator. Provinc•ia dr Palrnc•ia.
bindrid. 198^.
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poblado monte. Al poseer ricos y abundantes pastos y alta producción de
hierba, lógica es su alta crianza de ganado vacuno, lanar y yeguar.

El propio diccionario de Madoz nos proporciona otros datos que nos

pueden acercar a un más profundo conocimiento del lugar de Vallespinoso,

así por lo que se refiere a la estadística municipal se da el número de 6

contribuyentes entre los electores, aparece un alcalde entre los ocho

presumiblemente elegidos, dos regidores, un síndico y tres suplentes. Si nos

atenemos al reemplazo del ejército, aparecen en el año de 1850 en Vallespi-

noso dos jóvenes alistados con 18 años, tres de 19, uno de 20, cinco de 21,

tres de 22, uno de 23 y dos de 2^.

Por lo yue se refiere a su riqueza imponible, que viene dada por la

territorial y pecuaria, urbana, industrial y comercial, se eleva a un total de

7,532 RS. VN. pagando por vecino y habitantes 627,25 y 121,16 RS. MS.

respectivamente.

Es claro por tanto, como señalábamos anteriormente que la economía de

Vallespinoso se desenvuelve en torno a la dualidad agrícola y ganadera, por

ello se hace bastante hincapié a ambos medios de abastecimiento, y así se

redactan las Ordenanzas con artículos referidos a la castra de animales, la

vecería, la corta de leña, el pasto de bueyes en las dehesas, etc. Especial

vigilancia y defensa son tenidos en cuenta como en la transcripción se

puede observar, respecto a^a tala de los montes, castigada siempre sino se

disponía de la correspondiente y obligada licencia, que en todos los casos,

era expedida por el concejo. Normalmente, ^i se ha talado leña sin permiso

de la autoridad, amén de la oportuna mult^., queda obligado el infractor a

depositar la consabida madera o leña al ^:oncejo "porque assí es usso y

costumbre en el dho. lugar de siempre x<^.más acá..."

Pero ^,quién velaba por el cumplim^ento de las Ordenanzas? Ciertos

oficiales municipales, como se pued^: observar en los artículos de las

Ordenanzas de Vallespinoso, serían ;os encargados directos del correcto

cumplimiento. Así el RPgidor era eiegido "el primer día de cada un año

juntas las personas que acostumbraban".

Los Regidores, aun cuando estaban sometidos al Corregidor como supe-

rior jerárquico, "gozan dc: un amFlísimo^ poder y no sólo en cuestiones

exclusivamente referidas a la orga^rización y funcionamiento... sino... en

casos limitados, funciones judiciales" (11).

l L CAS"I'II,LO UH: BOVADII,I,A: "Pulítirn para corr^>Ridnres". Lih. IIL (:ap. ^'lll, pág. 183, ss.
:\mk^rrc^., I'l)1.
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Una característica muy especial debía reunir la persona que habría de
ser elegido regidor: "Honrada, abil y suficiente para usar y exercer eldho.
oficio".

Volviendo a la idea anterior, en tiempos más antiguos, no había sido la

tónica general el poder omnímodo de los Regidores, ya que según un

estudicso del tema se trataba de un "cargo concejil sobre el que giran todas

y cada una de las competencias, ámbitos de poder y funcio^.^5 de la vida

municipal, si exceptuamos su competencia expresa en orden al ejercicio de
funciones judiciales..." 112).

En el caso en que el Regidor no hubiese sido honrado, siempre estaba
amenazado de sufrir el correspondiente examen crítico de dos regidores que
se convertirían en contadores y revisores de dicho regidor.

Por su parte, los Regidores, encabezados por su superior el Corregidor,
gozaban de la competencia de vigilancia y control de las "cuentas a iguales
oficiales, Procuradores N fieles que cesan en sus funciones quienes...
habían de justificar su a:;,aación en la administ^ación y gasto de los bienes
comunales" (13). ^

Nunca por ningún motivo tanto el Regidor como los contadores podían

renunciar a sus cargos, y si lo hiciesen, generalmente debían "pagar

doscientos maravedis... por cada día que no lo hazetare, para el dho.
„

concexo .

Parece lógico pensar que debido a la cercanía y dependencia de Cervera el

nombramiento del oficial Regidor se propondría similarmente éste al de

esta villa, así como recoge de Prado Moura se elegían "de cada un estado dos

personas, para que de ellas escoja y elija su señoría una". De este modo ya
no sólo los nobles podían ser regidores sino también "hombres del estado

Ilano o buenos hombres" cumpliendo como requisito indispensable el ser

vecinos de la villa y pertenecer al estado señalado.

Como puede observarse en la transcripción de las Ordenanzas que al final

del presente estudio se adjuntan, se describe el cargo de Regidor amplia y

minuciosamente con tan rico contenido que es difícil encontrar una des-

cripción similar en las Ordenanzas municipales que conocemos.

No aparece en Vallespinoso la figura del Corregidor, como hombre

delegado dPl señor de la localidad, sin duda por tratarse de un pueblo poco

12. MF.R(;H:1N F'h:RNANDEZ, C.: "F,l Coóierno muniripnl en ExtrPmadura duranto la Baja
Edad Media", pág. 31. Cáceres, 1984.

13. BARO PA7,OS, J. y FQNTANEDA NERE'L, E.: "Gobierno y Administrac^idn de^ la villn de
AKuilar dr Campoo". Ordenanzas dr 1591. pág. 18. Santander, 1985.
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extenso y poco poblado, dependiendo posiblemente de la villa cercana que
gozaba de carácter señórial, Cervera.

Sí conocemos el nombre del Corregidor de Cervera unos años más tarde;
de los tratados en concreto e.r ► 1667 era Alonso de Obregón de Castañeda.

Por diversos historiadores e investigadores del tema, sabemos que el
Corregidor señorial solía comunmente asumir "competencias similares a

iguales funcionarios reales, a saber: presiden el concejo, dan ordenanzas,

cuidan de la moralidad, de I^s obras públicas, del orden urbano, etc. (14).

Característico era desde luego, entre las tareas a desempeñar por el

Corregidor, en la multitud de casos que se conocen, el limitar y controlar

directamente el comportamiento gubernamental llevado a c,abo por los

Regidores. Pero aunque el Corregidor presidiere el Ayuntamiento, en

ningún caso podría votar, salvo en cuestiones municipales en las que se

produjesen empates (15).

Si ocurriese falta de Corregidor por fallecimiento, ausencia, o cualquier

otra circunstancia y no hubiese Corregidor en la villa, presidirá el Regi-
miento el Regidor que resultase ser más antiguo. Desde luego, cualquier

Corregidor que pudiera ser nombrado, nunca podría tratarse de una per-

sona que fuese natural de la misma villa (16).

Cuando fuese necesaria celebrarse una reunión ordinaria del Regimiento

era obligada la asistencia al Corregidor, al Regidor, al Procurador General,

así como a los fieles, escribano, etc. de la villa (17).

Quede de todos los modos claro que el carácter de elección de los

diferentes cargos e,ra una elección llevada a cabo por "todo el concejo".

Sabemos por las "Hordenanzas de la jurisdizión de la villa de Zervera de

Rrio Pisuerga sacadas de los orijinales que están en su archivo. Año 1667

"que el Corregidor don Alonsso de Obregón de Castañeda preside en dicho

año la "Junta de Billa y ttierra" acudiendo por el pueblo de Vallespinoso"

Tthorivio Roldan". En el mismo año y en la misma Junta se acordó nombrar

cuatro procuradores generales "uno por cada bereda", de este modo

Vallespinoso estaba regido por el procurador general de la tercera vereda

que abarca desde el pueblo de Vado hasta el lugar de San Cebrián (18).

I^t. BF.R!^1l^DF:7.:A7„V:AR, :1.: "h;l c•urrt^Kidur c^n Castilla", páK. '?38, tilurria, 19; 1.
I:i. (:AtiTILLU DF: BU^'AU11,1.:1. fbidrm, Lih. IIL (:ap. VIII. pá^;. a6.
Ib. S:1VTA1^,4V^ARlS'I^ILL(l,Lurf•nzodr:"Cuhi^^rnopulíti^^od^^luspui^ólosd^^F,spai^n".HrNd.

lladrid. 19^9.

I^. BANO PA'!,O5 ^^ FOIV7':1^VF:1)A PF.RH:7.. Ihídf•m, páK. 16.
I8. NRADO VtOI^RA. -1.: "Gobie^rno ^^.^Idmrín." Ibidrm, págs. 146-.}^.
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Sí en cambio aparece la figura del cargo municipal del fiel (19). Son los

fieles en esta época "oficiales que actuaban fundamentalmente como jueces

o inspectores del mercado local, extendiéndose también sus competencias a

cuestiones relativas a la vida económica de la villa" (20). Por ello, y

conforme a esta definición, el oficio de fiel en ^'allespinoso, elegido el

primer día del año hasta el fin del mismo, obligaba "a rrecivir y cobrar

todos los maravedís que aquel año se devieren a su señoría el conde de

ssiruela..." (21). Estaba obligado asimismo el fiel a entregar lo recaudado

en la villa de Cervera al mayordomo de su señoría, amén de sacar la

correspondiente carta de pago y presentarla al Concejo como justificante de

haber hecho efectivo el pago (22).

Como puede deducirse de todo lo anteriormente visto, el oficio de fiel

gozaba de la máxima responsabilidad y competencia, pues "acumula... las

competencias concernientes a los órdenes económicos y de abastecimientos

de las villas", etc. (23).

En los siguientes capítulos de las Ordenanzas se describe minuciosa-

mente el oficio de Mayordomo, delimitando perfectamente su campo de

actuación y competencia, ciñendo su labor a la cobranza y recibo de "los

En los siguientes capítulos de las Ordenanzas se describen minuciosa-

mente el oficio de Mayordomo, delimitando perfectamente su capo de

actuación y competencia, ciñendo se labor a la cobranza y recibo de "los

maravedís del servicio rreal debidos a su magestad"... Una vez que el

mayordomo hubiera cobrado este impuesto real, estaba obligado a entregar

lo recaudado el depositario de la villa de Cervera, quedando obligado "a

sacar carta de pago a cada tercio que pagare y entregarla al dho. concexo..."

Aún cuando el mayordomo era el encargado de recaudar los impuestos de

las rentas del Común, en todos los casos la asignación de tales haberes era de

competencia exclusiva del Regimiento. Así la función básica del Regi-

miento "consistía en arrendar las rentas del Concejo, cobrar el importe de

los arrendamientos y hacer efectivos los libramientos autorizados por el

Concejo" (25).

ly. ^.apítulu IL dr las Ord^^nanras.

l0. PRADO MOi RA. A.: "Gobierno y Admhn.". Ibidem, páK. 25.

21. Capítiilu II, dr^ lu, Ordrnuntas.

22. Ibid^•m.
23. KARO v FOV'I'AtiH:DA... Ihidem, páK. 19.

2^^. Capítulo IL d^^ las Ord<^nanzas.

°:i. G01'l.ALF:'I. 71MENEZ, til.: "Ord^^rtnnzas d^^l Cnnr^^jo d^^ Cúrdubn". Iti,iuria, Insli^u^^ionr-.

I)ocumento,. tie^^ill^a. 19^5, ptíK. 305.
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Eri cualquier caso, cuando un vecino era nominado para ejercer de
mayordomo, nunca podía renunciar al mismo, sino que quedaba obligado a
ejercer el cargo por un período de un año, desde el día de Año Nuevo hasta
el mismo día del año siguiente (26) . Por lo que se refiere al mayordomo de la
iglesia, cuyo desempeño del cargo también duraba un año, comenzaba y
terminaba sus funciones el día de Navidad de cada año (27).

Otros cargos concejiles desarrollaban su trabajo en la localidad, algunos

curiosos, como es el caso del Campanero, obligado a tañer las campanas

desde el día de San Marcos de abril y durante un año, y otras no tanto, como

es el del Mesquero, guardián de campos, prados y panes del lugar, desde el

día primero del mes de marzo hasta la recogida de todos los frutos (28).

El mesquero, además de tener las competencias anteriormente dichas,

era el encargado de cobrar las multas, por ejemplo, por entrar los bueyes o

vacas a la dehesa del lugar ocho días antes del día de San Marcos de

noviembre de cada año (29).

Relativa curiosidad despiertan las normas que se establecen en tales

Ordenanzas cuando en su penúltimo capítulo se refieren a la obtención de

la vecindad en el lugar de Vallespinoso. De este modo, si se trata de un hijo

de vecino o bien se casase con una hija de vecino, para acogerse al derecho

de vecindad, queda obligado a proporcionar al Concejo "una bebida de pan,

vino y quesso", quedando igualmente obligado a pagar trescientos marave-

dís para el arreglo de la fragua del pueblo así como la donación al mismo

concejo de un carnero, una gallina, cuatro libras de tocino, cuatro de cecina

y cuanto pan y vino se necesitase para la celebración del caso.

Pero si ocurriese que la persona que desea incorporarse al lugar como

vecino, no fuese hijo de vecino ni estuviese casado con una hija del lugar,

las costas se ampliaban, pues amén de pagar lo anteriormente relatado,

debía abonar 600 maravedís para el abastecimiento del Concejo.

Si algún vecino abandonase su morada o la cambiase a otro lugar distinto

por un espacio de tiempo superior a un año, dicho vecino perdía la condi-

ción como tal desde ese momento y todos los derechos adquiridos hasta

entonces.

Por otra parte se observa en estas Ordenanzas que el trato a la mujer es

un trato marginado e injusto, pues si alguna mujer quedase viuda podía

26. Capítulo III, de las Ordenanzas de Vallespinoso.
27. Capítulo IV, de las Ordenanzas.
2R. Capítulo XL, de las Ordenanzas.
29. Capítulo XVI, de las Ordenanzas.
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quedarse en la localidad con derechos de media vecina, pero en el caso en

que quisiese disfrutar de todos los derechos de vecindad, debía pa^ar la

totalidad de las cargas, de este modo, cualquier viuda, y más aún si tubiese

cargas familiares lógicamente se vería apremiada con tales impuestos, por

ello se observa que no se apreciaba el más rnínimo miramiento respecto a la

precaria situación de la mujer.

Es significativo y a la vez curioso el observar en estas Ordenanzas el

hecho de que comúnmente las multas son irnpuestas con el pago de diversas

cantidades de azumbres de vino, cuando en la mayoría de los casos que

conocemos, las multas impuestas se debían abonar a través de rnoneda,

maravedís en general.

Por lo que se refiere a la estructura física de las Ordenanzas del lu^uar de

Vallespinoso, están escritas caligráficamente en 28 folios, apareciendo en la

parte exterior una cubierta en la que se puede leer: "Ordenanzas del lugar

de ballespinoso -año de 1650".

En el folio primero aparece en su parte superior derecha un sello en el

que solamente se lee 68 Ms. y en letras mayúsculas y en sentido vertical al

resto del texto se puede leer: Sello segvndo, sesenta y ocho maravedís,

año de mil y seiscientos y cincventa".

Los folios la - 2a y parte del 2b hacen referencia a la presentación del

escribano y testigos cuando se reunen en Concejo "para tratar y conferir las

cosas antes al servicio de dios..." E1 rnotivo de la reunión se centra en

adecuar las Ordenanzas por hallarse ya "viexas y antiguas y con la mudança

de los tiempos..." deben actualizarse y por ello "dixeron que hordenavan y

ordenaron de nuebo los capítulos siguientes..."

E1 final del fol. 26, y los 36, 4a y 46 hacen alusión a los nombramientos del
oficio de regidor (3a), de fiel (36) y de mayordomo (46).

E1 fol. Sa trata de la traida de bueyes cutiones a la dehesa del pueblo,

mientras que el 56 desarrolla las normas de la castra de becerros, carneros y

lechones, además de tratar de la obligación de echar la vecería a la guardia

si^uiente, así como de la corta de leña.

EI fol. 6a dicta las normas de la defensa de la prenda a los fieles y de la

entrada de los bueyes en la dehesa, y el 6b se centra en la obligación de

entrar en la dehesa el mismo día, el derribo de los hornos existentes y el

hacer vaca cutrona.

Los tres capítulos del fol. 7a normaliza^, :a situación de los bueyes a peal,

la prohibición de entrada "entre los panes hasta el día de Santo Toribio" a

vacas y bueyes y, finalmente, los pagos que se deben abonar al mesquero. De.

nuevo el fol. 76 hace referencia a los bueyes, en este caso su préstamo,

continuando con la prohibición de mezclar en la dehesa bueyes con vacas,
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para finalizar con un artículo que trata de la prohihi^^ión de soltar a pa^er

en los prados a los animales que estuvieren labrando la tierra como cuarta.

E1 fol. 8a ordena la guarda de los lechones, la pación de los jatos antes de

nuestra Señora de septiernbre, así como de la prohibicióri de dejar entrar a

hombre alguno en el rnonte en época no consentida.

Los folios 86, 9a v 96 prohiben el dar escobas y adras a vecinos de fuera

del pueblo, el nombramiento de cutrón o cutrona en público concejo, la

prohibición de vender tales cutrones, para terminar de nuevo con otra

nueva Ordenanza que prohibe la corta de leña y madera (final en fol. l0a).

Los folios l0a v 106 di^•tan normas para los jatos, designándoles el pago y

su correspondiente día de la semana donde han de pacer, de la osadía de

desmentir a otro ^^ecino en concejo, así corno de injuriar, pegar o llevar

armas e q la celehración del concejo.
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ORDENANZAS

del lugar de ballespinoso
año de 1650

En el lugar de ballespinoso a ssiete días ^ ^. ó^ ^

del mes de febrero de mill y seiscientos y ^^. ó

cinquenta años, ante mi el presente escri- ^ ó°^ ^

vano y testigos estavan juntos en su con- I ^, Q^ I

cexo los veeinos del dho. lugar como lo ^^^ ó ^

tienen de costumbre siendo a él Ilamado por ^ °^ ó ^

boz de campana para tratar y conferir las ^,^, Q á ^

cosas antes al servicio de dios nuestro señor ^^ ó' ^^
y bien y utilidad del dho. concexo, estando i ^ m I

presentes en él especialmente agustín diez ^ ó ^

rrey (ilegible) toribio vielba el moco, (ilegi- ' ^ '

hle), rroldán, juan duque, francisco de la era, y andrés blanco, todos

vecinos del dho. lugar que confesaron ser la mayor parte de los vecinos dél y

por los ausentes, guerfanos y biudas y por lo que después dellos caucion en

vastante forma e derecho para que estaron y pasaron por lo que por ellos y

en su nonvre fuere fecho y otorgado de huxo y de obligación, que hicieron

de sus perssonas y bienes, y de los vienes propios e rrentas del dho. concexo

rnuebles e rrayces abidas e por aber e dixeron que el dho. lugar de ballespi-

noso hasta ora a tenido hordenancas por donde se a rrexido y gobernado y

conservado en paz y justicia que estan aprovadas y consignadas por las

justicias de la villa de cervera donde el dho. lugar es jurisdiccion y por los

señores ^^ondes de este regimiento a lo son del dho. lugar de los cuales las

confirrnaciones yo el presente escrito doy fe = y ora los dhos. vezinos

dixeron que por ser como las dhas. hordenancas son viexas y antiguas y con

la mudança de los tiempos por se governar por ellos sean ssegido y esperan

seguir muchos pleytos como se a bisto en este presente dho. pasado a que no

se debe dar lugar para cuyo rremedio tiene necesario de otorgar y quitar,

añadir a los dos meses títulos de las dhas. hordenancas para viendolas vien,

It^vdo y mirado c:n la mertor forma que de derecho a lugar, dixeron que

hordenavan v ordenaron de nuehu los capítulos siguientes.
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Nombramiento

Primeramente hordenaron y mandaron que de aquí adelante en confor-

midad de la costunvre que an tenido el primer dia de cada un año juntos en

su concexo las personas que acostunvran para siempre xamas nonvren una

persona del dho. lugar que por aquel año sirva el oficio de rrexidor dél, que

sea persona honrrada abil y suficiente para usar y exercer el dho. oficio en

un año df:l estado de los hixos de algo y el otro año del estado de los

lavradores y en poder del dho. rrexidor ayan de mandar tanvien para aquel

año los dos rrexidores de los dos años antezedentes ayan de ser contadores

los quales por ser el lugar povre de propios, y rrentas sean obligados cada

dos meses de tornar cuenta al dho. rrexidor de lo que en ellos ubiere

rrezibido y gastado y si alcanzare se lo rrepartan luego y dos dhos. vezinos

sean obligados a lo pagar dentro de ocho dias de como se hiciere notorio el

rrepartimiento y el dho, rrexidor y contadores hazeten sus oficios sin

excusa alguna pena de doscientos maravedis e cada uno por cada dia que no

lo hazetaren para el dho. concexo. = de caxo de la mesma pena (ilegible)

puntuales en dar v tomar las dhas. cuentas, además de que si el dho.

rrexidor no pueda pagar lo gastado en los dos meses los dhos. contadores lo

tomaren paguen de su cassa el alcance que el dho. rrexidor hiciere.

Idem

Otrossi hordenaron e mandaron que el dho. día día (sic) primero del año

para ssiempre xamas el dho. concexo y vezinos sean Ilamados a nonvrar, e

nonvren una persona, la que quisieren a su voluntad que por el dho. año

sirva el oficio del fiel el qual por el dho. año sea obligado a rrezivir y cobrar

todos los maravedís que aquel año se devieren a su serioría el conde de

ssiruela señor del dho. lugar de alcavalas pertenecientes del año y lo pagara

en la villa de "Lervera en poder del mayordomo de su señoría y sacar carta de

pago y entregarla al concexo (ilegible) persona nonvrada... lo hazepte por

dos azumbres de vino, por el devido para el dho. concexo además que a su

costa, se busque persona que lo covre y pague y las costas que se causaren

serán por su cuenta.

Idem

Otrossi hordenaron e mandaron que el dho. día primero del año los

vezinos del dho. lugar del estado de los lavradores sean ovligados a nonvrar
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una persona del dho. estado que el dho. año rreziva y cobre los maravedís

del servicio rreal debidos a su magestad por la orden que el que se lo diere

rrepartido de las personas que lo devan pagar y abiendo rrezivido haga pago

dello en la villa de cervera en poder del depositario y tenga obligacion a

sacar carta de pago a cada tercio que pagare y entregarla aldho. concexo

todo lo que fuere obligado aceptar y cumplir vaxo de la pena a el capítulo

anterior por cada vez yue no lo cumpliere de que por ellos se les pueda sacar,

vender e rrematar sus vienes y las costas y daños que se siguieren serán por

su cuenta.

Idem

Otrossi hordenaron e mandaron que el día de navidad de cada un año el

concexo y vecinos del dho. lugar sea ovligado a nonvrar un vezino dél para

mayordomo de la yglesia, y el tal nonvrado sea ovligado a lo hazestar y

servir el dho. oficio por tiempo de un año y no mas pena de una cantara de

vino por cada dia que no lo hazetare para el dho. concexo _v que todavia sea

ovligado hazetar y servir el dho. oficio.

Bueyes en la dehes9a

Otrussi hordenaron e rnandaron que cada un vezino del dho. lugar pueda

traer en la dehessa un par de bueyes e un cutrón y el cutrón que lo Ilevare e

rnás si ubiere menester. Otro par de vueyes que pague por estos dos rreales

por cada uno para el dho. concexo y si algun vezino echare mas bueyes

destos que ayuí mandamos en la dehesa, caya en pena de quinientos

maravedís de hervaxe por cada rres para el dho. concexo e ansí mesmo que

ninguno rneta vuev en la dehessa sin que tenga tres años cunplidos v que

travaxe con ellos uñéndolos pena de quinientos mrs. aunque no vaya a

carnpos y esto ladares para el dho. concexo.

Castra

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquier vezino del dhu. lugar

cuando tuhiere vecerro que sea para toro y el concexo se le mandare dexar

por un año que no lo castre, so la dha. pena e anssi mesmo carnero o cabron

o lechon para verraco.

Vezería

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquier vezino del dho. lugar que

ubiere de hechar la vezería a delante que la eche de parte de noche y si no la
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echare que sea obligado a guardarla otra vezería y si algíin daño se hiciere a

falta del que la tubiere de echar la vecería que pague el daño que hiciere e

mas dos azumbres de bino para el dho. concexo.

Corta

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquier vezino que fuere a la mata

del dho. concexo a cortar leña u otra cossa sin licencia deldho. concexo que

pague de pena para el dhu. concexo una cantara de vino e que la dha. madera

o leña sea para el dho. conc^^xo porque así es usso _v costumbre en el dho.
lugar de siempre xamas acá.

Prenda

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquiera vezino del dho. lugar de

vallespinosso que defendiere la prenda a los fieles o algunos dellos o si otra

persona que el concexo inviarc; a prendar que pague una cántara de bino de

pena para el dho. concexo.

Vueyes en la dehessa

Otrossi hordenamos e mandamos que cualquiera vezino de dho. lugar

yue saca campos si ssacare los vueyes de la dehessa para Ilevarles a campos

yue no metau en la dha. dehessa los de las vacas y ssi llebare los de las vacas

queden los otros en la dha. dehessa so pena de una cántara de bino a cada

urio por cada bez al dho. concexo.

Entrar en dehessa

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquiera vezino del dho. lugar que

rrompiera la dehesa sin que todos juntamente entren en día que por solo un

día entrare que pague una cántara de vino para el dho. concexo y ssi más de

un día entrare que dé al otro la pena que el dho. concexo le quisiere echar.

Hornos

Otrossi hordenaron e rnandaron que qualquiera que tubiere mal horno y

o pequeño que se los derriven y si le tornaren a rremendar que pague de

pena al dho. concexo tres cantaras de vino y se le tornare a derrivar.
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Cutrona

Otrossi 6ordenaron e n^andaron que cualquiera que hiciere vaca cutruna

yue no la pueda hazer sino lavrar con ella un año antes so pena de pagar por

cada uno por cada vez e por cada vaca seiscientos mrs. para el dho. concexo.

Bueyes a peal

Otrossi hordenaron e rnandaron que qualyuif^ra que echare buey con los

otros bueves que le tenga al peal con los otros bueyes hasta el rnes de março

so pena de pagar cada uno por cada vez la dha. pena al dho. conçexo.

Entre los panes

Otrossi hordenaron e mandaron que ningun vezino del dho. lugar no

eche buey ni vaca entre los panes sin licencia del dho. concexo hasta el dia

de^ santo torivio de cada año so pena de pagar la dha. pena al dho. concexo

cada uno por cada vez e por cada buey y o vaca que así metiere entre los

panes.

Mesquería

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquiera buey y o vaca que

entrare en la dehessa del dho. lugar que pague la mesma pena al dho.

concexo e a la mesquería, al mesquero en qualquier tiempo que entrare con

que sea, ocho días antes de san marcos de novienvre de cada un año.

Bueyes un aí^o

OtroSSi hordenaron e mandaron que ninguno se,a ossado a dar buey a otro

ninguno para lavrar con ellos e yue ssi se les diere que se los dé por un año e

yue si se los torna pague al dho. concexo la dha. pena, mayor e más que

pague el pasto al dho. concexo.

Ganado en la dehesda

Otrossi hordenaron e mandaron que cualquiera perssona que echare con

las vacas del dho. lugar buey o vaca que a de traer en la dehessa que pague la

pena susso dha. al dicho concexo salvo que los tenga al peal, hasta el

prirnero día de rnarço.
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Cuarta en los prados

Otrossi hordenaron e mandaron que cualquiera perssona que uñere

cuarta que no sea osado de echarlas en los prados so pena de dos azunvres de

vino y si la echare en los suyos y entrare en los otros que pague por cada vez

la dicha pena al dho. concexo.

Guardá de lechones

Otrossi hordenaron e mandaron que cualquiera que tubiere lechones que

sea obligado de guardar por elins desde que nazieren en adelante tomándose

la vez en cassa e que si no lo toma^e la vez en cassa que guarde a la otra

primera vez que le venga para guardar so pena de media cántara de vino por

cada vez e por cada uno.

Jatos

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquiera jato que naziere antes de
santa maría de setiembre que anden con las vacas del dho. l ŭgar.e después
que sus dueños los echare q con las vacas so la dha. pena mayor a cada uno

por cada vez e por cada jato para el dho c-O.

Nombre en el monte

Otrossi hordenaron e mandaron que ningun vezino del dho. lugar sea

osado de rneter honvre alguno fuera de dho. lugar enlas matas del dho. lugar

quando por el dho. concexo se diere y echare leña a dias so pena de una

cantara de bino a cada uno por cada vez para el dho concexo.

Leña a fuera

Otrossi hordenaron e mandaron que ningun vezino del dho. concexo sea

osado de dar una ni escobas desin adras, ni de otra manera a otras personas

fuera del pueblo, sin yue primero la hayga a la puerta de su cassa so pena de

una cantara de bino a cada uno por cada b^z para el dho. concexo.

Nombrar cutrón

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquiera vezino del dho. lugar de

vallespinoso que en cada un año echare e metiere siete bueyes e bacas de

lavor entre panes o dehessas a donde entraren e fueren a pacer los vueyes de
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lavor del dho. lugar, que sea e se entienda que el uno de ellos sea abido de

cutrón y o cutrona ^^omo no sea baca parida e que cada año su dueño

obli^ado de nonvrar y nonvre e declare ptiblicamente en público concexo y

o a sus rrexidores dentro de cuatro dias qiie los echare e metiere con los

otros qual de las siete cavecas nonvra por cutrón so pena que pague al dho.

concexo cada uno cada vez quinientos mrs.

Idem

Otrossi hordenaron e mandaron que si por ak^entura acontesciere que el

tal y o los tales vezinos del dho. lugar no vendieren y o no pudieren vender

en aquel año los tales cutrones y o cutronas que assi dexaren e nonvraren e

declaren al dho. concexo yue cada uno pague en cada ano al dho. co^^cexo de

pena por aher goyado de los cotos y dehesas del dho. concexo nuebe rreales

por cada un ^^utrón y o cutiona. 1' que otro año adelante no le pueda dexar

cutrón ni cutrona salvo que lavre con él para poder goyar con él de l05 dhos,

cotos y dehesas so la dha. pena ni tanpoco le dexa cutrón otro5 años

adelante después en los términos del dho. lu^ar so la dha. pena.

Cortar leña

Otrossi hordenaron e mandaron que ninguno sea osado a llebar de cada

cuadrilla a cortar ni rrocar leña ni madera oxa por adras en los montes del

dho. lugar más de una persona vezino y o morador en el dho. luu^ar de

r^omun acho so pena de una cántara de bino a cada uno por cada vez para el

dho. concexo y que ninguno so la dha. pena vaya a cortar las dhas. adras

sino fuere primero acordado e mandado el día e para quando a consentido de

todo el C°- estando todos en él como lo tienen de costurnbre.

En vez los jatos

Otrossi hordenaron e rnandaron que los xatillos peyut^ños que^ el primer

año que se e^^harFn en vez sea e q el me^ de abril y que los lunes anden e q

pragarçia = y los martes anden en la tabla de santamaría del valle del rio en el

cavo = v los miercoles en los ^^alles = y los juebes E^ biernes en verruenza y

los sávados y domingos en pramexido so pena de dos azurnbres de bino ^or

cada uno e por cada ver que el dho. concexo.

Hablar en concexo

OU-ossi hordenaron e mandaron que ninguno sea osado estando en

concexo de desmentir a otro pena de seis rreales por cada vez para el d}io.
concexo.
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Otrossi hordenaron i^ mandaron que estando en concexo ninguno se

Irbante ni diga a otro palabras injuriosas ui poner mano a ninguna arma

debaxo de la ^Iha. pena, por cada palavra e por ^^ada vez que pusiere mano a

arma para el ^Iho. ^•on^•exo v a ssalvo el dert^rho de la Justiçia.

Campanae

Utrossi hordenaron e mandaroi^ que el día de san marcos de cada un atio

que es en el mes de ahril en el concexo se echa a la vez el tañer las canpanas

del dho. lugar y dende en adelante al que le tocare la vez sea obligado a tañer

^ taña las dhas. canpanas, so pena de dos azunvres de vino a cada uno e por

^•ada vez que las dexare de tañer para el dho. concexo.

Concexo

Otrossi hordenaron e mandaron que los vezinos del dho. lugar cada e

cuando que fueren Ilamados e convocados a coneexo vayan a él luego sin

deterrción alguna, pena de dos rreales a cada uno e por cada vez para el dho. C°.

.^gua de la fuente

Otrossi hordenaron e mandaron que ninguuo sea ossado de sacar ni traer

agua dela f^uente del dho. lugar que está en la ^•uesta echa de bóbeda donde el

pueblo se provee de agua para se sustentar, entiendase que no lo traygan

della para rregar huertos ni para otra cossa ssino fuere para gobernar sus

cassa ni menos lleben los bueves a beber a ella so pena de una cántara de

vino a cada uno e por cada bez para el dho. concexo.

Atravesar prados

Otrossi horde^raron e mandaron que ningun vezino del dho. lugar ni de

fuera dél sea o^ado de pasar ni atravesar con vueyes ni carros por los prados

regadíos de^ dho. lugar y sus términos desde el primero de março hasta el día

de Santiaoo de julio de cada un año so pena de dos azunvres de vino a cada

uno por ^ada vez e por cada prado que atravesare para el dho. concexo.

Entrar en huerto

Otrossi hordenaron e mandaron que ningun vezino ni morador del dho.

lugar sea ossado de hentrar en huerto axeno de ningun vezino del dho. lugar

de dia ni de noche contra su voluntad ni de Ilebar dél ninguna zerradura

contra su voluntad so pena de media cantara de vino para el dho. concexo.
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Pagar jatos

Otrossi hordenaron e mandaro^^ que qualquiera que tubiere xato y fuere

albaquero, a comer el día de santa brixida a su cassa que se dé de comer por

los xatos que tubieren y desde aquel día adelante den dc : omer por los xatos

so pena de dos azunvres de vino.

Heras

Otrossi hordenaron e mandaron que qualquiera que quisiere hazer hera
en el exido de concexo e la tubiere echa y adrecada a donde su voluntad
fuere sacando en la dehessa del dho. lugar, que ninguno sea ossado a se la
tomar y embarazar so pena de una cantara de vino para el dho. concexo, que
dexe la hera al que la tenía adrer,ada y se la dexen varaje.

Yeguaa

Otrossi hordenaron e ^^,dndar.on que qualqt^•^>:^a vezino del dho. lugar que
tubiere yeguas y cada vez que en'. ^^^^^ ^n los panes, o en pan, o en

sembrada, o dehessa coteada que paguen por cada yegua por cada vez una

azunbre de vino y despues que saliere el sol una hora o dos que hasta la

noche ande por donde andubieren las vacas y o ganados brabos so la pena de
la dha. azunbre de vino.

Maruenda

Otrossi hordenaron e mandaron que cualquiera que el C-O tomare
maruenda que lo dé por tres años, por quanto nos damos todos por

contentos so pena de la pena mayor del C°-.

Montes

Otrossi hordenaron e rnandaron que por quanto en el dho. lugar ay pocos

montes y los que ay se podrán acabar con mucha brebedad no ubiendo

horden en la rroça e corte dellos, por tanto dixeron que desde aquí adelante

perpetuamente para siempre xamas cada y quando que alguna perssona

forastera e de fuera del dho. lugar o rrexidor que del fuere no pueda en

ninguna manera tañera conçexo para el dho. efecto faltando del dho. lugar

algun vezino de los que en él ubiere aunque no sea más de tan solamente un

becino el que faltare y faltando algun vezino como es dho. sea obligado el tal

rrexidor a despedir a la tal perssona que bieniere a pedir la dha. leña y no se

lo dar ni le conçeder lo que en rrazon dello le pidiere sino estando todos

juntos los vezinos del dho. lugar sin faltar ninguno para que allí todos digan

si conviene el darsela dha. leña, o no so pena que el rrexidor que lo
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contrario hiciera incurra en pena de media cantara de vino para el dho.

concexo e los vezinos que en el dho. concexo se allaren e hicieren lo

contrario faltando algun vezino como es dho. cada uno dellos incurra en

pena de dos azunvres de vino para el C° y por ello se les pueda sacar y vender
prendas hasta hacer pago.

Mesquero

Otrossi hordenaron e mandaron e mandaron (sic) : que de aquí adelante el

primero de março de cada un año el concexo junto rreziva mesquero y

persona que guarde el campo, prados y panes del dho. lugar y sus términos

hasta frutos coxidos desde aquel dia en adelante y ellos juntos conçierten

con la tal perssona el salario que por la dha. rrazon se le a de dar, pena de que

los daños que por lo hazer se ssiguieren correrán por cuenta del rrexidor

que fuere rremiso en executar lo susso dho.

Vecindud

Otrossi hordenaron e rnandaron e mandaron que de aquí adelante cual-

quiera perssor.a yue quisiere serv-O del dho. lugar si fuere hixo de bezino y o

yue casare con hixa de bezino, el dia que pidiere la vecindad para ablar al

concexo les dé una bebida de pan, vino y queso y siendo admitido por tal

vezino pague de entrada trescientos mrs. en dinero para rreparo de la fragua

en mas un carnero que pesse veinte y cinco livras dos más o menos e una

gallina e cuatro livras de tocino e cuatro de cecina y el pan y vino nezesario

y si tal que entrare por vezino no fuere hixo de vezino ni cassado con hixa de

vezino pague lo susso dho. y mas seis mill maravedis en dinero para el dho.

concexo y si qualquiera de los vezinos que entraren se susentaren del dho.

lugar por un año y volbieran a él aya de pagar y pague de nuevo la dha.

entrada y sino no sea abido por tal vezino = y si el tal vezino muriere = y su

rnuxer viuda, sea abida y tenida por media vezina sin que pague cossa alguna

y si quisiere ser vezina e.^tera que pague lo dho.

Y en la forma dha. hicieron y acabaron las dhas. Hordenanças las cuales

dixeron serles nezesarias y convenientes al buen gobierno del dho. lugar y

r_onservaçión de sus vezinos y que no sorr en perjuicio de la jurisdicción del

conde mi señor, y ansí las consienten y dan por buenas y se obligaban destar

,y pasar por ellas y las guardaran y cumpliran como en ellas se contiene

como contrato municipal, de baxo de las penas dellas y piden y suplican a su

señoría como señor del dho. lugar y a su justicia de la villa de cervera, las

apruebe y confirme y para lo cunplir obligaron sus personas y bienes

muebles e rrayces abidos e por aber e dieron poder a las justicias de su magd.

para quc: a ello le conpelan y lo rrezivieron por sentencia pasada en cossa
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juzgada, rrenunciaron las leyes de su favor y la xeneral y derechos della y lo

otorgaron en forma bastante ante el presente escrivano y testigos, siendo

testigos Juan Vielba, vezino del úho. lugar, tomás bielba, y manuel gomez

aria^, estantes en el dho. lugar. Y los otorgante,s q1e doy fe conozco dixeron

no saber firmar, a su ruego lo firmó un testigo = t" manuel gómez arias, ante

mi francisc,o gómez, escrito. (Firmas y rúbricas).

El folio l la se refiere al nombramiento anual del campanero y el llb

prohibe el ac.arreo de agua de cierta fuente para regar huertos, finalizando

tal folio con la prohibición de cruzar por prados regadíos desde el día uno

del mes de marzo hasta el día de Santiago.

Los dos artículos que se redactan en el folio 12a se refieren el primero a la

prohibición de entrar en los huertos ajenos y el segundo obliga a dar de

comer al vaquero cualquier vecino que posea jatos el día de santa Brígida,

fiesta local del lugar de Vallespinoso y feria-mercado desde tiempos inme-

moriables en Cervera de Pisue^ga.

El primer capítulo del folio 126 vigila el cuidado de la era en el egido, no

permitiendo extenderla en un lugar donde otro vecino la hubiera prepa-

rado, el segundo capítulo de este folio vigila el pasto de las yeguas en los

panes, sembrados y la deh^^sa coteada.

EI folio 13a en su primer capítulo obliga a dejar la maruenda por tres

años, mientras el siguiente capítulo, que se inicia en el folio 13a y continua

en los folios 136 y 14a y parte del ldb, vigila de nuevo el corte y la roza de los

montes, no pudiendo el corregidor dar permiso de corte de leña a ninguna

persona forastera mientras no fuese aprobada la licencia en concejo por

todos y cada uno de los vecinos del lugar.

El folio 14b y algunas líneas del 15a desarrolla un artículo que trata de la

contratación del mesquero desde el día primero de marzo hasta que se

recojan los frutos del campo. Si se ocasionase algrín problema en el salario

estipulado el responsable rnáximo sería el regidor.

Los folios 15a v 15b desarrollan un artículo dedicado a la vecindad del

lugar de Vallespinoso, que ya desarrollamos en otro apartado de este

estudio.

Se dedicar. finalmente los folios 16a, 16b y parte del 17a a la obligación de

guardar y cumplir las redactadas Ordenanzas, rogándose a la señoría del

lugar y a la justicia de Cervera de Pisuerga las apruebe y confirme.

Finalizan estas Ordenanzas de Vallespinoso con el otorgamiento del

escribano que las redacta y de los testigos que las aprueban con su testimo-

nio, firmando y rubricándolas cada uno de ellos.
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La personattdad del cantero Gómez Díaz de Burgos es aún una incógnita,

a pesar del tiempo transcurrido desde que su nombre fue vinculado a la

construcción de la Catedral de Palencia (1). Pretendernos con estas líneas

contribuir a perfilar su biografía, dando a conocer algunas menciones

documentales extraídas de las Actas Capitulares del Cabildo palentino y de

las Actas Municipales del Concejo de Palencia (2).

La primera noticia que hemos encontrado sobre su actividad está fechada

el 5 de enero de 1430 con ocasión de un libramiento de 12.000 maravedís

que recibe del Cabildo por su trabajo en la cerca de la ciudad (3). Las

lagunas en las Actas del Cabildo y del Concejo no permiten obtener más

datos sobre el maestro hasta el 23 de abril de 1436, fecha en yue la ciudad le

encarga ciertas obras en algunos portillos de la cerca de la ciudad y unos

reparos en el firme "cerca de la pue,rta de mediana por do descienden las

carretas" (4).

Estas primeras menciones vinculadas a trabajos en la muralla de la

ciudad, bien por encargo del Cabildo o del Concejo, nos permiten deducir

que el mantenimiento de la misma era compartido por el Cahildo ^ por los

vecinos. AI mísmo tiempo dejan entrever que Gómez Díaz contaha con

operarios suficientes para acometer obras de envergadura.

Vielva le relacionó con la obra de la Catedral de San Antolín desde 1428

(S), lo cierto es que en las Actas Capitulares conservadas desde 1428 hasta

1440 no hemos encontrado más menciones que las ser`raladas y tampoco

I. VIF:I,VA RAMOS, Malías, La Catc>dral d^^ Palr•nrin, Palen^ ia, l9'23, pá^. 1^.
2. Quedr ayuí ronstancia d^^ mi aKradecimiento a mis buenos ami^os I). Ra(ael del Vallr Curie^e.,

Arr^hicero Muni^^ipal, v U. Santia(;o Francia Lorenzo, Arehivero Capitular, por las farilidades yu<•
me han dadn para la i^unsulta de lus fondos de sus respr,ctivos Archivus.

3. Archivo Capitular dP Palen^•ia ( en adelante ACP), Libru de Actas de 1^t29-30, fol. 3^r.
1. Ar^hiro ;1^luniripnl d^^ Paleneia ( en adrlante AMP), Libro de Arurrdoti, 11'LI-l (69, fol. 9or.
^i. VIF:LV,A R.AM(lS, M., op. eit., lor. ^•it.
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fi^ura nombrado como cantero del Cabildo (6). A pesar de ello hay que

pensar que su ^°inculación con la obra de la Catedral palentina es anterior a

14^0, puesto yue el 2^' de noviembre de ese año el Cabildo ordenó a los

canónigos obreros yue abonasen a Gómez Díar 90.000 maravedís de "la

capilla que fiso a la puc^rta de las gradas e por la cortina (sic)". En tal fecha

no estaba completamente rr,matada la obra, ya que le retienen 4.000

maravedís "que ha de aver por que fiso de mas" en tanto que aquella "sea de
todo punto acabada" (7).

Vuelvf> a surgir su nombre en 1443 con ocasión de una pe^^a de 10.000

maravedís yue lF^ impuso el Concejo para yue finalizara ciertas obras eri las

Puertas de Monrón v de Santa Marina "e asi misrr^o lo de la torre de la cal de

pan e agua" (8). Vemos ^^omo trece años después si^ue vir^culado a obras

^•omunales, lo yue permitiría suponer que era cantero d^^l (;oncejo, si es yue

este cargo existió como tal.

Va a ser este mismo año cuando su nombre se ligará, hasta el fi^^ de sus

días como veremos, con la construcció q de la nueva catedral palentina

cuyas obras, 120 años después de colocada la primera piedra, no pasaban

apenas de la cabecera. E^i efecto, el 16 de septiembre de 1^^43 el Cabildo

decide incorporar a la obra de la iglPSia a Pedro Jalop "en uno con gomes

días cantero" y^•on el mismo salario "que a gomes dias davan" (9).

Este asiento es de gran importancia. De una parte porquF^ deja entrever

yue Comez I)iaz ya estaba vinculado como maestro de la ohra con anteriori-

dad a esa fecha. Ue otra porque la incorporación de un segundo maestro a la

misma se ha de interpretar o como una necesidad derivada d^ un mayor

volumen de obra o bien como el recurso a alguieri tal vez de más prestigio,

yue oriente una nueva etapa en la construcción de la Catedral, quizás como

se ha supuesto, modificando sus trazas, las primitivas trazas de m^s de un

5iulo.

Vielva señaló entre las obras realizadas por Gomez Uiaz en la Catedral, la

capilla del Corpus Christi (10). No hay certeza docun^ental de ello, pero si

6. EI Cabildu noinbrG por ^u rantero: en 1^^28 v 142q a Juan h^ernández dr Es^ul^iva; en 1^136, I^a^:i7,

1^4-40, 1^1^11 ^^ 1^4^2 a Juan F^^rn.índez del SaKrario; v e^n 1443, cuatro día^ an^es del nomhramiE•n^u

de Gum^°z Diuz romo marstro mavor d^^ la ohra de San .Antolín, a Alfonso Fernándf•z Mulinero. Cfr.

ACP, en luti asientos ^^apitulare, ^ orrespondii^nlNS ^+I (:ahildo d<^ San Mar^ín de lo. rrsp^^^^tivus

años.

;. b'. Apéndi^e I)ocumcntal, duc núm. I.

8. V. Apéndire Uorumentnl, duc. núm. `L.

9. V. Apéndire Docum^ntal, dor. núm. 3.

10. ^'IF.L^^A RA^toS. N., op. ^-i^.. lo^. rit.
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se tiene en cuenta que por esas fechas la citada capilla estaba recién

construída como se desprende de la lectura de los acuerdos capitulares de

septiembre y octubre de 1443 (11), no hay obstáculo en admitir que fuera él

su constructor.
1^1ás extrañeza causa la lectura del acuerdo que tomó el Cabildo el 15 de

noviembre del mismo año, en el que se lee como toman "por maestro mayor

de la obra de la eglesia a gomes dias", fijándose su salario en la cantidad que

venia percibiendo de 2.000 maravedís anuales, a los que se añadirían 25

rnaravedís más por cada día que personalmente trabajare (12).

EI asiento capitular es muy escueto, pero debemos de hacer algunas

reflexiones sobre su contenido y su silencio sobre Jalop. La ausencia de toda

mención a este maestro incorporado dos meses atrás, y la inexistencia de

otra mención documental a él referida, hace sospechar que no debió de

entenderse bien con Gornez Diaz, dando la impresión de que alguien (^el

obispo?) intentó irnponer a Jalop. Quizás por ello se señale expresamente en

el acuerdo el consentimiento del prelado, a la sazón don Pedro de Castilla.

Por otra parte el acuerdo es interesante en tanto nos permite conocer las

condiciones económicas del trabajo del maestro mayor de la obra de la

catedral. Así, junto a un salario fijo anual, quizás cmo compensación por su

entera disponibilidad para la Catedral y en pago de su labor de dirección, se

ariade una cantidad que sería el jornal adecuado para un buen maestro

cantero, 25 maravedís. No quedan reflejadas otras condiciones que segu-

ramente harían referencia a los cometidos de su cargo. No debían de estar

comprendidos en el salario las contratas de obra concreta, ya que de otra

forma no se entenderían los contratos que con él se hacen posteriormente.

Estos contratos son los reflejados en los asientos capitulares de 19 de

mayo y 22 de septiembre de 1444. En la primera fecha se concertó el Cabildo

con él para que "cierre la capilla nueva que esta comencada a cerrar que es

junta con la capilla nueva donde yase el thesorero que fue de vslladolid"

11. En ef^•^•tu, el 3U d^• septirmbre el Cabildu ordenó derribar la antigua capilla del Corpus Chrisri, y

días má, tarde, el ^ de o^•tubre se iniriaron los trámites para autorizar el t:nterramien^o de Luis

Díaz de Alcalá rn la c^pilla nueva "de corpore rhri,ti", ohliKúndose los administradores de la ohra

cun lus irslamen^arios de Luis Díaz el9 dr o^•tubre, a^^amhiu de contribuir a la fábrica de la iglesiu.

Post^•riurm^•nte, el 1 I del mismo rnes, el Cahildu mandó que la capellanía del núrnero 40 que había

en la untiKua ^ upilla se trasladase a lu nue^^a. Cfr. ACP, Libro dr ^lctas de 14-t3, fols. ^9r-(i0r. v

Apéndice Uorumental, doc. núm. ^r. F:n r^^la^^ión cun la capilla del Corpus Christi, ^^. FRA^CI.A

L(1RF.^'/.0, ti,: °[,n p('a^a de San Antolín", en el Dinrio Palentino, ciernPS, 25 dr rnarzo de

19£38, páK. 10.

12. ^^. .qpéndice Uo^•urnental, duc. núm. 7.
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por 4.000 mara^^e^lí,, más la pi^•dra yue y^a estaba labrada, n^á^ ^°1 rr,tu dr lu

necesario para la obra es decir, cal, madera, etc. y si ►^ecesitase más piedra

labrada, el Cabildo se la daría y él la trabajaría (13). Por consiguiente el

precio convenido era ^or la rnano de obra, siendo los materiales todos a

costa de la fáhrica. F.I maestro, aceptadas las condiciones, se compromete a

entregar la capilla, esto es la bóveda, "cerrada e revocada" el día de San

Juan (2^1^) de junio siguiente, es decir en poco más de un mes. Para

garantizdr yue el plazo se rurnplirá se acuerda una pena de 20 maravedís por

cada día de retraso. Notese en que condiciones se entiende el acabado de la

bóveda: cerrada, obvio, y revocacla. Dato interesante puesto que introduce

un elemento distorsionante en nuestra actual estética de la piedra vista. Si

la capilla se rt^vocaba está claro que el material consiructivo, a pesar de ser

piedra, no quedaba visto.

h;l `Z2 de septiembre de 1^^^4 contrató con el Cabildo el cerramiento de

otra capilla "yue es entre el choro e la capilla de corpore christi". EI plazo

para darla "cerrada e revocada a vista de maestros" acababa el día de San

Martín ( l 1 de noviembre) por lo que aproximadamente se le c^^^ncedía un

c^,e^ v rnedio para realizarla. EI Cabildo se comprometió a pa^arle 5.500

maravedís, adt^más de la "ral e piedra labrada e arena e plegadura e todo lo

que rnene^ster fuere... para la c^^rrar salvo las claves" (14).

Obervamos, pues, e^^ esta ocasió^i condiciones similares a la anterior

obra, excepto en el dinero en mrtálico que se ha incrementado más de un 30

pur 100, quizás porque la obra anterior se le dio a medio hacer.

F,stas ^^apillas construídas por Gomez Diaz de Burgos podrían correspon-

d^^rse, a nuestro juicio: la del Corpus Christi con la actual de San Sebastián;,

la c^^^tratada en septiernbre, con el tramo de nave lateral por la que se

sccede a la de San Sebastián y^io es fácil señalar la correspondencia de la

que contrató en mavo, aunyue óabría que suponer se trata del tramo de

na^^t^ latt^ral del lado de la epístola que se corresponde con ellas. No

obstante, podria tratarsF^ de walquiera otra entre los dos cruceros.

En 1 k-^8 se ocupó de algunos reparos en "la puente de la cibdad" (15), y

desde ese año no hemos eucontrado más menciones relativas a otras obras

del maestro hasta 1462 en que realizó para el Cabildo "la obra de los

moli^^os" para la que le proporcionarían 300 carretadas de piedra (16).

I:i. ^^. .^t p^^ndire> /)orurnc>ntaL dor. núm. b.

I^1. ^^. .4pe>ndi^^^> Uo^^urn^^ntal, dur. núm. ^.

I:i. ^^. Apénrlice Dn^^inne^niaL dur. núm. 8.

Ib. .^1(:P. Libru dr^ ,1r^as dr I^}fi'?, lul. 13r.
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Ya por esas fechas estaría trabajando en levantar la torre de la Catedral,

que aunque inconclusa, se hallaría en parte en uso en 1463 como se

desprende de la lectura de algunos asientos de ese año, en los que se

evidencia su uso como cárcel del Cabildo (17). EI 9 de diciembre de dicho

año se encargó al lombardero Miguel Sánchez que pusiera la campana de la

torre vieja en la torre nueva (18), poniendo así de manifiesto que la altura

de la torre ya sería considerable. Por otra parte este asiento nos proporciona

un dato de iuterés relacionado con la antigua catedral románica: tenía una

sola torre.

Las últimas menciones docurnentales del maestro dejan entrever clara-

mente su fallecimiento, ocurrido antes del 19 de marzo de 1466. Las cuentas

que se liquidan con su viuda muestran que estaba ocupado entonces en un

volumen de obra importante en la Catedral, incluída la continuación de la

torre (19) . A1 mismo tiempo nos desvelan el nombre de su mujer: Catalina.

De todo lo anterior se desprende que este cantero, oriundo quizás de

Burgos, si hacemos caso de su apellido (20), fue uno de los principales

constructores en Palencia durante más de treinta y cinco años. Como

maestro mavor de las obras de la Catedral, en un momento en que éstas

avanzaron, fue responsable de la construcción de algunas capillas y de parte

de la torre. Junto a su actividad en la iglesia de San Antolín intervino

también en importantes obras civiles comunales encargadas por el propio

Cabildo o por el Concejo.

I^. ACP, Lihru dr :lrtas de^ I^t63, (ul. l la-I I r, ^^ rn adrlante. Subr^• la ^•unarucr^ibn de la torre, ^^rr

adernú. FN.4tiCIA LOHF:^"l.0 ti. :"La turre de la Cat^^dral de^ Palencin", en Notas de^

4rchiru, Pal^•n^ia, 1987, págs. 79$0.

18. .aCP. Libru de^ Arta^ dr I^k63. fuL b;a.

19. En rf^^^•tu, e^n rl Cabildu del 19 di• marzo de 1-^66 se comisiunó a varios capitulares para que se

liquidara la ^ urnta dr Gumez Diaz "yur Dios hava", resul^ando un saldo a facor de la ohra de

70A00 maracrdí.. AI día siguiente ,e nutifi^•ó el alcance a Catalina Diaz. mujer del marsiro. Cfr.

ACP, Libru dr Artas de^ 1465 a 1467, ful. 28r.

20. 5on I^is Arta. Muniripalr, las que I^° citan rn alguna ocasión romu Gumez Diaz d^^ Bur^o^. Cfr. v.

gr. A11P., LiLro dr Aruerdo^ I^r21-1-16^), ^i^l. 98r.
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CRONOLUGIA FUNDAMENTAL

1430 Obras en la muralla de Palencia.

1^40 Capilla en la Catedral.

ant. l^^N^3 Capilla del Corpus Christi en la Catedral.

1^.4:^ Maestro mayor de la obra de la Catedral. Obras eu I^s ^uertas

de Monzón y Santa Marina. Torri^ en la puerta de la calle de

Pan y A^,ua.

1444 Capillas en la Catedral.

1-^-^^-^^R Reparaciones en el puente ^ir la ciudad.

1^1^62 Obras en unos molinos del Cabildo.

I^62-6^ Torrr v^ otras obras en la (;atrdral.

ant. 19-3-1^1^66 Mu^re el rnaestro.
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APENDICE DOCUMENTAL

Documento número 1

miércoles 2`Z de noniernbre de 14^40

"este dia a ante estos testigos los dichos señores presidf>ntr^ r^ rahildo

mandaron a juan rodrigues de castro canonigo P a ferrand ^ilv^ar{^s ra^io-

nero obreros yue fuerou de la obra de la eglesia yue cumplan a a^^aben de

pagar a gomes dias cautero los noventa mill maravedis que oco ^3r^ avPr

por faser la capilla que fiso a la puerta de las gradas e por la rortina. F, yue

los quatro mill maravedis que 6a de aver por que fiso demas yue ûelos non

den fasta que la dicha obra sea de todo punto acabada.

^ICF^.. ^.il^ru i!r Arl:u ilr 1^1-10, hu^. Ir.

Documento número 2

miercolPS, 3 dc^ abril de 14^4^3

a) "fue puesta pena a gomes dias de dies mill maravedis que a^^abe tu^^a la

obra de la puerta de moncón e de santa marina de todo lo que esta

pagado a su consentimiento e asi mismo lo de la torre df^ la ral df^ E^an r^

agua"

b) "mandarou librar a gomes dias todo lo que le dPVen dr^ la sohrepuert3

de pan e a^ua (tachado) en Juan Rodrigues se^oviano r• Juan Rodri-

^ues abar^^as a cada uno la mevtad"

I I1P.. Lihro dP A^^u^•rd^^.. I h°_I-1-E69. 1i^L ^lUr.
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Uoc•umr^nto númrro 3

lunc>s lh de .c ►^ptic^mbr ► ^ dc^ 1^^.3

`^}':^tr• ^1ia l,i^aro marti^^^•^ ^^ juan ^,utierrt^s d^^ ra^^anal ^^anonigos a^lmi-

ni^tra^lorrs ^lE^ la ^^k^ra ^le la ^licha iûlrsia de• n^andado del sei^or ^^bi,E^o ^^ ^lr

loti ^^r^or^^s ^^^^an E^ ^^al^il^^o d^^ la di^^ha i^lesia tomaron por rnaestro d^• I,^

^^i^^ha ohra en un^^ cun ûumrs di^i, ^^a^^tero a maestr^ p^dro jal^^F^ ^•antt•ru

qu^• E^rt•s^>nle• ^^stava e• pusier^^u ^•un el clf^ le ^lar cada un año do^ n^ill

marav^•dis seu^und ^^ur ti ^;^^rnrs ^lia^ ^iaran ^ clernas el dia qiit• lahr^irt• ^i^^r

su persona f+n l^i ^1i^•ha uhr^^ ^^f•ti'nlr maravedis de jornal. h: rl ^li^^h^^

maestre p^>dro tumo rar^;^^ ^Ic la ^li^•I^u ohra en u^^o ^on ►^I di^•ho ûon^^•s dias

r• sf• ohligu ^^u^^ tii al^;uua rusa E^or 5u i^ulpa la dic•ha ^^bra E^t•rdit•r^• i1^• I<^

^^a^,ar f^^^r si e^^ur sus hi^•n^•ti...,,

^I(:f'.. IJLr^^ ^I^^ 1^^^a, J^• I I^t^a. G^I. ,^itr

Doeumrnto númrro 4

H;I cabildo ^•on^•^^dr la ^•aE^illa ^lel ^•^>rpus ^^•hristi a los herederos d<^ Luis

Diar para ente•rran^i^•ntu ^lr ^^^te, ^u ►nujer ^^ sus de^cendiPnt^•s.

►► iic^r ►^olc>.ti 9 dc^ octuhrc^ dc^ I^^-F.3

`^... (•e• habian ron^^^^ni^l^^) ru f^st^i rnanr•ra yue los dichos ,eñores ^1ean t•

cabil^l^^ ^iie^t•n la ^•tipill<i nuE^^-a ^it° ^•c^rpore rhristi yue e^ en la dirl^a iu^lr•sia

a du dize^n la, ^;ra^las junta ^•un la ^•aE^illa dt• sant sehastiaán... larar<^

rnartin^•s r juan ^;u^nr•^ ailn^ini^iraiiurrs de la ^li^^ha ohra ^F° obli^ar^^n ^i^•

dar la rapilla lirnE^ia ^° ^l^•5r^^l,arûa^la ^le la E^iedra e tierra ^^ue ^^^^ r•lla ^•sta

fasta la drtiar rn ^•I suelu lirn^^iu ^•n yu^ a de fin^•ar e lo^ di^^hu^ juan

rudri^ur^ ^• san^^l^^^ ^an^•h^•z ^° jua^^ gonzalc^s st^ ohli^aron de adoruar la

di^ha ^^apilla di• rr^ir^s ^• ^lf• altar E• i^r t^^dati las utras ^^osas qut^ fu^•r^•n

ne^s^•NSarias a la ^li^^ha i•a^^illa. lrsti^os pr^•lado, a,tudillo, E^al^^n^•ut•la,

^•arrión, fu<^nti^^cr^>s rarioneros".

^ICP. I.ihru d^^ Au^lirn^^io. c Ia^nu^alu.. ^i^l,. I I'?a c I 13r.
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Documento número S

niern^s IS de no ►^iembr^ clc^ 14^3

"... los señores dea ►^ e cabildo estando capitularmente avuntados...

tomaron por maes[ro mayor de la obra de la eglesia a gomes dias segund e

por la forma e manera que. los obre^ros de consentirriiento del serior obispo

e dellos lo tomado avian e con las condiciones que lazaro martines tiene

scriptas que entre ellos passado avian, óanle de dar cada año dos mill

maravedis e rnas el dia que personalmente labrare veynte e cinco n^ara-

^^edis de jornal en la5 utras cosas segund que en el dicho scripto de

condiciones se contiene... testigos prelado, q avarro, cai•rion"

^ICP.. Libru dr^ 9^^^as J^^ I^1-13. foL 6'^, .

Documento número 6

►nartes 19 de mavo de 1444^

"martes dies e nueve dias de mayo estando en sant pedro de poblaçion los

se^ores dean e arcedianos de carrion e de campos e del alcor e el

thesorero e lazaro marti^les e juan gomes de ravanal obreros e juan lopes

de leon e diego ferrandes de sevilla canonigos pusieron con gomes dias

ca^^tero de le dar porque çierre la capilla que esta començada a cerrar que

es junta con la capilla nueva donde yase el thesorero que fue de valladolid

quatro mill maravedis e mas toda la piedra que esta labrada para la dicha

capilla e cal e madera de todo lo que oviere menPSter e si no oviere piedra

asas labrada para la dicha capilla que la labre el dicho gomes dandole ellos

la piedra e el dicho gomes dias tomo dellos a çerrar la dicha capilla e se

obligo de la dar cerrada e revocada fasta el dia de sant juan de junio

primero yuf^ viene so pena de veynte maravedis por cada un dia de

quantos passaren en adela^Ite e es ut in forma"

9CP., LiLro d^- A^^u^s dr I 4^1^4, f^^l. br.
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Documento, número 7

martes 22 de septiembre de 1444

R4F,U^:1. ^^7:AR"I'Iti'h;7.

"martes XXII dias de^ ^iicho mes de setiem^^re del dicho año gomes dias
cantero tomo a cerrar la capilla naev^^ yue agora se fase, que es entre el

choro e la capilla de corpore christi donde yase loys dias e obligose de la

dar çerrada e revocada a vista de maestros fasta el dia de sant martin de

noviembre primero que verna (?) dicho año de juan gornes de ravanal

canonigo administrador de la obra de la dicha eglesia. E el dicho juan

gomes se obligo de le dar por la çerrar çinco mill e quinientos maravedis

desta moneda como fuere labrando e cal e piedra labrada e arena e

plegadura e todo lo que menester fue^e e todo lo que menester fuere (sic)

para la çerrar salvo las claves. Testigos dean, carrion, campos, alcor

arçedianos e el thesorero"

ACP., Libro dr A^•^as de 144^, foL l la.

Documento número 8

martes 6 de febrero de 144^8

"dio gomes dias cuenta de los mill paravedis que reçibio de la meaja de

alonse de valcuende para adobar la puente de la çibdad e alcançole 30

maravedis mas una viga que sobro e fisieronle quenta de los maravedis e

de la viga porque trabajo çiertos dias en el dicho reparo de la puente".

^tA4P., Libro de Acuerdos. 144^7-1481, fol. 38a.
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